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Sobre el acto que se recoge en la fotografía de la portada, el ABC de Sevilla del viernes 
25 de enero de 1935 dio la siguiente información bajo el título de “Homenaje a la 
Guardia civil”: 
 
“Por iniciativa del presidente de Acción Popular en Villanueva de San Juan, D. Juan Peláez Torres, 
y patrocinada por las autoridades de este pueblo, el [pasado] día 16… se celebró un simpático acto 
en homenaje a la Guardia civil, consistente en la entrega de una bandera costeada por suscripción 
entre los vecinos. 
     Concurrieron fuerzas de la Guardia civil de los puestos de algunos pueblos cercanos, el jefe de la 
línea, el capitán de Sanlúcar la Mayor, en representación del coronel de esta provincia, el capitán 
de la zona y otras autoridades civiles y personalidades de la comarca. 
     Después de un agasajo en el domicilio del iniciador del homenaje, las autoridades e invitados 
marcharon a la iglesia de San Juan Bautista, que vióse materialmente llena de público, donde se 
cantó una misa de Réquiem en sufragio por las víctimas del pasado movimiento revolucionario. 
Terminada la ceremonia religiosa, se procedió en la plaza de la Iglesia a la bendición de la bandera, 
que fue entregada tras cortas y patrióticas palabras al teniente de la línea, señor García Escobar, 
por el iniciador del homenaje. 
     En la casa cuartel del benemérito instituto dirigieron la palabra al público, dando las gracias, el 
teniente Sr. García Escobar y el comandante del puesto, izándose la bandera en el balcón principal 
del edificio, entre entusiásticos vivas a España y a la Guardia civil y a los acordes del Himno 
Nacional, interpretado por la Banda de Osuna, que tomó parte en todos los actos realizados. 
     Por último, las autoridades y todos los invitados fueron obsequiados por el alcalde en el Centro 
Cultural.” 
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...”en aquellos pueblecitos que como 
Villanueva de San Juan, emplazado en  la 
Sierra [y] dominado por una mayoría marxista, 
ya que salvado primeramente por la fuerza 
falangista de Puebla de Cazalla fue después 
vuelto a tomar por los rojos y entonces 
cometieron sus crímenes de venganza nacido[s] 
del odio sembrado por sus cabecillas rojos..., 
para defenderse de estas fieras las escasas 
Autoridades Militares, ayudadas por escasos 
falangistas y atemorizadas personas de orden, 
tuvieron que adoptar medidas extremas que 
sirviesen de ejemplo al ver destrozados [a] sus 
dirigentes y excitadores e inductores [y] 
templase el odio de los otros rojos menos 
activos...”  

 
(Sentencia de un Consejo de guerra celebrado 
en Sevilla el día 31 de julio de 1942). 

 
 
 
 

PRÓLOGO 
 
 
 
 
Hace unos setenta y seis años, en la mañana del viernes 11 de septiembre de 1936, el 
pueblo de Villanueva de San Juan, tras haber sufrido ya dos ataques en la segunda 
quincena de agosto, fue definitivamente asaltado a mano armada por un grupo de 
militares insurrectos desde hacía casi dos meses contra el Gobierno de España. A partir 
de entonces se desencadenó una persecución feroz, minuciosa y sin precedentes 
conocidos contra los hombres y mujeres a quienes los rebeldes y sus secuaces 
consideraban incompatibles con el objetivo de la insurrección. El punto álgido se 
alcanzaría durante el invierno y la primavera siguientes, cuando se produjeron 
fusilamientos colectivos, como los de la guerra carlista de un siglo atrás; pero la 
persecución, que buscaba una suerte de regeneración nacional mediante el escarmiento, 
se prolongó hasta casi el final de la segunda guerra mundial. 
 
     Entre víctimas directas y sus familiares más cercanos, los devastadores y persistentes 
efectos de la rebelión militar en Villanueva de San Juan alcanzarían de lleno a no menos 
de un 20% de sus habitantes. Muchachos y viejos, cabezas de familia, mujeres, 
sindicalistas, políticos y no políticos, gente pobre todos ellos, fueron los destinatarios de 
una venganza fría, despiadada e inmisericorde: Por lo ocurrido en el pueblo durante los 
cinco años precedentes, y especialmente en los cincuenta y cinco días anteriores a la 
ocupación del pueblo por la columna Redondo. 
 
     Este libro trata sobre las consecuencias de la rebelión militar en Villanueva de San 
Juan; es decir, sobre los asesinatos, detenciones, encarcelamientos y persecuciones de 
sus gentes. En él se cuenta quiénes eran estas personas, dónde vivían, en qué trabajaban, 
cómo se llamaban sus hijos y padres y sus esposas o esposos, las edades que tenían, qué 
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acusaciones les dirigieron. Se dice, en muchos casos, quiénes las denunciaron, 
detuvieron e interrogaron; y se reproduce el contenido de los informes dados por las 
autoridades, y de los interrogatorios y declaraciones de las víctimas y los testigos. Estos 
datos han sido extraídos fundamentalmente de los procedimientos judiciales tramitados 
por los militares rebeldes y que hasta ahora habían permanecido ocultos e inéditos en el 
llamado Archivo del Tribunal Militar Territorial Segundo (ATMTS). Habiéndome sido 
también de mucha utilidad para escribir este libro la información obtenida de los 
archivos del Ayuntamiento y Juzgado de Paz de Villanueva y de la Diputación 
Provincial de Sevilla; cuyas siglas, y las de los demás archivos que se citan en sus 
páginas, son las siguientes:    

 
     ADPS: Archivo de la Diputación Provincial de Sevilla. 
     AGMA: Archivo General Militar de Ávila. 
     AHNM: Archivo Histórico Nacional de Madrid. 
     AHPS: Archivo Histórico Provincial de Sevilla. 
     AIMS: Archivo Intermedio Militar Sur. 
     AMO: Archivo Municipal de Osuna. 
     AMVSJ: Archivo Municipal de Villanueva de San Juan. 
     RCVSJ: Registro Civil de Villanueva de San Juan. 
 
     He dispuesto también de datos facilitados generosamente por el investigador de 
Osuna, Santiago Fernández Fernández, y de alguna información suministrada por 
familiares de las víctimas, como Francisco Armayones Recio; pero tengo que agradecer 
sobre todo a José Ruiz Quero la ayuda que me ha prestado durante casi dos años y 
medio. 
 
    
 

                            
Alcalá de Guadaíra, 30 de mayo de 2012. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
 
 
Villanueva de San Juan, en 1936, tenía 3.042 habitantes, de los que 1.550 eran hombres 
y 1.492, mujeres; pertenecía al partido judicial de Osuna, junto con Los Corrales, La 
Lantejuela, Martín de la Jara, El Rubio y El Saucejo, y era, después de Osuna, El 
Saucejo y El Rubio, el más poblado de estos siete municipios. En el pueblo había 24 
calles, y la gente empadronada en el campo residía en estos sitios: Rancho Ladina, Pozo 
Blanco Alto, Pozo Blanco Bajo, Huerta de Bellido, Cortijo Nuevo, Capellanía de Antón, 
Ropilleja, Rancho Galván, Cortijo de Luna, La Martinita, Las Guerreras, Cortijo 
Agracillares, Rancho Mercedes, Rancho Ovejero, Rancho Los Vargas, Huerta Fuente 
Blanca, Rancho Viuda, Huerta Palacio, Molino Raya, Huerta Dieguito, Huerta de 
Eusebia y La Verbena. La profesión mayoritaria en la población era la de jornalero del 
campo, seguida a muy considerable distancia por la de labrador o propietario, zapatero, 
industrial (taberneros, tenderos, posaderos), panadero, albañil y carpintero. Con una sola 
persona como ejerciente estaban profesiones como las de albardonero (Juan Sánchez 
Armayones), cartero (Francisco Piña Cuevas), electricista (Alfredo Vázquez Cruz), 
herrador (Francisco Narváez Torres) o seronero (Antonio Gallardo Robles). Había cinco 
maestros de escuela, dos médicos, siete guardias civiles, tres herreros, cuatro chóferes, 
seis barberos; pero no había servicio telegráfico, ni telefónico, ni de transporte. La 
situación, sin embargo, aún sería peor diez años más tarde, cuando para llegar a El 
Saucejo había que ir en caballería o andando, porque no se disponía de ningún camión 
ni coche de turismo.   
 
     El término municipal de Villanueva tenía una superficie de 3.450 hectáreas, de las 
cuales 1.500 eran laborables, aunque 300 de éstas estaban sin labrar. A mediados del 
año, de los 400 obreros del campo que había, 220 permanecían en paro. Doscientas seis 
familias pobres estaban incluidas en el padrón benéfico realizado a mediados de 
diciembre del año anterior. El alcalde José Pavón denunció la situación al gobernador 
civil de Sevilla diciéndole que los obreros del pueblo se veían en la necesidad de ir en 
busca “de unas yerbas que se dicen Tagarninas” para alimentarse; también le recordó 
que estaba pendiente de aprobación el proyecto de construcción de un grupo escolar, 
“que daría trabajo a un buen número de obreros”; y, sobre todo, el alcalde urgió al 
gobernador para que con todo interés gestionara del Gobierno de la República la 
continuación de las obras de la carretera en construcción de La Puebla de Cazalla a la de 
Écija-Olvera, obras de las que se esperaba que resolverían “en casi su totalidad el paro 
obrero” en Villanueva. 
 
     En las elecciones de diputados a Cortes celebradas el día 16 de febrero de 1936 
votaron 760 electores, de los cuales 479 lo hicieron por los candidatos de la izquierda y 
281 por los de la derecha. Los ocho candidatos del Frente Popular (Lara Zárate, 
González Sicilia, Pina Milán, González y Fernández de la Bandera, Pérez Jofre, Barrios 
Jiménez, Carretero Navarro y Moya Navarro) fueron los más votados en las dos 
secciones del distrito segundo y en la sección segunda del distrito primero, mientras que 
en la sección primera de este mismo distrito fueron los ocho candidatos derechistas 
(Alarcón de la Lastra, Illanes del Río, García y Bravo Ferrer, Bermudo Barrera, Beca 
Mateos, Seras González, Contreras Rodríguez y Figueroa Rojas) quienes obtuvieron 
más votos. Los presidentes y adjuntos de las cuatro mesas electorales fueron: Francisco 



10 

Martín Vargas, Emilio Linero Torres y Francisco Marín Marín (d. 1º, s. 1ª); Juan Recio 
Cárdenas, José Marín Galindo y Miguel Macho Nieto (d. 1º, s. 2ª); Rafael Berlanga 
Rodríguez, Francisco Moreno Luna y José Moreno Nieto (d. 2º, s. 1ª); y Casimiro 
Vargas Nieto, José Pavón González y Antonio Pérez Rodríguez (d. 2º, s. 2ª). Entre los 
vecinos de Villanueva que ese día actuaron como interventores electorales estaban: José 
Narváez Gómez y Juan Moreno Torres, presidente y secretario, respectivamente, de la 
Sociedad de Obreros Agricultores y Oficios Varios; Cristóbal Gordillo Rodríguez, 
presidente de Acción Popular; o los falangistas Diego Torres González, Andrés Ruiz 
Rodríguez, José Vargas Larqué y Juan Torres Cárdenas. 
 
     Consecuencia del resultado electoral fue la reposición, cinco días después, de los 
concejales elegidos en los comicios municipales del 31 de mayo de 1931: Rafael 
Castaño Rodríguez, Mateo Nieto Torres, Tomás Rodríguez Castro, Andrés Torres Ruiz, 
Francisco y Juan Camacho Cárdenas, Antonio Cárdenas Linero, Francisco Martín 
Torres, Manuel Nieto Gordillo y Antonio Reyes Cárdenas. Estos diez concejales habían 
sido destituidos por el gobernador civil de Sevilla que, en sustitución de los mismos, 
nombró a otros tantos que el día 17 de octubre de 1934 tomaron posesión: Rafael Recio 
Zamudio, Juan Linero Cárdenas, Francisco Martín Gómez, Antonio Reyes Martín, 
Diego Torres González, Bernabé Linero Sánchez, Cristóbal Anaya Macías, Cristóbal 
Gordillo Rodríguez, Manuel Torres Camacho y Andrés Torres Recio. El 22 de febrero 
de 1936, los concejales que habían sido repuestos el día anterior presentaron su 
dimisión por haber encontrado el Ayuntamiento “en pésimas condiciones 
administrativas” y no encontrar “factible solucionar este problema”, por lo que dos días 
después un delegado de otro gobernador civil de Sevilla nombró una Comisión gestora 
compuesta por los socialistas Juan Moreno Torres, Félix Friaza Friaza y José Pavón 
González; Antonio Pérez Rodríguez y Antonio Moreno Torres, de Izquierda 
Republicana; y José Cárdenas Moncayo y Francisco Moreno Nieto, de Unión 
Republicana. De todos estos concejales fueron alcaldes de Villanueva durante la 
República: Francisco Martín Torres, hasta el 21 de marzo de 1932; Antonio Reyes 
Cárdenas, hasta el 3 de noviembre de 1932; Tomás Rodríguez Castro, hasta el 17 de 
octubre de 1934; Rafael Recio Zamudio, hasta el 21 de febrero de 1936; Tomás 
Rodríguez Castro, hasta el día 24 siguiente; Juan Moreno Torres, hasta el 24 de marzo 
de 1936, y José Pavón González, hasta el día 22 de agosto del mismo año.  
 
     En esa fecha había en el pueblo 92 falangistas, entre los que se encontraban todos los 
componentes del puesto de la guardia civil: el cabo Matías Moro Fuentes y los guardias 
Francisco Martín Porra, Argimiro Calvo Gutiérrez, Juan Orellana Gómez, Francisco 
Rey Calatrava, Antonio Sánchez Toral y Luis Simal Marcos. También eran falangistas 
el alcalde y tres de los concejales de uno de los Ayuntamientos republicanos: Rafael 
Recio Zamudio, Antonio Reyes Martín, Diego Torres González y Bernabé Linero 
Sánchez. Estaban afiliados a la Falange el oficial de secretaría Cristóbal Moreno 
Gordillo, el médico Pablo Moreno Nieto y hasta el cura párroco, José Guzmán Espejo. 
De todos esos que luego se llamarían a sí mismos “camisas viejas”, los siete primeros 
que ya en el mes de diciembre de 1933 se apuntaron al principal partido de los fascistas 
españoles fueron los hermanos Francisco y José Moreno Jiménez (hijos del citado 
Cristóbal Moreno), José Antonio Muñoz Pérez (hijo del otro médico del pueblo, José 
Muñoz Silva), José Quero González, Matías Moro Fuentes, y los primos Andrés Ruiz 
Raya y Andrés Ruiz Rodríguez. Precisamente estos dos últimos, y también José Moreno 
Jiménez, serían detenidos el 15 de marzo de 1936 por orden del alcalde Juan Moreno 
Torres, quien ese mismo día comunicó al gobernador civil de Sevilla que se trataba de 
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tres jóvenes “simpatizantes del partido Fascista” los cuales habían insultado “al 
Régimen Constituido”, siendo José Moreno el que más se distinguió, pues “no guardó la 
consideración necesaria a la Autoridad”. Los tres falangistas estuvieron encarcelados 
tres días en Villanueva y, por orden judicial, otros tres días en Osuna.  Sobre las 
actividades de los falangistas de Villanueva, el periódico sevillano El Liberal informó 
por entonces en un par de ocasiones al menos. Así, el día 16 de abril publicó que la 
guardia civil del pueblo, sospechando la existencia de armas ocultas, había registrado el 
domicilio del jefe local de la Falange, Francisco Moreno Jiménez, con resultado 
negativo; y el día 18 de mayo dio cuenta de la detención, también por la guardia civil de 
Villanueva, de los vecinos afiliados a la Falange: José y Antonio Torres Narváez, Diego 
Torres González, Francisco Vargas Recio y Francisco Muñoz Pérez, cuando éstos “se 
ejercitaban en el tiro al blanco”, sin que tampoco esta vez se hubiera encontrado ningún 
arma. Con ocasión de estas detenciones, el alcalde José Pavón comunicó al cabo Matías 
Moro que había notado “la aparición de varios grupos sospechosos” en el pueblo, y le 
solicitó, por ello, que si el servicio se lo permitía montara vigilancia por el interior de la 
población con el fin de evitar “incidentes desagradables”. Las actividades de los 
falangistas preocupaban a las autoridades municipales, pero también a las provinciales. 
Desde el gobierno civil se le pidió al alcalde de Villanueva el día 27 de junio que 
remitiese a la mayor brevedad posible una relación “de los elementos considerados 
como fascistas” que tuvieran su residencia en la localidad, con expresión de nombre, 
apellidos, edad, profesión y domicilio. Por telegrama, recibido en El Saucejo el día 15 
de ese mismo mes de junio, también desde el gobierno civil de Sevilla se le indicó al 
alcalde de Villanueva que debía ordenar a los agentes de su autoridad que practicaran 
cacheos para el desarme de quienes no se hallasen en posesión de las correspondientes 
licencias. Entre otros que tenían pistolas sin la pertinente documentación se encontraban 
el médico José Muñoz Silva y el secretario del Juzgado municipal, Antonio Rodríguez 
Recio, a quienes el cabo Matías Moro les tenía guardadas sus respectivas armas en un 
baúl del cuartel de la guardia civil, que estaba instalado en la casa número 15 de la calle 
Rodríguez de la Borbolla o Fuente Baja. 
 
     El cabo Matías Moro Fuentes, de 34 años de edad y natural de la localidad 
salmantina de Miranda del Castañar, era el comandante del puesto de la guardia civil de 
Villanueva, llevaba en el pueblo desde el año 1925 y estaba casado con una mujer de El 
Saucejo con la que tenía cuatro hijos. Cuando el zapatero Juan Moreno Torres fue 
nombrado alcalde, el cabo Matías tardó siete u ocho días en ofrecerle sus servicios, y 
cuando se los ofreció fue para “el mantenimiento del orden público” y “para hacer valer 
el principio de autoridad en todos los órdenes”. Pero, tanto o más que el cabo de la 
guardia civil, quien estaba dispuesto a hacer valer el principio de autoridad en todos los 
órdenes fue el alcalde siguiente, y jornalero del campo, José Pavón González. Que el día 
4 de mayo le ordenó a Matías Moro que detuviera al médico José Muñoz Silva por 
desobediencia a su autoridad (si bien el cabo no lo detuvo alegando que Muñoz padecía 
“vértigos” que le imposibilitaban abandonar el lecho); al día siguiente, y por no cumplir 
“el pacto en vigor” sobre condiciones de trabajo, detuvo a los patronos Francisco Martín 
Gómez, Casimiro Vargas Nieto, Joaquín Cárdenas Brea, Antonio Torres Nieto, Manuel 
Linero Torres y Cristóbal Anaya Macías; y el día 22 de mayo ordenó detener, por 
desobediencia al gobernador civil, a los propietarios Basilio Recio Zamudio, Antonio 
Torres Núñez, José Espada Benítez, Manuel Linero Torres, José María Castilla Marín, 
José Benítez Recio, Bernabé Sánchez Linero, Francisco Pascual Lebrón y Casimiro 
Vargas Nieto (a todos los cuales detuvo el cabo Matías e ingresó en el arresto 
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municipal, menos a los dos últimos, que eran los dueños del cortijo los Agracillares, por 
encontrarse ausentes de la localidad).       
 
     También el mantenimiento del orden público fue asumido como una obligación por 
los dos alcaldes socialistas de Villanueva durante la etapa del Frente Popular. Así, Juan 
Moreno Torres, que el día 14 de marzo comunicó al comandante del puesto de la 
guardia civil que a las once de la mañana del día siguiente iba tener lugar una 
manifestación pública de los afiliados a la Casa del Pueblo que partiría desde este 
Centro y recorrería las calles Calzada e Iglesia Alta con dirección al Ayuntamiento, le 
pidió al mismo cabo Matías que mientras se producía la manifestación  permaneciera en 
la casa-cuartel con la fuerza a sus órdenes por si resultaba necesario recurrir a ella. Y 
como sucediera que desde el gobierno civil de Sevilla se ordenó la suspensión de la 
manifestación anunciada, el propio alcalde comunicó la orden al presidente de la 
Sociedad de Obreros Agricultores y Oficios Varios, siendo acatada por todos los 
afiliados y simpatizantes, que aún no habían salido de la Casa del Pueblo. Dicha orden, 
sin embargo, no llegó a conocimiento de la “Juventud Femenina”, cuyas componentes 
salieron a la calle y a las jóvenes se sumaron los niños de la localidad, por lo que la 
guardia civil tuvo que intervenir y a requerimientos del alcalde se logró que todos se 
retiraran pacíficamente sin que ocurriera incidente alguno. José Pavón, por su parte, al 
que José Narváez Gómez y Juan Moreno Torres como presidente y secretario de la 
Sociedad de Obreros Agricultores y Oficios Varios habían pedido que solicitara permiso 
al gobernador civil de Sevilla para que dicha Sociedad pudiera celebrar una 
manifestación el día primero de mayo, y al que también con el mismo objeto había 
pedido permiso el presidente de la Agrupación Socialista local, se dirigió a la citada 
autoridad provincial indicándole que la manifestación proyectada partiría “dentro del 
mayor orden” desde el domicilio de esa Agrupación con dirección al campo, donde 
permanecería durante el día, y luego regresaría “con el mismo orden”. 
 
     El orden público en la localidad sufrió, sin embargo, una grave alteración cuando en 
la noche del lunes 29 de junio, se produjo una reyerta en la plaza de la Iglesia y 
resultaron heridos Francisco Vargas Recio, Antonio Vargas Gallego y Manuel Vargas 
Linero, simpatizantes de la Falange el primero y el tercero, y afiliado a dicha 
organización el segundo de ellos. El suceso motivó que aquel mismo día se 
concentraran en Villanueva un alférez y cinco guardias civiles, quienes detuvieron a los 
otros contendientes en la pelea: el concejal socialista Félix Friaza y su hijo mayor, 
Francisco Friaza Camacho. Contra los cuales, tras ingresar en la cárcel de Osuna al día 
siguiente y haber fallecido tres días después Francisco Vargas a consecuencia de las 
heridas, el Juzgado de instrucción abrió un sumario por homicidio, lesiones y tenencia 
ilícita de armas. Seguramente con anterioridad a estos hechos, Francisco Friaza tenía 
denunciado ante el alcalde José Pavón que había recibido amenazas de muerte por parte 
del jefe local de la Falange, Francisco Moreno Jiménez, que era cuñado de Francisco 
Vargas Recio. 
 

ooo000ooo 
 

Sabido, a los quince días de la muerte de ese hombre, que se había producido la 
sublevación militar contra la República, y que la guardia civil de Villanueva, el día 
siguiente 19 de julio por la mañana, se había marchado del pueblo, se formó una junta o 
comité de defensa con el propósito de impedir que la insurrección triunfara en la 
localidad. El comité estaba presidido por Antonio Pavón Rodríguez y lo componían, 
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además: Luis Torres Madrigal, Antonio Cárdenas Linero, José Moncayo Moreno, José 
Narváez Gómez y Antonio Verdugo Pavón. Una de sus primeras decisiones fue la de 
recoger las armas de fuego que hubiera en el pueblo y repartirlas entre los elementos 
leales, a quienes se les encomendó la prestación de servicios de guardia y patrulla tanto 
en la población como en el campo. Muchas de las armas que se recogieron fueron 
llevadas por sus propietarios al Ayuntamiento, donde como prueba de la entrega de las 
mismas se extendían los correspondientes recibos. Así, el día 22 de julio, cuando Rafael 
Recio entregó una escopeta suya, se llevó -y conservó- un recibo firmado por el alcalde 
José Pavón. Sin embargo, como se sospechaba o se sabía que no todo el armamento 
había sido entregado, se practicaron numerosos registros domiciliarios en su busca. De 
esta manera, al cura José Guzmán, que había dejado de decir misas y que por haberse 
recluido en su domicilio fue exhortado a salir a la calle  pero sin sotana, le registraron la 
casa en busca de una pistola; al médico José Muñoz le requisaron tres escopetas de 
caza; del domicilio del jefe de la Falange se llevaron una pistola, y un revólver de la 
casa de Antonio Piña Moreno; una escopeta intervinieron en la huerta de Eusebia, otra 
en el cortijo de Rejaplata y otras en los cortijo Fuente del Camino y el Parroso. Del 
cuartel de la guardia civil, abandonado por su dotación y cuyas llaves el cabo había 
entregado al alcalde antes de irse, cogieron tres pistolas, una escopeta y varios sables. 
Con las armas requisadas los jornaleros se apostaban para controlar las entradas y 
salidas del pueblo en los sitios señalados por el comité: las Peñas, Barrio Alto, el 
Portillo, desembocadura de la calle Cruz, el Cantillo del Barranco, Puerta de Osuna. En 
este punto, precisamente, haciendo guardia junto al cementerio, se mató de forma 
accidental Rafael González Camacho en la madrugada del día 8 de agosto. Un día 
después, por cierto, de que los insurrectos asesinaran, en Osuna, a Félix Friaza Friaza y, 
en La Puebla de Cazalla, a Francisco Rodríguez Torres. 
 
     Por decisión del comité no sólo se requisaron armas sino también otros muchos 
elementos que se consideraron necesarios para la defensa y subsistencia de la población, 
como unos prismáticos, que eran del rondeño José Frutos García, dueño del cortijo el 
Parroso; un aparato de radio propiedad de Antonio Rodríguez Recio; caballerías para 
que las montaran los hombres a quienes se encomendó que patrullaran por el campo; 
garbanzos, trigo, aceite, tocino, que se iban recogiendo de las casas y eran transportados 
en borricos y sacos a un almacén o economato donde luego se repartían entre la gente; 
reses para ser sacrificadas y después entregada su carne a los habitantes del pueblo, 
como sucedió con un toro de Casimiro Vargas Nieto que se llevaron del cortijo 
Agracillares. El jefe de la Falange, Francisco Moreno, que no había podido huir de la 
localidad como otros correligionarios suyos, tuvo que amasar y cocer pan gratuitamente 
para la población en su panadería y fábrica de harina de la calle Fuente Alta, ambas 
intervenidas por el comité. 
 
     Por orden de éste se produjeron asimismo numerosas detenciones de vecinos 
considerados desafectos a la República, como Bernabé Sánchez Linero, Bernabé Linero 
Torres, José Ruiz Torres, Cristóbal Moreno Gordillo, José Linero Sánchez, Juan 
Cárdenas Brea, Ildefonso Plaza Cerezo, José Muñoz Silva, Francisco Piña Cuevas o 
Andrés Ruiz Rodríguez. También se enviaron hombres al puerto de las Viñas, lugar a 
unos dos kilómetros de Algámitas desde el que se dominaba este pueblo, para que 
impidieran la retirada hacia Osuna de los guardias civiles insurrectos que pudiesen 
escapar del ataque a que el día 11 de agosto se sometió al cuartel de aquella población, 
donde se habían concentrado, además de la propia guarnición de Algámitas, las de 
Pruna y Villanueva; en total: tres cabos y dieciséis guardias. Uno de éstos que intentó 
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huir fue Antonio Correa Rueda, de 23 años de edad, quien, al día siguiente, sin tricornio 
y con la guerrera del uniforme quitada, viéndose capturado sacó la pistola reglamentaria 
que llevaba oculta y se dio un tiro en la sien derecha, aunque ya caído en el suelo 
recibió un disparo en el costado que le tiró Antonio Pavón García con una escopeta de 
perdigones. La pistola del guardia Correa se la quedó Manuel Quero González, que más 
tarde se la vendió por 75 pesetas, en Coín, a Antonio Macho Castilla. 
 
     El día 21 de agosto, en el ataque al cuartel de la guardia civil de El Saucejo, también 
hubo gente de Villanueva; y al día siguiente sobre las tres de la madrugada, en la plaza 
de la Iglesia llena de gente y con las campanas repicando, le metieron fuego a las 
imágenes y objetos litúrgicos sacados de la parroquia y colocados en tres montones 
sobre el pavimento de la plaza, donde en la gran hoguera que se formó ardieron seis 
esculturas y tres retablos del siglo XVIII. Siendo probable que allí ardieran también los 
libros del archivo parroquial correspondientes a los años comprendidos entre 1922 y 
1936. Según declararía Antonio Pavón Rodríguez después de la guerra, la destrucción 
de las imágenes de la iglesia “fue cosa de los muchachos jóvenes”. 

 
ooo000ooo 

 
En aquellos momentos, abandonada la guardia que custodiaba a los presos en el arresto 
municipal de la calle Iglesia Alta, éstos se atrevieron a escapar, y al ser advertida la fuga 
hubo algún conato de persecución y se produjeron algunos disparos. Pero entonces, 
poco antes salir el sol, comenzaron a oírse voces de alarma que advertían: ¡Qué vienen 
los fascistas! ¡Qué vienen los fascistas! Y enseguida empezó a sonar un intenso tiroteo, 
la gente emprendió la huida y al rato irrumpieron en el pueblo los falangistas. Se trataba 
de una columna dirigida por el aristócrata gaditano José de Mora-Figueroa y Gómez 
Imáz, marqués de Tamarón, que venía desde Olvera y a su paso por Morón de la 
Frontera a los falangistas de Cádiz se incorporaron otros de este pueblo y también de El 
Arahal, de La Puebla de Cazalla y La Lantejuela. Con ellos venían falangistas de 
Villanueva, como Andrés Ruiz Raya, José Sánchez Cañistro o Juan Torres Cárdenas, y 
algún otro que sin estar afiliado a la Falange colaboraba con ella, como José Gómez 
Rodríguez, que durante el ataque al pueblo fue hecho prisionero en el camino del puerto 
de las Bolas, junto a la viña de Juan Salero, por un grupo de tres hombres armados, uno 
de los cuales era Pedro Cruces Espinosa. La noticia de la ocupación del pueblo apareció 
al día siguiente, 23 de agosto, en el periódico sevillano de los carlistas La Unión: 
“Información de Falange Española. Pueblos reconquistados: Los audaces, decididos y 
patriotas escuadristas de Morón de la Frontera, después de asegurar la tranquilidad de 
este pueblo y otros próximos, a los que atienden con sus servicios, han reconquistado 
los pueblos de Villanueva de San Juan y Algámitas”. Según diría Manuel Linero Torres 
después de la guerra, el día 22 de agosto de 1936 huyeron de Villanueva “más de 600 
hombres”. Unos se fueron al campo, otros a El Saucejo y la mayoría a Almargen, 
donde, como también diría después de la guerra el secretario del Juzgado municipal de 
esta localidad malagueña, fueron “cientos de criaturas” las que entonces llegaron a ella 
huyendo de las “Tropas Nacionales por la creencia absurda de que dichas fuerzas 
cometían bárbaros atropellos”. 
 
     La columna falangista de Mora-Figueroa se retiró de Villanueva el mismo día 22, 
después de entregar 30 fusiles y algunas municiones a sus correligionarios locales, y 
tras haber dejado también constituida una Comisión gestora municipal. De cuyos 
componentes no hay noticia alguna en la documentación que se conserva en el 
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Ayuntamiento, aunque quien a partir de ese día se erigió en jefe político y comandante 
militar del pueblo, en ausencia de la guardia civil, fue el panadero Francisco Moreno 
Jiménez, jefe de la Falange, que para el cargo de jefe de milicias de esta organización 
nombró al joven zapatero Andrés Ruiz Raya -ya fogueado en combatir a los 
republicanos en otras localidades de la comarca- y como jefe de la caballería falangista 
nombró al propietario José Sánchez Cañistro, que se encontraba en Morón de la 
Frontera cuando se produjo la sublevación militar y allí había estado preso hasta unos 
días antes de que los insurrectos tomaran ese municipio. Apoderados de Villanueva, los 
falangistas montaron puestos de guardia para prevenir un contraataque, practicaron 
registros domiciliarios, detuvieron a quienes consideraron conveniente y asesinaron al 
menos a dos personas. Uno de los centinelas que estuvo de guardia por aquellos días fue 
el conocido como el Pichilín, que  no dejó salir del pueblo a la muchacha de 16 años de 
edad Ana Torres Martín con el argumento de que tenía a su marido en la zona roja. 
Algunos de los domicilios registrados fueron los de Catalina Real Gómez y Ana Sedas 
Reyes; Francisco Moreno registró personalmente la casa de José Pérez Torres o la de 
Antonio Torres Durán; José Sánchez estuvo registrando la choza que Francisco Vargas 
Martín tenía en el campo. A Francisco Macho Cárdenas lo detuvieron el día 23, cuando 
regresó del campo, adonde había huido el día anterior. Los detenidos fueron recluidos 
en el edificio lindante con el Ayuntamiento que servía de cárcel municipal, y también en 
la iglesia. El día 25, sobre las nueve de la mañana, un grupo de gente armada y a caballo 
procedente de El Saucejo detuvo junto al cortijo Agracillares a Basilio Recio Zamudio y 
Juan Martín Sánchez; al primero se lo llevaron detenido a ese pueblo, pero al otro lo 
soltaron para que fuera a Villanueva y dijese a los falangistas que liberaran a los presos 
que tenían en el pueblo. Según explicaría Manuel Linero después de la guerra, a Basilio 
Recio lo cogieron como rehén para conseguir la libertad de “dos marxistas” detenidos 
en Villanueva, pero a éstos –uno de los cuales probablemente era José Narváez Gómez- 
los fusilaron en la propia localidad el día 25 ó 26 de agosto de 1936. 
 

ooo000ooo 
 

Dos días después, una columna republicana de milicianos y carabineros, formada en 
Almargen y El Saucejo y reunida en Algámitas, se dirigió a Villanueva con el propósito 
de echar del pueblo a los falangistas. Aunque algunos de sus componentes venían a 
caballo, el grueso de la fuerza llegó en camiones de transporte de mercancías 
requisados, como era el conducido por Juan Lobato Castañeda: un camión perteneciente 
al pescadero de Almargen, Juan Fernández Crespo. Éste y los demás camiones se 
quedaron a unos tres o cuatro kilómetros de la población, mientras que los milicianos 
avanzaron desplegados por el Toril y comenzaron a disparar sobre las cinco de la 
mañana. Entre los numerosos vecinos de Villanueva que venían con la columna como 
combatientes estaban Antonio Espada Jovacho, Gregorio Alacid Lozano, José Pavón 
García, los hermanos Antonio y Alonso Martín Gutiérrez, José Marín Gil, Antonio 
Rodríguez Torres, Manuel Nieto Linero o Antonio Rodríguez Sedas. En el pueblo, 
como combatientes a las órdenes del jefe local de la Falange, Francisco Moreno 
Jiménez -que iba recorriendo los puestos de guardia montado en una yegua que después 
le quitarían- se encontraban, entre otros, José Sánchez Cañistro, Bernabé Linero 
Sánchez, Cristóbal Gómez Rivera, Andrés Ruiz Raya, los tres hijos mayores del médico 
José Muñoz Silva: Ramón, José Antonio y Francisco Muñoz Pérez; los hermanos Juan y 
Antonio Vargas Linero; Francisco López Martín, Francisco Castilla Macho o los 
hermanos Juan, Antonio y Andrés Torres Rodríguez. La lucha que se entabló fue dura y 
prolongada. Casi siete horas, que terminaron con la fuga de los falangistas hacia Morón 
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de la Frontera y La Puebla de Cazalla. En ese tiempo, resultaron heridos José Pavón 
García, Bernabé Linero Sánchez (al que también le quitaron una mula), Cristóbal 
Gómez Rivera, Antonio Torres Rodríguez y Eusebia Narváez Canto; cayeron muertos, 
en el combate o durante la huida, Andrés Torres Rodríguez, Francisco Castilla Macho, 
José Torres Narváez, José Torres González, Andrés Torres Ruiz y Antonio Martín 
Gómez. En el centro del pueblo fueron asesinados cuatro ancianos: Francisco Martín 
Torres, Cristóbal Gordillo Rodríguez, Carmen Torres Recio y Antonio Torres Nieto. 
Después de liberar a los presos a quienes los falangistas habían recluido en la cárcel del 
Ayuntamiento y en la iglesia, muchos de los integrantes de la columna se dedicaron al 
saqueo de las tiendas, tabernas y casas particulares; luego, abandonaron el pueblo, 
subieron a los camiones en que habían venido y regresaron a los respectivos puntos de 
partida. 
 
     Juan Quijada Espada y Ricardo Vega Díaz, dos jóvenes vecinos de El Saucejo que se 
encontraban ese mismo día en una taberna situada frente al Ayuntamiento de esa 
localidad, vieron llegar de vuelta a algunos de esos camiones cargados de milicianos 
armados y entre ellos al conducido por Juan Lobato Castañeda, en el que también vieron 
que venían varias máquinas de coser. Los dos vecinos aún seguían en el mismo sitio 
cuando, a media tarde, presenciaron cómo salía del Ayuntamiento, entre dos hombres 
provistos de armas largas, Basilio Recio Zamudio, conocido en El Saucejo como el 
Yerno de Roque, al cual condujeron hasta el camión cuyo chofer era Lobato, lo subieron 
en él y se lo llevaron con dirección a la carretera de Campillos. Basilio Recio fue 
asesinado ese día, 28 de agosto, al anochecer. 
 

ooo000ooo 
 

Muchos de los vecinos que habían huido el día 22 y que el 28 regresaron a Villanueva al 
amparo de la columna, lo que hicieron fue recoger a sus familiares y volverse a ir; para 
lo cual algunos, en la misma población o en el campo, se apoderaron de caballerías que 
les sirvieran de medio de transporte. Así del rancho de la Vega se llevaron una yegua; a 
Joaquín Cárdenas Brea le quitaron un mulo y a Francisco Martín Sánchez un caballo; en 
la finca el Jaral cogieron una mula y del cortijo de Bajoyeso, que era de los suegros de 
Basilio Recio Zamudio, se llevaron otra caballería. Y como ese día también se marchó, 
asustada, mucha gente que hasta entonces no se había movido del pueblo, éste se quedó 
casi vacío, con las calles desiertas y las casas abandonadas. 

 
Según dijo Queipo de Llano en su charla 
radiofónica del domingo 6 de septiembre, el 
propósito del comandante de caballería Luis 
Redondo García, quien con su columna había 
tomado El Saucejo dos días antes, era el de haber 
ocupado Villanueva de San Juan inmediatamente a 
continuación, pero que aplazó el proyecto de 
ocupación de este pueblo porque tuvo confidencias 
del posible contraataque sobre El Saucejo de una 
columna roja protegida por la aviación. En 
cualquier caso, el viernes siguiente, día 11, la 
columna del comandante Redondo salió de El 
Saucejo al amanecer y se dirigió a Villanueva para 
ocupar el pueblo. Operación que se llevó a cabo 
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fácilmente, pues no encontró resistencia alguna, y que el periódico carlista de Sevilla La 
Unión contó así cuatro días después: “A las siete, y en un punto de ángulo que domina 
la situación de ambos pueblos, se emplazó la artillería debidamente camuflada por el 
arte del segundo jefe de la columna, comandante Maqueira y Borbón… [Aunque] no fue 
necesario batir Villanueva con los cañones. En un collado más adelante, entre dos 
crestas, se colocaron las ametralladoras, que barrieron espléndidamente los lugares 
estratégicos desde donde el enemigo pudiera hostilizar [el] avance; y el Requeté, 
desplegado en guerrilla y protegido por la Caballería de Taxdir y los jinetes de Osuna, 
guiados éstos por Don Antonio de la Puerta, conocedor del distrito, fue adelantado hasta 
rodear el casería y penetrarlo”. Según el autor de esta crónica, los columnistas hallaron 
dentro del pueblo, “la estampa, el aguafuerte, que en otros [pueblos ya habían] visto. El 
templo arrasado, sin un retablo, sin un altar. Los muros desnudos, como una sinagoga… 
En las paredes, toscas letras con los anagramas de los partidos proletarios, y borrados 
los letreros que [marcaron] el paso de los de Falange, que aquí estuvieron al principio de 
esta reconquista… Las casas de las familias significadas de derecha han sido pasto de 
los bárbaros: armarios y cómodas desvalijados, mesas y sillas y camas hechas astillas, a 
golpe de hacha, locura de destrucción sin objeto, sin sentido…” Para el cronista de La 
Unión, aquel ambiente de desolación hacía de Villanueva de San Juan un símbolo 
representativo de “esta España decadente del liberalismo parlamentario”. 
 
     Por estar en la creencia de que “los fascistas y los moros” mataban a todo el mundo, 
y porque veían que “todo el mundo corría”, aquel día 11 de septiembre huyeron del 
pueblo más de 300 vecinos. Según el cabo de la guardia civil Matías Moro Fuentes, a la 
entrada de las fuerzas “salvadoras”, los “marxistas” dejaron abandonadas en su huida: 
700 fanegas de trigo, 100 de cebada, 50 de habas, 30 de alverjas y 15 de garbanzos. Por 
su parte, el comandante carlista Luis Redondo, antes de abandonar también la localidad, 
dejó designado a Pablo Moreno Nieto, Juan Torres Cárdenas y Antonio Rodríguez 
Recio para que formaran una Comisión gestora municipal; aunque ésta, la primera de 
los rebeldes, no quedó constituida hasta el siguiente día 23. 
 

ooo000ooo 
 

Entre ambas fechas, los sublevados asesinaron, en Osuna, a Juan Brea Linero; en Morón 
de la Frontera, a José Torres Torres y, en Villanueva, a Antonio Gutiérrez Mesa. A 
finales de septiembre fusilaron a Ana Linero Pavón, después de haber sido detenida en 
presencia de su madre por Juan Peláez Torres y otro individuo. Y posiblemente entre el 
11 de septiembre y el 31 de diciembre fue cuando cayeron asesinados también, en 
Villanueva o sus proximidades: Antonio Moreno Torres,  Joaquín Gómez del Río y su 
hijo Juan Gómez Gómez, Juana Caballero Cárdenas y su hija Ana Narváez Caballero, 
Antonia Ibáñez Rodríguez, Antonio Moreno Vargas, José Sedas Rodríguez, Manuel 
Verdugo Martín, Francisca Armayones Robles y su hijo Juan Sánchez Armayones, 
Diego Camacho Recio, Juan Cárdenas Cárdenas, Francisco Castilla Castaño, José 
Delgado Barrera, María Hormigo Pérez, Antonia Ibáñez Rodríguez, Consuelo Madrigal 
Mesa, Andrés Núñez Cárdenas, Antonio Recio Macho y su mujer Purificación Ventos 
Benítez, Diego Recio Moncayo, José Rodríguez Linero, Catalina Rodríguez Sedas, 
Antonio Santos Guerrero, Manuel Verdugo Martín y Antonio Gámez Jiménez. En ese 
mismo periodo de tiempo, probablemente el día 7 de octubre y en Sevilla, fue asesinado 
igualmente Francisco Friaza Camacho. 
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     Antes de terminar el año también se iniciaron los primeros expedientes para la 
incautación de bienes, como los que se abrieron contra Tomás Rodríguez Castro, 
Francisco Macho Cárdenas o José María Rodríguez González. Se requisaron, de las 
casas deshabitadas por los “marxistas”, colchones, ropas, utensilios y efectos varios. Y, 
en el Ayuntamiento, se constituyó una segunda Comisión gestora, nombrada por el 
gobernador civil de Sevilla, Pedro Parias González, que estuvo compuesta inicialmente 
por José Sánchez Cañistro, como presidente, y Juan Torres Cárdenas, José Gómez 
Quero y Manuel Linero Torres, como vocales. José Sánchez y Manuel Linero, al igual 
que Rafael Recio Zamudio y, por supuesto, Francisco Moreno Jiménez, el jefe de la 
Falange, participarían en los interrogatorios a que fueron sometidos antes de su 
asesinato muchos de los que volvieron a Villanueva tras la caída de Málaga, donde 
quienes permanecieron allí refugiados habían estado socorridos a razón de tres reales 
diarios. Con motivo de la caída de Málaga se recibió en El Saucejo un telegrama, puesto 
en Sevilla a las doce de la noche del día 8 de febrero de 1937, que decía lo siguiente: 
“Con el fin de rendir el justo homenaje merece General Jefe Ejército del Sur, a cuyas 
órdenes Ejército Nacional hoy ha libertado Málaga, mañana a las ocho de la noche se 
efectuará una manifestación en esta capital; y su Ayuntamiento, recogiendo sentir 
unánime pueblos esta provincia, nombrará nuestro General Queipo de Llano hijo 
adoptivo de Sevilla. Lo comunico a V. por si desea participar esa Corporación y otras 
entidades y vecinos en estos actos”.  
 
     Antes de esa fecha, y probablemente en Villanueva, ya había sido asesinado Pedro 
Cruces Espinosa. Mientras que dos días después, huyendo de Málaga por la carretera de 
la costa, murieron asesinados en un bombardeo de los barcos facciosos Salvador Pavón 
Macho y su hijo de 16 años José Pavón Moncayo. Durante aquel mes de febrero la lista 
de asesinatos se fue agrandando con los nombres de quienes iban llegando de Málaga, 
como Diego Jiménez Cárdenas, Juan Madrigal Rodríguez y Manuel Santos Gutiérrez, 
estos dos últimos fusilados el día 13. José Marín Gil evitó el fusilamiento porque huyó 
cuando era conducido al lugar de la ejecución; pero el martes, día 15, mataron a los diez 
hombres por los cuales el cabo Matías Moro había preguntado al alcalde del pueblo el 
día anterior: 

 
Cuatro días después fueron 
asesinados otros diez hombres: 
Antonio Torres García, Juan 
Camacho Gordillo, Antonio Recio 
Recio, Antonio Cárdenas González, 
Manuel Pérez Gómez, Antonio 
Cárdenas Linero, Antonio Pavón 
García, Juan Guerrero Alvarado, 
Cristóbal Ledesma Jiménez, José 
Moncayo Moreno y Francisco 
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Jiménez Cárdenas. A un hermano de este último, José Jiménez Cárdenas, lo mataron el 
día 22. Y el último día del mes, que era domingo, asesinaron a Francisco Quero Durán, 
a la anciana de 75 años de edad Juana Hinojosa Terrón y a la muchacha de 18 años 
Antonia Berlanga Cárdenas. 
 
     Si a 11 de enero de 1937 había en Villanueva al menos 180 niños de ambos sexos 
huérfanos, hasta finales de marzo, el Ayuntamiento, con fondos recogidos mediante 
suscripción por una Junta de Beneficencia, decía haber socorrido a 220 individuos, entre 
niños, niñas y sus madres, perteneciente a 53 familias “de los rojos”. Cuyo número de 
víctimas sufrió un brutal incremento en un solo día cuando, después de un Consejo de 
guerra celebrado en el Ayuntamiento de Osuna el 28 de abril, fueron asesinados en 
Villanueva 15 vecinos del pueblo durante la madrugada del jueves 13 de mayo: los 
hermanos Antonio e Isabel Castaño Madrigal, María Asencio Pino, José Calderón 
Cárdenas, Salvador Escor Cabrera, José Cárdenas López, los hermanos Antonio y 
Ramón Guerrero Alvarado, Juan Linero Camacho, José Gómez Barrera, Carmen Sedas 
Cárdenas, Manuel Moreno Gómez, Rafael Nieto Gordillo, Juan Rodríguez Castilla y 
Francisco Vargas Guerrero. Tras ser condenados también a la pena de muerte por 
sendos Consejos de guerra, Rafael Pavón Rodríguez y Manuel López Jiménez fueron 
fusilados en Osuna los días 21 de mayo y 16 de junio de ese mismo año 1937, mientras 
que a María Dolores Jiménez Trujillano la mataron en Sevilla el día 11 de octubre 
siguiente.  
 
     Durante 1937, en la comandancia militar de Villanueva -donde estaba como 
escribiente el falangista pasado a los requetés Juan Martín Sánchez- se siguieron 
tramitando expedientes para la incautación de bienes “de individuos culpables de 
actividades marxistas o rebeldes”, como los que se incoaron contra el primer alcalde 
republicano, Francisco Martín Torres, o contra los propietarios Juan Macho Cárdenas y 
Antonio González Pérez. Dos hechos que a lo largo de ese año también tuvieron mucha 
relevancia pública fueron la fuga, en la madrugada del día 5 de junio, de cinco presos de 
la cárcel que estaba en la calle Iglesia Alta, y la celebración que se organizó dos 
semanas después para festejar la caída de Bilbao. La huida de la cárcel la 
protagonizaron Antonio Calderón Cárdenas, Manuel Nieto Linero, Antonio Ibáñez 
Ortega, Rafael Luna Pavón y Antonio Linero Luna, los cuales decidieron escaparse 
porque se hallaban convencidos de que los iban a matar, al igual que a sus 15 
compañeros sacados de la propia cárcel veintitrés días antes. El otro hecho se lo contó 
así el alcalde José Sánchez Cañistro al gobernador civil de Sevilla el mismo día 19 de 
junio: “Grandísima alegría” ha producido en esta localidad la toma de Bilbao. Tan 
pronto como lo anunció la radio “se tocaron las campanas”, llamando la atención al 
vecindario, se recorrieron las calles con la bandera nacional y la de Falange, y se dieron 
vivas constantes “a los defensores de nuestra querida España”, teniéndose la seguridad 
de que en plazo muy breve serán tomadas las demás poblaciones que se encuentran en 
poder “de la canalla marxista”.  
 
     A finales de agosto de 1938 quedó constituida en el Ayuntamiento de Villanueva una 
tercera Comisión gestora, compuesta por Manuel Linero Torres, como presidente, y 
Juan Torres Rodríguez, Rafael Torres González, Juan Martín Sánchez, Joaquín 
Cárdenas Brea, Juan Gómez Torres y Juan Saldaña Nieto, como vocales. A este último, 
por cierto, la propia Comisión gestora reconoció unos dos meses después que le debía 
diversas cantidades por el “transporte de moros a Osuna” y de “presos a distintos 
sitios”. En aquella misma fecha, Manuel Linero asumió también la jefatura local de la 
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Falange, tras la destitución del jefe anterior, Francisco Moreno Jiménez. Y para 
entonces hacía ya casi siete meses que Juan Muñoz Mesa y Miguel Sancho Torres, 
condenados ambos a la pena de muerte por un Consejo de guerra celebrado en Sevilla, 
habían sido agarrotados en la prisión provincial. Mientras que el día 28 de septiembre 
siguiente, y también en ejecución de sendas sentencias dictadas en Sevilla por dos 
Consejos de guerra, Francisco Armayones Martín y los hermanos Antonio y María 
Concepción Ibáñez Ortega serían fusilados contra las tapias del cementerio de San 
Fernando. 
 
     Durante la guerra hubo mucha gente huida de Villanueva incorporada al ejército 
republicano, sobre todo a la 51 brigada mixta, en los frentes de Córdoba, Granada y 
Jaén. Hubo gente del pueblo en el cuerpo de carabineros, como Francisco Cabrera Pino, 
José María Friaza Camacho, Antonio Cárdenas Notario, Rafael Delgado Gordillo, 
Antonio Macho Castilla, Antonio Verdugo Pavón, Manuel Restituto Cárdenas o José 
Pavón Rodríguez; gente en la guardia de asalto, como Juan Camacho Cárdenas o 
Francisco Vargas Linero; en la guardia nacional republicana estuvo José Gómez 
Rodríguez, y en las brigadas internacionales sirvieron José Guerrero Cerván o Manuel 
Montilla Armario. Varios hombres alcanzaron la graduación de sargento, como 
Francisco Moreno Cárdenas, Manuel Cantos Pérez o Gabriel Sánchez Barrera; Antonio 
Nieto Nieto fue teniente y Diego Rodríguez Raya llegó a ser capitán. Entre la gente 
evacuada a Francia tras la caída de Cataluña estaban Diego González Luna, Juan 
Guerrero Cerván, Antonio Quero Nieto, Juan Delgado Gordillo y Mateo Pavón 
González, éste en compañía de su madre y hermanos; mientras que también entonces la 
niña Ana Moncayo González sería evacuada a un pueblo de la provincia de Orense 
llamado Villamartín de Valdeorras. No pocos de los huidos de Villanueva murieron en 
los campos de batalla defendiendo a la República, como Antonio Luna Gordillo, 
Cristóbal Jiménez Cárdenas, Rafael Moreno Pérez, Manuel Rodríguez Gómez o Miguel 
Nieto Torres; al igual que, alistados en el ejército rebelde, también encontraron la 
muerte en los frentes de guerra hombres como Manuel Armayones Cárdenas, Rafael 
Linero Zamudio, Juan Partida Valle o Antonio Nieto Verdugo. 
 
     Unos dos meses y medio después de terminar la guerra, Manuel Quero González fue 
condenado a muerte en Sevilla por un Consejo de guerra, y el día 16 de septiembre 
siguiente fue fusilado por un piquete de guardias de asalto en las tapias del cementerio 
de San Fernando. Aquí mismo también sería fusilado, once meses más tarde, Antonio 
Pavón Rodríguez. Y el 26 de diciembre de 1940, en la colonia penitenciaria del Dueso, 
murió Antonio Reyes Suárez. A lo largo de 1941, José Pérez Ramírez falleció en la 
enfermería de la prisión provincial de Sevilla y Francisco Cárdenas Raya, en el lazareto 
de la cárcel de Málaga. Donde al año siguiente mataron a Gregorio Alacid Lozano. 
Mientras que María Vargas Torres, la viuda de Juan Florido Calderón, murió en la 
prisión central de mujeres de Palma de Mallorca el día 11 de agosto de 1942, y Rafael 
Rodríguez González falleció el día 6 de octubre de ese mismo año en su celda de la 
cárcel de Sevilla.  

 
ooo000ooo 

 
     En Villanueva, durante 1942, los mayores contribuyentes con residencia en el propio 
término municipal eran, por rústica: Juan Peláez Torres y Casimiro Vargas Nieto; por 
urbana, Francisco Martín Vargas y José Recio Marín; y por contribución industrial, 
Francisco Moreno Jiménez y Miguel Peral Peral. Desde el día 3 de octubre del año 
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anterior, el pueblo estaba gobernado por una Comisión gestora presidida por José Quero 
González -que era también el nuevo jefe local de la Falange- y cuyos vocales eran: Juan 
Torres Rodríguez, Rafael Torres González, Juan Sánchez Linero, José Sánchez 
Cañistro, José Linero Sánchez y José Jiménez Recio. Para entonces, aunque todavía en 
los dos años siguientes se seguirían celebrando Consejos de guerra y tramitando 
expedientes de depuración contra gente del pueblo, se contaban por centenares quienes 
ya habían pasado por tribunales militares, campos de concentración y cárceles. 
 

ooo000ooo 
 
 
{Fuentes.- ATMTS: PSU nº 2198/40: Legajo 449-16288, y diversos procedimientos 
identificados a lo largo del libro.- ADPS: Legajos 562, 575 y 585. BOP de 16/6/31 y 
13/2/42.- AMVSJ: Libros 9 a 12, 28 y 271. Legajos 24, 29, 38, 51, 64, 82 y 232.- 
RCVSJ: Libros 32 a 36.- AGMA: Legajo 35, carpeta 16, armario 18. Legajo 447, 
carpeta 12, p. 34.- AHNM: Causa general: Legajo 1040.- AHPS: Legajos varios de la 
PPS identificados a lo largo del libro. El Liberal de 16/4/36, 18/5/36 y 25/5/36. La 
Unión de 23/8/36 y 15/9/36. ABC de Sevilla de 8/9/36.- Libros registros de la cárcel y 
del cementerio de Osuna (consultados por Santiago Fernández Fernández).- Auditoría 
de Guerra del Ejército del Sur: 5 meses de Frente Popular 2 meses de marxismo; pp. 
109 y 110.- José de Mora-Figueroa: Datos para la historia de la Falange gaditana 1934-
1939; p. 138.- Bernabé Copado: Con la columna Redondo; p. 23.}  
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1. FRANCISCO NARVÁEZ CABALLERO 

 
 
Nacido el día 1 de julio de 1914, hijo de Diego Narváez Gómez y Juana Caballero 
Cárdenas; trabajador del campo, con instrucción; pelo negro, ojos pardos, color moreno, 
constitución buena; medía 1´60 de estatura,  hizo el servicio militar en el regimiento de 
infantería Algeciras nº 15 como soldado perteneciente al reemplazo de 1935; y residía 
en la calle Portal, número 5, en compañía de sus padres y hermanas: Ana, Isabel y 
Remedios, con los cuales vivía también una tía abuela paterna, Catalina Gómez 
González.      
 
     Este hombre huyó de Villanueva el día en que la columna falangista encabezada por 
el aristócrata gaditano José de Mora-Figueroa y Gómez Imaz, marqués de Tamarón, 
asaltó el pueblo, donde poco después asesinarían a su madre, a su hermana Ana y a tío 
Pepe Narváez. Se marchó con dirección a la provincia de Málaga, en cuya capital 
ingresó como voluntario en las milicias republicanas el día 28 de agosto de 1936; 
perteneció primero al regimiento de infantería Vitoria nº 8 y luego a la cuarta compañía 
del batallón 211 de la 53 brigada mixta, en la que alcanzó la graduación de cabo; estuvo 
combatiendo en los frentes del Sur y de Madrid y, al caer la capital de España en poder 
de las tropas de Franco, fue hecho prisionero, pero sin llevar consigo ningún material de 
guerra.       
 
     Cuando a las pocas semanas regresó a su pueblo, el huido fue objeto del siguiente 
 

Atestado instruido contra el presentado procedente de zona recientemente 
liberada, Francisco Narváez Caballero, para aclarar su actuación con respecto al 
Movimiento y la participación del mismo en los hechos delictivos cometidos en la 

localidad durante la dominación marxista.  
 
Matías Moro Fuentes, sargento de la segunda compañía de la comandancia de la guardia 
civil de Sevilla-Exterior y en la actualidad comandante del puesto de Villanueva de San 
Juan, por el presente atestado hago constar: Que habiendo regresado a esta localidad, 
procedente de zona recientemente liberada, el destacado elemento marxista Francisco 
Narváez Caballero, sobre el que pesan acusaciones de haber intervenido en hechos 
delictivos, procedí a su detención en el día de hoy 30 de abril de 1939, Año de la 
Victoria, haciéndome acompañar por el guardia segundo de este puesto Juan Orellana 
Gómez; e interrogado después por el que suscribe para que diga con exactitud a qué 
partido político pertenecía al estallar el movimiento nacional y explique la intervención 
que haya podido tener en los sucesos desarrollados en esta villa durante la dominación 
marxista, manifiesta: Que al estallar el movimiento nacional pertenecía al Centro 
obrero, “afecto a la UGT”, de esta localidad, donde tras producirse el Alzamiento, y tan 
pronto como la guardia civil de esta villa se marchó para Algámitas, “se constituyó un 
Comité que procedió a recoger las armas de la población”. Que a él le entregaron una 
escopeta para que hiciera servicios y, en efecto, hizo varias guardias en distintos lugares 
de la población, al igual que “procedió a la detención del Señor Cura Párroco de esta 
localidad Don José Guzmán Espejo y a la del Secretario del Ayuntamiento Don 
Ildefonso Plaza Cerezo y los condujo al comité, pasándolos después a la Cárcel”. Que 
su participación “en la destrucción de la Iglesia” se redujo a “sacar un Santo tan 
solamente para ser arrojado al fuego en la Plaza”; pero que no intervino en el asalto y 



24 

saqueo del cuartel de la guardia civil de esta localidad, como tampoco tomó parte en el 
ataque al cuartel de Algámitas ni en el asesinato del  guardia Antonio Correa Rueda, 
“pues se quedó de guardia en el Postigo Chacina”. Que al ser ocupada esta localidad por 
las fuerzas nacionales se marchó con dirección a la provincia de Málaga y ya no volvió 
más por el pueblo hasta ahora que regresa después de haberse terminado la guerra. Y 
que, no habiendo intervenido en otros hechos que los citados, ya no tiene más que decir.                             
 
     A continuación comparece ante mí don Rafael Castaño Florido, de 64 años de edad,  
industrial, domiciliado en la calle Calzada, número 5, quien, invitado para que cuente lo 
que haya visto o sepa relacionado con la actuación de su convecino Francisco Narváez 
Caballero durante el periodo marxista en esta villa y todo cuanto pueda informar acerca 
del mismo, expone que este individuo, uno de los más significados extremistas y 
elemento muy exaltado perteneciente a la juventud socialista, al estallar el movimiento 
nacional prestó, armado con una escopeta, “cuantos servicios se le antojaban tales como 
guardias”; también detuvo “al Señor Sacerdote de esta villa Don José Guzmán Espejo”; 
fue uno de los más destacados en la destrucción de la iglesia, y cuando las fuerzas 
nacionales ocuparon la población se marchó hacia la provincia de Málaga, habiendo 
permanecido en el campo enemigo hasta la terminación de la guerra.                             
 
     Seguidamente se presenta ante el que suscribe don Francisco Pascual Lebrón, de 49 
años de edad, propietario y con domicilio en la “Calle Fuente”, el cual, interpelado por 
mí en los mismos términos que el compareciente anterior, dice que el individuo por 
quien se le pregunta “es un sujeto muy peligroso”, que pertenecía al partido socialista 
desde hacía mucho tiempo y era uno de los más destacados y significados extremistas; 
al estallar el Movimiento prestó a las órdenes del comité “todos los servicios que se le 
antojaban” armado con una escopeta, tales como guardias y detenciones de personas de 
derechas, entre ellas las del “Señor Cura Párroco y el Secretario del Ayuntamiento”; fue 
también uno de los que intervinieron directamente en la destrucción de la iglesia, y al 
ser ocupada la población por las fuerzas nacionales se marchó con dirección a la 
provincia de Málaga, habiendo permanecido en el campo enemigo hasta la terminación 
de la guerra.       
 
     “Ilustrísimo Señor Auditor de Guerra de la 2ª Región”: Una vez instruido el presente 
atestado contra Francisco Narváez Caballero, “queda comprobado” que éste intervino 
directamente en la destrucción de la iglesia de la localidad y que procedió, armado con 
una escopeta, a las detenciones del señor cura párroco y del secretario del 
Ayuntamiento. Se trata de un individuo muy peligroso, al que se le han intervenido 50 
pesetas y pasa al campo de concentración de Sanlúcar la Mayor “a la disposición de 
V.I.” 
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     El día 19 de junio de 1939, en ese campo de concentración, a Francisco Narváez lo 
obligaron a formular lo que llamaban una declaración informativa, y en ella expuso, 
entre otras circunstancias, que antes del Movimiento no pertenecía a ningún partido 
político, pero sí a la organización sindical de la UGT, lo mismo que su padre; y que al 
estallar el Movimiento se encontraba en su pueblo, Villanueva de San Juan, donde bajo 
el dominio rojo hizo guardias con armas, pero no tomó parte en otros servicios e 
ignoraba en qué fecha se formó el comité rojo o si hubo fusilamientos, aunque sabía que 
se produjeron registros, detenciones e incendios, pero no robos y saqueos, peticiones de 
dinero o colectivizaciones; no habiendo estado detenido en ningún campo de 
concentración o cárcel mientras permaneció en la zona republicana. 
 
     Tres días después, el sargento Matías le remitió un informe al presidente de la 
Comisión clasificadora de prisioneros y presentados de Sevilla diciéndole que Francisco 
Narváez Caballero era un individuo exaltado y muy peligroso, que pertenecía a las 
juventudes marxistas desde bastante tiempo antes de estallar el Movimiento y que 
durante la dominación roja colaboró con el comité revolucionario que se constituyó en 
Villanueva, al cual prestó toda clase de servicios de armas, e intervino en detenciones de 
personas de derechas y también tomó parte muy activa en la destrucción de la iglesia; 
marchándose luego, al ser liberada la población o unos días antes, “para enrolarse 
voluntario en las Milicias de Málaga”, desde cuya fecha no se habían vuelto a tener 
noticias relacionadas con el individuo en cuestión hasta la terminación de la guerra en 
que éste regresó al pueblo.                               
 
     Desde la Auditoría de guerra, tras haberse recibido en ella el atestado de la guardia 
civil de Villanueva, se ordenó al alférez provisional de infantería y juez militar número 
24 de Osuna, Francisco Pérez Pina, que tramitara un procedimiento sumarísimo de 
urgencia contra Francisco Narváez. Para lo cual dicho alférez comenzó pidiendo 
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informes sobre él a las autoridades locales de su pueblo, a cuyo Ayuntamiento remitió 
también, para que se publicara en el tablón de anuncios, el siguiente  
 

EDICTO 
 

Don Francisco Pérez Pina, Juez Militar del Partido Judicial de Osuna (Sevilla) 
 
     Hago saber: Que habiendo sido nombrado Juez Instructor para la tramitación del 
Procedimiento Sumarísimo de Urgencia número 1795 que se sigue contra Francisco 
Narváez Caballero, por el presente encarezco a todos los vecinos de Villanueva de San 
Juan que tengan que formular cargos contra el referido inculpado, la obligación que 
tienen de hacerlo ante mi Autoridad en el Juzgado Militar que se constituirá en una de 
las salas de ese Ayuntamiento durante el día 29 del presente mes y año.  

 
 Osuna, a 15 de septiembre de 1939.-Año de la Victoria. 

 
     Manuel Linero Torres, como alcalde, informó al instructor que Narváez pertenecía al 
partido socialista, aunque no era un miembro destacado del mismo y durante la 
dominación marxista en Villanueva prestó servicios a las órdenes del comité 
revolucionario; mientras que el mismo individuo, en su informe como jefe local de FET 
y de las JONS, puso que el encartado había pertenecido al Centro socialista y prestó 
servicios a las órdenes del comité revolucionario durante el dominio rojo en la 
localidad, de la que huyó al ser tomada por las fuerzas nacionales, teniéndose noticias 
de que enseguida se incorporó al ejército rojo en Málaga. El juez municipal, Rafael 
Gómez Barrera, también dijo de Narváez que había pertenecido al Centro socialista y 
que estuvo prestando servicios a las órdenes del comité revolucionario, hasta que, al ser 
ocupado el pueblo por las fuerzas nacionales el día 22 de agosto de 1936, “huyó con los 
demás marxistas” y seguidamente, según las noticias que se tenían, “fue conducido a 
Málaga e ingresado en un Regimiento de Infantería del Ejército rojo”. El cabo de la 
guardia civil, Rafael Repullo Miranda, por último, comunicó al alférez Pérez Pina que 
Francisco Narváez era un individuo de filiación izquierdista, que durante la dominación 
marxista en el municipio prestó servicios con el comité revolucionario y que, según le 
había informado al propio cabo un vecino llamado Antonio Reyes Martín, fue visto por 
éste prestando “servicio con armas”.  
 
     El juez militar de Osuna también se desplazó a Villanueva para tomarles declaración 
tanto a Rafael Castaño y Francisco Pascual -quienes se limitaron a ratificar lo dicho por 
ambos contra Narváez en el atestado de la guardia civil- como al citado Antonio Reyes, 
hombre de 36 años de edad, de profesión industrial y con domicilio en la calle Calzada, 
número 7; el cual manifestó que ignoraba lo que pudiera haber hecho su convecino 
Francisco Narváez, pero que él lo vio prestar servicios con armas y sabía que era de 
filiación marxista, como “perteneciente a la Juventud Socialista”.  
 
     Francisco Pérez Pina procesó a Narváez por el delito de rebelión militar y el 17 de 
octubre de 1939 lo interrogó en la prisión provincial de Sevilla, donde el hombre se 
hallaba desde el último día del mes anterior. En respuesta a las preguntas del alférez, el 
procesado, que tenía entonces 25 años de edad y permanecía soltero, explicó que antes 
del movimiento nacional pertenecía a la UGT y el 18 de julio de 1936 se encontraba en 
un cortijo de La Puebla de Cazalla, desde el que a los dos o tres días se marchó a 
Villanueva, donde bajo “la dominación marxista” prestó servicios con armas y, por 
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orden del comité, “procedió a la detención del Secretario del Ayuntamiento y del Cura 
Párroco”; aunque no intervino en la destrucción de la iglesia y si huyó a la zona roja 
cuando entraron las fuerzas nacionales fue porque “huía todo el pueblo”.  
 

 
 
     El día 24 de mayo de 1940, unos siete meses después de haberse dado por terminada 
la instrucción del procedimiento sumarísimo contra Francisco Narváez, éste fue 
conducido desde la prisión provincial hasta el local situado en la plaza de San Francisco 
de Sevilla donde tenía su sede la Audiencia territorial, en el que a las diez de la mañana 
se reuniría para juzgarlo el Consejo de guerra permanente nº 2 de la capital. Cuya 
sentencia, frente al informe del abogado sevillano Isidoro Valverde Meana que ejercía 
de fiscal y pidió que lo condenaran a reclusión perpetua como responsable de un delito 
de adhesión a la rebelión militar, dio por probado que Francisco Narváez Caballero con 
anterioridad al movimiento nacional pertenecía “a las Juventudes Marxistas de 
Villanueva de San Juan”, estaba considerado como “muy exaltado” y ya durante el 
Movimiento se puso a las órdenes del Comité revolucionario rojo de “dicha Plaza”, 
donde prestó servicios con armas y tomó parte “activa en la destrucción de la Iglesia y 
en las detenciones de personas de derechas”. El tribunal, cuyo vocal ponente fue el 
oficial 1º honorario del cuerpo jurídico militar y antiguo secretario del Juzgado de 
primera instancia e instrucción de Osuna, Ismael Ysnardo Sangay, consideró que tales 
hechos eran constitutivos de un delito consumado de auxilio a la rebelión militar, y 
condenó a Narváez como responsable del mismo en concepto de autor, por su 
intervención “directa y voluntaria”, a la pena de 12 años y 1 día de reclusión.  
 
     Parte de la condena, cuya extinción no se produciría hasta el 4 de mayo de 1951, la 
cumplió este hombre trabajando en la colonia penitenciaria militarizada de Dos 
Hermanas, donde se encontraba cuando el día 1 de febrero de 1943 le concedieron la 
libertad condicional y regresó a Villanueva. 
 
 
Fuentes.- ATMTS: PSU nº 1795/39: legajo 190-8119. 
               AMVSJ: Legajos 29 y 82. 
               AHPS: Prisión Provincial de Sevilla: legajo 21586. 

 
 
 
 

2. MIGUEL MACHO GUERRERO 
 
 

Fechada el día 2 de abril de 1937 y suscrita por el presidente de la comisión gestora, 
José Sánchez Cañistro, y por el secretario del Ayuntamiento, Ildefonso Plaza Cerezo, se 
guarda en el archivo municipal de Villanueva una relación nominal de los reclutas del 
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reemplazo correspondiente al año 1931, donde al lado del nombre y los apellidos de este 
hombre figura la siguiente anotación: “Soldado con los rojos”. 
 
     Miguel Macho Guerrero, conocido como Miguel el de Macho o Miguel el del 
Manano, hijo de Francisco Macho Cárdenas y Dolores Guerrero Luna, nació el día 10 
de enero de 1910 y vivía en la calle Cruz, número 21, con sus padres y hermanos: 
Manuel, Catalina, Ángeles, Antonia y Antonio. En efecto, huyó de Villanueva el día 11 
de septiembre de 1936, yéndose al pueblo malagueño de Alozaina y luego a Málaga 
capital, donde se alistó en el ejército republicano, al que sirvió desde el 4 de noviembre 
de ese mismo año hasta el 28 de marzo de 1939, como soldado de segunda, en la 3ª 
compañía del batallón 213 de la 54 brigada mixta, con la que estuvo en el frente de 
Granada. El final de la guerra le cogió ingresado en el hospital militar de la localidad 
murciana de Fortuna, desde el que fue trasladado por las fuerzas franquistas al hospital 
de Archena, en la misma provincia. Y aquí, el día 26 de abril de 1939, le dieron una 
autorización de evacuación, como prisionero de guerra, para marchar a Villanueva de 
San Juan. 

 
     Cuando llegó a su pueblo, en el cuartel de la guardia civil le abrieron una ficha 
clasificatoria, haciendo constar, entre otros datos, que era de estado civil soltero y 
campesino de profesión; que no tenía filiación política alguna antes ni después del 
Movimiento, el cual le sorprendió en Villanueva; que votó al Frente Popular, aunque no 
actuó como apoderado ni interventor del mismo, y que no había sido propagandista, 
sino que su actuación fue buena. El presentado, según su propia manifestación, carecía 
de bienes. 
 
     A petición del comandante militar de la localidad, el alcalde y jefe falangista, 
Manuel Linero Torres, informó que Miguel Macho había observado una conducta 
buena, “no constando en esta Alcaldía que haya cometidos hechos delictivos”, y sin que 
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tampoco “en esta Falange conste nada en contrario”. Mientras que para el guardia Juan 
Orellana Gómez, quien ejercía accidentalmente de comandante militar, la conducta de 
Macho también había sido buena, asegurando que no se tenían noticias de su 
intervención en hechos delictivos cometidos durante la dominación marxista y no se 
consideraba peligroso, por lo que quedaba en libertad bajo su vigilancia. 
 
     Sobre un año y medio más tarde, sin embargo, desde la capitanía general de la 2ª 
región militar y por medio de un telegrama postal de fecha 13 de noviembre de 1940, se 
ordenó al teniente de infantería, con destino en dicho establecimiento, Francisco Rives 
Moyano, que instruyera unas diligencias previas en averiguación de la conducta de 
Miguel Macho Guerrero en la zona marxista. A cuyo objeto, el instructor pidió informes 
acerca de éste al comandante del puesto de la guardia civil y al alcalde de Villanueva, y 
solicitó que se les tomara declaración a Cristóbal Moreno Gordillo y al propio Macho. 
 
     El guardia civil Francisco García Domínguez expuso que según le habían 
comunicado varios vecinos de la villa, entre ellos uno llamado Cristóbal Moreno 
Gordillo, el encartado no era mala persona y se ignoraba que éste hubiera tomado parte 
en algún hecho delictivo durante el Movimiento o el dominio rojo en la localidad. En 
tanto que Linero Torres, el alcalde, adujo que a Miguel Macho no se le conocieron 
nunca “actividades marxistas” ni ideología política de ningún orden y nadie le acusaba 
de haber participado “en desmanes ni atropellos marxistas”, aunque huyó del pueblo 
“con sus padres y demás familia” al acercarse las fuerzas nacionales.      
           
     El empleado del Ayuntamiento Cristóbal Moreno Gordillo, natural de El Saucejo, de 
59 años de edad y con domicilio en la calle Fuente Alta, número 45, declaró ante el juez 
municipal, Rafael Gómez Barrera, que Miguel Macho le merecía buen concepto y no 
sabía que hubiera intervenido en ninguna clase de hechos delictivos durante los 
primeros días del Movimiento. Manifestando al mismo Gómez Barrera el propio 
encartado, ya con 31 años de edad y casado, que al estallar el glorioso movimiento 
nacional se encontraba en Villanueva, donde estuvo dedicado únicamente a su trabajo, 
sin intervenir en ninguna clase de hechos; y que si se marchó a zona roja cuando las 
fuerzas nacionales ocuparon el pueblo fue debido “a que vio que todos se iban y él hizo 
lo mismo”. 
 
      
 
 
     Las diligencias previas seguidas contra Miguel Macho no se cerraron hasta el mes de 
agosto de 1942, cuando el auditor de guerra dictaminó que de ellas no se desprendía la 
comisión de hechos delictivos imputables al inculpado y que, por el contrario, su buena 
conducta y antecedentes habían quedado acreditados; dándolas el capitán general de 
Sevilla por terminadas sin declaración de responsabilidad,  de acuerdo con lo propuesto 
en dicho dictamen. 
 
 
Fuentes.- ATMTS: Procedimiento previo nº 2015/40: legajo 226-8302. 
               AMVSJ: Legajos 29, 64 y 82.  
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3. JOSÉ AGUILAR LORENTE 
 
 
Conocido como el Yerno de Charola. Jornalero del campo, con instrucción, de pelo 
castaño y ojos claros, medía 1´66 de estatura; natural de La Puebla de Cazalla, de donde 
eran vecinos sus padres: Miguel Aguilar y Salvadora Lorente, estaba casado con María 
Pavón González y tenía una hija llamada Josefa, con las que vivía en la calle de la Cruz, 
número 34, que era la casa de su suegro, Antonio Pavón Moreno, alias Charola, y en la 
que éste también residía con sus hijas solteras: Mariana, Carmen, Ángeles y Francisca.        
 

     Huido de Villanueva con su familia el día 22 
de agosto de 1936, cuando tenía 30 años de edad, 
José Aguilar se marchó con dirección a la 
provincia de Málaga, en algunos de cuyos 
pueblos, como Almargen y Álora, estuvo 
residiendo, para trasladarse luego a Málaga capital 
y después a Porzuna en la provincia de Ciudad 
Real y a continuación a Murcia, donde el 30 de 
abril de 1938 ingresó como soldado de servicios 
auxiliares en una compañía de recuperación de 
materiales del ejército republicano, en la que 
permaneció hasta el día 25 de marzo del año 
siguiente. Acabada la guerra hizo acto de 

presentación en la comandancia militar de Murcia, desde donde el 11 de abril de 1939 
fue pasaportado para su pueblo en compañía de su mujer e hija.         
 
    Un mes y medio después, en el cuartel de la guardia civil de Villanueva, le abrieron 
una ficha clasificatoria, en la que hicieron constar, entre otros datos, que José Aguilar, 
antes y después del Movimiento, el cual le sorprendió en la localidad, perteneció al 
partido socialista y votó al Frente Popular, pero ni ocupó ningún cargos directivo ni 
actuó como interventor o apoderado en las elecciones de febrero de 1936, aunque fue 
propagandista y tuvo una actuación mala; manifestando el propio interesado que no 
poseía bienes, ni tampoco sus familiares, en ninguna parte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     A petición del comandante militar de Villanueva, informó Manuel Linero Torres, 
como alcalde y jefe local de la Falange, que José Aguilar Lorente, alias el Yerno de 
Charola, pese a ser “muy socialista” y un “significado marxista”, observó buena 
conducta y no cometió hechos delictivos durante la dominación roja. Certificando, por 
su parte, el guardia civil Juan Orellana Gómez, quien ejercía accidentalmente el cargo 
de comandante militar del pueblo, que Aguilar siempre se destacó por su propaganda 
marxista y, aunque no había constancia de su intervención en hechos delictivos, era 
considerado como una persona peligrosa para la tranquilidad pública “por su ideal”; de 
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manera que, estimándose “un peligro” su libertad, se procedía a detenerlo para ser 
puesto a disposición de la Auditoría de guerra.  
 
     Desde la cual, una vez recibidos en ella esos antecedentes, se dio la orden de instruir 
un procedimiento sumarísimo de urgencia contra José Aguilar al teniente de infantería 
del regimiento de Oviedo número 8 y juez militar número 25 de Osuna, Rafael de la 
Torre Sánchez. A quien, en respuesta de una petición suya, las autoridades locales de 
Villanueva de San Juan: el cabo de la guardia civil, Rafael Repullo Miranda, el alcalde 
y jefe de FET y de las JONS, Manuel Linero y el juez municipal, Rafael Gómez 
Barrera, coincidieron en informar lo siguiente acerca de su convecino Aguilar Lorente:  
 
     Este individuo, “cuñado del Alcalde” de Villanueva durante el Frente Popular, 
pertenecía al Centro obrero socialista y era “uno de tantos sin ascendiente ni influencia 
entre los marxistas" que prestó servicios de armas a las órdenes del comité 
revolucionario, pero del que no se tenían noticias de que hubiera tomado parte en los 
hechos delictivos ocurridos en la población.  
 
     Adonde el día 11 de diciembre de 1939 se desplazó el teniente instructor para 
tomarles declaración como testigos de cargo a Francisco Moreno Jiménez y Andrés 
Rivera Torres. Éste, hombre del campo, de 55 años de edad y con domicilio en la calle 
del Pozo, expuso que el Yerno de Charola antes del alzamiento nacional pertenecía al 
Centro obrero socialista y “se colocó al lado de la causa roja” cuanto se produjo el 
Movimiento; no recordaba si alguna vez lo vio prestando servicios armado de una 
escopeta, aunque “calculaba” que sí pudo prestarlos “ya que casi todos los elementos de 
izquierdas del pueblo prestaron esos servicios por aquellos días más o menos 
obligadamente”; y pese a que no sabía si tomó parte en algunos otros delitos de los 
cometidos en el pueblo, creía que no, pues ninguna referencia tenía de ello.        
Francisco Moreno, por su parte, industrial, de 37 años de edad y con domicilio en la 
calle Fuente Alta, número 12, manifestó que él sabía, por haberlo visto en repetidas 
ocasiones armado con una escopeta, que José Aguilar prestó servicios con armas a favor 
de la causa roja, al lado de la cual se colocó desde que estalló el Movimiento, aunque a 
pesar de ello se comportó “de manera muy moderada” y se desconocía que durante 
aquel tiempo hubiese tomado parte en alguno de los hechos delictivos que se 
cometieron en el pueblo, a cuyo Centro obrero socialista pertenecía antes del alzamiento 
nacional.  
 
     Tras oír a esos dos individuos, el teniente de la Torre procesó a Aguilar por el delito 
de rebelión militar y el día 18 de diciembre de 1939 lo interrogó en la cárcel de Osuna, 
donde el hombre se hallaba recluido desde hacía cinco meses; transcurriendo así el 
interrogatorio: 
 
     P.- ¿Cuántos servicios de armas prestaste durante la dominación roja en el pueblo de 
“El Saucejo”?   
 
     R.- Yo no presté ningún servicio de esa clase en aquel tiempo, ya que por padecer 
“una enfermedad antigua” estuve “encamado”, recibiendo asistencia facultativa del 
médico del pueblo “Don Pablo”, cuyos apellidos no recuerdo, y por esta razón sólo 
pude salir entonces de mi domicilio dos o tres días. 
 
     P.- ¿Y por qué te marchaste “corriendo” a la zona roja? 
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     R.- Me marché porque como vi que toda la gente se salía del pueblo, yo también lo 
hice.  
 
     Al día siguiente del interrogatorio, el juez militar de Osuna dio por terminada la 
instrucción del procedimiento y lo remitió al auditor de guerra, Ignacio Cuervo Arango 
y González Carvajal, quien propuso su sobreseimiento por considerar que no se había 
probado suficientemente la comisión de hechos que pudieran ser constitutivos de delito, 
ya que lo que resultaba de las actuaciones era que el procesado se encontraba en el 
pueblo de “El Saucejo” al iniciarse el glorioso movimiento nacional, pero no intervino 
en hechos delictivos; y, tras evacuar su domicilio “al ser conquistado aquel lugar”, fue 
movilizado y formó parte del ejército rojo, siendo destinado a una compañía de 
recuperación.           
 
    Aceptada la propuesta del auditor por el capitán general de la 2ª región militar, Fidel 
Dávila Arrondo, la resolución de éste le fue notificada a José Aguilar el 9 de diciembre 
de 1940 en Sevilla, adonde el hombre hubo de trasladarse desde Villanueva, pues se 
encontraba en libertad provisional desde el día 7 de enero de ese mismo año.  
 
 
Fuentes.- ATMTS: PSU nº 7780/39: legajo 10-378. 
               AMVSJ: Legajo 29.  
               AHPS: Prisión Provincial de Sevilla: legajo 23873. 
               Libro registro de la cárcel de Osuna.    

 
 
 
 

4. FRANCISCO CABRERA PINO 
 
 
Jornalero del campo, conocido por el apodo de Romerita, hijo de Antonio Cabrera y 
María Josefa Pino Torres, nació el 21 de junio de 1902, estaba casado con Ángeles 
Pascual Lebrón y vivía en la calle del Pozo, número 9.  
 
     Huido de Villanueva el 11 de septiembre de 1936, Francisco Cabrera Pino marchó a 
Málaga, luego a Almería y después a la provincia de Tarragona; sirvió voluntariamente 
en el ejército de la República, ostentando el empleo de carabinero en la 3ª compañía del 
37 batallón de la 211 brigada mixta, desde el 19 de agosto de 1937 al 13 de marzo de 
1938, y en esta última fecha fue hecho prisionero en el frente de Teruel. Se lo llevaron a 
Bilbao, luego a un campo de concentración en Miranda de Ebro y a continuación, el 6 
de agosto de 1938, al batallón de trabajadores número 142 de prisioneros de guerra, con 
residencia en Caspe, provincia de Zaragoza. En donde el 20 de junio del año siguiente le 
dieron un salvoconducto para regresar a su pueblo por ferrocarril y cuenta del Estado.  
 
     Cuando llegó a Villanueva, en el cuartel de la guardia civil le abrieron una ficha 
clasificatoria el día 29 de ese mismo mes de junio, haciendo constar, entre otros datos: 
Que antes y después del Movimiento, el cual le sorprendió en la localidad, carecía de 
filiación política y no fue propagandista, aunque votó al Frente Popular y tuvo una 
actuación “regular”; manifestando el propio presentado que no poseía bienes, ni 
tampoco sus familiares, en ninguna parte. 
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     A petición del comandante militar de la localidad, el alcalde y jefe falangista, 
Manuel Linero Torres, informó que Francisco Cabrera Pino, alias Romerita, había 
observado una conducta buena, sin que constase nada en contrario “en esta Alcaldía” ni 
“en esta Falange”. Mientras que para el guardia Juan Orellana Gómez la conducta de 
Cabrera también había sido buena, asegurando que no se tenían noticias de su 
intervención en los hechos delictivos cometidos durante la dominación marxista y no se 
consideraba peligroso, por lo que quedaba en libertad bajo su vigilancia. 
 
     Sobre un año y medio más tarde, sin embargo, desde la capitanía general de la 2ª 
región militar y por medio de un telefonema oficial de fecha 7 de noviembre de 1940, se 
ordenó que se instruyeran unas diligencias previas en averiguación de la conducta de 
Francisco Cabrera Pino en la zona marxista. A cuyo objeto, el comandante de artillería 
Eduardo de la Matta Ortigosa, desde Sevilla, pidió informes acerca de ése al 
comandante del puesto de la guardia civil y al alcalde y jefe local de FET y de las JONS 
de Villanueva. 
 
     El primero, llamado Francisco García Domínguez, respondió diciendo que Cabrera 
Pino, según le habían informado a él varios vecinos de Villanueva entre los que se 
encontraba Cristóbal Moreno Gordillo, no tomó parte en ningún acto delictivo. Mientras 
que Manuel Linero expuso sobre el apodado Romerita que era hombre de buena 
conducta, trabajador y honrado, aunque de filiación izquierdista; perteneció al Centro 
socialista del pueblo, pero no tuvo cargo directivo y huyó de la localidad al ser ocupada 
por las fuerzas nacionales, sin que nadie le acusara como autor o partícipe de hechos 
delictivos.               
 
     Tras hacerse cargo de la continuación del procedimiento en octubre de 1941 el 
capitán de artillería Joaquín Ibarburen Gordon, éste volvió a pedir informes a las 
autoridades de Villanueva e instó a que se les tomara declaración a los vecinos, afiliados 
a la Falange, Cristóbal Moreno Gordillo, José Sánchez Cañistro y Juan Recio Marín. 
 
     Este último, de 40 años de edad, industrial de profesión y con domicilio en la calle 
Calzada, número 3, declaró al juez municipal, Rafael Gómez Barrera, que le constaba 
que su convecino Cabrera Pino era persona de buenos antecedentes y conducta, 
pudiendo afirmar que no intervino en hechos delictivos de ninguna clase; ignoraba si 
perteneció a partidos políticos de izquierdas y aunque era cierto que se marchó a zona 
roja fue debido “al susto que de él se apoderó cuando el tiroteo que se formalizó para la 
ocupación de esta villa”. El exalcalde y propietario Sánchez Cañistro, de 56 años de 
edad y con domicilio en la calle Iglesia Baja, número 22, también le dijo al juez de 
Villanueva que tenía constancia de que el encartado, hombre de buenos antecedentes y 
conducta, no participó en ninguna clase de hechos delictivos; y que si era cierto que se 
fue con los rojos, lo que seguramente “sería debido a asuntos de familia”, “lo mismo 
podía haberse quedado con los Nacionales, pues nada tenía que temer”. En cuanto al 
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empleado municipal Cristóbal Moreno, su testimonio ante Gómez Barrera fue: Que le 
constaba que Francisco Cabrera no era de malos antecedentes y sabía que al ser ocupada 
Villanueva por las fuerzas nacionales permaneció en el pueblo “y colaboró con ellas”; 
aunque después, cuando las fuerzas rojas que ocuparon nuevamente la localidad 
huyeron “ante el empuje de las Fuerzas Nacionales”, también huyó él a zona enemiga, 
“sin saber por qué causas”, puesto que el declarante no sabía que tuviera por qué temer.   
 

     Por su parte, el nuevo alcalde y jefe de la Falange de 
Villanueva, José Quero González, informó al capitán Ibarburen 
que el hombre conocido como Romerita no intervino en ninguna 
clase de hechos delictivos durante el periodo marxista en el 
pueblo. En tanto que el comandante del puesto de la guardia civil, 
Francisco Hidalgo Lobato, contó que Cabrera Pino no había 
observado ni observaba mala conducta, ignorándose si perteneció 
a algún partido político de izquierdas, aunque sí se sabía en 

cambio que colaboró con las fuerzas nacionales cuando éstas entraron por primera vez 
en Villanueva, si bien el hombre se marchó cuando dichas fuerzas volvieron a entrar por 
segunda vez.  
 
     El día 31 de enero de 1942, en el Juzgado municipal de Villanueva de San Juan -del 
que entonces era juez Francisco Narváez Torres- le notificaron a Francisco Cabrera Pino 
la resolución del capitán general de la 2ª región militar, Miguel Ponte, por la que se 
puso fin, sin declaración de responsabilidad, a las diligencias previas que se habían 
seguido contra él en averiguación de su conducta y actuación en la zona marxista. 
Viniendo tal resolución a ratificar el dictamen previo del auditor de guerra, según el 
cual se había acreditado que este vecino de Villanueva era persona de buenos 
antecedentes y conducta, sin que de su actuación se desprendiera la comisión de hechos 
delictivos que pudiesen atribuírsele.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuentes.- ATMTS: Diligencias previas nº 1910/40: legajo 31-1570. 
               AMVSJ: Legajos 29 y 82.  

 
 

 
 

5. DIEGO GUERRERO CERVÁN 
 
 
También conocido como Diego Rengao. Jornalero del campo, sin instrucción, hijo de 
José Guerrero Llamas y Francisca Cerván Peral, natural el padre de Ubrique y la madre 
de Monda; sus cuatro abuelos se llamaban: Juan Guerrero Frías, Francisca Llamas 
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Olmedo, Diego Cerván López y Francisca Peral Jara; de ojos azules y pelo castaño, 
medía 1´60 de estatura; estaba casado con Inés Calderón Cárdenas, era padre de dos 
hijos y vivía en la calle Cilla, número 54.           
 
     Este hombre, huido de Villanueva el día 11 de septiembre de 1936 con 33 años de 
edad, no regresó a su pueblo hasta que terminó la guerra y al poco tiempo de llegar fue 
objeto del siguiente 
 
Atestado instruido contra el marxista Diego Guerrero Cerván, presentado en esta 

villa procedente de zona recientemente liberada, para aclarar su actuación con 
respecto al Movimiento y la participación que el mismo haya tenido en los hechos 

delictivos cometidos en la localidad durante la dominación roja.  
 
Matías Moro Fuentes, sargento de la segunda compañía de la comandancia de la guardia 
civil de Sevilla-Exterior y en la actualidad comandante del puesto de Villanueva de San 
Juan, por el presente atestado hago constar: Que habiendo regresado a esta localidad 
procedente de zona recientemente liberada el destacado elemento marxista Diego 
Guerrero Cerván, alias Rengao, sobre el que pesan acusaciones de haber intervenido en 
los sucesos revolucionarios de la localidad y colaborado con el comité durante la 
dominación marxista, procedí a su detención en el día de hoy 9 de mayo de 1939, Año 
de la Victoria, haciéndome acompañar por el guardia segundo de este puesto Juan 
Orellana Gómez; e interrogado por el que suscribe para que manifieste cuanto haya 
visto y sepa relacionado con el movimiento nacional, partido político a que pertenecía e 
intervención que haya podido tener en los sucesos ocurridos en esta villa durante el 
dominio rojo, dice: Que al estallar el Movimiento pertenecía al partido socialista de 
Villanueva, donde su intervención se limitó a la prestación de varias guardias en las 
entradas a la población armado con una escopeta, pero no detuvo a ninguna persona de 
derechas ni participó en los demás hechos delictivos que se cometieron en la localidad 
durante la dominación marxista. Requerido para que explique cómo es que se 
encontraba en el puerto de las Viñas el día en que fue asesinado el guardia civil Antonio 
Correa Rueda e informe con todo detalle acerca de dicho asesinato y de las personas que 
intervinieron en el mismo “y se mofaron” del cadáver, expone que el 11 de agosto de 
1936, día en que atacaron el cuartel de Algámitas (“donde se encontraba sitiado el que 
suscribe con dos Cabos y diez y seis Guardias”), se enteró de que un grupo de hombres 
armados de esta localidad había salido para ese lugar “con el fin de atacar” junto “a las 
fuerzas que acudían de El Saucejo y Pruna en unión de la Columna de Carabineros y 
Guardia de Asalto de Málaga”; y suponiendo que en el citado grupo pudiera ir un 
hermano suyo “llamado Juan”, se aventuró a salir con dirección a Algámitas para ver si 
conseguía que éste desistiera y regresase al pueblo. Al llegar “al sitio conocido por 
Puerto de las Viñas, de esta demarcación y término municipal”, le sorprendió ver a un 
grupo de hombres armados y cerca de ellos, en el suelo, el cadáver del guardia civil 
Antonio Correa Rueda, al que en ese momento “su hermano Juan Guerrero Cerván” le 
estaba quitando “las botas”. Él entonces reprendió a su hermano por “la forma de 
proceder” y, tras ser atendido, procedió “a colocarle al cadáver nuevamente el calzado” 
con la ayuda de “un Hijo de Alonso Reyes”. En aquel lugar había “bastante personal”, 
recordando entre otros “a Macho el Manano, El Mochuelo, El Boquino, El Jilguero, 
Barriguera, Pelayo y el Yerno de Ovejero”; y mientras estuvo allí “salieron dos 
voluntarios armados con escopetas en dirección a la Huerta denominada de Juan Prieta, 
del término y demarcación de Algámitas, con el fin de cortar la retirada a la fuerza de la 
Guardia Civil que se replegaba a zona liberada”. Los dos individuos que salieron 
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voluntarios fueron “Pelayo y el Yerno de Ovejero”. A continuación, viendo que no 
podía recoger a su hermano, se volvió a Villanueva y aquí permaneció hasta la 
liberación del pueblo por las fuerzas nacionales, en que se marchó hacia la provincia de 
Málaga, dirigiéndose después a Benicarló, donde estuvo trabajando “en el paseo” que va  
“desde dicha localidad a la Estación”; luego se trasladó a Casinos, pueblo de la 
provincia de Valencia en el que también se dedicó a trabajar, y seguidamente estuvo en 
Villarrobledo, hasta que fue movilizado e ingresó “en fortificaciones” en  Liria, donde 
le sorprendió  la terminación “de la campaña” y le ordenaron que regresara a 
Villanueva. 
 
     Como consecuencia de lo manifestado por el detenido me puse a indagar el paradero 
de los individuos citados en su declaración y averigüé: que su hermano Juan “(a) 
Capanegra y Diego Sedas Reyes (a) Jilguero” aún no han regresado a esta localidad; 
“que Francisco Macho Cárdenas (a) Manano, Manuel Quero González (a) Mochuelo y 
Antonio Rodríguez Sedas (a) Barriguera se encuentran en el campo de concentración de 
Sanlúcar la Mayor, y que Antonio Pavón García (a) Boquino, Manuel Verdugo Martín 
(a) el Yerno de Ovejero y Antonio Torres García (a) Pelayo han fallecido”; de modo 
que sólo se halla en el pueblo “Antonio Reyes Camacho (a) el Hijo de Alonso Reyes”. 
 
     A continuación comparece ante mí don Francisco Martín Gómez, persona de 
reconocida solvencia moral, de 63 años de edad, industrial de profesión y con domicilio 
en la calle Calzada, número 6; el cual, invitado para que exponga cuanto haya visto y 
sepa relacionado con la actuación de su convecino Diego Guerrero Cerván durante la 
dominación marxista en esta villa, servicios que prestara al comité, partido político a 
que pertenecía y todo lo que pueda informar al respecto, manifiesta que conoce 
perfectamente al individuo por quien se le pregunta y sabe que pertenecía al partido 
socialista, era sumamente exaltado y frecuentaba el establecimiento de bebidas de 
Francisco Cárdenas Moncayo, en el que “tenían una especie de Centro o dirección” 
donde se daban “instrucciones para la comisión de los desmanes que se hacían”; al 
estallar el Movimiento se encontraba en esta población, donde prestó servicios de armas 
al comité y también estuvo, según se ha podido enterar por el rumor público, en el 
puerto de las Viñas el día en que fue asesinado el guardia civil Antonio Correa Rueda; 
marchándose a la provincia de Málaga al ser ocupada Villanueva por las fuerzas 
nacionales y habiendo permanecido en zona enemiga hasta la terminación de la guerra.   
 
     Seguidamente se presenta ante el que suscribe don Francisco Moreno Jiménez e 
interpelado por mí en los mismos términos que el compareciente anterior, responde que 
“con motivo de desempeñar el cargo de Jefe de Falange en esta villa al estallar el 
Movimiento Nacional” conocía perfectamente a Diego Guerrero Cerván, el cual 
pertenecía a la política del Frente Popular y fue siempre “propagandista del Marxismo”, 
individuo muy exaltado y persona de confianza del comité, teniendo constancia de que 
estuvo en el ataque al cuartel de la guardia civil de Algámitas y también en el sitio 
donde fue asesinado uno de los guardias, llamado Antonio Correa Rueda, aunque no 
podía precisar si él disparó contra este guardia; le consta asimismo, “como Comandante 
Militar que era en aquella fecha”, que el individuo en cuestión venía formando parte de 
la columna marxista que atacó esta población “después de estar en poder de las fuerzas 
de Falange a las órdenes del declarante”, pero tampoco puede precisar si él intervino en 
alguno de los doce asesinatos de las personas que no pudieron evacuar a tiempo la 
localidad.  
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     “Ilustrísimo Señor Auditor de Guerra de la 2ª Región”: Una vez instruido el presente 
atestado contra el destacado elemento marxista Diego Guerrero Cerván, se desprende de 
los informes dados por las autoridades y personas de reconocida solvencia moral de la 
localidad que era un socialista peligroso, propagandista y persona de confianza del 
comité, con el cual colaboró durante la dominación marxista prestando servicios armado 
con una escopeta; estuvo en el ataque al cuartel de la guardia civil de Algámitas y en el 
puerto de las Viñas, lugar donde fue asesinado uno de los guardias que cayeron 
prisioneros, aunque no se ha comprobado si disparó contra dicho guardia; venía 
formando parte de la columna marxista que atacó esta población, sin haberse 
comprobado tampoco su participación en los asesinatos de las doce personas de 
derechas que no pudieron evacuar a tiempo este pueblo; y por todos estos motivos ha 
sido ingresado en la cárcel de Osuna a la disposición de V.I. 

 
ooo000ooo 

 
     Desde la Auditoría de guerra, tras haberse recibido en ella el atestado de la guardia 
civil de Villanueva, se ordenó al alférez provisional de infantería y juez militar número 
24 de Osuna, Francisco Pérez Pina, que tramitara un procedimiento sumarísimo de 
urgencia contra Guerrero Cerván. Para lo cual dicho alférez comenzó pidiendo informes 
sobre él a las autoridades locales de su pueblo, a cuyo Ayuntamiento remitió también, 
para que se publicara en el tablón de anuncios, el siguiente  
 

EDICTO 
 

Don Francisco Pérez Pina, Juez Militar del Partido Judicial de Osuna (Sevilla). 
 
     HAGO SABER: Que habiendo dado comienzo en este Juzgado Militar la tramitación 
del Procedimiento Sumarísimo de Urgencia número 2172 que se sigue contra Diego 
Guerrero Cerván, por el presente encarezco a todos los vecinos de Villanueva de San 
Juan que tengan que formular cargos contra el referido inculpado, la obligación que 
tienen de hacerlo ante mi Autoridad en el Juzgado Militar que se constituirá en la Casa 
Cuartel de la Guardia Civil de dicha localidad el día 6 de noviembre del presente año.  

 
En Osuna, a 26 de octubre de 1939.-Año de la Victoria. 

 
     Rafael Gómez Barrera, como juez municipal; Manuel Linero Torres, como alcalde y 
jefe de la Falange; y el cabo Rafael Repullo Miranda, como comandante del puesto de la 
guardia civil, coincidieron en informar al alférez Pérez Pina que el hombre conocido 
como Diego Rengao era de ideas avanzadas y destacado entre los socialistas de 
Villanueva desde hacía años, habiendo prestado servicios de guardia con armas para el 
comité revolucionario cuando se inició el glorioso movimiento nacional. 
 
     El juez instructor también se desplazó al pueblo para tomarles declaración, como 
testigos de cargo, a Francisco Martín y a su yerno Francisco Moreno, quienes se 
limitaron a ratificar lo que ambos habían dicho contra Diego Guerrero en el atestado de 
la guardia civil; y, además, al labrador José Sánchez Cañistro, falangista como los dos 
anteriores. El cual explicó que el encartado era de filiación socialista y elemento 
destacado, que prestó servicios con armas a las órdenes del comité, habiéndose enterado 
el declarante por el rumor público de que Guerrero también estuvo en el ataque al 
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cuartel de la guardia civil de Algámitas y formó parte de la columna marxista que atacó 
Villanueva mientras estaba en poder de las fuerzas nacionales. 
 
     A continuación, el alférez Pérez Pina procesó a Guerrero Cerván por el delito de 
rebelión militar y el día 4 de abril de 1940 lo interrogó en la cárcel de Osuna, donde el 
hombre se encontraba desde el 21 de mayo anterior. Respondiendo a las preguntas del 
alférez, el procesado manifestó lo siguiente:  
 
     Al iniciarse el movimiento nacional yo me encontraba en mi pueblo, Villanueva de 
San Juan, donde pertenecía al Centro obrero socialista y presté servicios con armas por 
orden del comité, pero niego rotundamente que hubiese intervenido en el ataque al 
cuartel de la guardia civil de Algámitas. Es cierto, sin embargo, que el día en que fue 
asesinado el guardia Antonio Correa Rueda del destacamento de Algámitas yo me 
encontraba en el puerto de las Viñas y en las inmediaciones del cadáver. Estaba allí 
porque me enteré de que un hermano mío había salido “formando parte de un grupo 
para atacar el Cuartel de Algámitas” y fui en su busca para hacerle desistir de sus 
propósitos. Al llegar al puerto de las Viñas me encontré a mi hermano en unión de un 
grupo de hombres armados y en sus proximidades se hallaba el cadáver del guardia civil 
asesinado. Mi hermano Juan Guerrero, cuando yo llegué al grupo, estaba quitándole las 
botas al guardia, por lo que le reprendí su forma de proceder y además intenté 
persuadirlo para que regresara al pueblo, pero no fui atendido. Entonces procedí a 
ponerle las botas al guardia “en unión de Antonio Reyes, que se encontraba con el 
grupo” cuando yo llegué, y acto seguido me volví a Villanueva ya que no había logrado 
convencer a mi hermano. 
 
     A otras preguntas del alférez, Diego Guerrero contestó: Que no sabía quien dio 
muerte al guardia civil asesinado. Que Antonio Reyes no llevaba arma larga, ya que él 
no se la vio, aunque ignoraba si llevaba arma corta. Que huyó a zona roja al ser liberado 
su pueblo “por el Ejército Español”, pero regresó cuando ése fue ocupado de nuevo por 
la columna roja de la cual él no formaba parte. Y que se marchó otra vez a zona roja, 
habiendo servido con carácter forzoso en el ejército rojo con el empleo de soldado.   
 
     Diez días después del interrogatorio de Guerrero Cerván, el juez militar dio por 
terminada la instrucción del procedimiento y lo remitió al auditor de guerra; quien, sin 
embargo, consideró que se debía seguir investigando, ampliándose la información 
testifical, sobre la intervención del procesado en el asesinato del guardia civil Antonio 
Correa Rueda en el puerto de las Viñas, así como en el ataque a la casa cuartel de la 
guardia civil de Algámitas; y para ello nombró a un nuevo instructor: el capitán de 
infantería Antonio Martín Alba. El cual ordenó que se les tomara declaración a José 
Sánchez Cañistro y Francisco Moreno Jiménez.  
 
     Este último dijo ahora, más de dos años después de su declaración en el atestado del 
sargento Matías Moro, que, pese a haberse dicho “de rumor público” que Diego Rengao 
participó en el asesinato del guardia Antonio Correa Rueda en el puerto de las Viñas y 
tomó parte en el asalto del cuartel de la guardia civil de Algámitas, ninguno de estos dos 
extremos se había podido comprobar. Mientras que José Sánchez expuso en su 
declaración, también prestada como la del testigo anterior ante el juez municipal de 
Villanueva, que ignoraba si el procesado intervino en la muerte del guardia Correa o en 
el asalto al cuartel de la guardia civil de Algámitas, y que lo único que sabía era que 
hizo servicios de armas. 
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     El 27 de enero de 1942, encontrándose recluido en la prisión provicial de Sevilla, 
donde se hallaba desde el día 8 de julio de 1940, Diego Guerrero logró que se 
incorporara a su expediente un documento firmado por Juan Sancho Cárdenas y José 
Copete Recio, en el que estos dos vecinos de Villanueva -ambos propietarios y afiliados 
a la Falange, con domicilio en la calle Barrio Alto, número 22, el primero y en la calle 
Fuente Baja, número 1, el segundo- decían (“para que conste donde le convenga”) que 
avalaban la conducta de Diego Guerrero Cerván por ser persona que observó siempre un 
comportamiento intachable y, aunque de izquierdas, no intervino en saqueos, asesinatos 
u otros hechos delictivos de los que se cometieron en la localidad durante el glorioso 
movimiento nacional. En el mismo documento, los dos avalistas estaban a su vez 
garantizados, como “adictos a la Causa Nacional” y personas de reconocida solvencia e 
intachable conducta tanto moral como religiosa, por el cura párroco de la iglesia de San 
Juan Bautista, Manuel Cumbreras Gómez; por el alcalde y jefe local de FET y de las 
JONS, José Quero González, y por el juez municipal, Gómez Barrera.                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     El Consejo de guerra -ordinario- contra Diego Guerrero, celebrado en Sevilla el día 
28 de febrero de 1942, empezó a las diez y media de la mañana en la llamada sala de 
justicia de la capitanía general sita en la planta baja del pabellón central de la plaza de 
España, y en su transcurso el fiscal lo acusó del delito de rebelión militar y pidió que lo 
condenaran a reclusión perpetua. La sentencia declaró como hechos probados que el 
hombre, afiliado a las organizaciones obreras con anterioridad al glorioso alzamiento 
nacional, al iniciarse éste formó parte “de las Milicias”, sin que constase que tuviera una 
actuación destacada, e intervino “en la recogida de las botas sustraídas al guardia civil 
asesinado Sr. Correa”, las cuales puso al cadáver, y a la llegada de las tropas nacionales 
marchó a la zona roja, donde ingresó en el ejército marxista “como soldado de 
Ingenieros”, prestando servicios en el frente de Levante. El tribunal, cuyo vocal ponente 
fue el juez de primera instancia e instrucción Miguel Cano Vivanco, consideró que tales 
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hechos constituían un delito de auxilio a la rebelión militar y lo condenó a la pena de 6 
meses y 1 día de prisión.         
 
     Cuando salió en libertad definitiva de cárcel de Sevilla el día 22 de mayo de 1942, 
Diego Guerrero había sobrepasado en 2 años y 197 días la condena que le impuso el 
Consejo de guerra. De cuya sentencia fue también efecto que le incoaran un expediente 
de responsabilidades políticas; expediente del que no sé si se derivó algún otro castigo 
para él, pues sólo conozco el informe que para el juez encargado de su tramitación dio   
el alcalde de Villanueva, Manuel Linero: Al vecino de esta villa Diego Guerrero 
Cerván, con esposa y dos hijos, no se le reconocen “bienes de fortuna de ninguna clase” 
y no tiene más ingresos que los que puede proporcionarse con su trabajo. 
 
 
Fuentes.- ATMTS: PSU nº 2172/39: legajo 830-23632. 
               AMVSJ: Legajos 29 y 82. 
               ADPS: Bop de Sevilla de 15-10-41. 
               Libro registro de la cárcel de Osuna.  

 
 
 
 

6.  ANDRÉS MORATO TORRES 
 

 
Jornalero del campo, con instrucción, hijo de Rosalía Torres y Juan Morato Macías, 
nació el día 19 de diciembre de 1910, estaba casado con Carmen Rodríguez Delgado, la 
madre de su hija Rosario, y vivía con ellas dos en la calle de la Cruz, número 53.  
 
     Huido de Villanueva en el verano de 1936, estuvo residiendo en El Saucejo, 
Almargen, Cañete la Real, El Burgo y Málaga, donde el 19 de noviembre de 1936 se 
alistó en el ejército republicano, para el que sirvió con carácter voluntario como soldado 
en una compañía de ametralladoras del batallón 202 de la 51 brigada mixta, y a la 
terminación de la guerra se entregó en el frente de Granada a las nuevas autoridades 
militares, las cuales lo recluyeron en la plaza de toros de esa capital y luego en el campo 
de concentración de prisioneros de Padul, desde el que lo pasaportaron para su pueblo.  
 
     Aquí, el día 31 de agosto de 1939 en el cuartel de la guardia civil, el guardia  
Deogracias Payo Cuevas le abrió una ficha clasificatoria en la que hizo constar, entre 
otros datos, que antes y después del Movimiento, el cual le sorprendió en el campo y 
término municipal de La Puebla de Cazalla, carecía de filiación política y no fue 
propagandista, aunque sí votó al Frente Popular y tuvo una actuación mala; 
manifestando el mismo interesado que no poseía bienes, ni tampoco sus familiares, en 
ninguna parte. 
 
     El guardia Deogracias, al remitir la ficha de Andrés Morato al auditor de guerra, 
también le envió a éste un informe diciendo del vecino de Villanueva que, aunque 
perteneció a la juventud socialista de la localidad, había observado buena conducta y no 
se tenían referencias de que hubiese actuado en saqueos o hubiera hecho servicios de 
armas ni participado en otros hechos delictivos.    
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     Sobre unos quince meses más tarde, sin embargo, desde la capitanía general de la 
segunda región militar y por medio de un telegrama postal de fecha 13 de noviembre de 
1940, se ordenó al teniente de infantería Francisco Rives Moyano que instruyera unas 
diligencias previas en averiguación de la conducta de Andrés Morato Torres en la zona 
marxista. A cuyo objeto, dicho teniente, desde Sevilla, solicitó informes acerca de ese 
hombre a las autoridades de su pueblo y pidió también que se les tomara declaración a 
Cristóbal Moreno Gordillo y al propio investigado.    
 
     El comandante del puesto de la guardia civil, Francisco García Domínguez, 
respondió manifestando que Morato no estaba mal conceptuado en Villanueva, donde 
no había tomado parte en los desmanes que cometieron los rojos durante el dominio 
marxista. Manuel Linero Torres, como alcalde, expuso sobre su convecino por quien se 
le preguntaba que era buena persona y, aunque estuvo afiliado al Centro socialista del 
pueblo, nadie le acusaba ni señalaba como autor de hechos delictivos durante la 
dominación roja en la localidad. El mismo Manuel Linero, como jefe local de FET y de 
las JONS, contó que Morato Torres no tenía una significación política determinada ni 
durante la dominación marxista en la población participó en hechos delictivos de 
ninguna clase, y nadie lo acusaba o señalaba como autor de excesos ni desmanes 
algunos. Por su parte, el juez municipal, Rafael Gómez Barrera, aseguró que a él no le 
constaba que Andrés Morato hubiese tomado parte en hechos delictivos durante el 
dominio rojo en Villanueva, sino que había observado buena conducta. 
 
    El mismo Gómez Barrera fue quien les tomó declaración a Morato y a Cristóbal 
Moreno. Éste respondió que el encartado le merecía buen concepto y le constaba que no 
se metió con nadie durante el dominio rojo en la localidad ni participó en ninguna clase 
de delitos. Mientras que el investigado, que para entonces se había quedado viudo, 
contestó lo siguiente: Que él se encontraba en Villanueva cuando estalló el Movimiento, 
pero que no tomó parte activa en el mismo, recordando que sólo hizo tres o cuatro 
servicios de armas, “de puesto en las afueras del pueblo”; servicios que le nombró el 
comité. Que se marchó a la zona roja por miedo y había servido como soldado “en el 
Ejército enemigo”, habiendo permanecido siempre en el frente de Granada.              
 
 
 
 
 
 
 
 
     Una vez terminada la instrucción de las diligencias previas y examinadas éstas por el 
auditor de guerra, el cual halló que de lo actuado no resultaba que Andrés Morato 
Torres, individuo de buena conducta al que le sorprendió el Movimiento en Villanueva 
de San Juan, hubiese tenido intervención delictiva alguna en dicha localidad, el capitán 
general de la segunda región militar, Miguel Ponte, decidió poner fin al procedimiento 
sin declaración de responsabilidad. Decisión ésta que le fue notificada al interesado el 
día 13 de marzo de 1942 en el cuartel de la guardia civil de su pueblo. 
           
 
Fuentes.- ATMTS: Diligencias previas nº 2016/40: legajo 217-7997. 
               AMVSJ: Legajo 29.  
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7.  FRANCISCO MORENO CÁRDENAS 
 
 

Nacido el día 13 de marzo de 1905, hijo de Antonio Moreno Nieto y Elvira Cárdenas 
Gutiérrez; de pelo castaño, ojos pardos y color sano, medía 1´70 de estatura, estaba 
casado con Francisca Guerrero Cerván y tenía tres hijos: Francisco, José y Antonio. 
Herrero de profesión, vivía en la calle Perchel Tercero, número 6 y era conocido por el 
apodo de Moreno el de la Fragua. 
 
     Este hombre huyó de Villanueva en el verano de 1936 hacia la zona republicana, 
donde estuvo residiendo, entre otros lugares, en Álora, Málaga, Almería, Berja y 
Rubite; en el mes de febrero del año siguiente ingresó como voluntario en las milicias al 
servicio de la República, desde las cuales pasó luego al batallón 219 de la 55 brigada 
mixta, en la que alcanzó la graduación de sargento, y permaneció hasta la terminación 
de la guerra en los frentes de Granada, donde el 29 de marzo de 1939 se entregó a las 
nuevas autoridades militares. 
 
     Estando recluido en el campo de concentración de prisioneros y presentados de 
Padul llegó un informe dado a petición del jefe de dicho campo por el sargento de la 
guardia civil de Villanueva de San Juan, Matías Moro Fuentes, en el que este individuo 
decía sobre Moreno Cárdenas que antes del Movimiento su filiación política era 
“Socialista peligroso” y su filiación sindical “U.G.T.”, pero que no ejerció ningún cargo 
y observó una conducta muy mala, tuvo una actuación pésima, pues “fabricó cuchillos 
para armar a los socialistas”; y, ya durante el Movimiento, colaboró con el comité 
revolucionario, efectuó detenciones de personas de derechas y vino formando parte de 
una columna marxista que, mientras estaba tomado el pueblo por la Falange, lo atacó y 
ocupó, asesinando a su entrada a doce personas de orden y devastando la localidad. Y 
aunque no estaba comprobada su participación en los asesinatos, “lo cierto es que venía 
en la Columna”; de modo que no se le podía considerar adicto al glorioso movimiento 
nacional. 
 
     El día 18 de agosto de 1939, una pareja de la guardia civil dedicada a investigar a los 
prisioneros en el campo de concentración de Padul le leyó a Francisco Moreno el 
informe que sobre él había dado el sargento Matías, y como la contestación del recluso 
fuese que eran ciertas todas las acusaciones que se le hacían en el escrito, pero que él no 
tomó parte en asesinato alguno, ni sabía quienes fueron los autores de los asesinatos 
cometidos en su pueblo ya que con la columna entró “mucho personal extraño”, la 
propia pareja estimó que “pudieran ser ciertas las manifestaciones de este individuo toda 
vez que no se niega a nada”, y que la muerte de las doce personas pudo ser una 
“consecuencia del ataque a la localidad”.   
 
     El mismo día también le abrieron un ficha clasificatoria en la que, entre otros datos, 
pusieron que antes y después del Movimiento, el cual le sorprendió en Villanueva de 
San Juan, perteneció a la UGT como simple afiliado y votó al Frente Popular en las 
elecciones de febrero de 1936, pero no actuó como interventor ni apoderado, ni tampoco 
fue propagandista, aunque sí tuvo una actuación mala, e ignoraba quienes se señalaron 
como dirigentes y autores de delitos; manifestando también el propio prisionero que 
carecía de bienes al igual que sus familiares, y que no designaba a ninguna persona que 
lo conociera y pudiese responder de su actuación.  
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     Puesto a disposición del auditor de guerra de Sevilla, éste le encomendó que 
tramitara un procedimiento sumarísimo de urgencia contra Moreno al alférez 
provisional de infantería y juez militar número 22 de Osuna, José Martínez Llamas. 
Quien, a tal efecto, comenzó pidiendo informes sobre el vecino de Villanueva a las 
autoridades locales de su pueblo, al cual se desplazó también para tomarles declaración 
como testigos de cargo a Diego Torres González, Antonio Torres Rodríguez y Francisco 
Piña Cuevas. 
 
     Manuel Linero Torres, el alcalde y jefe local del partido político denominado 
Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, le 
dijo al alférez Martínez que, antes del Movimiento, el hombre conocido como Moreno 
el de la Fragua era “en su trato social” buena persona, trabajador y honrado, y, aunque 
socialista, no tenía cargos directivos; después, sin embargo, fue un marxista destacado 
que prestó servicios con armas para el comité revolucionario de la localidad y formó 
parte de la columna roja que la atacó y ocupó el día 28 de agosto de 1936, siendo 
además “jefe del grupo que detuvo” en la “Huerta de Bellido” al vecino conocido como 
el “Rubio de Cañistro” y lo condujo al pueblo, donde lo entregó “a los Jefes rojos”, 
aunque el detenido  “logró escapar”. Según el guardia primero, y cabo en funciones, 
Francisco Martín Porra, el encartado pertenecía al partido socialista y durante la 
dominación roja en el pueblo estuvo prestando toda clase de servicios a las órdenes del 
comité revolucionario e intervino en saqueos, detenciones y otros hechos delictivos. 
Mientras que para el juez municipal, Rafael Gómez Barrera, su convecino Moreno 
Cárdenas era un marxista destacado perteneciente al partido socialista, que durante el 
dominio rojo prestó servicios de armas con el comité revolucionario, formó parte de la 
columna marxista que atacó y ocupó Villanueva e intervino en la detención “del 
llamado Rubio de Cañistro en el sitio Fuente de Bellido cuando perseguían a los 
fugitivos de derechas”.   
 
     De los tres testigos que habían sido citados en el Ayuntamiento de Villanueva el día 
30 de marzo de 1940 a las nueve de la mañana para declarar “contra” Moreno, el cartero 
Francisco Piña Cuevas, de 65 años de edad y con domicilio en la calle Cilla, número 37, 
expuso que el hombre por quien se le preguntaba era antes del Movimiento un 
“socialista destacadísimo de pésima conducta” y “uno de los jefes del comité”, que 
“fabricó cuchillos” para armar a sus compañeros; y que ya en el Movimiento se destacó 
como “jefe de la patrulla que se dedicaba a recoger las armas de las personas de 
derechas”, formó parte de la columna que ocupó el pueblo y participó en saqueos a 
casas particulares, quema “de Iglesias” y demás hechos delictivos. Antonio Torres 
Rodríguez, hombre del campo, de 25 años de edad y con domicilio en la calle Iglesia 
Baja, número 10, también le contó al juez militar de Osuna que Moreno el de la Fragua 
era antes del Movimiento un socialista destacadísimo y dirigente de conducta pésima; 
que después, en los días del Movimiento, se dedicó a la recogida de armas de las 
personas de derechas y, según creía, aunque él no lo vio, también fue partícipe en la 
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quema de la iglesia, saqueos a casas particulares y otros hechos delictivos; añadiendo 
que a él lo detuvieron: Manuel Cantos Pérez, Manuel Rodríguez Sedas y el propio 
Moreno Cárdenas cuando, “habiendo sido herido”, se dirigía a Osuna, y el último de 
ellos además le amenazó “con asesinarlo”, si bien no realizó sus propósitos “por 
impedírselo su padrastro”, a quien también amenazó “con la muerte” al oponerse “al 
hecho criminal”. Diego Torres González, por su parte, hortelano, de 34 años de edad y 
con domicilio en la “Huerta de Dieguito”, dijo sobre Francisco Moreno que antes del 
Movimiento ya era una “persona peligrosísima”, socialista destacado y dirigente, que 
“fabricó cuchillos y navajas de grandes dimensiones para armar a sus compañeros”; y 
que en el Movimiento era el jefe de la patrulla que se dedicaba a recoger las armas a las 
personas de derechas, habiéndole oído decir a un primo del declarante que “si no le 
entregaba la pistola por la noche le daría cuatro tiros”. 
 
     A los tres días de oír estas declaraciones, el alférez Martínez Llamas procesó al 
vecino de Villanueva por el delito de rebelión militar, y al siguiente, 3 de abril, se 
trasladó para interrogarlo a la prisión provincial de Sevilla, donde el procesado 
respondió al interrogatorio diciendo que todo cuanto se le imputaba estaba “falseado”, 
pues él antes del Movimiento hacía cuchillos, pero era “para ganarse el pan”, y aunque 
prestó servicios de guardia con armas, “no detuvo a nadie ni entregó a nadie a los Jefes 
rojos”; y que se marchó a la zona roja por miedo e ingresó voluntariamente en el 
ejército republicano después de la caída de Málaga. Citando como testigos de descargo 
a “Manuel Sancho y José María el de Juan Pan”, y al hermano de “Rosario la de la 
Posá”. 
 
     Interrogados también estos tres hombres en Villanueva por el juez militar de Osuna, 
el primero de ellos, Manuel Sancho Cárdenas, un propietario de 58 años de edad 
domiciliado en la casa número 21 de la calle Barrio Alto, aseguró que conocía 
personalmente a quien lo había puesto por testigo, ya que lo tuvo trabajando en una 
finca de su propiedad y durante ese tiempo observó buena conducta, aunque sabía de su 
pertenencia al partido socialista; y luego, en los días del Movimiento, lo vio varias 
veces, pero no podía formular ningún cargo contra él puesto que le merecía buen 
concepto. El segundo hombre, llamado José María Rodríguez González, de 49 años de 
edad y con domicilio en la calle Cilla, número 7, afirmó que Francisco Moreno antes del 
Movimiento era un trabajador honrado “a pesar” de pertenecer al partido socialista, 
según creía él por haberlo visto “entrar varias veces en dicho Centro”, y también le 
merecía buen concepto. Lo mismo que le merecía buen concepto al tercer testigo de 
descargo, Antonio Marín Cárdenas, de 60 años de edad y con domicilio en la plaza de la 
Iglesia, número 13 -donde tenía instalada una posada que regentaba en compañía de su 
hermana Rosario-, quien, sin embargo, aclaró que no sabía el partido político a que 
pertenecía antes del glorioso movimiento su convecino Moreno Cárdenas, cuya 
actuación durante los días del Movimiento desconocía igualmente. 
 
     Una vez terminada la instrucción del procedimiento y durante la diligencia de lectura 
de cargos en la cárcel de Sevilla asistido por el abogado Francisco Zarza del Valle que 
era el defensor que le habían designado, Moreno el de la Fragua rectificó su respuesta al 
interrogatorio del alférez Martínez Llamas en el sentido de que su ingreso en el ejército 
rojo no fue voluntario sino “obligado por la necesidad”; mientras que el abogado pidió 
que se les volviera a tomar declaración a los testigos de cargo Antonio Torres Rodríguez 
y Diego Torres González: para que dijera el primero si había algún testigo presente 
cuando él fue detenido y amenazado por el procesado, y para que aclarase el segundo si 
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los hechos de que había acusado a su defendido los presenció o solamente los conocía 
de oídas. 
 
     Interrogados ambos de nuevo, tal como había solicitado el defensor de Moreno, 
Diego Torres contestó que conocía desde hacía muchos años a ese convecino suyo, el 
cual era “de idea izquierdista” y elemento destacado del partido socialista, aclarando 
que él presenció “lo referente a la recogida de armas”, pero que lo relativo a la 
“fabricación de cuchillos y navajas” se lo oyó decir a varios vecinos del pueblo. En 
tanto que Antonio Torres, a quien el procesado le merecía mal concepto, explicó que 
cuando éste lo detuvo a él en compañía de los conocidos “por el Barriguera y el 
Lagarto”, se hallaban presentes “Antonio el de la Fuente Bellido, el Fraile el Herrero, 
Parrita y la mujer de Pepe Navas”. 
 
     Ni a Parrita, porque había fallecido el día 19 de julio de 1941, ni a la mujer de Pepe 
Navas, porque no residía en Villanueva de San Juan, sino en el cortijo Mezquitillas del 
Pino del término municipal de Morón de la Frontera, se les tomó declaración; aunque sí 
a Antonio Galván Moreno o “Antonio el de la Fuente Bellido”, hombre del campo, de 
50 años de edad, natural de El Saucejo, pero vecino de Villanueva, con domicilio en la 
Huerta de Bellido; y a Francisco Sedas González, apodado el Fraile el Herrero, de 63 
años de edad, herrero de profesión y con domicilio en la calle Rosario, número 26.   
 
     Este último, tras manifestar que tenía un buen concepto de Francisco Moreno e 
ignoraba sus ideas políticas, contó que encontrándose él un día “en la era del cortijo 
Fuente Bellido” vio al encartado “conversando con el Antonio Torres Rodríguez y dos 
individuos más, uno de ellos un tal Cantos y otro Barriguera, pero que el Moreno 
Cárdenas ni detuvo ni injurió al Torres Rodríguez”. Antonio Galván, por su parte, relató 
que él también se encontraba “el día en que se tomó este pueblo por los rojos en el 
Cortijo Fuente Bellido, y lo único que presenció fue que un tal Barriguera le dijo a 
Antonio Torres Rodríguez, enseñándole un sombrero, que si lo conocía, y al contestarle 
el Torres Rodríguez que no conocía el sombrero, le replicó el mentado Barriguera que 
era de uno de su familia”; pero que no presenció “que el Moreno Cárdenas”, quien le 
merecía buen concepto y cuyas ideas políticas desconocía, “detuviera ni amenazara al 
citado Antonio Torres Rodríguez”. 
 
     Para que se tuviese en cuenta a la hora de juzgarlo, el procesado logró que se 
incorporara a su expediente un aval suscrito por los vecinos de Villanueva, Juan y 
Manuel Sancho Cárdenas, quienes exponían en dicho documento que avalaban la 
conducta de su convecino Francisco Moreno Cárdenas “por ser persona que durante el 
Glorioso Movimiento Nacional no intervino en saqueos, ni tomó parte en los 
asesinatosque se cometieron en este pueblo, ni otros actos delictivos”; estando los dos 
avalistas a su vez garantizados en el mismo documento, como “personas de reconocida 
solvencia y de una conducta intachable tanto moral como religiosa”: por el juez 
municipal, Rafael Gómez; por el alcalde y jefe local de FET y de las JONS, Manuel 
Linero, y por el cura párroco de la iglesia de San Juan Bautista, Manuel Cumbreras 
Gómez. 
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    El Consejo de guerra -ordinario- contra Moreno el de la Fragua se celebró en Sevilla 
el día 12 de febrero de 1942; empezó a las diez y media de la mañana en la llamada sala 
de justicia de la capitanía general situada en la planta baja del pabellón central de la 
plaza de España, y en su transcurso el fiscal lo acusó del delito de rebelión militar y 
pidió que lo condenaran a reclusión perpetua. La sentencia declaró como hechos 
probados: Que el encartado, de filiación marxista, prestó servicios de armas durante la 
dominación roja en Villanueva de San Juan, formó parte de la columna roja que atacó la 
villa, aunque él no cometió desmanes, actuó en la recogida de armas a las personas de 
derechas y huyó a la zona roja, en cuyo ejército prestó servicios. El tribunal, cuyo vocal 
ponente fue un fiscal de carrera llamado Mariano Toscano Puelles, consideró que tales 
hechos constituían un delito de auxilio a la rebelión militar e impuso una condena al 
acusado de 9 años de prisión. Condena que quedaría extinguida el 14 de agosto de 1948, 
pero que Francisco Moreno Cárdenas cumpliría en régimen de prisión atenuada en su 
pueblo, a partir del mes de abril de 1942.    

 
 
 
 
 



48 

                                                                  

 
   El día 30 de octubre de 1943, cuando hacía apenas un año y medio de su salida de la 
cárcel de Sevilla, Francisco Moreno volvió a ser recluido en ella, siendo esta vez el 
motivo que cinco días antes, el 25 de octubre, cuando sobre las once de la noche el 
vecino Cristóbal Jiménez Torres regresaba del pueblo al “Rancho Pirujo”, propiedad de 
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su madre, al llegar al sitio conocido como “La Verbena” fue asaltado por dos hombres, 
enmascarados y armados con escopetas, que lo cachearon y como sólo le encontraron 40 
céntimos que llevaba en un bolsillo de la chaqueta le devolvieron el dinero y se 
marcharon. Dos días después se presentó en Villanueva el teniente de la guardia civil de 
El Saucejo, Alfonso Orellana González, para dirigir las pesquisas tendentes a averiguar 
la identidad de los atracadores y lograr la detención de los mismos; y, aunque no 
lograría ni una cosa ni la otra, detuvo a Moreno por sus antecedentes políticos y porque 
tenía en su casa una escopeta de dos cañones, sin estar en posesión de la guía y licencia 
del arma. 
 
     Puesto a disposición del capitán general de la segunda región militar, que ordenó la 
tramitación de una causa contra el vecino de Villanueva al capitán de infantería 
Fructuoso Delgado Hernández, encargado del “Juzgado Especial de Fugitivos” de 
Sevilla, éste interrogó a Moreno Cárdenas el mismo día 30 de octubre en que llegó a la 
capital conducido por la guardia civil de su pueblo. A las preguntas del instructor 
contestó lo siguiente: 
 
     Yo no conozco a Cristóbal Jiménez Torres. Y el pasado día 25, a las once de la 
noche, me encontraba en el café de Pedro Huertas “jugando una partida” con mis 
vecinos José Hornilla y otro llamado Guerrero. En cuanto a la escopeta de dos cañones 
que me fue intervenida en la fragua donde trabajo, y que en efecto es mía, el motivo de 
tenerla era para poder salir al campo de cacería los días en que no tenía trabajo y, así, 
con el importe obtenido por la venta de la caza, atender al sostenimiento de mi mujer y 
mis hijos. Ciertamente no tengo guía del arma ni licencia para usarla debido a mi “falta 
de medios” y a que no creía que ello tuviera “importancia alguna”, como tampoco tengo 
conocimiento del bando de la autoridad militar que prohíbe la tenencia ilícita de armas 
de fuego.  
 
     Por orden del capitán Fructuoso, el juez municipal de Villanueva, Manuel Linero 
Torres, les tomó declaración a Cristóbal Jiménez Torres, José Gómez Rodríguez, 
Francisco Guerrero Macías y José Valle Zambrana, éste conocido como José Hornilla. 
El primero de ellos, de 18 años de edad e hijo del asesinado Francisco Jiménez 
Cárdenas, declaró que no creía que Moreno fuese uno de los individuos que le 
atracaron. Los dos últimos, Guerrero y Valle, coincidieron en decir que el inculpado, en 
efecto, estuvo con ellos “jugando una partida de tresillo” la noche del pasado día 25 de 
octubre, desde las ocho hasta cerca de las doce, en el café de Pedro Huertas. Mientras 
que el dueño de este establecimiento, José Gómez, confirmó lo dicho por los dos 
anteriores. 
 
     El juez militar, por su parte, les tomó declaración: a Alfonso Orellana González, el 
teniente de la guardia civil de El Saucejo, de 50 años de edad y natural del pueblo 
cacereño de Logrosán; a Francisco Calle Naranjo, sargento y comandante del puesto de 
la guardia civil de Villanueva, de 44 años de edad y natural de la localidad malagueña 
de Montejaque, y al guardia segundo del puesto de Villanueva, Valentín Alcalde 
González, de 24 años de edad y oriundo del municipio pontevedrés de Villagarcía de 
Arosa. Los tres reconocieron que Francisco Moreno no había tenido ninguna 
participación en el atraco, o intento de atraco, sufrido por su convecino Cristóbal 
Jiménez, y que si procedieron a la detención de aquel fue porque en el registro que 
practicaron en la fragua donde trabajaba encontraron una escopeta carente de guía y 
licencia. 
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     Procesado por el delito de tenencia ilícita de armas, el fiscal jurídico militar 
consideró, sin embargo, que la posesión de una escopeta de caza sin la correspondiente 
guía no constituía delito alguno, sino acaso una infracción contra la Ley de Caza, y que 
lo procedente, en consecuencia, era que por el Juzgado municipal de Villanueva de San 
Juan se celebrara el oportuno juicio de faltas para la corrección de la citada infracción. 
 
Fuentes.- ATMTS: PSU nº 60215/39 y Causa nº 1339/43: legajos 406-15234 y 229-
3861. 
               AMVSJ: Legajos 29 y 82. 

 
 

8.  DIEGO GONZÁLEZ LUNA 
 
Campesino, con instrucción, nacido el día 7 de febrero de 1913, hijo de Antonio 
González Pérez y Rosario Luna Castaño, soltero; vivía en la casa número 3 de la calle 
de la C, en compañía de sus padres y dos de sus hermanas: Rosario y Ana. Huido de 
Villanueva el día 22 de agosto de 1936 en que los falangistas atacaron el pueblo, se fue 
a Málaga, donde en el mes de septiembre de ese mismo año ingresó en el ejército 
republicano y estuvo sirviendo como soldado de la 3ª compañía del 9º batallón de la 14 
brigada mixta hasta el 4 de febrero de 1939, en que probablemente pasó a Francia y, tras 
ser repatriado unos cinco o seis meses después, se presentó en Figueras a la nuevas 
autoridades militares, que lo pasaportaron para su pueblo provisto de un salvoconducto 
expedido en esa localidad gerundense el día 27 de julio siguiente.  
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     Once días después, en el cuartel de la guardia civil de Villanueva, le abrieron una 
ficha clasificatoria en la que, entre otros datos, hicieron constar que Diego González 
Luna antes y después del Movimiento, el cual le sorprendió en el pueblo, carecía de 
filiación política, no fue propagandista y tuvo una actuación buena; manifestando el 
propio interesado que no poseía bienes, ni tampoco sus familiares, en ninguna parte. 
 
     A solicitud del comandante militar de la localidad, el jefe de la Falange, Manuel 
Linero Torres, informó que Diego González no había pertenecido a partidos de 
izquierdas y siempre fue una persona de buenos antecedentes y conducta. Mientras que 
el propio comandante militar, Matías Moro Fuentes, certificó también que González -al 
que atribuía como domicilio suyo la casa número 2 de la calle Fuente Alta- nunca 
perteneció a partidos de izquierdas ni de él se tenían noticias de que interviniera en 
ningún hecho delictivo “de los cometidos en esta villa durante la dominación marxista”, 
por lo que no era considerado peligroso y quedaba en libertad bajo su vigilancia. 
 
     Unos quince meses más tarde, sin embargo, desde la capitanía general de la segunda 
región militar y por medio de un telefonema oficial de fecha 11 de noviembre de 1940, 
se ordenó que se instruyeran unas diligencias previas en averiguación de la conducta de 
Diego González en la zona marxista; para lo que un capitán de ingenieros llamado Juan 
García Carrasco pidió informes desde Sevilla acerca del vecino de Villanueva a las 
autoridades locales de su pueblo e instó a que se les tomara declaración al propio 
investigado y a sus convecinos José Copete Recio y Miguel Narváez Torres.  
 
     El comandante del puesto de la guardia civil, Francisco Hidalgo Lobato, le dijo al 
instructor que el hombre por cuyo comportamiento pedía información había observado 
siempre una inmejorable conducta y se ignoraba que hubiese pertenecido a partido 
político alguno “antes, durante y después del Glorioso Movimiento Nacional”; debiendo 
deducirse, por ello, que si se escapó de la localidad a la liberación de ésta por las tropas 
nacionales sería porque fue “arrastrado por elementos izquierdistas, bajo los auspicios 
de una militarización forzosa” (¿). Por su parte, el alcalde y jefe local de FET y de las 
JONS, Manuel Linero, explicó al capitán García Carrasco que el encartado antes del 
“Glorioso Alzamiento” no tenía una marcada significación política y su conducta tanto 
moral como política era buena, aunque después se fue con los rojos, pese a que no se le 
reconocían “hechos malos” de ninguna clase y no había constancia de que participara en 
actos delictivos, ni nadie lo acusaba como autor de ellos.  
 
     Diego González, en la declaración que prestó ante el juez municipal, Rafael Gómez 
Barrera, sólo manifestó que él, durante los días en que Villanueva permaneció bajo el 
dominio rojo, estuvo “en la Huerta que posee en el sitio conocido por Huerto de 
Margarita”, dedicado a las faenas propias “de dicha ocupación”; lo que podían 
atestiguar sus convecinos José Copete Recio y Miguel Narváez Torres.      
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     Esos dos hombres, a quienes también les tomó declaración el juez municipal de 
Villanueva, coincidieron en asegurar que tenían constancia de que González Luna 
estuvo trabajando, durante los días en que el pueblo permaneció bajo la dominación 
roja, “en la Huerta que posee en el sitio conocido por Huerto de Margarita”, y que en 
todo ese periodo de tiempo ni lo vieron por la población ni tampoco les constaba que 
hubiera participado en ninguna clase “de hechos”. 
 
     Terminada la instrucción de las diligencias previas, el auditor de guerra, Ignacio 
Cuervo Arango y González Carvajal, dictaminó que procedía poner fin al procedimiento 
sin declaración de responsabilidad, pues lo que resultaba de las actuaciones era que el 
inculpado Diego González Luna, aunque se marchó a zona roja, había observado buena 
conducta y no tomó parte en hechos delictivos, ni ostentó “cargo ni empleo alguno”. 
 
     La aprobación del dictamen del auditor por el capitán general de la segunda región 
militar, Miguel Ponte, se la notificó al interesado, el día 22 de octubre de 1941, el juez 
municipal, Rafael Gómez Barrera. 

  
 
Fuentes.- ATMTS: 
Diligencias previas 
nº 1965/40: legajo 
21. 

               AMVSJ: 
Legajos 29 y 82. 
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9. JUAN BERLANGA CÁRDENAS 
 

 
Alias Garabato. Trabajador del campo, carente de instrucción; pelo castaño, ojos pardos, 
color moreno, constitución buena; medía 1´69 de estatura, tenía 22 años de edad al irse 
de Villanueva en el verano de 1936 y era padre de un hijo muy pequeño, Antonio, 
nacido de su matrimonio con Josefa Álvarez Rodríguez, los cuales vivían en la casa 
número 50 de la calle Barrio Alto, en cuya casa número 25 estaban domiciliados los 
padres de este hombre: Antonio Berlanga Rodríguez y Antonia Cárdenas Cárdenas, así 
como sus dos hermanos menores: Antonia y Francisco.  
 
     Cuando poco tiempo después de terminar la guerra el huido regresó a su pueblo, fue 
objeto del siguiente 
 
Atestado instruido contra el marxista Juan Berlanga Cárdenas, presentado en esta 

villa procedente de zona recientemente liberada, para aclarar su actuación con 
respecto al Movimiento y la participación del mismo en los hechos delictivos 

cometidos en la localidad durante la dominación roja.  
 
Matías Moro Fuentes, sargento de la segunda compañía de la comandancia de la guardia 
civil de Sevilla-Exterior y en la actualidad comandante del puesto de Villanueva de San 
Juan, por el presente atestado hago constar: Que habiendo regresado a esta localidad el 
destacado elemento marxista Juan Cárdenas Berlanga, sobre el que pesan acusaciones 
de haber tomado parte en los hechos delictivos cometidos en esta villa, procedí a su 
detención en el día de hoy 30 de abril de 1939, haciéndome acompañar por el guardia 
segundo de este puesto Juan Orellana Gómez; e interrogado después por el que suscribe 
para que diga con exactitud a qué partido político pertenecía antes de estallar el 
movimiento nacional y explique la intervención que en los hechos delictivos cometidos 
en esta villa haya podido tener, manifiesta: Que al estallar el movimiento nacional se 
encontraba afiliado al Centro socialista de la localidad y que sólo prestó servicios de 
guardia en la entradas de la población, armado con una escopeta, pero que no detuvo a 
nadie ni intervino en las tropelías que se cometieron durante la dominación marxista, ni 
mucho menos recogió “la gasolina para quemar a los presos de derechas”. Que se 
marchó con dirección a Málaga cuando los nacionales ocuparon por primera vez 
Villanueva y regresó al ser ocupado el pueblo por los marxistas, aunque vino después de 
que entraran sus fuerzas y no participó en los asesinatos de las personas de derechas ni 
en nada, sino que se limitó a recoger a su familia y llevársela. Que se trasladó a Málaga, 
donde lo destinaron al “Regimiento de Victoria” y estuvo en los frentes de Extremadura, 
Córdoba y Toledo, sorprendiéndole en este último la terminación de la guerra, tras la 
cual volvió a esta localidad.                  
 
     A continuación comparece ante mí don Francisco Moreno Jiménez, persona de 
reconocida solvencia moral, quien, invitado para que cuente lo que haya visto o sepa 
relacionado con la actuación de su convecino Juan Berlanga Cárdenas durante el 
movimiento nacional, manifiesta que este individuo al estallar el Movimiento era 
socialista peligroso y muy exaltado, que armado con una escopeta prestó infinidad de  
servicios de guardias “y todos los más peligrosos” como persona de confianza que era 
del comité revolucionario; intervino directamente en la destrucción de la iglesia, estuvo 
en el ataque al cuartel de la guardia civil de Algámitas, “donde fueron asesinados dos 
Guardias que cogieron prisioneros” y “se presentó en la Casa del vecino de esta villa 
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Don Juan María Segovia y Tagua por gasolina para quemar a los presos de derechas”; 
marchándose con dirección a Málaga al ser ocupada Villanueva por los nacionales y 
permaneciendo en el campo rojo hasta la terminación de la guerra.                                       
 
     Seguidamente se presenta ante el que suscribe don Juan María Segovia Tagua, 
natural de Marchena, de 56 años de edad, industrial y con domicilio en la calle Puerta de 
Osuna, el cual, interpelado por mí en los mismos términos que el compareciente anterior 
y, especialmente, para que confirme si Juan Berlanga se presentó en su casa por 
gasolina, dice que conoce perfectamente a dicho individuo, quien “el día antes de 
quemar las Imágenes de la Iglesia se presentó en su casa por gasolina mandado por el 
comité revolucionario y aunque la esposa del declarante se negó a entregarla, a viva 
fuerza se la llevó este individuo: no solamente los cinco litros que pedían sino todo el 
bidón”; aunque no puede precisar si la gasolina, que después no apareció en ninguna 
parte, la emplearon en la destrucción de la iglesia o en qué se empleó.     
 
     “Ilustrísimo Señor Auditor de Guerra de la 2ª Región”: Una vez instruido el presente 
atestado contra Juan Berlanga Cárdenas, “queda comprobado” que este individuo, uno 
de los más exaltados, colaboró con el comité revolucionario e hizo cuantos servicios se 
le antojaban, siempre armado con una escopeta; fue al ataque del cuartel de la guardia 
civil de Algámitas y se presentó en casa de don Juan María Segovia Tagua, donde a 
viva fuerza recogió la gasolina para la destrucción de la iglesia y quemar a los presos de 
derechas, lo que no “pudieron” conseguir “por la rapidez de la entrada de las fuerzas 
Nacionales”. Se le han intervenido 150 pesetas “en moneda del Gobierno Marxista” y 
pasa al campo de concentración de Sanlúcar la Mayor a la disposición de V.I. 

 
ooo000ooo 

 
     El día 19 de junio de 1939, en ese campo de concentración, a Juan Berlanga lo 
obligaron a formular lo que llamaban una declaración informativa, y en ella expuso 
entre otras circunstancias: Que era del reemplazo de 1934 e ingresó en la Caja de recluta 
de Osuna, aunque fue eliminado del servicio militar “por inutilidad de su padre”, el cual 
ya había “fallecido”. Que antes del Movimiento no pertenecía a ninguna organización 
sindical pero sí al partido socialista; y que al estallar el Movimiento se encontraba en su 
pueblo, Villanueva de San Juan, donde no participó en ninguno de los desmanes 
cometidos por los rojos ni hizo nada, e ignoraba en qué fecha se formó el comité rojo, y 
donde -aseguró- no hubo registros, robos y saqueos, detenciones, fusilamientos, 
peticiones de dinero, colectivizaciones ni incendios. Que se alistó voluntariamente en 
las milicias rojas en diciembre de 1936, fue luego soldado en la 52 brigada mixta y 
estuvo en el frente de Córdoba, pasándose a las líneas nacionales, en calidad de 
presentado forzoso y sin llevar consigo material de guerra, al ser liberada la localidad 
murciana de Lorca, sin haber estado detenido en ningún campo de concentración o 
cárcel mientras permaneció en la zona republicana. 
 
     Tres días después, el sargento Matías le remitió un informe al presidente de la 
Comisión clasificadora de prisioneros y presentados de Sevilla diciéndole que Juan 
Berlanga Cárdenas, alias Garabato, pertenecía a las izquierdas y durante la dominación 
marxista prestó infinidad de servicios de armas al comité revolucionario; era 
peligrosísimo y sumamente exaltado, “como lo prueba el hecho de haber recogido de la 
casa del vecino de esta Villa la gasolina para la destrucción de la Iglesia y para quemar 
a los presos de derechas”; y así en efecto fueron destruidas por el fuego todas las 
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imágenes, que se hallaban ardiendo en la plaza del pueblo cuando entraron las fuerzas 
nacionales, aunque no les dio tiempo “a que hicieran lo propio con los presos de 
derechas”. Volvió después formando parte de una columna marxista que atacó la 
localidad mientras ésta se encontraba en poder de la Falange y que, a su entrada, 
destrozó “toda la población” y asesinó a 12 personas de derechas que no tuvieron 
tiempo suficiente de evacuar el pueblo; pero no se había podido comprobar si el 
individuo en cuestión llegó a intervenir en alguno de los asesinatos. Lo que sí era “muy 
cierto”, sin embargo -aseguró el guardia civil- es que Berlanga “se llevó una caballería 
cargada de piezas de tela y demás efectos procedentes de los saqueos de tiendas y casas 
de derechas”; así como que había permanecido en el campo enemigo hasta la 
terminación de la guerra, en que regresó a la localidad.                              
 
     Desde la Auditoría de guerra, tras haberse recibido en ella el atestado de la guardia 
civil de Villanueva, se ordenó al alférez provisional de infantería y juez militar número 
24 de Osuna, Francisco Pérez Pina, que tramitara un procedimiento sumarísimo de 
urgencia contra Juan Berlanga. Para lo cual dicho alférez comenzó pidiendo informes 
sobre él a las autoridades locales de su pueblo, a cuyo Ayuntamiento remitió también, 
para que se publicara en el tablón de anuncios, el siguiente  
 

EDICTO 
 

Don Francisco Pérez Pina, Alférez Instructor del Juzgado Militar nº 24 de Osuna. 
 
     Hago saber: Que habiendo dado comienzo en este Juzgado Militar la tramitación del 
Procedimiento Sumarísimo de Urgencia número 1799 que se sigue contra Juan Berlanga 
Cárdenas, por el presente encarezco a todos los vecinos de Villanueva de San Juan que 
tengan que formular cargos contra el referido inculpado, la obligación que tienen de 
hacerlo ante mi Autoridad en el Juzgado Militar que se constituirá en el Cuartel de la 
Guardia Civil de dicha localidad durante el día 7 y horas de 9 a 13.  

 
En Osuna, a 4 de octubre de 1939.-Año de la Victoria. 

 
     El cabo de la guardia civil, Rafael Repullo Miranda y Rafael Gómez Barrera, el juez 
municipal, coincidieron en informar al instructor que Berlanga Cárdenas era “socialista 
exaltado” y prestó toda clase de servicios con armas a las órdenes del comité 
revolucionario de Villanueva, pero que no se habían podido “concretar hechos 
delictivos en que tomara parte”. Mientras que Manuel Linero Torres, el alcalde y jefe de 
la Falange, comunicó al alférez Pérez Pina que el encartado era socialista e “individuo 
inculto y exaltado” que, a las órdenes del comité revolucionario de la localidad, estuvo 
prestando servicios, entre ellos servicios de guardia con armas, si bien no se conocía 
ningún dato concreto acerca de su intervención en crímenes y saqueos.  
 
     El juez militar de Osuna también se desplazó a Villanueva para tomarles declaración 
tanto a los falangistas Francisco Moreno Jiménez y Juan Torres Rodríguez como al 
sacristán Juan María Segovia Tagua. Hombre, este último, que en las elecciones del día 
16 de febrero de 1936 había actuado en el pueblo como interventor designado por el 
candidato de las derechas José Ruiz Vera, y cuya declaración consistió sólo en 
ratificarse “en el contenido de  la denuncia que tiene puesta contra Juan Berlanga 
Cárdenas”. Al igual que el panadero Francisco Moreno, que también se limitó a ratificar 
lo que había dicho contra Berlanga en el atestado de la guardia civil. Por su parte, el 
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labrador Torres Rodríguez, de 31 años de edad y domiciliado en la calle Fuente Baja, 
expuso que el convecino suyo por quien se le preguntaba era de filiación marxista, fue 
un destacado elemento colaborador con el comité revolucionario de Villanueva y prestó 
servicios con armas; sabiendo, además, “por rumor público”, que recogió gasolina para 
quemar la iglesia y a los presos de derechas.  
 
     Francisco Pérez Pina procesó a Berlanga por el delito de rebelión militar y el 26 de 
noviembre de 1939 lo interrogó en la cárcel de Osuna, donde el hombre se encontraba 
desde hacía justamente un mes. En respuesta a las preguntas del alférez, el procesado, 
que tenía entonces 25 años de edad y era padre de dos hijos, reconoció que el 18 de julio 
de 1936 se hallaba en Villanueva de San Juan, donde, al constituirse el comité 
revolucionario, prestó servicios con armas; pero negó que él hubiera recogido la 
gasolina para quemar la iglesia y a las personas de orden que estaban detenidas, como 
negó también que formase parte de la columna roja que ocupó el pueblo cuando éste se 
encontraba en poder de las fuerzas nacionales; por temor a las cuales se marchó a la 
zona roja y en ésta ingresó voluntario en el ejército enemigo, habiendo permanecido en 
el frente de Córdoba.  
 
     El día 6 de abril de 1940, unos cuatro meses después de haberse dado por terminada      
la instrucción del procedimiento sumarísimo contra Juan Berlanga, éste fue conducido  
desde la cárcel de Sevilla -a la que había sido trasladado desde la de Osuna el 16 de 
marzo anterior- hasta el local donde a las once de la mañana se reuniría para juzgarlo el 
Consejo de guerra permanente nº 1 de la capital. Cuya sentencia, frente al informe del 
teniente de artillería José de Leyva Montoto -un juez de carrera que ejercía de fiscal y 
que lo acusó, además de hacer servicios de armas, de tomar parte en saqueos y en la 
recogida de gasolina, pidiendo que le impusieran una condena de 23 años y 4 meses de 
reclusión- declaró que Juan Berlanga Cárdenas, pertenecía al partido socialista y era 
persona exaltada e inculta, que durante la dominación roja en el pueblo de Villanueva 
de San Juan prestó servicios con armas a las órdenes del comité revolucionario y huyó a 
la zona roja, donde fue soldado voluntario en el ejército enemigo; pero que no se 
consideraba suficientemente probado que siguiendo las órdenes del citado comité 
hubiese ido a recoger gasolina con el fin de quemar la iglesia, puesto que este hecho no 
aparecía en los informes que las autoridades locales remitieron al juez instructor. El 
tribunal, cuyo vocal ponente fue el juez de primera instancia e instrucción de Morón de 
la Frontera, Antonio Ruiz Vallejo, estimó insuficientemente acreditado que el vecino de 
Villanueva hubiera cometido alguno de los hechos perseguidos “en los Bandos sobre el 
Estado de Guerra” y lo absolvió del delito de que había sido acusado por el fiscal Leyva 
Montoto; si bien, “teniendo en cuenta sus malos antecedentes”, propuso que fuera 
ingresado en un batallón de trabajadores. Lo que se le notificó a Berlanga varios días 
después en la prisión provincial de Sevilla, tras haber decidido el auditor de guerra que 
su permanencia en el batallón de trabajadores fuera por el plazo de un año.  
 
      Con esa finalidad, al gobernador militar de Sevilla se le ordenó a mediados del mes 
de mayo siguiente que el detenido Juan Berlanga Cárdenas fuese conducido a la 
localidad gaditana de “Alcalá de Facinas” y entregado “en la Plana Mayor del Batallón 
de Trabajadores nº 131”. 
Fuentes.- ATMTS: PSU nº 1799/39: legajo 30-650. 
               AMVSJ: Legajos 29 y 82. 
               ADPS: Legajo 575. 
               Libro registro de la cárcel de Osuna. 
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10. FRANCISCO MACHO GUERRERO 
 

 
“Soldado con los rojos”. Es la anotación que como en el caso de su hermano Miguel 
también figura al lado del nombre y apellidos de este hombre incluido en la relación 
nominal de los reclutas del reemplazo correspondiente al año 1932 que se guarda en el 
archivo municipal de Villanueva de San Juan.  
 
     Francisco Macho Guerrero, hijo de Francisco Macho Cárdenas y Dolores Guerrero 
Luna, estaba casado con Josefa Ramos Ruiz y vivía en la casa número 16 de la calle 
Iglesia Baja. Efectivamente, huyó de Villanueva el 11 de septiembre de 1936, yéndose a 
Málaga, ciudad en la que al ser llamada su quinta se incorporó como soldado al ejército 
republicano y donde permaneció en el cuartel de Capuchinos hasta que la capital cayó 
en poder de los sublevados; a continuación marchó a la provincia de Almería, en uno de 
cuyos pueblos estuvo unos ocho o diez días, al cabo de los cuales lo trasladaron al frente 
de Granada, donde permaneció un año aproximadamente, y después al frente de Teruel, 
del que ya no se movió hasta el final de la guerra. Entonces se dirigió a Murcia, donde 
tenía a su familia; pero no pudo llegar a esta ciudad porque fue detenido en un control 
cerca de Alicante e ingresado en el campo de concentración de Albatera; desde el que a 
los seis meses se lo llevaron a otro campo de concentración que había en el pueblo 
valenciano de Bétera, y luego de pasar nueve meses en él lo condujeron a la cárcel 
Modelo de Valencia, donde estuvo un mes y después lo pusieron en libertad provisional.   
 
     El día 7 de julio de 1939, durante su permanencia en el campo de concentración de 
Albatera, le abrieron una ficha en la que hicieron constar, entre otros datos, que 
Francisco Macho, de 28 años de edad y campesino de oficio, había servido en la 181 
brigada de la división 54 del ejército de la República y que el alzamiento nacional le 
sorprendió en Villanueva de San Juan, donde ni él ni sus familiares poseían bienes y le 
conocían, pudiendo responder de su actuación, Manuel Nieto y “Don Pablo, médico del 
pueblo”. Quienes, preguntados al respecto por orden del jefe del propio campo de 
concentración, declararon que sí conocían a Francisco Macho, pero que desconocían por 
completo su actuación durante “la dominación marxista” e ignoraban sus antecedentes 
políticos y sociales. En cambio, el guardia civil Juan Orellana Gómez, que ejercía de 
jefe del puesto de Villanueva, le comunicó a su homólogo del campo de concentración 
de Albatera que, según las averiguaciones hechas por la fuerza bajo sus órdenes, 
resultaba que Francisco Macho era un destacado elemento marxista que prestó servicios 
con armas al comité revolucionario de la localidad y venía formando parte de la 
“Columna enemiga” que la atacó y logró ocuparla, “asesinado a 12 personas de 
derechas y destrozando la población; encañonó a la vecina de esta villa Mariana Carrillo 
Corbacho y se cree que intervino en el asesinato del esposo de ésta, Antonio Barrizales, 
pues” el individuo en cuestión “se encontraba con una escopeta en el lugar del suceso en 
el momento de cometerse el delito”. 
 
     Francisco Macho debió de regresar a Villanueva en agosto o septiembre de 1940 y el 
25 de noviembre siguiente, desde la capitanía general de la 2ª región militar, se ordenó 
al comandante de caballería José Rey Jiménez que instruyera unas diligencias previas en 
averiguación de su conducta en la zona marxista. A cuyo objeto, el instructor le tomó 
declaración en Sevilla y pidió informes acerca de él al comandante del puesto de la 
guardia civil y al alcalde de su pueblo. 
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     Este último, Manuel Linero Torres, manifestó que el vecino de Villanueva a quien se 
estaba investigando “se fue con los Rojos Marxistas”, pero no intervino en saqueos de 
ninguna clase ni se le imputaba ningún hecho delictivo; aunque como “los vecinos de 
derechas de esta localidad nos fuimos del pueblo el día 28 de agosto, y otros con fecha 
anterior”, ninguno de ellos conocía las actuaciones del encartado posteriores a dicha 
fecha. Por su parte, el guardia civil Francisco Martín Porra le dijo al comandante Rey 
que Francisco Macho “era persona del partido socialista, un poco desafecto al Glorioso 
Movimiento Nacional”, pero que había interrogado a varias personas de solvencia 
acerca de su actuación y ninguna de ellas sabía nada de lo que pudiera haber hecho ese 
hombre. 
 

     En su declaración ante el juez militar, cuyo Juzgado 
estaba situado en la plaza de España, Francisco Macho 
aseguró que a él podían avalarlo sus convecinos Manuel 
Nieto Gordillo y Rafael Castaño Rodríguez. Quienes 
también prestaron declaración en Villanueva, ante el 

juez municipal Rafael Gómez Barrera y el secretario accidental Gregorio Plaza 
Valdivielso. El primero de ellos, un labrador de 41 años de edad que había vivido en la 
misma casa que Macho, pero que en el momento de declarar era vecino de La Puebla de 
Cazalla y tenía su domicilio en el cortijo de las Navas, expuso que conocía 
personalmente al encartado y que por el trato que con él había tenido lo conceptuaba 
como persona de buena conducta y antecedentes, aunque desconocía su actuación 
durante el dominio rojo en la localidad. En cuanto a Rafael Castaño, un hombre del 
campo, de 38 años de edad y con domicilio en la calle Fuente Alta, su testimonio fue 
que tenía buen concepto de Francisco Macho, a quien no vio intervenir en ninguna clase 
de delitos durante el dominio rojo en el pueblo, sino que por el contrario había sido “de 
los más apaciguados”. 
 
     Tras hacerse cargo de continuar las diligencias previas un nuevo juez militar, el 
teniente coronel de artillería Ángel Onrubia Anguiano, éste le pidió al comandante del 
puesto de la guardia civil de Villanueva que le remitiese una lista con los nombres “de 
los familiares más caracterizados de las víctimas del levantamiento rojo en esta Villa”, 
preguntándole además si se encontraba en el pueblo la viuda de “Don Antonio 
Barrizales, Doña Mariana Carrillo”. A lo que el interpelado, de nombre Francisco Calle 
Naranjo, contestó diciendo que esta señora, en efecto, residía en la localidad, en calle 
Iglesia Baja, número 26; y que la lista solicitada era la siguiente: 
 
     “D. Francisco Martín Vargas: hijo de D. Juan Martín Torres, asesinado por los rojos. 
       Dª Ángeles Peláez Torres: hija de Dª Carmen Torres Recio, asesinada por los rojos. 
       D. Cristóbal Moreno Gordillo: sobrino de D. Cristóbal Gordillo Rodríguez, 
asesinado por los rojos.  
       D. José Torres Pascual: hijo de D. José Torres Narváez, asesinado por los rojos. 
       D. Diego Torres González: hermano de D. José Torres González, asesinado por los          
    rojos”. 
 
     Este mismo juez militar explicaría después, al dar por terminada la instrucción del 
procedimiento, que su petición de una relación de los familiares “de las víctimas 
perseguidas y asesinadas por los marxistas” obedecía al propósito de tomarles 
declaración para ver “si reconocían en algo al encartado”; pero que había desistido de 
hacerlo para no demorar más dicha instrucción, teniendo en cuenta una orden dada por 
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el capitán general de la 2ª región militar para que se tramitaran rápidamente los 
expedientes derivados “del Glorioso Movimiento”. 
 
     El día 1 de marzo de 1943, en el cuartel de la guardia civil de Villanueva de San 
Juan, le notificaron a Francisco Macho Guerrero la resolución del capitán general de la 
2ª región militar, Miguel Ponte y Manso de Zúñiga, por la que se puso fin, sin 
declaración de responsabilidad, a las diligencias previas que se habían seguido contra él 
en averiguación de su conducta y actuación en la zona marxista. Viniendo tal resolución 
a ratificar el dictamen previo del Auditor de guerra, según el cual Francisco Macho, 
persona de buena conducta y antecedentes, prestó servicios en el ejército rojo, aunque 
como no se había acreditado que participara en hechos delictivos, su actuación no era 
constitutiva de infracción punible. 
 
 
Fuentes.- ATMTS: Diligencias previas nº 2268/40: legajo 64-3223. 
               AMVSJ: Legajos 29, 64 y 82.  
 

 
11. JOSÉ FIORIS HUERTA 

 
 
Su padre, Francisco Fioris Alves, era malagueño; su madre, Isabel Huerta Ortega, de 
Olvera; su hermano Antonio, de Setenil y él, al igual que su hermana Isabel, de Alcalá 
del Valle. Dada su profesión, a este hombre le decían el Latero. Pepe el Latero. Moreno, 
de pelo negro y ojos castaños, medía 1´58 de estatura, carecía de instrucción y llegó a 
Villanueva con su familia a mediados de 1935, con 22 años de edad, estableciéndose en 
la casa número 15 de la calle Fuente Alta. 
 
     Huido en el verano de 1936 a la zona republicana donde permaneció hasta la 
terminación de la guerra, cuando muy poco tiempo después este hombre regresó al 
pueblo fue objeto del siguiente  
 

Atestado instruido contra el vecino de esta villa José Fioris Huerta para depurar 
su conducta y participación en los sucesos ocurridos durante la dominación 

marxista en la localidad.  
 
Matías Moro Fuentes, sargento de la segunda compañía de la comandancia de la guardia 
civil de Sevilla-Exterior y en la actualidad comandante del puesto de Villanueva de San 
Juan, por el presente atestado hago constar: Que habiéndome enterado de la llegada a la 
población, procedente de zona recientemente liberada, del destacado elemento marxista 
conocido por el Latero, sobre el que pesan acusaciones de haber intervenido en el 
ataque al cuartel de la guardia civil de El Saucejo, “donde fueron asesinados el 
Teniente, el Sargento y todos los Guardias”, procedí a su detención en el día de hoy 15 
de abril de 1939, Año de la Victoria, haciéndome acompañar por el guardia segundo de 
este puesto Juan Orellana Gómez; e interrogado después convenientemente por el que 
suscribe para que diga con exactitud a qué partido político pertenecía antes del glorioso 
movimiento nacional y explique su conducta durante el mismo, especialmente la 
intervención que tuviera en el ataque al cuartel de la guardia civil de El Saucejo y en los 
demás actos de barbarie cometidos en esta villa, manifiesta que al estallar el 
movimiento nacional no pertenecía a ningún partido político y fue llamado al Centro 
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socialista de esta localidad donde le dieron una escopeta y le ordenaron que hiciera 
guardia en las entradas de la población, lo que hizo cada dos o tres días. Niega que 
detuviese a ninguna persona de derechas. Y, con respecto al ataque al cuartel de la 
guardia civil de El Saucejo, cuenta que “aquella mañana” llegó “casualmente” a ese 
pueblo acompañado de los vecinos de Villanueva “Juan Rama, Rosilla y El Granadino”, 
viendo que allí “había muchos Milicianos”, los cuales, llegada la hora de comer, les 
invitaron y estuvieron comiendo con ellos; luego él se marchó con dirección a Málaga, 
“pero por los extramuros de la población, sin entrar dentro”. Y en Málaga capital fue 
movilizado, ingresando primeramente “en la Columna de Arcas, que era mandada por 
un dirigente marxista de Sevilla llamado Juan Arcas” y que guarnecía el sector de 
Antequera; lo destinaron después a la 79 brigada mixta, que guarnecía el frente de 
Córdoba y estaba mandada “por un hermano del anterior llamado Miguel” quien 
ostentaba el grado de comandante; pasó luego con esta misma brigada a Levante para 
guarnecer el sector de Nules y desde aquí se fugó a la retaguardia roja, siendo detenido 
en el pueblo de Casas Ibáñez, en la provincia de Albacete; donde continuó hasta que se 
desplomaron los frentes y entraron las fuerzas nacionales, las cuales le ordenaron que 
regresara al lugar de su residencia habitual. 
 
     A continuación comparece ante mí don José Sánchez Cañistro, persona de 
reconocida solvencia moral, quien, requerido para que diga si conoce al vecino de esta 
villa José Fioris Huerta, alias Latero, e informe de su conducta y antecedentes con 
respecto al movimiento nacional, así como de su participación en los hechos delictivos 
cometidos en la localidad durante la dominación marxista, expone que conoce 
perfectamente al individuo por quien se le pregunta, el cual, antes del Movimiento, 
pertenecía a las Juventudes Marxistas y al estallar éste se puso incondicionalmente a las 
órdenes del comité, siendo armado con una escopeta con la que prestó infinidad de 
servicios y fue a atacar el cuartel de la guardia civil de El Saucejo, donde murieron el 
teniente, el sargento y toda la fuerza; tratándose de un joven muy exaltado y peligroso 
“para la buena marcha del orden público en la población”.  
                                 
     Seguidamente se presenta ante el que suscribe don Juan Torres Rodríguez, también 
persona de reconocida solvencia, el cual, interpelado por mí en los mismos términos que 
el compareciente anterior, responde que conoce perfectamente a José Fioris Huerta, 
alias Latero, un individuo que al estallar el movimiento pertenecía a las Juventudes 
Marxistas y se apresuró a presentarse ante el comité, siendo armado con una escopeta 
con la que hacía “cuantos servicios le venían en ganas”; estuvo en el ataque al cuartel de 
la guardia civil de El Saucejo, donde fueron asesinados el teniente, el sargento y todos 
los guardias; y se trata, por tanto, de un individuo muy peligroso “para la tranquilidad 
pública en la población”.      
 
     Por último, teniendo en mi presencia a Andrés Rivera Recio, de 58 años de edad, 
campesino, con domicilio en la calle Erillas, número 12 y hombre como los precedentes 
de reconocida solvencia moral, le pregunto lo mismo que a ellos y contesta que conoce 
perfectamente a José Fioris, el Latero, el cual pertenecía a las Juventudes Marxistas de 
la localidad y al iniciarse el Movimiento se destacó prestando servicios al comité, 
armado de una escopeta; fue a atacar el cuartel de la guardia civil de El Saucejo, donde 
asesinaron al teniente, al sargento y a toda la fuerza; y un día, también durante la 
dominación marxista, se presentó, armado con una escopeta de dos cañones y un 
revólver en la cintura, “en el Café de Recio” de esta villa y procedió a la detención del 
declarante porque era de derechas, “lo condujo a presencia del Comité que se 
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encontraba instalado en una Escuela y allí fue presionado y obligado a entregar una 
pistola que poseía”. Por todo lo cual considera que se trata de una persona destacada y 
peligrosa “para el orden público en la localidad”. 
 
     “Ilustrísimo Señor Presidente del Campo de Concentración de Heliópolis”: Una vez 
instruido el presente atestado contra el vecino de esta villa José Fioris Huerta, queda 
comprobado por las declaraciones de personas de reconocida solvencia que este 
individuo tomó parte en los sucesos ocurridos en este pueblo, por lo que he decidido 
enviarlo a ese campo de concentración a la disposición de V.I.            

 
ooo000ooo 

 
     Adjunto con su atestado, el sargento Matías remitió también los informes que a 
petición suya habían dado sobre el detenido el alcalde y jefe de la Falange, Manuel 
Linero Torres y el juez municipal, Rafael Gómez Barrera. Los cuales coincidieron en 
decir que José Fioris Huerta, alias el Latero, era marxista y estuvo prestando servicios 
con armas durante el dominio rojo, siendo “uno de tantos que actuaron como verdaderos 
marxistas”, aunque no se habían concretado hechos delictivos en que tomara parte. 
 
     Unos siete meses después, desde la Auditoría de guerra de Sevilla, le fue 
encomendada la instrucción de un procedimiento sumarísimo de urgencia contra Fioris 
Huerta al teniente de caballería y juez militar número 23 de Osuna, Luis Montoto 
Valero. Para lo que dicho teniente pidió informes sobre el vecino de Villanueva a su 
alcalde y jefe del puesto de la guardia civil, y se desplazó al pueblo para tomarles 
declaración tanto a los tres individuos que ya habían declarado contra él en el atestado 
del sargento Matías como también a Francisco Moreno Jiménez. 
 
     El alcalde Linero Torres y el guardia primero, natural de Algámitas, Francisco 
Martín Porra coincidieron en decirle al instructor que el Latero era de filiación socialista 
y estuvo a las órdenes del comité revolucionario de Villanueva, prestando servicios de 
armas y otros servicios que le encomendaban, aunque no tenían datos concretos de su 
participación en otros hechos delictivos.  
 
     José Sánchez, Juan Torres y Andrés Rivera se limitaron a ratificar ante el juez militar 
el contenido de sus respectivas declaraciones anteriores contra Fioris Huerta, si bien los 
dos primeros aclararon que sabían de la intervención de éste en el asalto al cuartel de la 
guardia civil de El Saucejo por el “rumor público” en Villanueva. Mientras que el 
industrial Francisco Moreno le contó al teniente Montoto que su convecino, por quien le 
preguntaba, pertenecía antes del glorioso movimiento “a la Juventud Socialista 
Unificada” y durante la dominación roja prestó servicios con armas, habiéndolo visto él 
por la calle infinidad de veces armado con escopeta; también formó parte “de la 
comisión que se dedicó a recoger de las casas del pueblo y caseríos de sus alrededores 
las armas de fuego que tenían los elementos de orden”; habiéndole oído decir el 
declarante al propio Latero que tanto éste como Antonio Nieto Gordillo y “un tal Rama” 
estuvieron con los rojos que asaltaron el cuartel de la guardia civil de El Saucejo, 
aunque ellos no llegaron a entrar sino que “se quedaron comiendo” (algo que, según 
Francisco Moreno, era completamente incierto, puesto que él sabía que esos tres 
individuos “fueron nombrados por el comité rojo de Villanueva para que en unión de 
otros asaltasen dicho Cuartel”). Moreno Jiménez añadió que esos mismos tres 
individuos habían formado parte de la columna marxista que atacó y volvió a ocupar 
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Villanueva previamente liberada por fuerzas de la Falange  y “en cuya defensa” contra 
dicha columna “murieron ocho falangistas y fueron asesinados cuatro ancianos”, aunque 
ignoraba el declarante si Fioris y sus dos acompañantes participaron o no en tales 
asesinatos.   
 
     El juez instructor procesó a José Fioris por el delito de rebelión militar y el día 11 de 
diciembre de 1939 se trasladó a Sevilla para interrogarlo en la prisión habilitada de 
Heliópolis, donde se encontraba recluido desde tres días antes procedente de la cárcel 
provincial de Sevilla, a la que a su vez había llegado el 30 de octubre anterior desde el 
campo de concentración de Sanlúcar la Mayor. En respuesta a las preguntas del 
teniente, el procesado contestó lo siguiente:  
 
     No es cierto que yo detuviera a Andrés Rivera Recio ni actuara en la recogida de 
armas a las personas de orden o en la requisa de comestibles. También es incierto que 
fuese al ataque del cuartel de la guardia civil de El Saucejo, puesto que yo no llegué a 
entrar en el pueblo sino que, cerca del mismo y yendo de paso para Málaga, me 
encontré con unos milicianos que me invitaron a comer. Tampoco es cierto que 
regresase a Villanueva con la columna marxista que volvió a ocuparla, ya que al ser 
liberada esta localidad “por las Falanges” yo huí a la zona roja y no volví más a mi 
pueblo. 
 
     Aproximadamente un año después de su interrogatorio, Andrés Rivera Recio, uno de 
los tres individuos que supuestamente había declarado contra él en el atestado de la 
guardia civil de Villanueva, se presentó por iniciativa propia en el Ayuntamiento y ante 
el alcalde, Manuel Linero y el secretario, Ildefonso Plaza Cerezo, confesó lo siguiente: 
Como quiera que han llegado hasta mí noticias de que en el expediente del que fue 
vecino de esta villa, José Fioris Huerta, alias Latero, existe una acusación mía contra 
este hombre, quiero hacer constar “de una vez para siempre” que ignoro absolutamente 
si dicho individuo tomó parte en actos delictivos, puesto que, pese a haberlo visto en el 
pueblo durante los primeros días del Movimiento, como yo me marché después fuera de 
la localidad, no volví a verlo más.     
 
     Tras darse por terminada la instrucción del procedimiento el día 20 de diciembre de 
1939, el Consejo de guerra -ordinario- contra Fioris se celebró en Sevilla el día 9 de 
junio de 1941, dando comienzo a las diez y media de la mañana en la sala de actos de la 
capitanía general situada en la planta baja del pabellón central de la plaza de España. En 
su transcurso, el fiscal lo acusó del delito de rebelión militar y pidió que lo condenaran a 
muerte; mientras que su defensor, un teniente provisional de infantería llamado Rafael 
García-Plata y Parra, dijo de él, entre otras cosas, que era hombre carente “de los más 
elementales principios de cultura y por ello de escasa peligrosidad” y “nula 
personalidad”, que vivió “el ambiente del pasado periodo republicano-marxista de 
nuestra Patria”.  
 
     La sentencia declaró como hechos probados que el procesado, José Fioris Huerta, 
afiliado “a la Juventud Socialista” con anterioridad al glorioso movimiento nacional, al 
iniciarse éste formó parte “de las Milicias armadas a las órdenes del Comité” y como tal 
prestó servicios de guardia; huyó a la zona roja a la llegada de las tropas nacionales y se 
dirigió a Málaga donde se enroló voluntariamente en las milicias rojas, “formando parte 
de la Columna Arcas”, desde la cual pasó a integrarse en la 79 brigada mixta, de la que 
desertó, siendo detenido en Casas Ibáñez, donde se hallaba a la terminación de la 
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guerra. El tribunal, cuyo vocal ponente fue un juez de primera instancia e instrucción 
llamado Miguel Cano Vivanco, consideró que tales hechos constituían un delito de 
auxilio a la rebelión militar e impuso una condena al acusado de 3 años de prisión.  
 
     El auditor de guerra, sin embargo, dejó en suspenso la aprobación de la sentencia 
porque consideró que antes había que practicar una información complementaria que 
aclarase las contradicciones existentes en los testimonios prestados por Andrés Rivera 
Recio y recogiera los informes de las autoridades de El Saucejo, lugar donde se produjo 
el hecho más grave de los imputados al procesado. 
 
     Estas autoridades -alcalde, jefe de la Falange y comandante del puesto de la guardia 
civil- vinieron a decir que nadie en El Saucejo podía informar si el vecino de Villanueva 
de San Juan, José Fioris Huerta, alias Latero, participó o no en el ataque al cuartel de la 
guardia civil de aquella localidad durante la dominación roja, ya que quienes realizaron 
el asalto fueron “bastantes individuos de los pueblos de Campillos, Cañete la Real, 
Almargen y Teba” en unión de los de El Saucejo, “sin que hasta la fecha se hayan 
podido saber los nombres de ninguno de ellos concretamente, pues cuando terminaron 
desaparecieron de aquí sin dejar huellas de ninguna clase”.   
 
     A Andrés Rivera, por su parte, lo obligaron a presentarse en Sevilla el día 11 de 
marzo de 1942 para prestar una nueva declaración en la que, tras negar que él hubiera 
acusado a José Fioris de participar en el ataque al cuartel de la guardia civil de El 
Saucejo y por tanto que era incierto lo que se decía al respecto en el atestado del 
sargento Matías, añadió que el hombre conocido como el Latero le merecía buen 
concepto y que lo único que podía decir de él era que desde luego perteneció a las 
Juventudes Socialista y durante el dominio rojo en Villanueva de San Juan prestó 
servicios con armas. Además, el día 11 ó 12 de agosto de 1936, encontrándose el 
declarante “en el Café de Recio” de la citada población, se presentaron el Fioris Huerta 
y “un tal Calderón”, ambos armados con escopetas, y le dijeron “que se fuera con ellos 
al Cuartel que los rojos tenían en la localidad”, donde, una vez que llegaron, le preguntó 
“el que era Jefe de los elementos marxistas, un tal Belmonte”, si era cierto que tenía en 
su poder “un revólver de dos cañones”, a lo que el declarante contestó afirmativamente 
y entonces lo dejaron en libertad, haciendo él entrega más tarde del citado revólver, sin 
ser molestado de palabra o de obra, ni tampoco presionado para la entrega de la referida 
arma de fuego. 
 
     Aprobada por fin la sentencia del Consejo de guerra, a José Fioris lo dejaron salir de 
la prisión provincial de Sevilla el día 24 de julio de 1942 y unas semanas después le 
concedieron la libertad definitiva puesto que el tiempo que había estado encarcelado era 
superior al de su condena.           
 
 
Fuentes.- ATMTS: PSU nº 3206/39: legajo 529-18145. 
               AMVSJ: Legajo 29.  
               AHPS: Prisión Provincial de Sevilla: legajo 26142. 
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12. ANTONIO MONCAYO DURÁN 
 
 
Apodado Moncayito. Jornalero del campo, con instrucción, nació el día 13 de febrero de 
1902, era hijo de Juan Moncayo Castilla y Carmen Durán Torres, estaba casado con 
Josefa Linero Sánchez y vivía con ella y los dos hijos de ambos, Juan y José, en la calle 
Portal, número 12. Huido de Villanueva el día 28 de agosto de 1936, se fue a Almargen, 
luego a Teba, Álora y Pizarra, después a Málaga y a continuación a Almería, de donde 
se trasladó a Terque y posteriormente a Villanueva de Córdoba. Ingresó con carácter 
voluntario el 17 de enero de 1938 en el ejército republicano, al que sirvió como soldado 
hasta el 28 de marzo de 1939 en la 4ª compañía del batallón 19 de la 222 brigada mixta, 
y a la terminación de la guerra se entregó en Valencia a las nuevas autoridades militares, 
las cuales lo pasaportaron para su pueblo.  
 
     El día 29 de junio siguiente, en el cuartel de la guardia civil de Villanueva, a Antonio 
Moncayo Durán le abrieron una ficha clasificatoria en la que hicieron constar, entre 
otros datos, que antes y después del Movimiento, el cual le sorprendió en la localidad, 
había pertenecido a la UGT, aunque no ocupó ningún cargo directivo; votó al Frente 
Popular, pero no actuó como apoderado ni interventor en las elecciones de febrero de 
1936; no fue propagandista tampoco y tuvo una actuación buena, manifestando el 
propio interesado que ni él ni sus familiares poseían bienes en ninguna parte. 
      
     A petición del comandante militar del pueblo, el alcalde y jefe de la Falange, Manuel 
Linero Torres, informó que Antonio Moncayo, alias el Moncayito, al que atribuía como 
domicilio suyo la casa número 32 de la calle Iglesia Baja, había observado una conducta 
buena, sin que constase nada en contrario “en esta Alcaldía” ni “en esta Falange”. 
Mientras que para el guardia segundo Juan Orellana Gómez, quien ejercía 
accidentalmente el cargo de comandante militar, Moncayo Durán también había 
observado buena conducta, y no se tenían noticias de que hubiera intervenido en hechos 
delictivos durante la dominación marxista, por lo que no se consideraba peligroso y 
quedaba en libertad bajo su vigilancia. 
 
     Sobre un año y medio más tarde, sin embargo, desde la capitanía general de la 
segunda región militar y por medio de un telefonema oficial de fecha 11 de noviembre 
de 1940, se ordenó que se instruyeran unas diligencias previas en averiguación de la 
conducta de Antonio Moncayo Durán en la zona marxista. A cuyo objeto, el capitán de 
ingenieros Juan García Carrasco, desde Sevilla, pidió informes acerca del mismo al 
alcalde y jefe de la Falange, así como al comandante del puesto de la guardia civil de 
Villanueva, e instó también a que se les tomara declaración a dos vecinos “de 
reconocida solvencia política” y al propio investigado.             
 
     Manuel Linero, como alcalde, le dijo al instructor que la conducta observada por 
Moncayo con anterioridad al glorioso movimiento fue algo dudosa, porque, aunque se 
desconocían sus actuaciones, era “simpatizante de las izquierdas” y se marchó con los 
rojos. Mientras que el mismo Linero, en su condición de jefe local de FET y de las 
JONS, informó que el encartado perteneció al “Centro obrero socialista” de la localidad 
y luego huyó a zona roja con los marxistas, si bien nadie le acusaba ni había constancia 
de que interviniera en hechos delictivos de ninguna clase. Por su parte, el comandante 
del puesto de la guardia civil, que se llamaba Francisco Hidalgo Lobato, le explicó al 
capitán García que Antonio Moncayo huyó de Villanueva a la liberación del pueblo por 
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las tropas nacionales y no regresó hasta que terminó la guerra; posteriormente “fue 
detenido y sufrió arresto en un Batallón de Trabajadores”; y, aunque no se le imputaban 
ni conocían hechos delictivos, “su ideología fue siempre de extrema izquierda”. 
 
     Los dos vecinos de reconocida solvencia política a quienes el juez municipal, Rafael 
Gómez Barrera, les tomó declaración fueron los industriales José Copete Recio y Rafael 
Castaño Florido, los cuales manifestaron que tenían buen concepto de Moncayo Durán 
y les constaba que éste no participó en delitos de sangre, ni en saqueos o incendios u 
otros hechos delictivos durante el dominio rojo en el municipio. En tanto que el propio 
investigado, en respuesta al interrogatorio que le formuló también el juez municipal, 
contestó lo siguiente: Que su actuación no podía estimarse como contraria al glorioso 
movimiento nacional, toda vez que mientras la localidad estuvo en poder de los rojos él 
“se dedicó a sacar un pegujar que tenía”; y luego, “cuando se formó el tiroteo para 
tomar el pueblo”, se marchó hacia la zona roja “lo mismo que podía haberse venido a la 
Nacional”, puesto que él era apolítico y no se metía en nada.     
 
 
 
      
 
 
 
 
     Una vez terminada la instrucción de las diligencias previas y examinadas las mismas 
por el auditor de guerra, éste dictaminó que Antonio Moncayo Durán, aunque afiliado a 
la UGT y huido a la zona roja al iniciarse el glorioso movimiento nacional, observó 
buena conducta, sin que hubiese constancia de que cometiera hechos delictivos de 
ningún género, y les merecía buen concepto tanto a las autoridades locales como a los 
testigos deponentes, los cuales habían explicado que se marchó a zona roja “en el 
confusionismo propio de los primeros momentos, pero no debido a su filiación 
política”; por lo que procedía poner fin a las actuaciones sin declaración de 
responsabilidad. Decidido así por el capitán general de la segunda región militar, 
Miguel Ponte, el día 11 de diciembre de 1941 se le notificó a Moncayo en Osuna, 
pueblo en el que este hombre se había instalado y estaba trabajando de guarda al 
servicio de Antonio Puerta Cepeda en el cortijo “De los Recios”.                   
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     Antonio Puerta Cepeda, que era el juez municipal de Osuna, le había echado una 
mano en este expediente con un aval que presentó para favorecerlo.     
 
 
Fuentes.- ATMTS: Diligencias previas nº 1956/40: legajo 213-7800. 
               AMVSJ: Legajos 29 y 64. 
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13. MANUEL CANTOS PÉREZ 
 

 
Jornalero del campo, con instrucción, hijo de Manuel y Dolores, nació el día 1 de 
septiembre de 1909, estaba casado con Isabel Cabrera Ibáñez y vivía en la casa número 
14 de la calle Perchel Tercero. Conocido por el apodo de Lagarto, este hombre había 
actuado en las elecciones celebradas el día 16 de febrero de 1936, como interventor por 
la candidatura del Frente Popular, en la sección 2ª del distrito 1º, y el día 11 de 
septiembre siguiente huyó a la zona republicana, donde permaneció hasta la terminación 
de la guerra. 
 

     A finales del mes de julio de 1939, encontrándose 
recluido en el campo de concentración de Padul, el 
presidente del tribunal encargado de clasificar a 
quienes se hallaban prisioneros en semejante lugar le 
pidió un informe sobre Manuel Cantos al comandante 
del puesto de la guardia civil de Villanueva, y éste, el 
sargento Matías Moro Fuentes, le contestó diciendo 
que al hombre por quien preguntaba no se le podía 
considerar en absoluto como adicto al glorioso 

movimiento nacional, puesto que era de filiación política socialista y pertenecía a la 
UGT, había tenido una conducta pésima como extremista y propagandista del marxismo 
e intervino en saqueos, en detenciones de personas de derechas, a las que “maltrató con 
saña”, y también en el asesinato, el día 12 de agosto de 1936, del guardia civil Antonio 
Correa Rueda. 
 
     A la vista de este informe del sargento Matías, el prisionero fue interrogado por dos 
guardias civiles que realizaban servicios de investigación en el propio campo de 
concentración, y a éstos les contestó que él, en efecto, había pertenecido a la UGT, pero 
como simple afiliado, y que, cumpliendo órdenes del comité local, participó en saqueos 
y detenciones de personas de orden, aunque no era cierto que a éstas les hubiese dado 
maltrato alguno, ni que hubiera intervenido en el asesinato del guardia Antonio Correa.  
 
     El mismo día 16 de septiembre de 1939 en que fue interrogado también le abrieron 
una ficha clasificatoria en la que hicieron constar, entre otros datos: Que el Movimiento 
le sorprendió en su pueblo, Villanueva de San Juan, donde votó al Frente Popular en las 
elecciones de febrero de 1936 y tuvo una actuación mala, aunque no fue propagandista. 
Que ingresó con carácter voluntario en el ejército republicano el día 1 de octubre de 
1936 y sirvió con el empleo de sargento en la 51 brigada mixta, hasta el día 29 de marzo 
de 1939 en que se entregó a la autoridad militar en Granada, habiendo residido durante 
todo ese tiempo en Málaga, Alfarnate, Almería, Tabernas, Marmolejo, Pozoblanco y 
Deifontes. Y que, según sus propias manifestaciones, tanto él como sus familiares 
carecían de bienes. 
 
     Puesto a disposición de la Auditoría de guerra de Sevilla, en cuya prisión provincial 
ingresó procedente del campo de concentración de Padul el día 11 de noviembre de 
1939, contra Manuel Cantos se tramitó un procedimiento sumarísimo de urgencia, al 
que se aportaron los informes que dieron las autoridades locales de Villanueva y se 
incorporaron las declaraciones que prestaron hasta doce testigos de cargo y dos de 
descargo, así como los interrogatorios a que fue sometido el propio prisionero.  
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     De las autoridades locales de Villanueva, el alcalde y jefe de la Falange, Manuel 
Lineo Torres, informó sobre su convecino apodado el Lagarto que éste antes del 
alzamiento nacional era persona de mala conducta y filiación marxista, y durante la 
dominación roja en la localidad estuvo a las órdenes del comité revolucionario, tomando 
parte activa en detenciones de personas de derechas y saqueos, en toda clase de 
servicios de armas, como la toma del cuartel de la guardia civil de Algámitas, y en todos 
los hechos delictivos que se cometieron en Villanueva, aunque no se sabía si intervino 
“en los crímenes” que los marxistas cometieron en el pueblo. El juez municipal, Rafael 
Gómez Barrera, atribuyó al encartado malos antecedentes, puesto que había pertenecido 
al Centro socialista y durante el dominio rojo estuvo a las órdenes del comité, formó 
parte de la columna roja que atacó y ocupó la población e intervino en detenciones y 
saqueos. Mientras que el guardia primero y cabo en funciones de la guardia civil, 
Francisco Martín Porra, expuso que Cantos era de filiación marxista y estuvo a las 
órdenes del comité revolucionario durante la dominación roja en Villanueva, donde 
participó activamente en todos los hechos delictivos que se cometieron, tales como 
detenciones de personas de derechas y saqueos, interviniendo también en el ataque a la 
casa-cuartel de la guardia civil de Algámitas.  
 
     De los doce testigos de cargo a quienes se les tomó declaración, el labrador, de 44 
años de edad y con domicilio en la calle Iglesia Alta, número 16, Manuel Linero Torres, 
manifestó que el inculpado era antes del Movimiento “persona socialista”, destacado 
dirigente y propagandista de pésima conducta moral, que en los días del Movimiento 
intervino en la quema de la iglesia, así como en el saqueo de la misma y de casas 
particulares, “detuvo al Sacerdote conduciéndolo a las afueras del pueblo con propósitos 
de asesinarlo”, aunque no lo hizo “por clemencia del padre del Sacerdote”; entró en casa 
del declarante para apoderarse de cereales, lo que consiguió, diciéndole además estas 
palabras: “Tú eres uno de los que tienes metido en la cabeza el fascismo”, y yo antes de 
ser fascista me doy un tiro, pero antes “me llevaré por delante a todos los fascistas”. 
 
     Antonio Torres Rodríguez, -o Antonio Cañistro Torres- conocido como el Rubio de 
Cañistro, testificó lo siguiente en una primera declaración que prestó a finales del mes 
de marzo de 1940: 
 
     Antonio Cantos, al que ya conocía personalmente antes del Movimiento, era una 
persona destacadísima, propagandista y de pésima conducta moral, “pues con frecuencia 
molestaba a las personas de orden”. Este individuo, cuando el día 28 de agosto de 1936 
yo me dirigía “a Osuna para ser curado” porque me habían dado “dos tiros”, me detuvo 
“a unos cuantos kilómetros” de Villanueva, yendo él en compañía de “Francisco 
Moreno Cárdenas (a) Moreno el de la Fragua y Manuel Rodríguez Sedas (a) 
Barriguera”, los cuales quisieron asesinarme, pero se los impidió “otro de los allí 
presentes”. No obstante, me condujeron detenido al pueblo y al llegar me entregaron “al 
presidente del Comité”, Antonio Pavón Rodríguez, a quien yo le pregunté: “¿Qué 
habéis hecho con mi hermano?”, y el Antonio Pavón me respondió: “Matarlo, como 
vamos a hacer contigo”. Afortunadamente, en ese momento, se presentó “un primo” del 
presidente del comité e impidió que éste llevara a cabo su propósito. 
 
     Unos cuatro meses después, en una segunda declaración que hubo de prestar para 
ampliar y puntualizar lo dicho en la primera, esto fue lo que explicó Antonio Torres: 
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     Yo sé que el Lagarto era persona propagandista y que molestaba a las personas de 
orden porque a mí me molestó y en más de una ocasión le oí “proferir palabras 
disolventes”, constándome también que, “entre los de su calaña, con frecuencia se 
manifestaba hablando en contra de las ideas de orden”. El día 28 de agosto de 1936, 
cuando Villanueva fue atacada y tomada por los rojos, yo resulté herido por dos tiros de 
escopeta que me disparó un individuo ya “fallecido” llamado “Juan Madrigal 
Rodríguez”, conocido por el  apodo de “el Guapo”. Sin embargo, logré huir y hallé 
amparo en el cortijo Fuente Bellido, del que es colono “Antonio el de la Fuente 
Bellido”, con el que me encontraba en la finca cuando vimos venir hacia ella a “tres 
rojos a caballo”, que eran: Manuel Cantos, el Lagarto; “Manuel el de Barriguera”, quien 
por cierto llevaba puesta “la ropa” de un hermano mío al que hacía poco habían 
asesinado en el pueblo, y uno apodado “el Moreno”. Los tres, al llegar al caserío y 
verme a mí, me detuvieron e insultaron gravemente, trayéndome luego al pueblo, 
aunque no me encerraron. Y al preguntarles yo qué era lo que habían hecho con mi 
hermano, me contestó “el encartado: Matarlo, como vamos a hacer contigo”; si bien el 
propósito no se llevó a cabo porque influyó para evitar el crimen Francisco Sedas, alias 
el Fraile Herrero, “que es padrastro del rojo” que participó en mi detención apodado el 
Moreno, y “cuyo señor” nos acompañó “con este objeto” hasta que llegamos al  pueblo 
y fui entregado “a uno de los Jefes rojos llamado Antonio Pavón”. 
 
     Preguntado por si sabía que Cantos Pérez hubiera intervenido en el asesinato de su 
hermano, Antonio Torres respondió que lo ignoraba, pero que tenía “la convicción” de 
que no lo hizo, ya que se sabía, por decirlo “todo el mundo”, que los autores del 
asesinato de su hermano fueron el Pollo y Antón. 
 
     Todavía en una tercera declaración prestada en el mes de febrero de 1941, el 
conocido como el Rubio de Cañistro aún “puntualizó” más lo dicho en las anteriores: 
 
     El día 28 de agosto de 1936, “como a las doce o trece horas”, estaba yo “defendiendo 
el pueblo contra las hordas marxistas” cuando precisamente “en la Plaza de la Iglesia” 
recibí dos tiros de escopeta que me dio “el conocido por el Guapo (fusilado)” y que me 
hirieron en la cabeza. Seguidamente me presenté en el domicilio del médico del pueblo 
don Pablo Moreno Nieto para que me curara, pero éste me indicó “que no precisaba 
asistencia facultativa”. Aquel mismo día, yendo yo a La Puebla de Cazalla, me salieron 
al camino el Moreno, Manolillo Barriguera y el Lagarto, y fui maltratado por los dos 
últimos, quienes me dijeron que habían matado a mi hermano Andrés y que lo mismo 
iban a hacer conmigo. A continuación me llevaron conducido a Villanueva, donde fui 
“puesto en libertad dos días después por Antonio Pavón” y por su primo “José el de 
Sancho”, que es el que impidió que me mataran. 
 
     Francisco Sedas González, apodado el Fraile Herrero y también el Maestro Fraile, 
contó que el día 28 de agosto de 1936, “a eso de las seis o siete de la tarde” llegó él al 
cortijo “la Fuente de Bellido” y vio allí a su convecino Antonio Torres Rodríguez que 
estaba en la puerta del cortijo con el Lagarto y Manolillo Barriguera, a los cuales “les 
oyó hablar algo sobre matar a alguien”; y figurándose que a quien trataban de matar era 
al Antonio Torres, el declarante intervino “a fin de que no se llevase a efecto dicha 
muerte” y al momento se vinieron todos hacia el pueblo. 
 
     El conocido como Antonio el de la Fuente Bellido, llamado Antonio Galván Moreno, 
relató que el día 28 de agosto de 1936 se encontraba él en el cortijo Fuente Bellido con 
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su familia y varios vecinos más de Villanueva, entre ellos Parrita, la esposa de éste y 
Antonio Torres Rodríguez, apodado el Rubio de Cañistro, el cual “tenía sangre en la 
cabeza y estaba limpiándose”, cuando vio venir a tres individuos a caballo. Entonces el 
declarante se marchó del cortijo junto “con su compadre conocido por el Fraile” y al 
regresar oyó cómo el Barriguera le estaba diciendo al Rubio de Cañistro que si conocía 
el sombrero que llevaba puesto, pues era el de su hermano Andrés “que había muerto en 
la defensa del pueblo”. Hacia el cual se fueron al poco rato estos individuos. 
 
     Bernabé Sánchez Linero, propietario, de 48 años de edad y con domicilio en la calle 
Iglesia Baja, número 14, expuso que Manuel Cantos Pérez, alias el Lagarto, era un 
elemento muy izquierdista y exaltado, “socialista o comunista”, de mala conducta 
moral, mal trabajador y “muy cínico en su trato con las gentes”, al que durante el 
dominio rojo vio prestar servicios de armas para el comité y del que tenía constancia 
que intervino “más o menos directamente” en muchos de los desmanes cometidos “por 
la horda”, como en los saqueos y las detenciones de Francisco Piña Cuevas, del 
entonces cura párroco y del secretario del Ayuntamiento don Ildefonso Plaza Cerezo, 
aunque no sabía si participó en el ataque al cuartel de la guardia civil de Algámitas o si 
tomó parte en delitos de sangre. Un día -añadió este testigo- el Cantos Pérez se presentó 
con varios más en su casa y la registraron, llevándose de ella aceite, tocino, garbanzos, 
cereales y otros artículos e insultándolo a él, que como les dijera “que se dejasen de 
aquellas cosas” y se fuesen “todos a trabajar al campo”, recibió la siguiente contestación 
del encartado: Nosotros tenemos “únicamente orden de comer, pero no de trabajar”. 
 
     Natural del pueblo burgalés de Los Barrios de Bureba y llegado a Villanueva sobre 
el año 1933, éste fue el testimonio que en el mes de agosto de 1940 dio el secretario del 
Ayuntamiento Ildefonso Plaza Cerezo, de 59 años de edad y con domicilio en la calle 
Fuente Alta, número 20: 
 
     Yo conozco personalmente a Manuel Cantos, el encausado, y desde luego me consta 
que es un mal elemento, pues con anterioridad al Movimiento era socialista destacado y 
el día 18 de agosto de 1936, “a eso de las cuatro de la tarde”, procedió junto con otros a 
mi detención y conducción ante el comité; habiendo visto cómo, sobre una hora antes 
que a mí, también habían detenido en su propio domicilio al entonces cura párroco de 
Villanueva, el cual vivía enfrente de mi casa. A éste lo sacaron de su domicilio el 
Cantos y otros tres o más individuos de cuyos nombres no me acuerdo, y se lo llevaron 
“a una casa que es hoy grupo escolar y en aquella época también”, aunque entonces el 
edificio “estaba ocupado por el Comité rojo”. Después de la detención del cura, al que 
por cierto pusieron en libertad enseguida, vinieron a detenerme a mí y me encerraron 
“en el arresto municipal”, donde permanecí hasta que fue liberada la localidad por las 
fuerzas nacionales. 
 
     En Carmona, donde estaba de párroco en la iglesia de San Bartolomé, un teniente de 
la guardia civil le tomó declaración en mayo de 1941 al cura José Guzmán Espejo, de 
32 años de edad y natural de Las Cabezas de San Juan, el cual dijo que a él lo 
detuvieron en el pueblo de Villanueva de San Juan “cuatro o cinco hombres” de los 
cuales sólo conoció “a uno que le decían el Boquino y que al ser liberado el pueblo le 
aplicaron el Bando de Guerra”; pero que no se acordaba de quien pudiera ser Manuel 
Cantos Pérez, alias el Lagarto, y, por tanto, nada podía contar acerca de la actuación de 
este individuo en el citado pueblo durante la dominación marxista.  
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     El empleado municipal Cristóbal Moreno Gordillo manifestó que el encartado, quien 
le merecía muy mal concepto, militaba en el partido socialista y era “un ferviente 
propagandista” de las ideas de izquierdas, al que con frecuencia “se le veía soliviantar a 
los de sus ideas”; participó activamente en las elecciones del mes de febrero de 1936 y 
durante el dominio rojo en Villanueva maltrató a personas de orden e intervino en 
detenciones de la mismas, en registros y saqueos; sabiendo por referencias, puesto que 
el declarante estaba entonces en la cárcel, que Manuel Cantos detuvo al secretario del 
Ayuntamiento Ildefonso Plaza Cerezo, al médico José Muñoz Silva y “al Correo” 
Francisco Piña Cuevas, a quien además “sacó fuera del pueblo al parecer con intención 
de fusilarlo”.  
 
     Un hijo del testigo anterior, Francisco Moreno Jiménez, explicó que conocía al 
hombre apodado el Lagarto desde su niñez y le merecía un concepto malísimo. Creía 
que ejerció el cargo de apoderado o interventor en las elecciones de febrero de 1936, 
dada la mucha actividad que desarrolló a favor de los partidos de izquierdas, y desde 
luego le constaba de manera cierta que pertenecía al partido socialista, en el cual ejercía 
una gran preponderancia antes del Movimiento. Durante la dominación roja era uno de 
los dirigentes y tenía una gran influencia sobre el comité, a cuyas órdenes intervino 
desde el primer momento haciendo servicios de armas y ordenando los saqueos “para 
abastecer el Economato rojo”, como era también el que ordenaba la distribución de lo 
saqueado. Fue el que dirigía a los que detuvieron a don José Guzmán Espejo, el cura 
que entonces había en Villanueva, y en repetidas ocasiones molestó “de una manera 
grosera” al declarante por ser éste entonces “el Jefe Local de Falange Española”. Fue 
también uno de los primeros en entrar en el pueblo el día en que lo ocuparon las fuerzas 
rojas y “pudiera haber tomado parte” en alguno de los “doce asesinatos” que se 
cometieron ese día, toda vez que aún no se había averiguado quienes fueran los autores 
de dichos asesinatos. Sabiendo este testigo, por referencias, que en la zona roja, adonde 
se marchó cuando las fuerzas nacionales ocuparon nuevamente la población, el Cantos 
Pérez prestó servicios “en las milicias enemigas”. 
 
     Francisco Piña Cuevas, “peatón cartero” de profesión, contó lo siguiente: 
 
     Manuel Cantos Pérez, el Lagarto, era un elemento de izquierdas antes del glorioso 
movimiento nacional y durante el dominio rojo en Villanueva “su actuación no pudo ser 
más criminal”, ya que, armado de una escopeta “de dos tiros” y en compañía “de un tal 
Antón y otro llamado Guerrero Cerván”, vinieron a detenerme “con intención” de 
asesinarme y me sacaron “como a unos dos kilómetros del pueblo”, mientras me 
amenazaban constantemente con que iban a matarme, y cuando ya llegamos “a un lugar 
conocido por la Laina” se apartaron algo de mí y, apuntándome “el Antón con un 
revólver y los otros dos con las escopetas”, me tuvieron allí “más de dos horas” 
apuntándome a cada instante, diciéndole en una ocasión el Lagarto a los otros dos: 
“Dejármelo a mí que le tire yo el primero a la cabeza”. Después del suplicio que sufrí en 
“la Laina” durante las dos horas largas que estuve “esperando la muerte de un momento 
a otro” también me dijeron que no me mataban porque si lo hacían no iba a sufrir y 
querían hacerme sufrir primero y ya me matarían “al día siguiente o al otro”. Luego me 
condujeron a la cárcel, y por el camino, además de hacerme objeto de múltiples 
vejaciones, me fueron diciendo esos tres individuos que cuando llegara a la cárcel les 
dijera los demás presos “que sufrieran”, pues “al día siguiente los mataban a todos, que 
ya los fascistas se iban a acabar y que no iba a quedar ni uno siquiera para semilla”. 
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     El labrador Andrés Rivera Torres declaró que conocía desde hacía mucho tiempo a 
Manuel Cantos y le merecía muy mal concepto, pues como elemento de izquierdas 
“muy avanzado” siempre era uno de los primeros “en huelgas y actos tumultuosos”; fue 
uno de los elementos izquierdistas más destacados durante la dominación roja y 
“seguramente” participó en saqueos y detenciones, pues aunque el declarante no lo vio, 
presumía éste “con justa razón” que tuvo “necesariamente” que intervenir en dichos 
actos “por ser uno de los elementos más avanzados del pueblo”. 
 
     Por último, al exalcalde falangista José Sánchez Cañistro, su convecino Cantos Pérez 
le merecía muy mal concepto. Ignoraba su actuación durante las elecciones de febrero 
de 1936 por encontrarse entonces el declarante en el término municipal de La Puebla de 
Cazalla, pero sabía éste que el inculpado pertenecía a partidos de izquierdas, teniendo 
referencias de que durante el dominio rojo en Villanueva participó en toda clase de 
desmanes, saqueos, “incendio de los santos de la iglesia” y detenciones de personas, 
como la de don José Guzmán Espejo, que era el cura que en aquellas fechas había en la 
localidad. Además, según oyó decir este Sánchez Cañistro cuando entró en Villanueva 
“formando parte de las fuerzas que ocuparon el pueblo”, Manuel Cantos estuvo en el 
cortijo de los Colegiales acompañado de varios más y allí amenazó al dueño de dicho 
cortijo, Andrés Reyes Rivera. Suponiendo, por otra parte, que el motivo de haberse 
marchado después con los rojos el individuo en cuestión fue el temor a caer en poder de 
las fuerzas nacionales y tener que responder de los hechos que había realizado. 
 
     Procesado en mayo de 1940 por el delito de rebelión militar, Cantos fue interrogado 
cuatro veces durante la instrucción del procedimiento que se seguía contra él, y las 
respuestas que dio fueron las siguientes: 
 
     Cuando estalló el Movimiento yo me encontraba en Villanueva de San Juan, donde 
trabajaba con un hermano mío en unas tierras que tenía arrendadas; y pertenecía, creo 
que desde el año 1933, “al gremio del campo de la UGT”, pero no formaba parte de la 
directiva del sindicato ni ejercía en él ningún cargo. Es verdad que entonces presté 
servicios con armas y que detuve al secretario del Ayuntamiento, así como a uno 
“conocido por el Correo”. A éste, llamado Francisco Piña Cuevas, fui a detenerlo “en 
unión de dos más” y lo condujimos desde su casa al comité, donde lo entregamos 
porque así nos lo habían ordenado los sujetos que componían dicho comité; aunque es 
completamente falso que yo llevase al señor Piña Cuevas al lugar conocido por “la 
Laina” y estuviera allí “con un tal Antón y otro apellidado Guerrero Cerván” efectuando 
“simulacros de fusilamiento” con ese señor por espacio de dos horas, y que yo dijese a 
mis supuestos compañeros que me dejasen a mí que tirara el primero. Y si acaso es 
verdad lo que él dice que ocurrió es que este señor, como consecuencia de ello, pudo 
perder el juicio cuando me acusa de algo que jamás hice. También es incierto que yo 
detuviera a Antonio Rodríguez Torres o al cura párroco, y que estuviese en la casa de 
Bernabé Sánchez Linero llevándome de ella garbanzos y otros comestibles. Tampoco 
intervine en otros saqueos, ni en la quema de la iglesia -pues “aquel día” me encontraba 
en el campo-, ni participé en el ataque al cuartel de la guardia civil de Algámitas -ya que 
“aquel día” creo que me hallaba “segando en un pegujal que había sembrado” yo-. Y es 
totalmente incierto que yo me hubiese presentado con los conocidos como Manuel el de 
Barriguera y el Moreno, los tres armados y a caballo, en el cortijo Fuente Bellido y nos 
hubiéramos llevado detenido a Villanueva a Antonio Rodríguez Torres, el cual se 
encontraba allí refugiado y herido a consecuencia de dos tiros que le habían pegado, y 
que, al presentarlo ante el comité, el Torres Rodríguez me hubiese preguntado qué 
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habíamos hecho con su hermano y yo le hubiera respondido: “Matarlo, como vamos a 
hacer contigo”. Luego, cuando las fuerzas nacionales iban a ocupar Villanueva, huí a  la 
zona roja, solo, quedándose mi familia en el pueblo, y estuve en Málaga, después en 
Almería y a continuación en Tabernas. En octubre de 1936 me enrolé como voluntario 
en la 51 brigada mixta, donde ascendí a cabo y a sargento interino “por necesidades del 
servicio; estuve en los frentes de Pozoblanco y Granada, hasta el día 29 de marzo de 
1939 en que me entregué a las nuevas autoridades militares en la citada capital y fui 
detenido, siendo recluido primeramente en el campo de concentración de Caparacena y 
por último en la prisión provincial de Sevilla. Para garantizar mi conducta pongo de 
testigos a los vecinos de mi pueblo José Vargas Larqué y Manolito el Cabrero. 
 
 
 
 
 
 
 
     El labrador, natural de El Saucejo, José Vargas Larqué, de 32 años de edad y con 
domicilio en la calle Fuente Baja, número 6, y Manuel Nieto Linero, hombre del campo, 
domiciliado en la calle Erillas, número 25 duplicado, y de 51 años de edad, coincidieron 
en manifestar que desconocían las actividades políticas anteriores al Movimiento del 
hombre que los había puesto de testigos de descargo, así como la actuación de éste 
durante el dominio rojo en Villanueva. Sólo le constaba, a José Vargas, que su 
convecino Manuel Cantos Pérez se fue a la zona roja cuando las fuerzas nacionales 
ocuparon la localidad, aunque no sabía las razones de su huida. Mientras que Manuel 
Nieto, conocido como Manolito el Cabrero, explicó que su ignorancia acerca de la 
conducta del procesado se debía a que él nunca se había “metido en nada”, ni se había 
preocupado de averiguar “lo que haya hecho cada uno por sí”. 
 
     El día 3 de febrero de 1942, justo siete meses después de haberse dado por terminada 
la instrucción del procedimiento, se celebró en Sevilla el Consejo de guerra -ordinario- 
contra Cantos; y en el juicio, que empezó a las diez y media de la mañana en la sala de 
actos de la capitanía general situada en la planta baja del pabellón central de la plaza de 
España, el fiscal pidió que lo condenaran a reclusión perpetua como autor de un delito 
de rebelión militar, mientras que su defensor solicitó que le impusieran una pena de 6 
años y 1 día de prisión. La sentencia, redactada por el abogado, y presidente del Ateneo 
de Sevilla, Antonio Marra-López y Argamasilla, declaró como hechos probados que 
Manuel Cantos Pérez, afiliado a los partidos de izquierdas, tomó parte muy activa en los 
delitos que se cometieron durante el dominio rojo en la localidad de Villanueva de San 
Juan, destacándose su participación en robos y saqueos “de importancia”, detención de 
personas de orden, saqueo de la iglesia parroquial y destrucción de la misma. Huido a 
zona roja a la liberación de su pueblo, formó parte de la columna que lo reconquistó, y 
cuando éste fue definitivamente recuperado por las fuerzas nacionales huyó otra vez al 
campo enemigo, donde permaneció hasta la terminación de la guerra.  
     El hombre fue condenado, como autor de un delito de auxilio a la rebelión militar, a 
15 años de reclusión. Pena que no quedaría extinguida hasta el 12 de septiembre de 
1954. 
Fuentes.- ATMTS: PSU nº 61950/39, legajo 1501-27. 
               AMVSJ: Legajos 29, 82 y 232.   
               ADPS: Legajo 575. 
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14. JOSÉ CABRERA GONZÁLEZ 
 
 

Fechada el 2 de abril de 1937 y suscrita por el presidente de la Comisión gestora, José 
Sánchez Cañistro, y por el secretario del Ayuntamiento, Ildefonso Plaza Cerezo, se 
guarda en el archivo municipal de Villanueva una relación nominal de los reclutas del 
reemplazo correspondiente al año 1931, donde al lado del nombre y los apellidos de este 
hombre figura la siguiente anotación: “Soldado con los rojos”. 
 
     Nieto de Francisco Cabrera Núñez, María Gutiérrez Navarro, Pedro González 
Rodríguez y Josefa Gutiérrez Pavon, e hijo de Diego Cabrera Gutiérrez y Encarnación 
González Gutiérrez, todos ellos naturales de Villanueva de San Juan, José Cabrera 
González, apodado Palero, nació a las cuatro de la madrugada del día 2 de febrero de 
1910, era jornalero del campo y estaba casado con Mariana Rodríguez Torres, ambos 
padres de dos hijos muy pequeños: Encarnación y Juan, con los cuales vivían en la calle 
Perchel Segundo, número 3.  
 
     Este hombre, en efecto, huyó de Villanueva el 11 de septiembre de 1936, yéndose a 
zona republicana donde residió en los pueblos malagueños de Almargen y Alozaina, 
luego en Málaga capital y después en Tabernas, provincia de Almería; sirvió, con 
carácter forzoso, en el ejército de la República desde el mes de febrero de 1937 al 28 de 
marzo de 1939, habiendo pertenecido como soldado de segunda a la 2ª compañía del 
tercer batallón de la 51 brigada mixta, con la que estuvo en el frente de Granada; y a la 
terminación de la guerra se entregó en Valencia a las autoridades militares que la habían 
ganado, quienes lo recluyeron en un campo de concentración y el día 27 de abril de 
1939 le dieron una autorización de evacuación, firmada por el jefe de una llamada 
Columna de Orden y Policía de Ocupación de Valencia, para marchar a Villanueva de 
San Juan. 
 
     Cuando llegó a su pueblo, en el cuartel de la guardia civil le abrieron una ficha 
clasificatoria el 29 de junio siguiente, haciendo constar, entre otros datos: Que antes y 
después del Movimiento, el cual le sorprendió en Villanueva, pertenecía a la UGT, 
aunque no ocupó ningún cargo directivo. Que votó al Frente Popular, pero no había sido 
propagandista, sino que su actuación fue buena. Y que el presentado, según su propia 
manifestación, no poseía bienes, ni tampoco sus familiares, en ninguna parte. 
 
     A petición del comandante militar de la localidad, el alcalde y jefe falangista, 
Manuel Linero Torres, informó que José Cabrera González, alias Palero, había 
observado una conducta buena, sin que constase nada en contrario “en esta Alcaldía” ni 
“en esta Falange”. Mientras que para el guardia Juan Orellana Gómez la conducta de 
Cabrera también había sido buena, asegurando que no se tenían noticias de su 
intervención en los hechos delictivos cometidos durante la dominación marxista y no se 
consideraba peligroso, por lo que quedaba en libertad bajo su vigilancia. 
 
     Sobre un año y medio más tarde, sin embargo, desde la capitanía general de la 2ª 
región militar y por medio de un telegrama postal de fecha 14 de diciembre de 1940, se 
ordenó al comandante de artillería Eduardo de la Matta Ortigosa que instruyera unas 
diligencias previas en averiguación de la conducta de José Cabrera González en la zona 
marxista. A cuyo objeto, el instructor pidió informes acerca de éste al juez municipal y 
al alcalde y jefe local de FET y de las JONS de Villanueva, y solicitó que se les tomara 
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declaración a este último, al comandante del puesto de la guardia civil y al propio 
Cabrera González. 
 
     El juez municipal, Rafael Gómez Barrera, le dijo al comandante de la Matta que el 
encartado era persona de buena conducta y no se había mezclado en hechos delictivos 
durante el dominio rojo en el pueblo. En tanto que Manuel Linero le manifestó que 
Cabrera, aunque se fue con los rojos, no intervino en saqueos ni otros actos delictivos. 
El mismo Linero, en su declaración ante el juez municipal de Villanueva, reiteró que él 
no tenía constancia de que “El Palero” hubiese intervenido en actos delictivos de 
ninguna clase. Y Francisco Martín Porra, el comandante del puesto de la guardia civil, 
también expuso ante Gómez Barrera sobre el vecino a quien se estaba investigando que 
a él tampoco le constaba que éste hubiera participado en saqueos, asesinatos ni otros 
hechos delictivos durante el dominio rojo en la localidad.  
 
     En cuanto a la declaración del propio Cabrera González, igualmente prestada en el 
Juzgado municipal de Villanueva, en ella reconoció este hombre que había pertenecido 
a la UGT y servido en el ejército rojo, pero que no actuó como apoderado ni interventor 
en las elecciones de febrero de 1936; ni durante el Movimiento hizo guardias ni 
participó en actos de ninguna clase, sino que se limitó a continuar con su trabajo como 
de costumbre.   
           
 
 
 
 
     Tras hacerse cargo de la continuación del procedimiento en octubre de 1941 el 
capitán de artillería Joaquín Ibarburen Gordon, éste volvió a pedir informes a las 
autoridades de Villanueva e instó a que se les tomara declaración a los vecinos, afiliados 
a la Falange, José Sánchez Cañistro y Juan Torres Rodríguez. 
 
     Este último le dijo al juez municipal, Rafael Gómez Barrera, que, aunque desconocía 
la conducta de José Cabrera con anterioridad al movimiento nacional “en lo relativo a 
política”, puesto que no lo trató mucho, éste le merecía buen concepto y sabía que 
observó buena conducta privada, sin que tuviera constancia de su intervención en 
ninguna clase de hechos delictivos durante el dominio rojo en la localidad. El exalcalde 
y también propietario Sánchez Cañistro se limitó a declarar ante el juez municipal que 
no conocía a Cabrera. Mientras que el propio juez, en su informe al instructor, expuso 
que conocía personalmente al encartado y tenía de él un buen concepto, pues, aunque 
sabía que “se reunía con elementos de izquierda”, también le constaba que no tomó 
parte en hechos delictivos de ninguna clase durante la dominación roja en el pueblo, y 
no tenía conocimiento de que “alardeara de sus ideas izquierdistas ni molestara de obra 
ni de palabra a ningún vecino”. Por su parte, el nuevo alcalde y jefe de la Falange de 
Villanueva, José Quero González, informó al capitán Ibarburen que el hombre cuya 
actuación estaba averiguando, si bien perteneció a partidos políticos de izquierda, no se 
destacó ni participó activamente en los hechos vandálicos cometidos en la población 
durante el periodo rojo, por lo que su conducta podía calificarse de buena. En tanto que 
Francisco Hidalgo Lobato, el comandante del puesto de la guardia civil, contó que José 
Cabrera perteneció a la UGT y huyó “de esta Plaza” a su liberación por las tropas 
nacionales, aunque no se le imputaban hechos delictivos ni que se hubiese destacado 
“como propagandista de su ideal”. 
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     El día 31 de enero de 1942, en el Juzgado municipal de Villanueva de San Juan -del 
que entonces era juez Francisco Narváez Torres- le notificaron a José Cabrera la 
resolución del capitán general de la 2ª región militar, Miguel Ponte y Manso de Zúñiga, 
por la que se puso fin, sin declaración de responsabilidad, a las diligencias previas que 
se habían seguido contra él en averiguación de su conducta y actuación en la zona 
marxista. Viniendo tal resolución a ratificar el escueto dictamen previo del auditor de 
guerra, según el cual este vecino de Villanueva era persona de buena conducta y no 
había intervenido en los hechos delictivos cometidos durante la dominación roja en su 
pueblo. 
 
 
Fuentes.- ATMTS: Diligencias previas nº 5/40: legajo 31-1625. 
               AMVSJ: Legajos 29, 64 y 82. 
 
 
 
 

15. SALVADOR MOYA PERAL 
 
 
Hijo de José Moya Martín y Francisca Peral Peral, de 31 años de edad, campesino, con 
instrucción; de pelo castaño, ojos pardos, color sano; tenía una pequeña cicatriz en la 
mandíbula inferior, medía 1´66 de estatura; estaba casado con Rosario Vargas Torres y 
tenía tres hijos: Francisca, Candelaria y José, con los cuales vivía en la calle Cilla, 
número 52, domicilio también de su suegra, viuda, Candelaria Torres Macho.  
 
     Este hombre, que en las elecciones celebradas el día 16 de febrero de 1936 había 
actuado como interventor por la candidatura del Frente Popular en la sección 2ª del 
distrito 1º, huyó de Villanueva de San Juan en el verano de ese mismo año y cuando 
poco tiempo después de terminar la guerra regresó a su pueblo, fue objeto del siguiente 
 

Atestado instruido contra el destacado elemento marxista Salvador Moya Peral, 
alias Moya, presentado en esta villa procedente de zona recientemente liberada, 
para aclarar su actuación con respecto al movimiento nacional y la participación 
del mismo en los hechos delictivos que se cometieron en la localidad durante la 

dominación roja.  
 
Matías Moro Fuentes, sargento de la segunda compañía de la comandancia de la guardia 
civil de Sevilla-Exterior y en la actualidad comandante del puesto de Villanueva de San 
Juan, por el presente atestado hago constar: Que habiendo regresado a esta localidad el 
destacado elemento marxista Salvador Moya Peral, sobre el que pesan acusaciones de 
su intervención en los sucesos desarrollados en esta villa durante la dominación 
marxista, procedí a su detención en el día de hoy 15 de mayo de 1939, Año de la 
Victoria, haciéndome acompañar por el guardia segundo de este puesto Juan Orellana 
Gómez; e interrogado por el que suscribe para que diga el partido político a que 
pertenecía al estallar el movimiento nacional y explique su conducta y actuación durante 
el mismo, así como la colaboración y los servicios prestados al comité, manifiesta: Que 
al estallar el Movimiento pertenecía a la UGT y su actuación durante la dominación 
marxista se limitó sola y exclusivamente a hacer algunas guardias armado con una 
escopeta, “negando rotundamente que saliera de comisión al campo para recoger 
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cereales y armas de las personas de derechas”. Que tampoco detuvo a ninguna persona 
de derechas ni participó para nada en el asalto y saqueo del cuartel de la guardia civil de 
esta villa, ni tomó parte en ninguno de los hechos delictivos que se cometieron en ella 
durante la dominación marxista. Que al ser ocupado el pueblo la primera vez por las 
fuerzas nacionales se marchó a Almargen y volvió el día en que los marxistas lo 
ocuparon “de segunda”, aunque no vino formando parte de la columna sino que llegó 
“cuando los Milicianos iban de regreso”; dedicándose entonces a recoger a su familia y 
se marchó nuevamente, sin intervenir para nada en los asesinatos de las personas de 
derechas, de cuyos autores tampoco sabe nada. Que “después de todo esto” se quedó 
trabajando en Álora hasta que los nacionales ocuparon Málaga, y a continuación se 
marchó para Almería, en donde estuvo hasta que fue movilizado su reemplazo y lo 
destinaron a la 152 brigada mixta de guarnición en Madrid, habiendo permanecido aquí 
hasta la terminación de la guerra, en que le ordenaron que regresase a Villanueva.  
 
     A continuación comparece ante mí don Francisco Pascual Lebrón, quien, invitado 
para que exponga cuanto haya visto o sepa relacionado con la conducta de su convecino 
Salvador Moya Peral, partido político a que pertenecía éste y la actuación que haya 
podido tener en los sucesos revolucionarios durante la dominación marxista, dice: Que 
conoce perfectamente al individuo por quien se le pregunta y sabe que al estallar el 
movimiento nacional pertenecía a la política de izquierdas y que prestó servicios 
armado con una escopeta a las órdenes del comité durante la dominación marxista, 
habiendo visto también “varios documentos” en los que Moya firmaba “como 
Secretario del Comité”. Que al ser ocupada la población por las fuerzas nacionales se 
marchó con dirección a la provincia de Málaga, pero volvió el día en que la columna 
marxista tomó la localidad, sin que pueda precisar si él participó en alguno de los 
asesinatos de las personas de derechas; luego, al ser ocupada nuevamente Villanueva 
por los nacionales, huyó otra vez con dirección a la provincia de Málaga y en el campo 
enemigo ha permanecido hasta la terminación de la guerra, siendo entonces cuando ha 
regresado a esta localidad.                    
      
     Seguidamente se presenta ante el que suscribe don Juan Torres Rodríguez, el cual, 
interpelado por mí en los mismos términos que el compareciente anterior, contesta: 
Que, por “desempeñar la Jefatura de Milicias de la Falange”, conoce perfectamente al 
individuo por quien se le pregunta; “un individuo peligroso y de acción” que al estallar 
el movimiento nacional era un “destacado agente Marxista”, el cual colaboró con el 
comité revolucionario prestando servicios de guardia armado con una escopeta y venía 
en “la Columna Marxista de Málaga” el día en que ésta ocupó la población, aunque no 
podía precisar si intervino en alguno de los doce asesinatos que se cometieron ese día al 
entrar dicha columna. Que al ser ocupada nuevamente la localidad por las fuerzas 
nacionales se marchó con dirección a la provincia de Málaga y ha continuado en el 
campo enemigo hasta la terminación de la guerra, que es cuando ha regresado a 
Villanueva.  
       
     “Ilustrísimo Señor Auditor de Guerra de la 2ª Región”: Una vez instruido el presente 
atestado contra el vecino de este pueblo Salvador Moya Peral, “presentado procedente 
de zona recientemente liberada”, de los informes que me han sido facilitados por las 
autoridades y personas de reconocida solvencia moral de la localidad, así como de los 
datos que le constan al que suscribe por llevar 14 años prestando servicios en ella,           
“se comprueba” que dicho individuo era “un destacado Agente Marxista muy 
peligroso”, que colaboró con el comité revolucionario y prestó servicios de armas, y que 
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el día de la ocupación de Villanueva por “la Columna Marxista de Málaga”, cuando la 
población se encontraba en poder de la Falange, venía formando parte de dicha 
columna, aunque no se había logrado a averiguar si llegó a intervenir en alguno de los 
“doce asesinatos de las personas de derechas que no pudieron ser evacuadas a tiempo”. 
Y es por todo ello que queda detenido y pasa a la cárcel del partido de Osuna a la 
disposición de V.I.    

 
ooo000ooo 

 
     Desde la Auditoría de guerra, tras haberse recibido en ella el atestado de la guardia 
civil de Villanueva, se ordenó al alférez provisional de infantería y juez militar número 
24 de Osuna, Francisco Pérez Pina, que tramitara un procedimiento sumarísimo de 
urgencia contra Salvador Moya. Para lo cual dicho alférez pidió informes sobre él a las 
autoridades locales de su pueblo y se desplazó a éste para tomarles declaración a los 
falangistas Francisco Pascual Lebrón y Juan Torres Rodríguez. 
 
     El alcalde y jefe de FET y de las JONS, Manuel Linero Torres; el cabo de la guardia 
civil, Rafael Repullo Miranda, y el juez municipal, Rafael Gómez Barrera, coincidieron 
en informar al instructor que Moya era “persona de alguna instrucción”, perteneciente 
desde hacía años al Centro socialista, donde “figuraba entre los dirigentes” del mismo, y 
durante la dominación marxista en la localidad prestó servicios a las órdenes del comité, 
aunque no había constancia de hechos concretos en que tomara parte. En cuanto a los 
dos testigos de cargo, Pascual Lebrón y Torres Rodríguez, ambos se limitaron a 
confirmar lo que ya habían dicho contra Salvador Moya en el atestado de la guardia 
civil de Villanueva.  
 
     A continuación, el alférez Pérez Pina procesó a Moya por el delito de rebelión 
militar, y el 10 de noviembre de 1939 lo interrogó en la cárcel de Osuna, donde el 
hombre se encontraba recluido desde el día 21 del mes de mayo anterior. Sus respuestas 
al interrogatorio fueron las siguientes:  
 
     El 18 de julio de 1936 yo me encontraba en Villanueva de San Juan, donde 
pertenecía a la UGT, pero no desempeñé ningún cargo en organizaciones del Frente 
Popular. Durante la dominación marxista presté servicios con armas “a favor de éstos”, 
aunque no formé parte de la columna que atacó el pueblo, del cual huí cuando lo 
ocuparon las fuerzas nacionales, “por temor a éstas”. He servido “en el ejército 
enemigo” con el empleo de soldado desde que fue movilizado mi reemplazo y he 
permanecido en el frente de Madrid.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Varios meses después del interrogatorio, el procesado consiguió que se incorporara a 
su expediente un escrito firmado por los vecinos de Villanueva: Rafael Torres González 
y José Gutiérrez Ballesteros, propietarios los dos y afiliado a la Falange el primero de 
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ellos; quienes en dicho escrito decían que avalaban la conducta de su convecino 
Salvador Moya Peral por ser persona de intachable conducta y un buen trabajador, que 
durante el glorioso movimiento nacional no se significó en ningún hecho delictivo, ni en 
atropellos, saqueos u otros actos que pudieran comprometerle. En el mismo documento, 
los dos avalistas estaban a su vez garantizados, como personas de reconocida solvencia 
e intachable conducta, “ambos adictos a la Causa Nacional”, por el jefe falangista y 
alcalde presidente de la Comisión gestora del Ayuntamiento, Manuel Linero. 
 
    El día 28 de marzo de 1940, unos cuatro meses después de haberse dado por 
terminada la instrucción del procedimiento sumarísimo contra Salvador Moya, éste fue 
conducido desde la cárcel de Sevilla -a la que había sido trasladado desde la de Osuna 
doce días antes- hasta el local donde a la once en punto de la mañana se reuniría para 
juzgarlo el Consejo de guerra permanente nº 1 de la capital. Cuya sentencia, frente al 
informe del teniente provisional de artillería José Leyva Montoto -un juez de carrera 
que ejercía de fiscal y pidió que le impusieran una condena de 23 años, 8 meses y 1 día 
de reclusión como autor de un delito de auxilio a la rebelión militar-, declaró como 
hechos probados que Salvador Moya Peral, alias Moya, antes del Movimiento era de 
filiación socialista y durante el periodo rojo en Villanueva de San Juan se puso a las 
órdenes del comité para hacer guardias; después se marchó de su pueblo, pero volvió 
cuando una columna marxista atacó y ocupó la localidad mientras ésta se hallaba en 
poder de las autoridades nacionales y huyó luego por segunda vez “a la zona rebelde”, 
donde fue soldado “en aquel ejército”. El tribunal, cuya sentencia redactó otro juez de 
carrera -el de primera instancia e instrucción de Morón de la Frontera, Antonio Ruiz 
Vallejo-, estimó que no se había probado suficientemente que el vecino de Villanueva 
hubiera cometido ninguno de los hechos perseguidos “en los Bandos sobre el Estado de 
Guerra” y castigados en el Código de Justicia Militar, por lo que lo absolvió del delito 
de que había sido acusado por el fiscal Leyva Montoto; si bien, teniendo en cuenta “los 
malos antecedentes” del procesado, propuso que fuera ingresado en un batallón de 
trabajadores. Lo que se le notificó a Salvador Moya doce días después en la prisión 
provincial de Sevilla, tras haber decidido el auditor de guerra que su permanencia en el 
batallón de trabajadores fuera por el plazo de un año.  
 
      Con esa finalidad, al gobernador militar de Sevilla se le ordenó el día 11 de mayo de 
1940 que el detenido en la prisión provincial Salvador Moya Peral fuese conducido a la 

localidad gaditana de Guadiaro y entregado “en la 
Plana Mayor del Batallón de Trabajadores nº 101”. 
 
     Sin perjuicio de lo cual, al año siguiente, 
además, el Juzgado provincial de 
responsabilidades políticas de Sevilla seguiría 
contra él otro expediente de depuración, cuya 
resolución ignoro, aunque sé que en el curso del 
mismo se le pidió al alcalde de Villanueva que 
informase acerca de los bienes de todas clases, 
relacionados y valorados, pertenecientes a 
Salvador Moya, así como del número de hijos que 
tuviera, haciendo constar sus edades y si éstos y su 

cónyuge tenían bienes propios o ingresos por su trabajo y otros medios de vida; a lo que 
el destinatario de tal petición contestó diciendo que a ese convecino suyo, que tenía 
esposa y tres hijos de corta edad, no se le reconocían bienes de fortuna de ninguna clase 
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y sus únicos ingresos para el sostenimiento de su casa eran los que sacaba de su trabajo 
como bracero en el campo. Añadiendo a ello el alcalde Manuel Linero que la conducta 
observada por Moya con anterioridad al glorioso movimiento fue “regular”, porque era 
simpatizante de las izquierdas y uno “de los que cobraron jornales a los patronos sin ir 
al trabajo”, habiéndose marchado luego con los rojos. 
 
 
Fuentes.-ATMTS: PSU nº 2171/39: legajo 30-645. 
              AMVSJ: Legajos 29 y 82. 
              ADPS: Legajo 575 y BOP de Sevilla de 11-9-41. 
              AHPS: Prisión Provincial de Sevilla: legajo 21577.   
              Libro registro de la cárcel de Osuna.   

 
 

 
 

16. JOSÉ GUERRERO MACÍAS 
 

 
Conocido como el Nieto del Chato Mangarra. Jornalero del campo, con instrucción, 
soltero, hijo de Carmen Guerrero Macías, nació el día 17 de abril de 1911 y vivía en la 
calle de la Cruz, número 44, en compañía de su tía María Guerrero Macías y de su 
abuela, Magdalena Macías Sancho. Huido de Villanueva el 22 de agosto de 1936, 
cuando fue atacado el pueblo por la columna falangista, se marchó a El Saucejo, luego a 
Guaro y Málaga, después a Almería y por último a la provincia de Granada; el día 14 de 
febrero de 1937 ingresó en el ejército republicano, al que sirvió hasta el 28 de marzo de 
1939 en la 1ª compañía del batallón 202 de la 51 brigada mixta, donde ostentó el 
empleo de cabo; y a la terminación de la guerra se entregó en Granada a las nuevas 
autoridades militares, las cuales lo recluyeron en el campo de concentración de 
Caparacena hasta el 14 de mayo siguiente en que obtuvo un salvoconducto para 
dirigirse a su pueblo.       
 
 
 
 
 
 
 
 



81 

 
 
     Un mes y medio después, en el cuartel de la guardia civil de Villanueva, a José 
Guerrero Macías le abrieron una ficha clasificatoria en la que hicieron constar, entre 
otros datos, que antes y después del Movimiento, el cual le sorprendió en la localidad, 
carecía de filiación política, no votó al Frente Popular ni fue propagandista y tuvo una 
actuación buena; manifestando el propio interesado que no poseía bienes, ni tampoco 
sus familiares, en ninguna parte. 
 
     A petición del comandante militar de Villanueva, el alcalde y jefe de la Falange, 
Manuel Linero Torres, informó que José Guerrero Macías, alias el Nieto del Chato 
Mangarra, observó una conducta buena, sin que hubiera constancia de nada en contrario 
en “esta Alcaldía” ni en “esta Falange”. Mientras que para el guardia segundo Juan 
Orellana Gómez, quien ejercía accidentalmente el cargo de comandante militar, la 
conducta de José Guerrero también había sido buena y no se tenían noticias de su 
intervención en hechos delictivos durante la dominación marxista; por lo que no se 
consideraba peligroso y quedaba en libertad bajo su vigilancia. 
 
     No obstante, sobre un año y medio más tarde, desde la capitanía general de la 
segunda región militar y por medio de un telefonema oficial de fecha 11 de noviembre 
de 1940, se ordenó al teniente de infantería Francisco Rives Moyano que instruyeran 
unas diligencias previas en averiguación de la conducta de José Guerrero Macías en la 
zona marxista. A cuyo objeto, dicho teniente, desde Sevilla, pidió informes acerca de 
este vecino de Villanueva a las autoridades del pueblo.      
 
     El comandante del puesto de la guardia civil, Francisco García Domínguez, 
respondió diciendo que Guerrero Macías se encontraba desde mucho antes del 
movimiento nacional en “la finca denominada El Pinarejo”, del término municipal de 
La Puebla de Cazalla, y durante el dominio marxista en Villanueva no había sido visto 
por el pueblo. Manuel Linero, como alcalde, informó que el hombre conocido por el 
apodo de el Nieto del Chato Mangarra tenía su residencia desde hacía muchos años en 
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el Pinarejo, término de La Puebla de Cazalla, en donde le sorprendió el alzamiento 
nacional; aunque de los informes adquiridos resultaba que era honrado, trabajador y 
buena persona, sin que nadie lo acusara o señalase como autor de hechos delictivos ni 
de “actividades marxistas”. En tanto que el mismo Linero, en su condición de jefe local 
de FET y de las JONS, expuso que el encartado, al iniciarse el glorioso alzamiento 
nacional, hacía ya bastantes años que residía, “labrando unos terrenos”, en el sitio 
conocido por “Cumbres del Pinarejo”, perteneciente al término municipal de La Puebla 
de Cazalla; y, aunque huyó a la zona roja al acercarse las fuerzas nacionales, nadie le 
acusaba de haber tomado parte en hechos delictivos de ninguna clase, sino que por el 
contrario era señalado como hombre trabajador, honrado y muy buena persona.  
 
     Más de un año después, y a instancias de otro instructor: el capitán de caballería José 
Fernández Mariscal, el juez municipal de Villanueva, Francisco Narváez Torres, 
interrogó a José Guerrero, que entonces tenía 30 años de edad y ya estaba casado, y 
cuyas respuestas fueron las siguientes: Que él no había pertenecido a ningún partido 
político ni por consiguiente había desempeñado cargo alguno en ningún partido, ni 
tampoco actuó en las elecciones del mes de febrero de 1936. Que al iniciarse el 
“Glorioso Movimiento Nacional” continuó trabajando “para ganar el sustento para su 
familia” y no intervino en hechos de ninguna clase, “ni por parte de las izquierdas ni de 
las derechas”. Y que “en el Ejército rojo” prestó servicios como cabo en la 51 brigada 
mixta, con la cual estuvo en el frente de Granada. 
 
 
 
 
 
 
     Tras darse por terminada la instrucción del procedimiento, el auditor de guerra 
dictaminó que procedía poner fin a las diligencias previas sin declaración de 
responsabilidad, puesto que se desprendía de las actuaciones que José Guerrero Macías, 
a quien sorprendió el Movimiento en Villanueva de San Juan, había observado buena 
conducta y prestado distintos servicios “en el Ejército marxista”, aunque no constaba 
que hubiese tenido intervención alguna en los desmanes ocurrido en el pueblo. 
 
     La aprobación del dictamen del auditor por el capitán general de la segunda región 
militar, Miguel Ponte, se la notificaron a Guerrero Macías el día 13 de marzo de 1942 
en el cuartel de la guardia civil de Villanueva. 
           
 
Fuentes.- ATMTS: Diligencias previas nº 1990/40: legajo 221-8116. 
               AMVSJ: Legajos 29, 64 y 82.  
 

 
 
 

17. JOSÉ MARÍA FRIAZA CAMACHO 
 

 
Este muchacho, cuyo padre y hermano mayor murieron asesinados, huyó de Villanueva 
cuando los falangistas atacaron y se adueñaron del pueblo el día 22 de agosto de 1936. 



83 

Estuvo en el municipio malagueño de Pizarra, luego en Málaga capital y después en 
Almería y Valencia; ingresó con carácter voluntario en el ejército republicano, donde 
permaneció desde el 20 de abril de 1937 al 27 de marzo de 1939, habiendo servido en el 
frente de Madrid como carabinero de la 5ª brigada y también en la Base de Utiel, en 
caballería. Al terminar la guerra se entregó en Aranjuez a las fuerzas franquistas, que lo 
recluyeron en el campo de concentración de Pinto, y desde semejante lugar marchó 
poco después a Málaga, en cuyo gobierno civil lo proveyeron el 4 de mayo de 1939 de 
un salvoconducto para Osuna, siendo obligado cuatro días después por la guardia civil 
de este pueblo a presentarse en Villanueva.                    
 
     Hijo de Félix Friaza Friaza e Isabel Camacho González, también conocido como el 
Hijo de Félix, José María Friaza Camacho, zapatero de profesión, había nacido el 19 de 
noviembre de 1919, medía 1´70 de estatura, tenía el pelo y los ojos negros, sabía leer y 
escribir; y vivía en la calle Erillas, número 19, en compañía de sus padres y hermanos: 
Francisco, Antonio y Carmen, y en unión también de su abuela materna, Carmen 
González Mármol. 
 
     Cuando llegó a Villanueva, se presentó en el cuartel de la guardia civil y aquí, el 30 
de mayo de 1939, le abrieron una ficha clasificatoria, en la que pusieron, entre otros 
datos, que no tenía filiación política antes ni después del Movimiento, el cual le 
sorprendió en la localidad, donde no actuó como propagandista, pero su conducta fue 
“deficiente”; y, según manifestación del propio compareciente, carecía de bienes de 
cualquier clase. Unos días después, y para el comandante militar de Villanueva, el 
alcalde y jefe local de FET y de las JONS, Manuel Linero Torres, informó que José 
María Friaza Camacho, alias el Hijo de Félix, había observado una conducta “regular”, 
pues pertenecía a las juventudes socialistas y se destacó por su izquierdismo durante la 
dominación marxista. Mientras que el propio comandante militar y sargento de la 
guardia civil, Matías Moro Fuentes, certificó que Friaza, antes de estallar el movimiento 
nacional, pertenecía a las juventudes marxistas “y para demostrar su izquierdismo, 
siempre que vestía camisa y corbata roja, elegía como lugar de paseo precisamente las 
inmediaciones del Cuartel”, para ser visto “por el que suscribe”; luego, tras estallar el 
Movimiento, no se sabía si llegó a intervenir en alguno de los hechos delictivos que se 
cometieron en el pueblo, pero lo que sí era muy cierto es que el 29 de junio de 1936, 
“día en que fueron agredidos los jóvenes de Falange por el padre de este individuo, 
Felix Friaza Friaza, y un hermano llamado Francisco”, él se encontraba en compañía de 
ambos, lo que había sido “comprobado por los vecinos de esta Villa Rafael Recio 
Zamudio, Andrés Ruiz Rodríguez, Antonia Zamudio, Natividad Recio y Rafael Castaño 
Florido”. De tal agresión resultaron heridos de gravedad los falangistas Francisco 
Vargas Recio y Antonio Vargas Gallego, fallecidos los dos a consecuencia de las 
heridas sufridas: el primero, a los pocos días y el segundo, algo después; resultando 
igualmente lesionado, aunque con heridas de menor consideración, el también falangista 
Manuel Vargas Linero. “Tanto antes de cometerse la agresión, como al efectuarla y 
después”, el individuo en cuestión acompañaba a su padre, aunque no se podía precisar 
“si llegó a asestar alguna de las puñaladas a los Falangistas”. Y por todo ello, el 
sargento Matías, que consideraba a José María Friaza “peligroso para la tranquilidad 
pública”, procedió a detenerlo el 5 de junio de 1939 y al día siguiente lo ingresó en la 
cárcel de Osuna, donde quedó a disposición del auditor de guerra de la segunda región 
militar.  
 



84 

     Éste encomendó que instruyera un procedimiento sumarísimo de urgencia contra el 
detenido al alférez provisional de infantería y juez militar número 24 de Osuna, 
Francisco Pérez Pina. Quien, además de pedir nuevos informes a las autoridades locales 
de Villanueva sobre Friaza, se desplazó al pueblo para tomarles declaración a Rafael 
Castaño Florido y los hermanos Rafael y Natividad Recio Zamudio.  
 
     Natividad Recio, una viuda de 58 años de edad, propietaria y con domicilio en la 
plaza de la Iglesia, número 1, le dijo al instructor que el 29 de junio de 1936, “día en 
que tuvo lugar la agresión a varios falangistas, hecho ocurrido en la Plaza de esta 
localidad”, ella se encontraba en la puerta de su domicilio, situado en la referida plaza, y 
“vio al encartado acompañado de su padre y un hermano llamado Francisco”, pero no 
sabía si el individuo por quien se le estaba preguntando, y que era de filiación marxista, 
intervino o no “en la reyerta”, puesto que la declarante al surgir ésta se  metió en su 
domicilio. A su hermano Rafael, también propietario, de 47 años de edad y con 
domicilio en la calle Fuente Alta, número 5, el alférez Pérez Pina lo requirió, en primer 
lugar, para que manifestase cuanto supiera de la intervención que pudiese haber tenido 
José María Friaza en la agresión a varios falangistas del pueblo, ocurrida el día 29 de 
junio de 1936, y dijera si fue testigo presencial de los hechos, a lo que Recio contestó 
que él no presenció lo sucedido, “pues no se encontraba en la Plaza cuando se verificó 
la agresión”, pero que al enterarse de lo ocurrido se encaminó hacia la plaza “y en el 
camino se encontró al encartado acompañado de su padre”, aunque no podía precisar si 
el muchacho intervino en la agresión. Requerido también para que contase cuanto 
supiera de la actuación de Friaza durante la dominación marxista en Villanueva, Rafael 
Recio respondió que ese individuo, “de filiación marxista perteneciente a la Juventud”, 
“usaba camisa y corbata roja” como “distintivo de su ideal”, pero no sabía si prestó 
servicios de armas durante el dominio rojo. En cuanto a Rafael Castaño, su testimonio, 
en respuesta a requerimientos análogos a los del testigo anterior, fue: Que él, al 
producirse la agresión a los falangistas, “llevada a cabo por el padre del encartado”, se 
encontraba en su casa y, al oír voces de “Ahí va”, se asomó a la puerta, “viendo al 
encartado en unión de su padre”, aunque ignoraba si el hijo participó en la agresión. 
Que éste era “de filiación marxista perteneciente a la Juventud” y frecuentaba mucho 
“el centro marxista”, pero que desconocía su actuación durante la dominación roja en la 
localidad.  
 
     De los informes de las autoridades locales de Villanueva, el de la guardia civil, 
suscrito por el guardia primero natural de Algámitas Francisco Martín Porra, de 47 años 
de edad, afirmaba que José María Friaza, cuyos “padres eran activos dirigentes 
marxistas”, pertenecía “a la Juventud socialista”, sin que hubiese “datos concretos” de 
que actuara en hechos delictivos, aunque huyó “con su madre y hermanos” al ser 
ocupado el pueblo por las fuerzas nacionales. Rafael Gómez Barrera, el juez municipal, 
explicó que Friaza Camacho era muy joven al iniciarse el Movimiento y no había 
constancia de que tomara parte en hechos delictivos de ninguna clase, mientras que su 
padre y “hermanos” eran dirigentes socialistas y “estaban detenidos en aquella fecha”.                             
Manifestando en su informe el alcalde, Linero Torres, que el encartado “era casi un niño 
al iniciarse el Glorioso Movimiento Nacional” y, aunque al parecer ya pertenecía “a las 
juventudes unificadas”, no había dato alguno que indicara que tomó parte en hechos 
delictivos; en tanto que “sus padres eran activos dirigentes marxistas”, y al padre el 
comienzo del Movimiento lo cogió “detenido en Osuna por haber cometido un asesinato 
en la noche de San Pedro del año 1936”; estando el referido padre acompañado esa 
noche en “que cometió el crimen” por este hijo suyo.  
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      Tras las declaraciones e informes anteriores, el juez instructor procesó a José María 
Friaza por el delito de adhesión a la rebelión militar y el día 4 de abril de 1940 en la 
cárcel de Osuna se lo comunicó y le tomó declaración; en la cual expuso el procesado: 
Que él, no sólo no intervino en la agresión a varios falangistas el día 29 de junio de 
1936, sino que tampoco acompañaba “a los agresores”. Que al estallar el movimiento 
nacional se encontraba en Villanueva de San Juan, donde no pertenecía a ningún partido 
político ni sindical, ni durante la dominación roja intervino en ninguno de los hechos 
delictivos que se cometieron. Que huyó a zona roja al ser liberado su pueblo por las 
fuerzas nacionales, “por temor a éstas”, y en el campo rojo ingresó voluntario “en el 
ejército enemigo”, al que sirvió “en una Brigada de carabineros con el empleo de 
soldado”, habiendo permanecido en el frente de Madrid y sin haber visto cometer 
ningún hecho delictivo durante su estancia en la zona roja. 
  
 
 
 
 
     Dos días después lo pusieron en libertad provisional, y a la semana el juez militar de 
Osuna dio por terminada la instrucción del procedimiento; que, remitido para su examen 
al auditor de guerra, éste, un coronel llamado Ignacio Cuervo-Arango y González 
Carvajal, propuso que se decretara su sobreseimiento provisional, por no estar 
acreditado que Friaza, pese a que “pertenecía antes del Movimiento Nacional a la 
Juventud Socialista” y huyó “a zona rebelde” donde ingresó “en Carabineros” y 
permaneció “en aquel campo” hasta la terminación de la guerra, hubiera cometido 
hechos delictivos durante el periodo rojo “en el pueblo de su residencia”; de modo que 
no había quedado suficientemente probada la comisión de hechos que pudieran ser 
constitutivos de delito. 
 
     Aprobada la propuesta del auditor por el capitán general de la segunda región militar, 
Fidel Dávila Arrondo, la resolución se la notificaron el día 30 de septiembre de 1941 en 
Málaga, ciudad a la que José María Friaza se había ido a vivir, y en donde estaba 
residiendo con su madre en una posada de la calle Camas que se llamaba “posada de la 
Paz”.  
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Fuentes.- ATMTS: PSU nº 4443/39: legajo 191-8142. 
               AMVSJ: Legajo 29.  
               Libro registro de la cárcel de Osuna.  

 
 

 
 

18. CRISTÓBAL MONCAYO SEDAS 
 
 
Apodado el Hijo de Tobal Pata. Jornalero del campo, con instrucción, nació el día 20 de 
febrero de 1914, era el hijo mayor de Cristóbal Moncayo Moreno e Isabel Sedas 
Rodríguez, estaba casado con María Cárdenas Moncayo y vivía en la calle Cruz, 
número 41: la casa de sus padres, donde también residían sus siete hermanos: 
Remedios, Inés, Carmen, Rafael, Isabel, Francisca y Antonio. 
 
     Como perteneciente al reemplazo de 1935, este hombre se había incorporado al 
ejército el día 15 de noviembre de ese año y cuando se produjo la rebelión militar contra 
el Gobierno de España se encontraba haciendo el servicio militar en Madrid como 
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soldado de la 2ª batería del regimiento de artillería a caballo nº 2, unidad en la que 
permaneció hasta el 28 de marzo de 1939 y con la cual estuvo toda la guerra en el frente 
de Madrid. Luego se fue para Murcia, donde residían sus padres, y de allí se vino en 
compañía de la familia a Villanueva e hizo acto de presentación en la comandancia 
militar. 
 
     El día 23 de mayo siguiente, en el cuartel de la guardia civil del pueblo, a Cristóbal 
Moncayo Sedas le abrieron una ficha clasificatoria en la que hicieron constar, entre 
otros datos, que ni antes ni después del Movimiento, el cual le sorprendió en Madrid, 
había pertenecido a ningún partido político; que no votó al Frente Popular ni fue 
propagandista, pero sí tuvo una actuación buena; y que, según las propias 
manifestaciones del presentado, ni él ni sus familiares poseían bienes en ninguna parte. 
      
     A petición del comandante militar de Villanueva, el presidente de la Comisión 
gestora municipal y jefe de la Falange, Manuel Linero Torres, informó que Cristóbal 
Moncayo Sedas, alias el Hijo de Tobal Pata, había observado buena conducta, pero que 
como se encontraba en el ejército en Madrid cuando las fuerzas nacionales ocuparon la 
localidad no se conocía nada acerca de su actuación. Mientras que para el guardia 
segundo Juan Orellana Gómez, quien ejercía accidentalmente el cargo de comandante 
militar, Moncayo Sedas también había observado buena conducta antes del 
Movimiento, “pues al estallar éste se encontraba sirviendo en Madrid”, y consideraba 
que no resultaba peligroso para la tranquilidad pública, por lo que quedaba en libertad 
bajo su vigilancia. 
 
     No obstante, sobre un año y medio más tarde, desde la capitanía general de la 
segunda región militar y por medio de un telefonema oficial de fecha 11 de noviembre 
de 1940, se ordenó que se instruyeran unas diligencias previas en averiguación de la 
conducta de Cristóbal Moncayo Sedas en la zona marxista. A cuyo objeto, el teniente de 
infantería José Gallego Ordóñez, desde Sevilla, pidió informes acerca del mismo al 
alcalde de Villanueva e instó también a que se le tomara declaración al propio 
investigado.             
 
     Manuel Linero le dijo al instructor que el individuo por quien pedía información se 
encontraba incorporado al ejército en Madrid al iniciarse el glorioso alzamiento 
nacional, pero que antes no se le habían conocido “antecedentes” políticos de ninguna 
clase y siempre fue persona de buena conducta, “la que actualmente sigue observando”, 
añadió el alcalde. En tanto que Cristóbal Moncayo, que pese a haberse ido a vivir a 
Algámitas declaró en Villanueva ante el juez municipal, Rafael Gómez Barrera, explicó 
a éste que él no pertenecía a ningún partido político, ni tampoco se marchó a la zona 
roja, sino que el movimiento nacional “le pilló” en Madrid incorporado a filas como 
perteneciente al reemplazo de 1935; y que en la capital y frente de Madrid había 
permanecido toda la guerra, habiendo pertenecido siempre al “Regimiento de Artillería 
a caballo”.          
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     Una vez terminada la instrucción de las diligencias previas y examinadas las mismas 
por el auditor de guerra, éste encontró que de ellas no se desprendía la comisión de 
hechos delictivos imputables a Cristóbal Moncayo Sedas, sino, al contrario, que éste era 
hombre de buenos antecedentes y conducta; por lo que procedía poner fin a las 
actuaciones sin declaración de responsabilidad. Lo que así fue decidido por el capitán 
general de la segunda región militar, Miguel Ponte, y el día 22 de febrero de 1942 se le 
notificó a Cristóbal Moncayo en un Juzgado militar de Sevilla.                   
 
 
Fuentes.- ATMTS: Diligencias previas nº 1954/40: legajo 32-1662. 
               AMVSJ: Legajo 29. 

 
 
 
 

19. ANTONIO CALDERÓN CÁRDENAS 
 
 
Moreno, de talla media y ojos negros. Nieto de Juan Calderón Mármol, Inés Madrigal 
Mesa, José Cárdenas Ruiz y Gregoria Moncayo Castilla. Jornalero del campo, sin 
instrucción, nacido el día 22 de noviembre de 1917, a las tres de la madrugada, en la 
calle Barrio Alto, donde estaba el domicilio de sus padres, Francisco Calderón Madrigal 
y Ana Cárdenas Moncayo, y en cuya casa número 29 seguía todavía viviendo, en 
compañía de su abuela Gregoria y de sus hermanos Juan y Dolores, cuando en el verano 
de 1936 tuvo que huir de Villanueva. 
 
     De vuelta en el pueblo tras la caída de Málaga, unos tres meses después fue objeto de 
la siguiente 
 

Información instruida para aclarar la participación del destacado elemento 
marxista Antonio Calderón Cárdenas en los sucesos desarrollados en esta villa. 

 
Matías Moro Fuentes, cabo de la segunda compañía de la comandancia de la guardia 
civil de Sevilla-Exterior y en la actualidad comandante del puesto de Villanueva de San 
Juan, por la presente información hago constar que habiendo regresado a esta localidad 
el destacado elemento marxista Antonio Calderón Cárdenas, que se encontraba 
refugiado en la provincia de Málaga desde que las fuerzas salvadoras liberaron este 
pueblo, procedo a su detención en el día de hoy 6 de mayo de 1937, haciéndome 
acompañar por el guardia segundo de este puesto Francisco Rey Calatrava; e 
interrogado convenientemente por la participación que hubiera podido tener en los 
hechos delictivos cometidos durante el dominio de los rojos en esta villa y cuanto haya 
visto o sepa relacionado con esos sucesos, contesta que estuvo afiliado a las Juventudes 
Socialistas y “por lo tanto” al estallar el Movimiento el comité lo obligó a prestar 
servicios con armas, pero no intervino en la quema de la iglesia, ya que “aquella noche 
se encontraba de guardia en el Portillo y al darse cuenta de la hoguera subió para la 
Plaza”, donde vio que “a los Santos” los habían puesto “en tres montones y todos 
ardían”. Luego, “enseguida, dieron la voz de alarma: “¡Que vienen los fascistas!” e 
inmediatamente a continuación empezó “el tiroteo”, cayendo la población en poder de 
las fuerzas nacionales. Entonces se dio a la fuga e internó en la provincia de Málaga y 
cuando los rojos volvieron a entrar en Villanueva también entró él, pero no con la 
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columna, sino después de haber entrado “la fuerza de ellos”, y no tuvo participación 
alguna en saqueos, asaltos y otros hechos.   
 
     Seguidamente comparece ante mí el testigo Francisco Moreno Jiménez, quien, 
requerido para que cuente lo que haya visto o sepa relacionado con la actuación de su 
convecino Antonio Calderón Cárdenas durante el dominio de los rojos en esta villa y su 
participación en los hechos delictivos que entonces se cometieron, dice que este sujeto 
pertenecía “a las Juventudes Marxistas Unificadas” y siempre se destacó por sus ideas 
libertarias; al estallar el Movimiento se puso enseguida a las órdenes del comité y fue 
provisto de una escopeta con la que prestó constantes servicios, siendo  también “uno de 
los más distinguidos” en la quema de la iglesia y en los asaltos y saqueos de las casas de 
las personas de derechas; formó parte igualmente de la columna roja que atacó esta 
localidad “después de estar la misma en poder de las fuerzas de la Falange”; y se trata, 
por lo tanto, de un hombre muy exaltado y peligroso.                
 
     A continuación se presenta ante el que suscribe el testigo Andrés Ruiz Raya, el cual, 
interpelado por mí en los mismos términos que el compareciente anterior, manifiesta 
sobre su convecino Antonio Calderón Cárdenas que pertenecía a las Juventudes 
Socialistas y al estallar el movimiento nacional fue uno de los primeros en empuñar las 
armas y ponerse a disposición del comité; hizo guardia permanente armado con una 
escopeta, participó “activa y directamente” en la quema de la iglesia, se distinguió 
también en los asaltos y saqueos de las casas de las personas de derechas y formó parte 
de la columna roja que atacó esta población mientras se encontraba la misma en poder 
de las fuerzas de la Falange, ataque que dichas fuerzas no pudieron resistir y tuvieron 
necesidad de evacuar el pueblo, donde al entrar los rojos cometieron “doce crímenes” 
contra las personas “que se habían quedado” y destrozaron las casas de la gente de 
orden, marchándose en busca de refugio a la provincia de Málaga cuando Villanueva 
fue ocupada nuevamente por las tropas nacionales.         
 
     El cabo instructor de la presente información tiene el honor de exponer: Que el 
vecino de esta localidad Antonio Calderón Cárdenas siempre ha sido un destacado 
elemento de la juventud socialista, el cual se encuentra muy mal conceptuado por todo 
el vecindario de orden y cuya actuación ha resultado muy peligrosa para la tranquilidad 
pública, pues “me consta por demostrarlo así la población” que ha intervenido en 
cuantos hechos delictivos “citan los testigos”, habiendo tenido que intervenir en varias 
ocasiones el que suscribe con la fuerza de este puesto “para imponer el orden alterado 
por este sujeto y los de su ideal”. Por lo que éste queda detenido en el depósito 
municipal de la villa hasta que la superioridad resuelva lo que estime procedente.  
 

 ooo000ooo 
 

     Lo que la superioridad, o sea: el auditor de guerra Francisco Bohórquez Vecina, 
estimó procedente y resolvió, una vez que tuvo en su poder la información instruida por 
el cabo Matías contra Antonio Calderón, fue remitírsela, con la orden de que tramitase 
una causa “por supuesta rebelión militar cometida durante el tiempo en que estuvo 
dominado por las hordas marxistas el pueblo de Villanueva de San Juan”, al abogado y 
secretario del Juzgado de primera instancia e instrucción de Osuna, Ismael Isnardo 
Sangay, al que los rebeldes habían nombrado juez militar eventual de la misma 
localidad, y que a tales efectos comenzó pidiendo informes sobre el detenido al alcalde 
y al comandante militar de su pueblo, y el siguiente día 23 de mayo, acompañado como 
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secretario suyo por el falangista y oficial habilitado del mismo Juzgado de primera 
instancia e instrucción de Osuna, Juan Antonio Galán Molina, se desplazó a Villanueva, 
sobre las diez y media de la mañana, para tomarles declaración, “en la Sala de armas del 
Cuartel de la Guardia Civil”, a Francisco Moreno, Francisco Martín Gómez, Rafael 
Recio Zamudio y al propio inculpado. Quien en contestación al interrogatorio del 
instructor respondió lo siguiente: 
 
     Cuando estalló el Movimiento, como yo pertenecía a la juventud socialista, me 
presenté al comité rojo y éste me ordenó que hiciera guardias, y las hice con una 
escopeta, “en el sitio llamado el Portillo”; pero no conozco a las personas que 
intervinieron en la quema de la iglesia o en los saqueos de casas particulares, asesinatos 
u otros hechos delictivos. Luego, cuando las fuerzas nacionales tomaron la población, 
salí huyendo y me fui primero a Almargen y después a Cañete, en cuyos dos pueblos me 
daban de comer sus respectivos comités rojos, al igual que en Álora, adonde me trasladé 
a continuación y estuve alojado con otros de Villanueva “en un almacén de la Estación”, 
hasta que la ciudad de Málaga fue tomada por el ejército y la guardia civil me obligó a 
regresar al pueblo de mi vecindad. Fuera del cual no he prestado servicios de armas, 
sino que estuve trabajando algunos días en la recogida de aceitunas y cobré “dos pesetas 
diarias” durante “dos días”, mientras que otros días lo que me daban “en el comité” eran 
“unos vales que no servían para nada pues no los querían ni en las tiendas”. 
 
 
 
 
 
 
 
     De los tres testigos de cargo, el labrador Rafael Recio declaró que conocía 
perfectamente al detenido y sabía que era de ideas avanzadas y peligrosas, así como uno 
“de los más exaltados dentro de los revolucionarios”; constándole también que había 
participado “en casi todos” los hechos vandálicos ocurridos en la localidad, y 
concretamente en la quema de la iglesia. Por su parte, el propietario Francisco Martín le 
dijo al juez militar de Osuna que conocía perfectamente a Calderón Cárdenas por razón 
de vecindad y le constaba “de ciencia propia” que era un peligroso sujeto de ideas muy 
extremistas, el cual, en unión de otros muchos individuos, había cometido hechos 
vandálicos en el pueblo, aunque él personalmente no llegó a presenciar ningún hecho 
concreto, sabiendo también que huyó de la localidad cuando ésta fue ocupada por las 
fuerzas nacionales. En cuanto a Francisco Moreno, yerno del testigo anterior, este 
individuo explicó que, debido a su cargo de jefe local de la Falange de Villanueva, le 
constaban de ciencia propia, por haberlos presenciado, los hechos atribuidos a Antonio 
Calderón en su declaración ante la guardia civil, ya que él “estuvo en el pueblo hasta el 
último momento”, cuando el mismo fue atacado y ocupado por las fuerzas rojas; 
constándole también que, antes de entrar las fuerzas nacionales en la localidad, el 
detenido “iba de noche, acompañado con los demás elementos de la juventud socialista 
provistos de palos, buscando a todos los afiliados a Falange y a las personas de 
derechas, y el que encontraban sufría las consecuencias de sus iras”. 
 
     De los dos informes pedidos por el juez Isnardo Sangay a las autoridades locales de 
Villanueva sobre el inculpado, el que se dio desde el Ayuntamiento no iba firmado por 
el alcalde, José Sánchez Cañistro, sino por el concejal Manuel Linero Torres, y decía 
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que la conducta observada por Calderón dejaba bastante que desear, pues no se había 
conformado con hacer guardias “en contra del Ejército Salvador de nuestra querida 
Patria”, sino que fue uno de los que más se distinguieron en los saqueos “y malas 
acciones cometidas” en la población. Por su parte, el salmantino Matías Moro Fuentes, 
en su informe como comandante militar de Villanueva, expuso sobre el encausado que 
éste había pertenecido a la política del Frente Popular y figuraba afiliado al Centro 
socialista del pueblo. 
 
     Al día siguiente, 24 de mayo, el juez militar de Osuna procesó a Antonio Calderón 
por el delito de rebelión militar porque, a juicio de ese individuo, se había comprobado 
que en Villanueva, a partir del día 18 de julio de 1936, se inició un movimiento 
revolucionario en íntima relación con el desarrollado en otros lugares del territorio 
nacional por los elementos marxistas, “caracterizándose en la expresada localidad por el 
incendio de su Iglesia, saqueos de casas particulares, asesinatos de personas de orden y 
otros desmanes” dirigidos y alentados por individuos de los cuales unos andaban huidos 
y otros habían sido detenidos, como era el caso del procesado, un hombre de mala 
conducta e ideas muy extremistas, que actuando al servicio del comité rojo hizo 
guardias armado con una escopeta en distintos lugares de la población, participó en el 
incendio de la iglesia y en los asaltos y saqueos de las casas particulares, y formó parte 
de una columna roja que atacó el pueblo de Villanueva; dando fin todo ello a la entrada 
de las fuerzas del ejército, en cuyo momento el procesado huyó hacia la provincia de 
Málaga y anduvo albergándose en distintos pueblos de la misma, donde era socorrido 
“por los Comités Rojos” de cada una de las localidades en que se encontraba.            
 
     Remitidas las actuaciones “al Tribunal del Consejo de Guerra Permanente Especial 
de Urgencia de la Plaza de Sevilla”, y cuando ya el gobernador civil de esta capital 
había dispuesto el día 3 de junio que Antonio Calderón fuera conducido desde 
Villanueva a la prisión provincial de Sevilla, ocurrió que éste se escapó de la cárcel de 
su pueblo en la madrugada del siguiente día 5 y hubo de ser puesto en búsqueda y 
captura mediante requisitoria que se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia del día 
27 de septiembre de 1937. 
 
     Y como transcurriera el plazo previsto para ello sin que el muchacho hubiera sido 
capturado ni compareciese voluntariamente, se le declaró en rebeldía por encontrarse 
“ausente y en ignorado paradero”. 
 

     Un año después, el día 11 de noviembre de 1938, 
cuando la batalla del Ebro estaba terminando, Antonio 
Calderón Cárdenas fue capturado por las tropas 
franquistas en el pueblo tarraconense de Camposines, 
donde se encontraba formando parte como soldado 
republicano de la tercera compañía del batallón 558 de 
la 140 brigada mixta perteneciente a la 44 división 

integrada en el XII cuerpo de ejército a cuyo mando se encontraba el asturiano Etelvino 
Vega Martínez. Llevado a Pamplona y puesto a disposición de la Comisión 
clasificadora de prisioneros y presentados de la capital navarra, desde ella se pidió 
informe sobre el vecino de Villanueva al comandante del puesto de la guardia civil de la 
localidad. Y el guardia segundo Francisco Martín Porra, que era quien ejercía 
accidentalmente ese cargo, respondió diciendo lo siguiente: Antonio Calderón Cárdenas 
pertenecía antes y durante el movimiento nacional al partido socialista, “o sea a la 



92 

llamada Juventud Unificada”, y bajo la dominación marxista en esta población estuvo 
con otros recogiendo víveres de las casas de las personas de derechas, también fue 
designado para hacer guardias a los detenidos en el depósito municipal y al ser tomado 
el pueblo por las fuerzas nacionales huyó con los demás marxistas. Quienes al regresar 
de nuevo a la localidad cometieron varios asesinatos de personas de derechas y multitud 
de saqueos, si bien no estaba comprobada la participación en tales hechos del individuo 
en cuestión. Que, al ser tomada otra vez Villanueva por fuerzas del ejército nacional el 
día 11 de septiembre de 1936, se fugó a la provincia de Málaga y en ésta permaneció 
hasta que la misma fue liberada en el mes de febrero de 1937, regresando entonces a 
Villanueva y siendo detenido, junto con otros, para esclarecer los hechos en que pudiera 
estar mezclado, aunque en la noche del 4 al 5 de junio de ese mismo año se fugó de la 
cárcel del pueblo con cuatro más, ignorándose su paradero hasta fecha. 
 
     A Antonio Calderón lo interrogaron en Pamplona, y éstas fueron las respuestas que 
dio a las preguntas que le hicieron: 
 
     Al estallar el Movimiento yo me encontraba en mi pueblo trabajando, pero también 
estuve en casas de personas de derechas recogiendo víveres con otros milicianos e hice 
unas diez u once guardias en las bocacalles de la población, aunque no realicé ninguna a 
los detenidos en el depósito municipal. Cuando mi pueblo fue tomado por los 
nacionales huí de él por miedo y me marché a una localidad de la provincia de Málaga 
llamada Almargen, en la que permanecí sin hacer nada hasta que los rojos tomaron de 
nuevo Villanueva, donde al regresar no intervine en ningún acto delictivo ni hice 
guardias, sino que estuve trabajando “en una casa de campo” situada “a unas tres horas 
del pueblo”; y “unos cuatro días antes” de ser éste liberado de nuevo me trasladé con mi 
familia a la población malagueña de Cañete, en donde permanecí hasta que se produjo 
la ofensiva de los nacionales sobre Málaga, en que fui “retrocediendo” hasta llegar a 
dicha ciudad, en la cual “una columna motorizada” nos adelantó y me vi obligado a 
regresar otra vez a Villanueva. Aquí fui detenido a los “cuatro días” de llegar, pero 
terminé escapándome y, huyendo por “los montes hacia el campo rojo”, me presenté en 
Pozoblanco, donde estuve con las fuerzas rojas, pero sin hacer nada, durante “cuatro 
días”, al cabo de los cuales me marché a Almería y en esta capital permanecí trabajando 
hasta que llamaron a mi quinta. Destinado con la 224 brigada mixta al frente de Teruel, 
me tocó participar en la retirada de dicha capital y también en la retirada de Aragón; y 
como la brigada 224 quedó deshecha “formaron la 140”, con la cual estuve “en el Segre 
y últimamente en el Ebro”, donde en el sector de Camposines fui hecho prisionero por 
las fuerzas nacionales. 
 
     Desde Pamplona, Antonio Calderón fue trasladado a la prisión provincial de Sevilla 
y su caso pasó a la Auditoría de guerra de la 2ª región militar, que encomendó la 
tramitación de un procedimiento sumarísimo de urgencia contra él a Francisco 
Panchuelo Álvarez, un fiscal de la Audiencia provincial de Sevilla que, puesto al 
servicio de los insurrectos, dirigía uno de los Juzgado militares que había en la plaza de 
San Francisco. A instancias de este individuo, que también interrogó al preso, el 
sargento y comandante del puesto de la guardia civil de Villanueva, Matías Moro 
Fuentes, pidió informes sobre Calderón a las autoridades locales del pueblo y les tomó 
declaración como “testigos de reconocida solvencia moral” a los vecinos Manuel Linero 
Torres, Francisco Moreno Jiménez y Rafael Castaño Florido. 
 



93 

     Este último contó que el hombre por quien le preguntaba el sargento Matías era un 
individuo muy peligroso, que siempre fue de izquierdas y estaba afiliado al Centro 
socialista de la localidad, donde al estallar el Movimiento se unió a los marxistas y con 
una escopeta estuvo prestado servicios permanentemente al comité rojo e intervino en la 
quema de la iglesia, en los saqueos de las casas de las personas de derechas, así como en 
el asalto y saqueo del cuartel de la guardia civil, habiéndose presentado también “en el 
Cortijo Agracillares con un grupo de marxistas” que  “detuvieron al vecino de esta villa 
Basilio Recio Zamudio”, al cual condujeron a El Saucejo y después “lo asesinaron”. 
Para Francisco Moreno, su convecino Calderón Cárdenas era igualmente un peligroso 
individuo de izquierdas, perteneciente a las juventudes marxistas y afiliado al Centro 
obrero socialista, que estaba muy mal visto en la población por su extremismo y prestó 
muchos servicios con armas de fuego a las órdenes del comité que se constituyó en 
Villanueva, e intervino activamente en los saqueos de las casas de las personas de 
derechas, así como en la quema de la iglesia y en el asalto y saqueo del cuartel de la 
guardia civil de la localidad, habiéndose presentado también “en el Cortijo de 
Agracillares con un grupo armado de unos treinta hombres” quienes “procedieron a la 
detención del vecino de esta villa Don Basilio Recio Zamudio y lo condujeron a El 
Saucejo donde lo asesinaron y se ensañaron con su cadáver”. Manuel Linero, por su 
parte, consideraba peligroso para la paz pública al encausado, puesto que fue siempre de 
las juventudes marxistas, figuraba afiliado al Centro socialista del pueblo y al estallar el 
movimiento nacional se apresuró a ponerse a disposición del comité rojo que se 
constituyó en el municipio, siendo armado con una escopeta con la cual hizo infinidad 
de servicios, tales como “ir por ganado y cereales a los caseríos del término”, desarmar 
a las personas de derechas o hacer guardias en las entradas de la población y también a 
los presos de derechas; habiendo intervenido directamente además en la quema de la 
iglesia y en los saqueos de las casas de las personas de derechas, así como en el asalto y 
saqueo del cuartel de la guardia civil de la localidad. 
 
     Como alcalde y jefe de FET y de las JONS de Villanueva, Linero Torres también 
informó por escrito de Antonio Calderón al sargento Matías diciendo de ése que 
perteneció a la juventud socialista o “a las llamadas Juventudes marxistas unificadas” y 
participó activamente a las órdenes “del llamado Comité revolucionario”, prestando 
servicios de armas e interviniendo en saqueos y en cuantos hechos punibles le 
encomendaba dicho comité. Rafael Gómez Barrera, el juez municipal, expuso sobre el 
inculpado que había pertenecido a la juventud socialista y tomó parte activa durante la 
dominación marxista en el pueblo, haciendo guardias y realizando saqueos y otros 
hechos. Mientras que el propio sargento de la guardia civil, “con el fin de ilustrar” al 
juez militar Francisco Panchuelo, dio a éste el siguiente informe: Debido a los catorce 
años que llevo desempeñando el cargo en este puesto, conozco perfectamente al vecino 
de esta villa Antonio Calderón Cárdenas, un individuo perteneciente a las juventudes 
socialistas y “de por sí” muy exaltado, al que en repetidas ocasiones hube de llamar la 
atención por su propaganda disolvente y extremista; comprobándose por las 
declaraciones de las personas de reconocida solvencia moral de la localidad e informes 
de sus autoridades que intervino en la quema de la iglesia y en los saqueos de las casas 
de las personas de orden, así como en el asalto y saqueo del cuartel de la guardia civil 
de este pueblo, prestando también durante la dominación marxista infinidad de servicios 
al comité rojo armado con una escopeta. Detenido por mí el día 7 de mayo de 1937, fue 
puesto a disposición del auditor de guerra del ejército del sur “con su atestado 
correspondiente”, pero logró fugarse del depósito municipal de esta villa en la noche del 
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4 al 5 de junio de ese mismo año en unión de otros cuatro detenidos más y desde 
entonces no se habían vuelto a tener noticias relacionadas con su paradero. 
 
     El día 15 de marzo de 1939, en el interrogatorio a que lo sometió Panchuelo en la 
cárcel de Sevilla, Antonio Calderón contestó lo siguiente: 
 
     Yo pertenecía a las Juventudes Socialistas y el movimiento nacional me sorprendió 
en Villanueva de San Juan, donde hice varias guardias a las órdenes del comité 
revolucionario con una escopeta que me entregaron en dicho comité, pero no intervine 
en asesinatos ni en los saqueos que se cometieron. Es cierto, sin embargo, que anduve 
por el pueblo en unión de varios individuos más, “con un borriquillo y un saco, pidiendo 
víveres por las buenas”; de modo que no es verdad que para que nos los dieran 
empleáramos la violencia. Cuando Villanueva fue tomada la primera vez por las fuerzas 
nacionales me marché a la provincia de Málaga y luego a esta capital, en la que estuve 
hasta su liberación, regresando entonces a mi pueblo, donde fui detenido y en unión de 
otros me fugué de la cárcel. Me pasé a las filas enemigas por la parte de Pozoblanco y 
de aquí marché a Valencia, en cuya ciudad fui movilizado, siendo destinado a una 
brigada “en el sector de la costa” y después “a los frentes de Teruel, el Segre y el Ebro”, 
donde me hicieron prisionero “sin armas el once de noviembre del año anterior”. 
 
     Dos meses y medio después, ante el nuevo instructor Antonio Camoyán Pascual -que 
era juez de carrera y titular del Juzgado de primera instancia e instrucción número 4 de 
Sevilla- “los testigos de reconocida solvencia moral” a quienes les había tomado 
declaración en Villanueva el sargento Matías Moro se ratificaron en lo dicho a éste y 
añadieron, en el caso de Rafael Castaño: que él no había presenciado ninguno de los 
hechos que imputó a Calderón, sino que los conocía “porque lo decía el público”, sin 
poder señalar a ninguna persona concreta a quien se lo hubiera oído decir. Francisco 
Moreno agregó que él tampoco había presenciado ninguno de los hechos atribuidos al 
encartado, pero que sí los oyó referir “a muchas personas de las que interrogó con 
motivo de su cargo de Jefe Local de Falange”, aunque no recordaba los nombres de esas 
personas. En tanto que Manuel Linero le explicó al juez Camoyán que él se hallaba 
ausente de Villanueva cuando estalló el Movimiento, pues había tenido que abandonar 
la localidad presionado por los elementos del Frente Popular, pero que como no estaba 
seguro “en el campo” regresó “al día siguiente” y fue detenido dos veces, una de ellas 
durante cuatro días y otra durante tres, marchándose del pueblo “al salir la segunda vez” 
y no volviendo ya a éste “hasta que lo hizo acompañado de la fuerza que lo liberó”. 
Añadió Linero que él no conocía “por visión directa” ninguno de los hechos de que 
había acusado a Antonio Calderón, sino que sabía de ellos “por referencias de terceras 
personas”, a las cuales tampoco podía identificar. 
 
     Procesado de nuevo por el delito de rebelión militar el día 27 de octubre de 1939, 
Calderón Cárdenas no sería juzgado hasta casi cuatro años más tarde, y durante ese 
prolongado intervalo de tiempo se incorporaron a su expediente, entre otras actuaciones, 
los testimonios de siete vecinos de Villanueva a los que las autoridades del pueblo  
pusieron como testigos de la actuación de su convecino. Se trataba de Juan Torres 
Rodríguez, Joaquín Cárdenas Brea, Antonio Partida García, José Vargas Rodríguez, 
Rafael Recio Zamudio, Cristóbal Moreno Gordillo y de nuevo Francisco Moreno 
Jiménez.  
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     Juan Torres dijo del procesado que era “bastante de izquierdas”, pero que no sabía 
nada de su actuación durante la dominación roja en Villanueva. Joaquín Cárdenas, de 65 
años de edad, propietario y con domicilio en la calle de la Cruz, número 9, manifestó 
que no podía conceptuar a Antonio Calderón ni mal ni bien porque sólo lo conocía de 
vista y había tenido poco trato con él, no sabiendo absolutamente nada, ni siquiera por 
referencias, de su conducta durante el dominio rojo en la localidad. Domiciliado en la 
calle Cilla, número 42, el labrador Antonio Partida, natural de Olvera y de 58 años de 
edad, explicó que no podía conceptuar al hombre por quien se le preguntaba porque no 
había tenido mucho trato con él y lo único que sabía sobre su actuación durante el 
Movimiento era que, “como los demás”, fue “por comestibles a las casas particulares de 
personas de derechas”. José Vargas, propietario, de 58 años de edad y con domicilio en 
la calle Fuente Baja, número 6, contó sobre el encartado que no podía conceptuarlo ni 
bien ni mal por el poco trato que tuvo con él, y sólo le constaba de su actuación durante 
la dominación roja en Villanueva “que iba en unión de otros por comestibles a casas 
particulares”. Rafael Recio, por su parte, expuso que Calderón no le merecía buen 
concepto porque, “a pesar de su poca edad, era demasiado fuerte en sus ideas 
marxistas”, aunque no podía asegurar con certeza que bajo el dominio marxista hubiera 
participado en los actos delictivos cometidos por los rojos en la localidad, si bien tenía 
“la creencia” de que en la detención y muerte de su hermano Basilio Recio Zamudio 
“intervinieron todos ellos”. El empleado del Ayuntamiento Cristóbal Moreno afirmó 
que, como él estuvo detenido “por las turbas” en aquellos días de la dominación roja, 
ignoraba la participación que hubiera podido tener el procesado en los hechos delictivos 
que entonces tuvieron lugar y sólo podía decir de éste que era de izquierdas. Por último, 
el hijo del testigo anterior, Francisco Moreno, declaró ahora -el día 28 de abril de 1942- 
que Antonio Calderón Cárdenas no le merecía mal concepto y además no sabía si éste 
durante el periodo rojo en el pueblo tomó parte en robos y saqueos, detenciones de 
personas de orden o en el asalto al cuartel de la guardia civil; aunque, “por haberlo así 
declarado otros individuos a quienes les fue aplicado el Bando de Guerra a su regreso de 
la toma de Málaga”, sí tenía constancia de la participación del procesado en la quema de 
las imágenes que había en la iglesia parroquial, así como de la intervención del mismo, 
“acompañado de su tío el Rubio Gregoria y otros más”, en la detención de Basilio Recio 
Zamudio, en cuyo posterior asesinato, sin embargo, no sabía si tomó parte Calderón. 
 
     Terminada la instrucción del procedimiento a mediados del mes de mayo de 1943, el 
Consejo de guerra -ordinario- que juzgaría a este vecino de Villanueva se reunió el día 
13 de octubre siguiente, a las diez y media de la mañana, en la llamada sala de justicia 
de la capitanía general de Sevilla situada en la planta baja del pabellón central de la 
plaza de España, donde el fiscal lo acusó de un delito de auxilio a la rebelión militar y 
pidió que le impusieran una pena de 18 años de reclusión. La sentencia lo condenó 
como autor de dicho delito, pero a la pena de 14 años de reclusión, y declaró como 
hechos probados que Antonio Calderón Cárdenas perteneció a la juventud socialista y al 
producirse el movimiento nacional se puso a las órdenes del comité rojo, prestando 
servicios como miliciano armado con una escopeta y tomando parte con un grupo en el 
saqueo de cereales de los cortijos y en la quema de la iglesia, tras de lo cual huyó a la 
zona roja y fue soldado voluntario. 
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     La pena impuesta no quedaría extinguida, en principio, hasta el 6 de noviembre de 
1952; aunque el día 16 de noviembre de 1943 el hombre salió de la prisión provincial de 
Sevilla en libertad condicional y regresó a Villanueva 
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Fuentes.- ATMTS: Causa nº 1767/37 y PSU nº 1045/39: legajos 36-991 y 959-25649. 
               AMVSJ: Legajos 29, 64, 82 y 232. 
               ADPS: Bop de Sevilla de 27-9-37 
               AHPS: Prisión Provincial de Sevilla: legajo 19840. 
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20.  JUAN LÓPEZ JIMÉNEZ 
 
 
Hijo de Juan y María Jesús, del campo, con instrucción, nacido el día 15 de diciembre 
de 1898, estaba casado con María de la Concepción Ibáñez Ortega y vivía en la calle 
Perchel Tercero, número 1, en compañía de su mujer y de los cuatro hijos de ambos: 
María, Isabel, Juan y Rafael. También residía con ellos, en la misma casa, su suegra, 
viuda, Isabel Ortega Guerrero.  
 
     Juan López Jiménez huyó de Villanueva el día 11 de septiembre de 1936 al ser 
atacado el pueblo por la columna rebelde encabezada por el comandante de caballería 
Luis Redondo García; se fue a El Saucejo y luego a Álora, Málaga, Almería y Cuenca; 
sirvió en una unidad de trabajadores del ejército republicano desde el 10 de febrero de 
1938 al 28 de marzo del año siguiente y a la terminación de la guerra se entregó en el 
frente de Teruel a las fuerzas franquistas, que lo tuvieron recluido en un campo de 
concentración antes de darle un salvoconducto para que regresara a su pueblo.  
 
     Aquí, el día 29 de junio de 1939, no mucho después de su llegada, lo ficharon en el 
cuartel de la guardia civil y, en la ficha clasificatoria que le abrieron, anotaron, entre 
otros datos, que carecía de filiación política antes y después del Movimiento, el cual le 
sorprendió en Villanueva, donde había votado al Frente Popular, pero no actuó como 
interventor ni apoderado en las elecciones de febrero de 1936, ni fue propagandista y 
tuvo una actuación buena; manifestando el propio interesado que ni él ni sus familiares 
tenían bienes en parte alguna. 
 
     A petición del comandante militar de la localidad, el alcalde y jefe de la Falange, 
Manuel Linero Torres, informó que Juan López Jiménez, alias Juan López, había 
observado una conducta buena, sin que en “esta Falange” ni en “esta Alcaldía” constase 
nada en contrario. Mientras que el guardia civil Juan Orellana Gómez emitió un 
certificado diciendo también que la conducta de López Jiménez fue buena y no se tenían 
noticias de que hubiera intervenido en ninguno de los hechos delictivos que se 
cometieron durante la dominación marxista, por lo que no se consideraba peligroso y 
quedaba en libertad bajo su vigilancia.    
 
     Sobre un año y medio más tarde, sin embargo, desde la capitanía general de la 2ª 
región militar y por medio de un telefonema oficial de fecha 11 de noviembre de 1940, 
se ordenó al comandante de artillería Ignacio Romero Osborne -y posteriormente a otros 
instructores- que tramitara unas diligencias previas en averiguación de la conducta de 
Juan López en la zona marxista. Para lo cual se le tomó declaración a este hombre el día 
7 de abril de 1941 en el Juzgado municipal de Villanueva.  
 
     Y a las preguntas que le formuló el juez Rafael Gómez Barrera respondió: Que tenía 
42 años de edad, era de estado civil viudo y nunca había pertenecido a partido político 
alguno. Que se marchó a la zona roja porque vio que “todos corrían hacia la parte de 
Málaga y él hizo lo mismo”; habiendo residido en la misma ciudad Málaga y después en 
Almería y Cuenca, donde le sorprendió la terminación de la guerra. Y que no prestó 
servicios en el ejército rojo. 
 
     Al procedimiento seguido contra este vecino de Villanueva se le puso fin el día 31 de 
octubre de 1941, cuando tras dictaminar el auditor de guerra que Juan López Jiménez, 
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pese a que huyó a zona roja e ingresó en su ejército como soldado al ser movilizado, no 
se había señalado como dirigente ni participó en ningún hecho delictivo en el pueblo de 
Villanueva de San Juan que fue donde le sorprendió el glorioso alzamiento nacional, el 
capitán general de Sevilla, Miguel Ponte, dio por terminadas las diligencias previas sin 
declaración de responsabilidad. Lo que se le notificó al interesado el 30 de diciembre en 
el Juzgado municipal de La Puebla de Cazalla, ya que desde hacía algún tiempo el 
hombre se encontraba trabajando y residiendo en “el Cortijo del Agostizo” de ese 
término municipal, sin que en Villanueva tuviera ya familiares ni domicilio. 
 
 
Fuentes.- ATMTS: Diligencias previas nº 1961/40: legajo 34-1726. 
               AMVSJ: Legajos 29.  
 
 
 
 

21. ANTONIO CÁRDENAS NOTARIO 
 
 

Este hombre, jornalero del campo y natural de Osuna, llegó a Villanueva sobre 1928 
con 23 años de edad; aquí se casó con Ana Recio Moreno y tuvo dos hijos, Manuel y 
Antonio, con los cuales vivía en la casa de sus suegros, Antonio Recio Vargas y María 
Moreno Cárdenas, en la calle del Pozo, número 17. 
 
     A primeros de abril de 1938, Antonio Cárdenas Notario se hallaba preso en el campo 
de concentración de Santoña, donde ante la Comisión clasificadora de prisioneros y 
presentados de dicha localidad santanderina declaró: Que nunca había estado afiliado a 
ningún partido político ni sindical y que cuando estalló el Movimiento se encontraba 
trabajando en las labores del campo en un cortijo contiguo a Osuna. Que el mismo día 
18 de julio de 1936 se presentaron allí unos individuos armados, “socialistas”, quienes 
le rodearon y obligaron por la fuerza a irse con ellos hasta Málaga, donde le mandaron a 
trabajar en fortificaciones. Que en esta capital permaneció refugiado hasta que las tropas 
nacionales entraron en ella, siendo conducido entonces a Almería, donde se dedicó a la 
“venta de aguardiente” y el 5 de agosto de 1937, “con la intención de pasarse a los 
Nacionales”, pues tenía a toda su familia en zona nacional, ingresó voluntariamente 
como carabinero en la 211 brigada mixta, 4º batallón, 3ª compañía; unidad ésta con la 
que estuvo en la retaguardia de los frentes de Zaragoza y Teruel y el 4 de marzo de 1938 
salió a las primeras líneas del frente de Huesca. Que el día 22 de ese mismo mes, 
encontrándose en la posición llamada Loma de la Antica, aprovechó una retirada que 
hicieron los rojos y en vez de retroceder con ellos se entregó a las tropas nacionales en 
el pueblo de Tardienta, llevando consigo un fusil y su correspondiente dotación de 
cartuchos.  
 
     Ingresado en la prisión de los Escolapios de Bilbao el 11 de abril de 1938, unos 
cinco meses después, desde un Juzgado especial de prisioneros de la propia capital 
vizcaína se pidió informe sobre Antonio Cárdenas al Ayuntamiento de Villanueva y, 
puesto que éste le fue favorable, lo pusieron en libertad el día 5 de enero del año 
siguiente por orden de dicho Juzgado. 
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     Antes, sin embargo, desde la Auditoría de guerra del ejército del sur, tras haberse 
recibido en ella la documentación relativa al prisionero enviada por la capitanía general 
de Burgos, se había encomendado a un juez militar de Sevilla que instruyera un 
procedimiento sumarísimo de urgencia contra Cárdenas Notario; procedimiento que a 
pesar de su nombre estuvo tramitándose durante casi cinco años y en el cual tomaron 
parte, además de las autoridades locales de Osuna y Villanueva de San Juan con sus 
informes, dos vecinos de este último pueblo con sus testimonios. 
 
     El cura de la parroquia de Nuestra Señora de la Victoria, de Osuna, le dijo al juez 
militar instructor que Antonio Cárdenas, cuyas ideas políticas se desconocían, era “un 
sujeto anormal” que había estado recluido en el manicomio varias veces y que en los 
últimos tiempos tenía su residencia en el pueblo de Villanueva de San Juan. El jefe de la 
Falange de Osuna, Manuel Calvo Díaz, expuso que Cárdenas era una persona que 
constantemente había vivido en el campo con sus padres y no aparecía inscrito en 
ningún partido político ni había observado mala conducta, aunque estuvo recluido “por 
dos veces en el Manicomio de Miraflores a consecuencia de sufrir enajenación mental” 
y contrajo matrimonio en Villanueva de San Juan, donde le sorprendió el Movimiento, 
sin que desde entonces volvieran a tenerse noticias suyas. Según este mismo individuo, 
su correligionario el jefe falangista de Villanueva le había escrito el 11 de julio de 1938 
diciéndole lo siguiente: “Camarada: Contesto tu oficio fecha dos del actual referente a la 
conducta observada por el vecino de ésta Antonio Cárdenas Notario, del que me he 
informado que dicho individuo pertenecía a la Política del Frente Popular y durante el 
Movimiento hizo constantes servicios de armas, siendo el último en salir de esta villa 
cuando fue liberada por las fuerzas nacionales, de la que se marchó empuñando dos 
escopetas”. 
 
     El día 20 de febrero de 1942, desde Villanueva, informaron sobre Cárdenas Notario 
el comandante militar, Francisco Hidalgo Lobato; el alcalde y jefe de FET  y de las 
JONS, José Quero González; y el juez municipal, Juan Recio Marín. Manifestando el 
primero de ellos que el encartado, aunque era de izquierdas y “simpatizante desde luego 
con la masa revolucionaria”, no había tenido una actuación destacada “ni menos” se le 
conocían hechos delictivos, sino que más bien estaba considerado en la localidad como 
“perturbado de sus facultades mentales”. José Quero también explicó sobre su 
convecino Antonio Cárdenas que, por haber padecido trastorno mental en diversas 
ocasiones, estaba calificado “como demente” en el pueblo; donde, pese a que “se reunía 
e incluso se puso al lado de los elementos de izquierda” durante la dominación marxista, 
no intervino en delitos de sangre, saqueos, incendios ni detenciones u otros actos 
delictivos de los llevados a cabo durante el mandato de los rojos, ni se conocían hechos 
concretos de su actuación política, por lo que no se consideraba mala su conducta. Juan 
Recio, por su parte, aseguró que Cárdenas no intervino en hechos delictivos durante el 
dominio rojo en Villanueva y que nada se podía decir de él en relación a su conducta 
político-social anterior y posterior al Movimiento, puesto que, por haber padecido en 
diversas ocasiones enajenación mental, estaba considerado “como tal y por tanto ajeno a 
las cuestiones políticas”. 
 
     Precisamente ante Juan Recio prestaron declaración, sobre el hombre al que la 
justicia militar estaba investigando, los dos vecinos de Villanueva, ambos afiliados a la 
Falange, Rafael Recio Zamudio y Miguel Peral Peral. Éste, de 49 años de edad, natural 
del pueblo malagueño de Monda, industrial de profesión y con domicilio en la calle 
Cilla, número 7, contó que conocía de vista a Antonio Cárdenas, alias “el Loco Lorca”, 
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del que sólo podía decir que en varias ocasiones antes del Movimiento “realizó actos de 
anormal, estando conceptuado como loco en el sentido de la palabra”, pero que no lo 
vio nunca mezclado en asuntos políticos ni tampoco había oído referir nada de él en este 
sentido, como asimismo ignoraba el partido político a que hubiera podido pertenecer y 
no le constaba que hubiese hecho servicios de armas ni participado en detenciones 
durante el dominio rojo en la población. En cuanto a Rafael Recio, su testimonio sobre 
el hombre al que también él atribuía el apodo de “el Loco Lorca” fue que éste no le 
merecía “otro concepto sino el que está loco”, pues sabía que antes del Movimiento 
“cometió actos de anormal” en varias ocasiones y como anormal estaba considerado en 
la localidad, donde, aunque se reunía con elementos de izquierda, no era él un individuo 
destacado ni realizó actos criminales; al menos, el testigo, según afirmó, no lo había 
visto hacer guardias con los rojos ni intervenir en detenciones de personas de derechas 
ni cometer hechos delictivos. 
 
     El 8 de marzo de 1943, aproximadamente un año después de las declaraciones de 
Rafael Recio y Miguel Peral, el capitán general de la 2ª región militar decretó el 
sobreseimiento provisional del procedimiento por no haberse comprobado que Antonio 
Cárdenas, “al parecer anormal ya que ha estado varias veces recluido en 
Establecimiento de salud”, hubiese participado en servicios a los rojos ni cometido acto 
alguno punible. Lo que le notificaron un mes más tarde en el Juzgado de Osuna, puesto 
que el hombre tenía su residencia en “la Cortijada denominada Puerto de la Encina del 
término municipal y demarcación” de ese pueblo. 
 
     Aunque ignoro sus circunstancias y cómo terminaron, al año siguiente había otro 
Juzgado militar de Sevilla que estaba tramitando unas diligencias previas contra 
Antonio Cárdenas Notario por tenencia ilícita de armas. 
 
 
Fuentes.- ATMTS: PSU nº 1727/38: legajo 816-23383. 
               AMVSJ: Legajos 29 y 82.   

 
 
 
 

22. FRANCISCO GALLARDO TORRES 
 

 
Conocido por el apodo de Ovejero. Jornalero del campo, con instrucción, nacido el día 6 
de noviembre de 1904, hijo de Rafael Gallardo y Ana Torres, estaba casado con Isabel 
Castilla Hormigo y tenía tres hijos: Ana, Francisco y Rafael, con los cuales vivía en la 
calle Iglesia Baja, número 19. Casa ésta en la también residía su suegra, María Hormigo 
Pérez, una de las 14 mujeres asesinadas en Villanueva después de su “liberación” por 
las fuerzas “nacionales”. 
 
     Huido del pueblo el día 4 de septiembre de 1936, estuvo residiendo en Monda, luego 
en Málaga y después en Almería, de donde se trasladó a Morata de Tajuña, en la 
provincia de Madrid; ingresó en el ejército republicano con carácter voluntario el 6 de 
marzo de 1937 y en él permaneció como soldado agregado a transportes del batallón 
273 de la 69 brigada mixta hasta el final de la guerra, que le sorprendió en la localidad 
valenciana de Mogente, donde se presentó a las nuevas autoridades militares y el día 22 
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de abril de 1939 le fue entregado un salvoconducto para regresar a Villanueva de San 
Juan. 
 
     El 29 de junio siguiente, en el cuartel de la guardia civil de la localidad, a Francisco 
Gallardo Torres le abrieron un ficha clasificatoria y en ella hicieron constar, entre otros 
datos, que antes y después del Movimiento, el cual le cogió en Villanueva, perteneció a 
la UGT, pero no ocupó ningún cargo directivo en dicha organización sindical, ni votó al 
Frente Popular ni actuó como interventor o apoderado en las elecciones de febrero de 
1936, ni fue propagandista, sino que tuvo una actuación buena; manifestando el propio 
interesado que no poseía bienes, ni tampoco sus familiares, en ninguna parte. 
 
     A petición del comandante militar del pueblo, el alcalde y jefe de la Falange, Manuel 
Linero Torres, informó que Francisco Gallardo Torres, alias Ovejero, observó una 
conducta buena, sin que hubiera constancia de nada en contrario en “esta Alcaldía” ni 
en “esta Falange”. Mientras que para el guardia segundo Juan Orellana Gómez, que era 
quien ejercía accidentalmente el cargo de comandante militar, la conducta de Francisco 
Gallardo también había sido buena y no se tenían noticias de su intervención en hechos 
delictivos durante la dominación marxista; por lo que no se consideraba peligroso y 
quedaba en libertad bajo su vigilancia. 
 
     No obstante, sobre un año y medio más tarde, desde la capitanía general de la 
segunda región militar y por medio de un telefonema oficial de fecha 11 de noviembre 
de 1940, se ordenó al teniente de infantería Francisco Rives Moyano que instruyeran 
unas diligencias previas en averiguación de la conducta de Gallardo Torres en la zona 
marxista. A cuyo objeto, dicho teniente, desde Sevilla, solicitó informes acerca de este 
vecino de Villanueva a las autoridades del pueblo y pidió también que se le tomara 
declaración al propio investigado.    
 
     El comandante del puesto de la guardia civil, Francisco García Domínguez, 
respondió diciendo que Gallardo no estaba mal considerado en la localidad y se 
ignoraba que hubiese participado en ningún hecho delictivo “como Marxista”. En tanto 
que el alcalde y jefe local de FET y de las JONS, Manuel Linero, manifestó que el 
hombre conocido por el apodo de Ovejero era, antes del Movimiento, trabajador, 
honrado y buena persona, aunque pertenecía al Centro obrero socialista de Villanueva, 
si bien sólo como simple afiliado, sin ocupar cargos directivos en el mismo; estuvo en el 
pueblo durante la dominación marxista, pero ninguna persona lo acusaba o señalaba 
como autor, inductor ni cómplice de hechos delictivos de ninguna clase, a pesar de lo 
cual huyó con dirección a la zona roja cuando las fuerzas nacionales se acercaban a la 
población.   
 
     El juez municipal, Rafael Gómez Barrera, fue quien le tomó declaración a Francisco 
Gallardo, el cual contestó lo siguiente: Que él no había pertenecido a ningún partido 
político y al estallar el movimiento nacional se encontraba trabajando “en el Cortijo La 
Albina” del término municipal de Villanueva, adonde se vino el mismo día en que “los 
rojos” ocuparon este pueblo, debido a la intranquilidad que tenía por no saber nada de 
su familia que estaba en la localidad; aunque después, “en unión de su hermano y sin 
saber a qué razones achacarlo, se fue con los rojos”; habiendo servido “en el ejército 
enemigo”, con la graduación de soldado de segunda de la 69 brigada mixta, en el frente 
de Valencia. 
 



103 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Una vez terminada la instrucción de la diligencias previas y examinadas éstas por el 
auditor de guerra, el cual halló que de lo actuado no resultaba que Francisco Gallardo 
Torres, a pesar de sus antecedentes izquierdistas y de que huyó a zona roja donde 
ingresó como soldado en el ejército enemigo, hubiera tomado parte en hechos delictivos 
durante el dominio rojo en Villanueva de San Juan, el capitán general de la segunda 
región militar decidió poner fin al procedimiento sin declaración de responsabilidad. 
Decisión ésta que le fue notificada al interesado el día 27 de noviembre de 1941 en el 
cuartel de la guardia civil de su pueblo. 
           
 
Fuentes.- ATMTS: Diligencias previas nº 1991/40: legajo 213-7820. 
               AMVSJ: Legajos 29 y 82. 

 
 
 
 

23. JOSÉ GÓMEZ RODRÍGUEZ 
 
 
Sus abuelos paternos, Juan Gómez y Bárbara del Río, eran de Olvera, como su padre, 
Pedro Gómez del Río; mientras que los maternos, José Rodríguez e Isabel Romero, al 
igual que su madre, Francisca Rodríguez Romero, eran de Pruna, donde él también 
nació el día 2 de diciembre de 1907. Conocido por el apodo de Pepe Huerta, albañil de 
profesión, con instrucción, de pelo castaño, ojos pardos y color sano, medía 1´68 de 
estatura, estaba casado con Remedios Linero Moreno y tenía dos hijos: Bernabé y José, 
con los cuales vivía en la calle de la Cruz, números 25 y 27. 
 
     Este hombre formaba parte de la columna falangista que atacó Villanueva el día 22 
de agosto de 1936, pero no llegó a entrar en el pueblo, sino que se fue o se lo llevaron 
ese mismo día hacia la zona republicana y estuvo en Algámitas y Cañete la Real, luego 
en Málaga, donde ingresó en la llamada Guardia Nacional Republicana, y por último en 
Murcia. Aquí le cogió el final de la guerra y lo pasaportaron para su localidad de 
residencia, en la que poco después de llegar fue objeto del siguiente 
 
Atestado instruido contra el vecino José Gómez Rodríguez, presentado en esta villa 
procedente de zona recientemente liberada, para aclarar su actuación con respecto 
al movimiento nacional y la participación del mismo en los hechos delictivos que se 

cometieron en la localidad durante la dominación marxista.  
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Matías Moro Fuentes, sargento de la segunda compañía de la comandancia de la guardia 
civil de Sevilla-Exterior y en la actualidad comandante del puesto de Villanueva de San 
Juan, por el presente atestado hago constar: Que habiendo regresado a esta localidad 
procedente de zona recientemente liberada el vecino de esta villa José Gómez 
Rodríguez, alias Pepe Huerta, sobre el que pesan acusaciones de haberse pasado al 
campo enemigo con armamento, procedí a su detención en el día de hoy 10 de mayo de 
1939, Año de la Victoria, haciéndome acompañar por el guardia segundo de este puesto 
Juan Orellana Gómez; e interrogado por el que suscribe para que diga el partido político 
a que pertenecía al estallar el movimiento nacional y explique la intervención que haya 
podido tener en los hechos delictivos cometidos en esta villa durante la dominación 
marxista, manifiesta: Que al estallar el Movimiento no pertenecía a ninguna 
organización ni partido político ni sindical y durante la dominación marxista no prestó 
servicios de ninguna clase, “pues en aquella fecha era aspirante a ingreso en la Guardia 
Civil” y a los pocos días logró salir de la población “con engaño”, marchándose a La 
Puebla de Cazalla, que ya se encontraba en poder de las fuerzas nacionales, donde al 
llegar se presentó “en la Comandancia Militar y en el Cuartel de Falange, siendo 
armado seguidamente con un fusil”. Que el día en que se ocupó Villanueva por las 
fuerzas nacionales él venía “formando parte de la Columna” y entró en la localidad “en 
unión de Juan Torres Cárdenas (hoy Sargento en el Quinientos tres Batallón de 
guarnición en Reus) y otros varios falangistas de Morón y Puebla de Cazalla” a los que 
no conoce. Durante el ataque al pueblo “el declarante con los falangistas de aquel sector 
presionaban al enemigo sobre la parte de Pruna para obligarles a desalojar la población” 
y una vez que cesó el fuego se acercó “al camino del Puerto de las Bolas” con el 
propósito de llegar por aquel sitio a la calle Barrio Alto y entrar en la localidad. Sin 
embargo, justo en el momento de llegar a dicho camino fue capturado “por el vecino de 
esta villa Pedro Cruces Espinosa (hoy fallecido) y dos hombres forasteros perfectamente 
armados” que lo desarmaron a él “y se lo llevaron prisionero a Algámitas y después a 
Cañete la Real (Málaga)”, tras “haber tratado de fusilarlo varias veces”, siendo puesto 
en libertad en este último pueblo. Que a continuación se trasladó a Málaga y, como era 
aspirante a entrar en la guardia civil, “ingresó seguidamente en la Guardia Nacional 
Republicana”, prestó sus primeros servicios en esa capital y al ser ésta ocupada por las 
fuerzas nacionales pasó a Murcia, donde continuó prestando “los servicios propios del 
Instituto” hasta la total terminación de la guerra en que le ordenaron regresar a 
Villanueva.        
 
     Seguidamente comparece ante mí don Francisco Moreno Jiménez, quien, invitado 
para que exponga cuanto haya visto y sepa relacionado con la actuación de su convecino 
José Gómez Rodríguez, el partido político a que éste pertenecía y su conducta respecto 
al movimiento nacional, dice: Que “como Jefe de Falange en aquella fecha” conoce 
perfectamente al individuo por quien se le pregunta y sabe que no pertenecía a ningún 
partido político ni prestó servicios al comité revolucionario ni tampoco intervino en 
ninguno de los hechos delictivos que entonces se cometieron en esta villa, ya que era 
aspirante a ingreso en la guardia civil y además consiguió evadirse de la localidad, 
yéndose a La Puebla de Cazalla, que ya se encontraba en poder de las fuerzas 
nacionales, “donde prestó servicios con la Falange”. Que el día en que fue ocupada 
Villanueva por la Falange venía dicho individuo “formando parte de la Columna 
armado con un fusil”, aunque no podía precisar si se pasó al enemigo o fue hecho 
prisionero; y desde aquella fecha, hasta ahora en que ha regresado a la población, no se 
volvieron a tener más noticias suyas.                 
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     A continuación se presenta ante el que suscribe don José Sánchez Cañistro, el cual, 
interpelado por mí en los mismos términos que el compareciente anterior, contesta: Que 
conoce perfectamente a José Gómez Rodríguez, a quien siempre consideró “persona de 
orden y de derechas por cuanto era aspirante a ingreso en la Guardia Civil”. Que al 
estallar el movimiento nacional no vio que colaborase con el comité revolucionario de 
esta villa; “antes al contrario”: logró evadirse de ella y marcharse a La Puebla de 
Cazalla “donde lo vio prestando servicios con la Falange”, y el día en que fue ocupada 
Villanueva por las fuerzas nacionales venía “entre las fuerzas de Falange armado con un 
fusil”, aunque en el momento de entrar dichas fuerzas él desapareció “en las 
inmediaciones de esta localidad”, no pudiendo precisar “si se evadió voluntario o si fue 
hecho prisionero”, y sin que desde entonces se hubieran vuelto a tener más noticias del 
referido individuo hasta su reciente regreso al pueblo.  
 
     “Ilustrísimo Señor Auditor de Guerra de la 2ª Región”: Una vez instruido el presente 
atestado contra el vecino de esta villa José Gómez Rodríguez para aclarar el hecho no 
comprobado de si lo hicieron prisionero o se pasó voluntariamente al campo enemigo el 
día en que se ocupó esta población cuando él venía en la columna de Falange, lo que se 
desprende de las declaraciones de las autoridades y personas de reconocida solvencia 
moral de la localidad es que dicho individuo no pertenecía a partido político alguno ni 
colaboró con el comité revolucionario de esta villa. En la que lleva 14 años quien esto 
suscribe y por ello conoce perfectamente al individuo en cuestión, del que siempre ha 
tenido formado un buen concepto, “pues siempre fue de derechas y amante del orden”. 
No obstante lo cual pasa a la cárcel de Osuna, donde queda ingresado a la disposición 
de V.I. 

ooo000ooo 
 
     Desde la Auditoría de guerra, tras haberse recibido en ella el atestado de la guardia 
civil de Villanueva, se ordenó al alférez provisional de infantería y juez militar número 
24 de Osuna, Francisco Pérez Pina, que tramitara un procedimiento sumarísimo de 
urgencia contra José Rodríguez. Para lo cual dicho alférez pidió informes sobre él a las 
autoridades locales de su pueblo y se desplazó a éste para tomarles declaración a los        
vecinos Francisco Moreno Jiménez, José Sánchez Cañistro, Juan Torres Cárdenas y 
Manuel Linero Torres. 
 
     El alcalde y jefe de FET y de las JONS, Manuel Linero Torres; el cabo de la guardia 
civil, Rafael Repullo Miranda, y el juez municipal, Rafael Gómez Barrera, coincidieron 
en informar al instructor que el hombre conocido como Pepe Huerta era una persona “de 
poca formalidad y carácter”, pero trabajador y sin “instintos criminales ni mal corazón”, 
que “durante los sucesos de Asturias estuvo en Sevilla prestando servicios a favor del 
Gobierno” como aspirante que era al ingreso en la guardia civil, aunque después, al 
constituirse el Frente Popular, dio la impresión de que simpatizaba con los partidos de 
izquierdas e incluso se suponía que votó a favor de ellos en las elecciones de febrero de 
1936, si bien esto no estaba comprobado. Luego, al iniciarse el Movimiento y durante la 
dominación marxista en la localidad, se marchó a La Puebla de Cazalla, cuyas 
autoridades locales, ante las que se presentó como de derechas, le entregaron un fusil y 
municiones, incorporándose a la columna que ocupó Villanueva el día 22 de agosto de 
1936; no obstante lo cual, “en los alrededores de esta villa y por causas que se 
desconocen abandonó dicha Columna furtivamente y continuó con armamento y 
municiones hacia el campo rojo”.       
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     En cuanto a los testigos de cargo, los dos primeros, Moreno Jiménez y Sánchez 
Cañistro, se limitaron a ratificar lo que ambos ya habían dicho en el atestado de la 
guardia civil de Villanueva. Mientras que Juan Torres, propietario, de 31 años de edad y 
con domicilio en la calle Fuente Baja, número 12, requerido para que manifestase 
cuanto supiera respecto a la desaparición de Gómez Rodríguez de la columna de 
Falange de la que formaba parte, declaró que a él y a su convecino por quien se le 
preguntaba los incorporaron “como prácticos del terreno” a la columna que venía a 
ocupar la localidad cuando ésta se encontraba en poder de los rojos, y que “al llegar al 
sitio conocido por Viña de Juan Salero desapareció el José Gómez”, no pudiendo 
precisar si éste se pasó al enemigo o fue hecho prisionero. Por su parte, Manuel Linero 
contó que José Gómez, quien observaba buena conducta y del que no sabía que 
perteneciera a partido de izquierdas alguno, varias veces le rogó que lo presentase a las 
autoridades de La Puebla de Cazalla, que se encontraba en poder de las fuerzas 
nacionales, pues quería luchar al lado de éstas y así lo hizo, “marchándose juntos para 
La Puebla” en donde lo presentó a las autoridades, que le dieron el armamento y lo 
incorporaron a la columna que venía a ocupar Villanueva de San Juan, “en cuyas 
inmediaciones y en el sitio conocido por el Puerto de las Bolas desapareció”, ignorando 
si fue hecho prisionero o se pasó al enemigo. 
 
     A continuación, el alférez Pérez Pina se trasladó a la cárcel de Osuna el día 6 de 
diciembre de 1939 para interrogar al vecino de Villanueva, que se hallaba allí recluido 
desde el 21 de mayo anterior y cuyas respuestas al interrogatorio fueron las siguientes:  
 
     Yo antes del movimiento nacional pertenecía “a Acción Popular” y en el año 1934, 
con ocasión “de la revolución de Octubre”, estuve prestando servicios al Gobierno 
durante tres meses como aspirante a ingreso en la guardia civil que era; y por esta 
misma razón no presté servicios ni colaboración alguna al comité durante la dominación 
marxista en Villanueva, sino que logré evadirme y pasar a La Puebla de Cazalla, que 
estaba en poder de las fuerzas nacionales. En esta localidad me entregaron el armamento 
y estuve prestando servicios hasta que me incorporé voluntario a la columna que allí se 
constituyó para ir a ocupar Villanueva, donde en sus inmediaciones fui hecho prisionero 
“por Pedro Cruz y dos forasteros”, los cuales me condujeron a Cañete “por orden del 
comité del Corbones”, después de tratar de fusilarme varias veces. En Cañete me 
llevaron a presencia del comité, en donde, por mediación “de algunos vecinos de 
Villanueva de San Juan”, me pusieron en libertad y me mandaron a Málaga “para que 
ingresara en la Guardia Nacional Republicana”. 
 

     Ocho días después, en una 
ampliación del interrogatorio 
llevada a cabo también en la 
cárcel de Osuna, Gómez 
Rodríguez aclaró que no 
conocía a ninguno de los 
componentes del comité de 

Cañete la Real ante los cuales compareció, y que en ese pueblo “lo metieron preso” y 
trataron “de fusilarlo, hecho que no realizaron por la intervención en su favor del 
entonces Alcalde de Villanueva José Pavón González”, que se encontraba allí fugitivo y 
que, una vez en libertad, “le dio un papel para que pudiera marchar a Málaga e ingresar 
en la Guardia Nacional Republicana”. 
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     Ese mismo día 14 de diciembre, el juez instructor también le tomó declaración en la 
propia cárcel de Osuna, donde se hallaba procesado y preso por rebelión militar, a José 
Pavón, alias Charola. Quien esto fue lo que explicó: 
 
     Estando yo en Cañete la Real, acudí un día al Ayuntamiento “a pedir comida”  para 
mi familia y me dijeron que se encontraba allí detenido un paisano mío al que “habían 
cogido prisionero en las inmediaciones de Villanueva de San Juan”. Tras mostrármelo, 
fui requerido por el comité para que dijera si lo conocía y, en su caso, informase de él; a 
lo que contesté que en efecto lo conocía e informé que se trataba de José Gómez 
Rodríguez, “aspirante a la Guardia Civil y buena persona”. Entonces el comité lo puso 
en libertad bajo mi responsabilidad; y yo, considerando que el hombre no estaba seguro 
en Cañete “por las partidas de incontrolables que entonces había”, le di “un papel para 
que pudiese circular” y le aconsejé que se marchara a Málaga, después de lo cual no 
volví a tener más noticias de él. 
 
     Pepe Huerta consiguió que se incorporara a su expediente un escrito firmado por los 
vecinos de Villanueva: Juan Anaya Castaño y Francisco Narváez Torres; quienes en 
dicho escrito decían que avalaban a su convecino José Gómez Rodríguez porque les 
constaba que éste, antes y durante el glorioso movimiento nacional, observó buena 
conducta en el pueblo y no intervino de ninguna manera en hechos delictivos, sino que 
por el contrario huyó a La Puebla de Cazalla e ingresó como voluntario en la columna 
de fuerzas nacionales que el día 22 de agosto de 1936 vino a liberar Villanueva, 
teniendo noticias de que desapareció en los alrededores de la población y apareció en el 
campo marxista, pero ignorando si se marchó voluntariamente o fue hecho prisionero 
como el propio interesado manifestaba. En el mismo documento, los dos avalistas 
estaban a su vez garantizados, como personas de buenos antecedentes y conducta, por el 
cura párroco de la iglesia de San Juan Bautista, Francisco Cruces Martín, y por el jefe 
falangista y alcalde, Manuel Linero. 
 
     Con todos estos elementos de juicio a su alcance, el alférez Pérez Pina llegó a la 
conclusión de que no existían indicios de culpabilidad contra José Gómez y propuso el 
sobreseimiento provisional del procedimiento, propuesta a la que también se sumó el 
auditor de guerra y aprobó el capitán general de la 2ª región militar, siéndole notificada 
al interesado en Sevilla el día 14 de diciembre de 1940, cuando éste ya llevaba 
aproximadamente un año en libertad provisional.  
 
 
Fuentes.-ATMTS: PSU nº 2179/39: Legajo 38-291. 
              AMVSJ: Legajo 29.   
              Libro registro de la cárcel de Osuna.   

 
 
 
 

24. JUAN DELGADO GORDILLO 
 

 
Jornalero del campo, con instrucción, nacido el 30 de septiembre de 1894, hijo de José 
Delgado Gómez y María Gordillo Moreno, casado. Huyó de Villanueva el día 22 de 
agosto de 1936 en que los falangistas atacaron el pueblo y estuvo residiendo en Málaga, 
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Gerona y Barcelona, donde sirvió como soldado voluntario desde el 15 de octubre de 
1938 al 6 de febrero del año siguiente, en un depósito de obras y fortificaciones. Pasado 
a Francia, fue repatriado desde el consulado español de Perpiñán y en Figueras se 
presentó a las fuerzas franquistas, que lo recluyeron en el campo de concentración de 
Cervera, siendo pasaportado para su pueblo con un salvoconducto expedido en Figueras 
el día 17 de agosto de 1939. 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Quince días después, en el cuartel de la guardia civil de Villanueva, fue fichado por 
el cabo Rafael Repullo Miranda quien, entre otros datos, hizo constar que Juan Delgado 
Gordillo antes y después del Movimiento, el cual le sorprendió en el “campo de 
Pinalejo” del término municipal de La Puebla de Cazalla, carecía de filiación política y, 
aunque votó al Frente Popular, no actuó como interventor ni apoderado en las 
elecciones de febrero de 1936, ni fue propagandista ni tuvo actuación alguna; 
manifestando el propio interesado que no poseía bienes ningunos, al igual que sus 
familiares. 
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     A solicitud del comandante militar de la localidad, el alcalde y jefe de la Falange, 
Manuel Linero Torres, informó que Juan Delgado Gordillo había observado siempre 
una conducta buena y no se le conocían hechos delictivos de ninguna clase antes ni 
después del Movimiento.  
 
     No obstante lo cual, unos quince meses más tarde, desde la capitanía general de la 
segunda región militar y por medio de un telefonema oficial de fecha 7 de noviembre de 
1940, se ordenó al comandante de infantería Fernando Sánchez González que  
instruyeran unas diligencias previas en averiguación de la conducta de Juan Delgado en 
la zona marxista; para lo que dicho comandante comenzó tomándole declaración en 
Sevilla al propio investigado y luego, entre otras actuaciones, pidió informes acerca del 
mismo a las autoridades locales de Villanueva. 
 
     A las preguntas del instructor, Delgado Gordillo contestó: Que no pertenecía a la 
Falange y que el Movimiento le sorprendió cuando se encontraba trabajando “en la 
finca denominada San Antonio o Fontanal” del término de La Puebla de Cazalla, donde 
permaneció hasta finales de julio de 1936 en que se marchó al pueblo de su vecindad, 
Villanueva de San Juan, yéndose de éste a su vez el día 22 de agosto siguiente a causa 
de “las malas propagandas de los rojos ante la proximidad de las fuerzas nacionales”. 
Que nunca había estado afiliado a partido político ni sindical alguno y nunca hizo 
guardias ni practicó registros ni tomó parte en hechos delictivos, pudiendo responder de 
su buena conducta los vecinos de Villanueva José María Torres Moreno y Diego Torres 
González. Y que durante su permanencia en la zona roja residió en Málaga hasta febrero 
de 1937 en que se marchó a Gerona con un hermano suyo, aunque nunca estuvo en el 
ejército rojo “hasta que por la falta de pan y demás subsistencias necesarias” se vio 
obligado a tener que trabajar en una unidad de fortificación, “pero prestando servicios 
“de peón albañil en el depósito de obras de Barcelona”. 
 
 
 
 
 
 
 
     El comandante del puesto de la guardia civil de Villanueva, Francisco García 
Domínguez, le dijo al instructor que, según le habían informado a él vecinos de 
reconocida solvencia entre los que se encontraba Cristóbal Moreno Gordillo, el 
encartado no era persona de malos antecedentes políticos ni conducta y no tuvo 
participación alguna durante el dominio rojo en la localidad. Mientras que Manuel 
Linero, el alcalde, explicó que Delgado estaba residiendo en el término municipal de La 
Puebla Cazalla y cuando este pueblo fue liberado por las fuerzas nacionales se vino a 
Villanueva, donde siempre había sido una persona honrada y de buenas costumbres, y 
no se le conocían actividades marxistas de ningún género durante la dominación roja.  
 
     A iniciativa de un capitán de ingenieros llamado Juan Mezquita Gómez, que se había 
hecho cargo de seguir instruyendo el procedimiento contra Delgado Gordillo, el juez 
municipal de Villanueva, Rafael Gómez Barrera, les tomó declaración a los vecinos del 
pueblo: José María Torres Moreno, labrador, de 44 años de edad y con domicilio en la 
calle Iglesia Baja, número 30; Diego Torres González y Cristóbal Moreno Gordillo. 
Quienes coincidieron en decir que el hombre cuya conducta se estaba investigando les 



110 

merecía buen concepto y les constaba que era una persona que “no se metió en nada” ni 
intervino en ningún hecho delictivo durante el dominio rojo en la localidad, donde 
siempre observó buena conducta. 
      
     Tras darse por terminada la instrucción de las diligencias previas, el auditor de 
guerra dictaminó que procedía poner fin al procedimiento sin declaración de 
responsabilidad,  pues lo que resultaba de las actuaciones era que el inculpado Juan 
Delgado Gordillo, hombre de buenos antecedentes y conducta y sin ideas políticas 
determinadas, se encontraba en Villanueva de San Juan al producirse el Movimiento, 
pero no se había acreditado su participación en ningún hecho delictivo, ya que se limitó 
a huir a la zona roja cuando se liberó la localidad y no llegó a prestar servicios de armas 
“en aquel titulado ejército”. 
 
     La aprobación del dictamen del auditor por el capitán general de la segunda región 
militar, Miguel Ponte, se la notificó al interesado, el día 17 de agosto de 1942 en el 
cuartel de la guardia civil de Villanueva, el cabo Francisco Hidalgo Lobato. 
 
 
Fuentes.- ATMTS: Diligencias previas nº 1923/40: legajo 48-2345. 
               AMVSJ: Legajos 29 y 82.  
 
 
 
 

25. JUAN MORENO RAMÍREZ 
 

 
El Granadino. Hijo de Marcelino Moreno Cobo, natural de Montefrío, y de Trinidad 
Ramírez Cáceres, oriunda de Loja al igual que los tres hijos del matrimonio: Juan, Ana 
María y Francisco; todos los cuales llegaron a Villanueva sobre el año 1932 y vivían en 
la casa número 46 de la calle Cilla. Jornalero del campo, con instrucción, nació el día 23 
de mayo de 1916, a las cuatro de la tarde; medía 1´63 de estatura, era de buen color, 
pelo castaño, ojos pardos y constitución buena.           
 
     Este hombre, huido del pueblo en el verano de 1936, permaneció en zona 
republicana hasta el final de la guerra, que le cogió en Alcalá de Henares, y desde esta 
ciudad le obligaron a regresar a Villanueva, donde al llegar fue objeto del siguiente 
 

Atestado instruido contra Juan Moreno Ramírez, presentado en esta villa 
procedente de zona recientemente liberada, para aclarar su actuación con respecto 

al movimiento nacional y la participación del mismo en los hechos delictivos 
cometidos en la localidad durante la dominación marxista.  

 
Matías Moro Fuentes, sargento de la segunda compañía de la comandancia de la guardia 
civil de Sevilla-Exterior y en la actualidad comandante del puesto de Villanueva de San 
Juan, por el presente atestado hago constar: Que habiendo regresado a esta localidad 
procedente de zona recientemente liberada el vecino Juan Moreno Ramírez, domiciliado 
en la calle de las Peñas, sobre el que pesan acusaciones de haber intervenido en los 
sucesos desarrollados en este pueblo, procedí a su detención en el día de hoy 1 de mayo 
de 1939, Año de la Victoria, haciéndome acompañar por el guardia segundo de este 



111 

puesto Juan Orellana Gómez; e interrogado por el que suscribe para que diga con 
exactitud el partido político a que pertenecía al estallar el movimiento nacional y 
explique  la intervención que en los hechos delictivos cometidos en Villanueva haya 
podido tener, manifiesta que al estallar el Movimiento no pertenecía a ningún partido 
político y su intervención entonces se limitó a hacer varias guardias en las entradas de la 
población armado con una escopeta. En relación con el ataque al cuartel de la guardia 
civil de El Saucejo, lo que puede contar es que “aquella mañana salió acompañado de 
Juan Rama, Rosilla y el Latero”, y al llegar a El Saucejo, “sobre la parte de 
Majadahonda, se tropezaron a unos pocos de milicianos”, mientras “se oían tiros con 
relativa frecuencia”. Él “estuvo un rato sentado con los milicianos”, pero sin hacer 
ningún disparo, hasta que “vio que salía mucha gente corriendo con dirección a 
Almargen” y entonces “salieron ellos a campo traviesa por los olivares”; llegó a Málaga 
e ingresó en el “Regimiento de Caballería número uno”, de donde pasó luego “a la 
primera Brigada de Caballería” de guarnición en Alcalá de Henares, en cuya localidad 
había permanecido hasta la terminación de la guerra, en que le ordenaron que regresase 
a Villanueva. 
 
 
 
 
 
 
     A continuación comparece ante mí don Francisco Pascual Lebrón, de 49 años de 
edad, propietario y con domicilio “en Calle Fuente”, quien, invitado para que exponga 
cuanto haya visto o sepa relacionado con la actuación de su convecino Juan Moreno 
Ramírez y todo cuanto pueda informar, dice que este individuo al estallar el movimiento 
nacional se comportó “como tal marxista” haciendo servicios de guardia en las entradas 
de la población armado con una escopeta; y, aunque no sabe si intervino en detenciones 
de personas de derechas ni si participó en la destrucción de la iglesia o en otros hechos 
delictivos, sí le consta “que el día del ataque al cuartel de la Guardia Civil de El Saucejo 
lo vio pasar acompañado de un grupo con dirección a El Saucejo, pero no lo vio 
regresar”, sin que pueda precisar la participación que este individuo hubiera tenido en 
los asesinatos de los guardias y en el saqueo del cuartel, “porque, según tiene entendido, 
desde dicha población se marchó para Málaga” y en el campo enemigo ha permanecido 
hasta la terminación de la guerra, en que regresó a esta localidad. 
      
     Seguidamente se presenta ante el que suscribe don Francisco Moreno Jiménez, el 
cual, interpelado por mí en los mismos términos que el compareciente anterior, 
responde que el conocido por el apodo de el Granadino era un individuo de izquierdas 
que al estallar el movimiento nacional se puso a las órdenes del comité revolucionario, 
siendo armado con una escopeta con la que hacía constantes servicios de guardia en las 
entradas de la población; aunque el hecho más destacado es el “de haber ido al ataque 
del cuartel de la Guardia Civil de El Saucejo”, donde fueron asesinados “el Teniente, el 
Sargento y toda la fuerza”; no regresando ya desde dicho pueblo, sino “que se fue 
voluntario para Málaga con el fin de ingresar en las Milicias Marxistas” y se quedó en el 
campo enemigo hasta el final de la guerra, en que ha vuelto a esta población.       
       
     “Ilustrísimo Señor Auditor de Guerra de la 2ª Región”: Una vez instruido el presente 
atestado, queda comprobado que el vecino de esta localidad Juan Moreno Ramírez 
durante la dominación marxista actuó “como tal” a las órdenes del comité 



112 

revolucionario armado con una escopeta y fue al ataque del cuartel de la guardia civil de 
El Saucejo donde asesinaron a toda la fuerza, marchándose después para Málaga e 
ingresando voluntariamente en las milicias marxistas. Por todo lo cual pasa al campo de 
concentración de Sanlúcar la Mayor a la disposición de V.I.    

 
ooo000ooo 

 
     El día 19 de junio de 1939, en ese campo de concentración, a Juan Moreno lo 
obligaron a formular lo que llamaban una declaración informativa, y en ella expuso, 
entre otras circunstancias: Que pertenecía al reemplazo de 1937 e ingresó en la Caja de 
recluta de Osuna, pero no sirvió en el ejército nacional por encontrarse en zona roja 
cuando fue llamada su quinta. Que antes del Movimiento no pertenecía a ningún partido 
político ni organización sindical, lo mismo que su padre y su hermano Francisco, ambos 
campesinos de profesión. Que al estallar el Movimiento se hallaba en el pueblo de 
Villanueva de San Juan, donde durante la dominación roja prestó siete guardias 
armadas, aunque ignoraba en qué fecha se formó el comité rojo y aseguró que no hubo 
registros, robos o saqueos, detenciones, fusilamientos, peticiones de dinero, 
colectivizaciones ni incendios. Que en la zona republicana ingresó voluntario en las 
milicias rojas en septiembre de 1936, habiendo pertenecido como soldado al primer 
regimiento de caballería, con el que estuvo en el frente del Centro; y en Alcalá de 
Henares, al ser liberado esta ciudad, se pasó a las fuerzas nacionales en calidad de 
presentado forzoso y sin llevar consigo ningún material de guerra. Como tampoco había 
estado detenido en ningún campo de concentración o cárcel mientras permaneció en el 
campo republicano. 
 
     Tres días después, el sargento Matías Moro le remitió un informe al presidente de la 
Comisión clasificadora de prisioneros y presentados de Sevilla en el que decía lo 
siguiente: Juan Moreno Ramírez, alias el Granadino, pertenecía a la política de 
izquierdas y estaba considerado por el que suscribe como “uno de los Marxistas más 
peligrosos de la localidad”, destacándose el hecho de que durante la dominación roja fue 
al ataque del cuartel de la guardia civil de El Saucejo, en el que resultaron asesinados 
“un Teniente, un Sargento, un Cabo y 12 Guardias”, después de lo cual se marchó con 
dirección a la provincia de Málaga y permaneció en el campo enemigo hasta la 
terminación de la guerra, en que regresó a este pueblo.  
 
     Desde la Auditoría de guerra, tras haberse recibido en ella el atestado de la guardia 
civil de Villanueva, se ordenó al alférez provisional del regimiento de infantería 
Lepanto número 5 y juez militar número 24 de Osuna, Francisco Pérez Pina, que 
tramitara un procedimiento sumarísimo de urgencia contra Moreno Ramírez. Para lo 
cual dicho alférez comenzó pidiendo informes sobre él a las autoridades locales del 
municipio, a cuyo Ayuntamiento remitió también, para que se publicara en el tablón de 
anuncios, el siguiente  
 

EDICTO 
 
DON FRANCISCO PÉREZ PINA, JUEZ MILITAR DEL PARTIDO JUDICIAL DE 
OSUNA (SEVILLA). 
 
     HAGO SABER: Que habiendo sido nombrado Juez Instructor para la tramitación del 
Procedimiento Sumarísimo de Urgencia número 1798 que se sigue contra Juan Moreno 
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Ramírez, encarezco a todos los vecinos de Villanueva de San Juan que tengan que 
formular cargos contra el referido inculpado, la obligación que tienen de hacerlo ante mi 
Autoridad en el Juzgado Militar que se constituirá en una de las salas del Ayuntamiento 
de dicha localidad el día 29 del presente mes y año.  

 
Osuna, a 15 de septiembre de 1939.-Año de la Victoria. 

 
     Manuel Linero Torres, informó al instructor, como jefe local de FET y de las JONS, 
que Juan Moreno era un individuo poco conocido en Villanueva por no ser natural de la 
localidad, pero que según los datos adquiridos resultaba que era izquierdista y durante la 
dominación marxista en el pueblo estuvo prestando servicios a las órdenes del comité 
revolucionario local. El mismo Manuel Linero, en su condición de alcalde, lo que 
informó fue que el Granadino en Villanueva “figuraba como socialista, con los que 
alternaba”, pero que no se conocía su actuación durante el Movimiento. Por su parte, el 
cabo de la guardia civil, Rafael Repullo Miranda, expuso que el encartado pertenecía al 
partido socialista y durante la dominación marxista prestó toda clase de servicios con el 
comité revolucionario. En tanto que el juez municipal, Rafael Gómez Barrera, afirmó 
que no conocía personalmente al hombre por cuya conducta se le preguntaba, el cual no 
era natural de la localidad, pero que los informes que le habían dado sobre él decían que 
era izquierdista y estuvo durante el dominio rojo en el pueblo prestando servicios a las 
órdenes del comité revolucionario.  
 
     Con estos informes en su poder, y luego de haberles tomado declaración en 
Villanueva a los falangistas Francisco Pascual y Francisco Moreno, los cuales se 
limitaron a ratificar lo que ambos habían dicho contra su convecino en el atestado de la 
guardia civil, el alférez Pérez Pina también le tomó declaración a Juan Torres 
Rodríguez, otro falangista, quien contó que el Granadino era un individuo de filiación 
marxista, que durante la dominación roja en Villanueva prestó servicios con armas y 
actuó en los saqueos hechos “por las hordas” en el pueblo, del que huyó a zona roja al 
ser éste ocupado por las fuerzas nacionales. Procesado a continuación por el delito de 
rebelión militar e interrogado el día 30 de diciembre de 1939 por el alférez instructor en 
la cárcel de Sevilla, Moreno Ramírez, que entonces tenía 23 años de edad, estaba casado 
con Ana Torres Martín y era padre de un hijo, respondió lo siguiente:     
 
       Al estallar “el Movimiento Nacional” yo me encontraba en Villanueva de San Juan, 
donde no pertenecía a partidos políticos algunos, aunque sí presté servicios con armas a 
las órdenes del comité. Y no es verdad que estuviese en el ataque al cuartel de la guardia 
civil de El Saucejo, pues “ese día” si es cierto que me encontraba “en las 
inmediaciones” de dicho pueblo era porque iba “camino de Málaga”, y para Málaga 
continué “al ver huir a la gente de El Saucejo”, pero no intervine “en nada referente al 
ataque al citado Cuartel”. Ya en zona republicana, ingresé con carácter voluntario en un 
regimiento de caballería y fui “destinado de guarnición” a Alcalá de Henares, en donde 
he permanecido hasta la terminación de la guerra, sirviendo con el empleo de soldado.   
 
     El día 15 de enero de 1941, a los diez meses de haberse dado por terminada la 
instrucción del procedimiento, y durante la diligencia de lectura de cargos en la prisión 
provincial de Sevilla, el teniente de infantería Rafael García Plata y Parra, que era el 
defensor que le habían designado a Juan Moreno, pidió que se le tomara declaración 
como testigo de descargo al vecino de Villanueva José Berlanga Gutiérrez, de 60 años 
de edad, campesino y con domicilio en la calle Perchel Primero, número 1; al cual 
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hicieron ir a Sevilla para declarar y allí le preguntaron si conocía al procesado y a qué 
partido político pertenecía éste, y si el mismo actuó con armas en contra del 
Movimiento e intervino activamente en el asalto al cuartel de la guardia civil de El 
Saucejo. A lo que Berlanga, que vivía al lado de la casa de los suegros de Juan, 
respondió: 
 
     A Juan Moreno Ramírez, el Granadino, lo conozco por ser vecinos del mismo pueblo 
y haber trabajado juntos en más de una ocasión; y, aunque no puedo asegurar a qué 
partido político pertenecía, sí puedo decir en cambio que era izquierdista. Tampoco 
puedo asegurar si hizo servicios de armas en contra del Movimiento, pues yo sólo me 
ocupaba de mi trabajo y nada más, pero en el pueblo yo nunca lo vi con armas. Como 
no vi que llevara arma alguna encima el día en que me lo encontré en el camino de El 
Saucejo, un kilómetro antes de este pueblo, cuando yo venía de curarme un dedo que 
tenía malo en la casa del médico de esa misma localidad “Don Francisco Alcalá”. Esto 
sería a eso de las doce y media de la mañana, pero tengo que hacer constar que “el 
asalto al cuartel de la Guardia Civil se efectuó el mismo día a las dos de la madrugada”, 
y a esta hora puedo asegurar que el encartado se hallaba “en su casa durmiendo”. 
 
     El Consejo de guerra -ordinario- contra Juan Moreno, celebrado en Sevilla el día 18 
de junio de 1941, empezó a las diez y media de la mañana en la sala de actos de la 
capitanía general, sita en la planta baja del pabellón central de la plaza de España, y en 
su transcurso el fiscal lo acusó del delito de rebelión militar, solicitando que lo 
condenaran a reclusión perpetua. La sentencia declaró como hechos probados que el 
procesado Juan Moreno Ramírez era hombre de filiación marxista que durante la 
dominación roja en el pueblo de su residencia prestó servicios de armas y en El Saucejo 
tomó parte en el ataque al cuartel de la guardia civil llevado a cabo por “la horda 
marxista”, aunque no constaba su participación en crímenes de sangre; huyó luego a la 
“zona rebelde” y voluntariamente prestó servicios “en aquellas filas”. El tribunal, cuyo 
vocal ponente fue el juez de primera instancia e instrucción de Morón de la Frontera, 
Antonio Ruiz Vallejo, consideró que tales hechos constituían un delito de auxilio a la 
rebelión militar y le impuso una pena de 14 años de reclusión.       
 
     Aunque su condena no quedaría extinguida hasta el 26 de abril de 1953, al 
Granadino le concedieron la libertad condicional el día 21 de diciembre de 1942 cuando 
se encontraba recluido en la agrupación de colonias penitenciarias militarizadas de 
Montijo, en la provincia de Badajoz. Y el hombre regresó a Villanueva.  
 
 
Fuentes.-ATMTS: PSU nº 1798/39: legajo 836-23749. 
              AMVSJ: Legajos 29 y 82. 

 
 
 

 
26. MANUEL MACHO GUERRERO 

 
 

Durante el último trimestre del año 1936, se publicaron en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Sevilla dos requerimientos de sendos jueces militares para que 
compareciera en sus respectivos Juzgados el soldado Manuel Macho Guerrero, 
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perteneciente al segundo grupo de la primera comandancia de sanidad militar, ya que se 
le estaba instruyendo un expediente por su falta de incorporación al servicio. Los 
requerimientos expresaban que el soldado era natural de Villanueva de San Juan, hijo de 
Francisco y Dolores, de estado civil soltero y campesino de profesión; medía 1´61 de 
estatura y tenía 21 años de edad, pelo castaño, ojos pardos, nariz recta, boca regular y 
color sano. 
 
     Conocido como Manuel el de Macho o Manuel el del Manano, nació el 5 de mayo de 
1914 y tenía su domicilio en la casa número 21 de la calle Cruz, donde también vivían 
sus padres, Francisco Macho Cárdenas y Dolores Guerrero Luna, y sus hermanos: 
Miguel, Catalina, Ángeles, Antonia y Antonio. El hombre, en efecto, se había marchado 
a su pueblo con permiso el 15 de julio de 1936 y en éste se encontraba cuando tres días 
después se produjo la sublevación militar en la península, lo que motivó que ya no 
regresara al cuartel de la Fábrica de Tabacos, en Sevilla, donde estaba haciendo el 
servicio militar, sino que se quedó en Villanueva. Hasta que el día 22 de agosto los 
falangistas atacaron la localidad. Entonces se dirigió a Málaga e ingresó con carácter 
voluntario en el ejército de la República, al que sirvió como soldado desde el 24 de 
agosto de 1936 al 28 de marzo de 1939, estando destinado en el regimiento Victoria nº 
8, en el botiquín del cuartel de Capuchinos de la misma ciudad de Málaga; en Valencia 
después, donde perteneció al segundo grupo de sanidad militar; en Alcázar de San Juan, 
adscrito a un hospital de sangre hasta el mes de enero de 1938; en Madrid 
seguidamente, encuadrado en la primera comandancia de sanidad militar; y en Valencia, 
por último, donde prestó servicios como sanitario en el llamado Hospital Base de 
Evacuación, desde el 15 de julio de 1938 hasta que terminó la guerra.  
 
     Presentado a las tropas rebeldes victoriosas en el hospital militar de Valencia, desde 
esta ciudad lo obligaron a volver a Villanueva, donde el 29 de junio de 1939, en el 
cuartel de la guardia civil, le abrieron una ficha clasificatoria, en la que anotaron, entre 
otros datos, que no tenía filiación política alguna antes ni después del Movimiento, que 
no había sido propagandista y que su actuación fue buena; manifestando el propio 
interesado que carecía de bienes. 
 
     Para el comandante militar de la localidad informó el jefe falangista y alcalde, 
Manuel Linero Torres, diciendo que Manuel Macho había observado buena conducta, 
“no constando en esta Falange” ni en “esta Alcaldía nada en contrario”; mientras que el 
guardia Juan Orellana Gómez comunicó que la conducta de Macho también había sido 
buena, asegurando que no se tenían noticias de su intervención en ninguno de los 
hechos delictivos que se cometieron en el pueblo y no se consideraba peligroso, por lo 
quedaba en libertad bajo su vigilancia. 
 
     Sobre un año y medio más tarde, sin embargo, desde la capitanía general de la 2ª 
región militar y por medio de un telegrama postal de fecha 13 de noviembre de 1940, se 
ordenó al teniente de infantería Francisco Rives Moyano, con destino en dicho 
establecimiento, que tramitara unas diligencias previas en averiguación de la conducta 
de Manuel Macho Guerrero en la zona marxista. Para cuya finalidad, el citado teniente 
también pidió informes acerca de este hombre al comandante del Puesto de la guardia 
civil, al alcalde y al juez municipal de Villanueva, y solicitó que se le tomara 
declaración al mismo Macho.   
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     El guardia civil Francisco García Domínguez expuso que el encartado no era persona 
de mala conducta y que no se destacó ni tuvo parte en ningún hecho “como marxista”; 
aunque, en realidad, de su conducta y “actividades marxistas” sólo se sabía que al 
iniciarse el Movimiento se encontraba en la localidad con permiso y que luego, en vez 
de incorporarse a Sevilla, “en Intendencia”, huyó a la zona roja. Manuel Linero, el 
alcalde, le dijo al teniente Rives que al “Hijo del Manano” no se le conocían actividades 
marxistas ni filiación política determinada y que éste no tomó parte en crímenes, 
saqueos ni otros hechos delictivos durante la dominación roja en Villanueva, en donde 
nadie le señalaba como autor, cómplice o encubridor de tales hechos. En cuanto al juez 
municipal, Rafael Gómez Barrera, su informe fue: que no le constaba la intervención de 
Manuel Macho en hechos delictivos durante el dominio rojo en el pueblo, donde se 
encontraba de permiso al estallar el glorioso movimiento nacional, “pues a la sazón se 
hallaba incorporado a filas”, pareciéndole por tanto que observó buena conducta. 
 
     El mismo Gómez Barrera fue el encargado de interrogar a Manuel Macho, el cual 
declaró lo siguiente:  
 
     Yo antes del “Glorioso Movimiento Nacional” no pertenecía a ningún partido 
político; y en las elecciones de febrero de 1936 ni actué como interventor o apoderado 
ni participé en las mismas. El Movimiento me sorprendió en esta villa, donde me 
encontraba en uso de la licencia que me habían concedido en el segundo grupo de 
sanidad militar, en el que estaba sirviendo, y no presté ninguna clase de servicio “con 
los marxistas”; aunque huí con ellos a Málaga cuando se produjo la ocupación de 
Villanueva, porque, al ver que “todos se marchaban”, hice “lo mismo que la mayoría de 
los que conocía”. No obstante, y pese a que he servido “en el Ejército enemigo con la 
graduación de soldado sanitario”, nunca estuve en ningún frente ni participé en 
combates. Y tampoco he visto cometer actos vandálicos o delitos comunes. 
 
 
 
 
 
     Las diligencias previas seguidas contra Manuel Macho Guerrero no se cerraron hasta 
el 3 de febrero de 1942, cuando el capitán general de Sevilla, Miguel Ponte, las dio por 
terminadas sin declaración de responsabilidad. Lo que se le notificó en el cuartel de la 
guardia civil de Villanueva de San Juan a Miguel Macho Guerrero, su hermano, porque 
Manuel se encontraba trabajando en una finca del término de Osuna llamada Los 
Agüillos. 
 
 
Fuentes.- ATMTS: Procedimiento previo nº 2002/40, legajo 30-1512. 
               AMVSJ: Legajos 29 y 82. 
               ADPS: Bop de 29-10 y 31-12-36.   
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27. JOSÉ GUERRERO CERVÁN 
 

 
Conocido por Cerván. Trabajador del campo, carente de instrucción; pelo castaño, ojos 
azules y color sano; medía 1´53 de estatura, tenía 26 años de edad al irse de Villanueva 
en el verano de 1936, estaba casado con Ana Verdugo Madrigal y vivía en la calle 
Perchel Segundo, número 20, donde también habitaba su madre, viuda y natural del 
pueblo malagueño de Monda, Francisca Cerván Peral.  
 
     Cuando poco tiempo después de terminar la guerra el huido regresó a su pueblo fue 
objeto del siguiente 
 

Atestado instruido contra el marxista José Guerrero Cerván, presentado en esta 
villa procedente de zona recientemente liberada, para aclarar su actuación con 

respecto al Movimiento y la participación del mismo en los hechos delictivos 
cometidos en la localidad durante la dominación roja.  

 
Matías Moro Fuentes, sargento de la segunda compañía de la comandancia de la guardia 
civil de Sevilla-Exterior y en la actualidad comandante del puesto de Villanueva de San 
Juan, por el presente atestado hago constar: Que habiendo regresado a esta localidad el 
destacado elemento rojo, domiciliado en la calle Peñas, José Guerrero Cerván, sobre el 
que pesan acusaciones de haber tomado parte en los hechos delictivos cometidos en esta 
villa durante la dominación marxista, procedí a su detención en el día de hoy 30 de abril 
de 1939, Año de la Victoria, haciéndome acompañar por el guardia segundo de este 
puesto Juan Orellana Gómez; e interrogado después por el que suscribe para que diga 
con exactitud a qué partido político pertenecía antes de estallar el movimiento nacional 
y explique la intervención que en los hechos delictivos cometidos en esta villa durante 
el dominio rojo haya podido tener, manifiesta: Que al estallar el movimiento nacional 
pertenecía al partido socialista de la localidad, en la que sólo hizo varios servicios de 
guardia armado con una escopeta, aunque también “detuvo al Peatón Cartero de esta 
Villa Francisco Piña Cuevas y lo condujo a las afueras de la población para recibirle 
declaración, ingresándolo después en la cárcel”. Y que al ser liberada la población por 
las fuerzas nacionales se marchó con dirección a la provincia de Málaga e ingresó en la 
95 brigada, con la cual estuvo de guarnición en el pueblo turolense de Albarracín; pasó 
después a la brigada “llamada de Líster” y luego a la 129 brigada internacional, en la 
que ya permaneció hasta la terminación de la guerra.  
 
     A continuación comparece ante mí don Francisco Piña Cuevas, quien, invitado para 
que cuente lo que haya visto o sepa relacionado con la intervención de su convecino 
José Guerrero Cerván en los hechos delictivos que se cometieron durante la dominación 
marxista y todo cuanto pueda informar, dice que este individuo, “exaltado y peligroso”, 
pertenecía al partido socialista y al estallar el Movimiento se puso a las órdenes del 
comité revolucionario, siendo armado con una escopeta con la que prestó infinidad de 
servicios, como el de presentarse un día en su casa también armado con una escopeta y 
llevarse al declarante a las afueras del pueblo para interrogarlo, consistiendo el 
interrogatorio en ultrajes y maltratos por el solo hecho de ser persona de orden, pues 
“quería que le dijera dónde tenían escondidas las armas las personas de derechas”, y 
cuando vio que no podía conseguir nada de lo que pretendía lo condujo a la cárcel “y 
pasó al calabozo” hasta el día antes de la liberación del pueblo por las fuerzas 
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nacionales en que le ordenaron que se marchara a su casa “porque se había puesto 
enfermo de alguna gravedad”.                                   
 
     Seguidamente se presenta ante el que suscribe don Rafael Castaño Florido, el cual, 
interpelado por mí en los mismos términos que el compareciente anterior, responde que  
José Guerrero al estallar el movimiento nacional pertenecía al Centro socialista de la 
localidad y, armado con una escopeta, prestó al comité revolucionario servicios tales 
como guardias y la detención del cartero de esta villa, Francisco Piña Cuevas, “porque 
era de derechas”; y al entrar las fuerzas nacionales se marchó con dirección a la 
provincia de Málaga, habiendo permanecido en el campo enemigo hasta el final de la 
guerra.                 
 
     “Ilustrísimo Señor Auditor de Guerra de la 2ª Región”: Una vez instruido el presente 
atestado contra José Guerrero Cerván, “queda comprobado” que este individuo, 
peligroso y “extremista de acción”, al estallar el Movimiento colaboró con el comité 
revolucionario prestando servicios de armas y deteniendo al cartero de esta villa don 
Francisco Piña Cuevas, al que condujo a las afueras de la población y después de 
ultrajarlo y maltratarlo lo ingresó en la cárcel “sometiéndolo a cautiverio”. Se le han 
intervenido 125 pesetas “en moneda del Gobierno Marxista” y pasa al campo de 
concentración de Sanlúcar la Mayor a la disposición de V.I. 

 
ooo000ooo 

 
    Después de pasar tres meses recluido en el campo de concentración de Sanlúcar, 
Guerrero Cerván regresó a Villanueva donde, otra vez en el cuartel de la guardia civil, 
volvieron a detenerlo y le abrieron una ficha clasificatoria en la que pusieron, entre 
otros datos: Que el Movimiento, antes y después del cual perteneció a la UGT pero sin 
desempeñar ningún cargo directivo, le sorprendió en Villanueva, donde votó a favor del 
Frente Popular. Que después de huir del pueblo había residido en Málaga y Almería, 
entre otras localidades, y sirvió como soldado voluntario en el ejército republicano 
desde el año 1937 a 1939. Y que, según manifestaba el propio detenido, ni él ni sus 
familiares poseían bienes de ninguna clase. 
 
     A petición del comandante militar de Villanueva, el alcalde, Manuel Linero Torres, 
dio un informe diciendo que él no tenía conocimiento de que José Guerrero Cerván, 
alias Cerván, hubiera cometido hechos delictivos, a pesar de que observó una conducta 
“regular”; mientras que el mismo individuo, en su condición de jefe local de FET y de 
las JONS, lo que informó fue que Cerván estuvo afiliado al partido socialista y durante 
la dominación marxista en la localidad prestó servicios con armas e intervino en la 
detención de las personas de orden. Por su parte, el propio comandante militar y 
sargento de la guardia civil, Matías Moro Fuentes, certificó que la conducta de Guerrero 
había sido “deficiente”, pues perteneció a la política de izquierda y prestó todos cuantos 
servicios de armas le ordenó el comité revolucionario, efectuando también detenciones 
de personas de derechas, entre ellas “la del Peatón Cartero de esta Villa”, don Francisco 
Piña Cuevas, “al que trasladó al campo para maltratarlo”. El sargento Matías terminaba 
explicando que consideraba peligroso a José Guerrero y que procedía “a su detención e 
ingreso en el Arresto Municipal de esta Villa”, poniéndolo -otra vez- a disposición del 
auditor de guerra de la segunda región militar. 
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     Desde la Auditoría de guerra, tras haberse recibido en ella el atestado de la guardia 
civil de Villanueva, se ordenó al alférez provisional de infantería y juez militar número 
24 de Osuna, Francisco Pérez Pina, que tramitara un procedimiento sumarísimo de 
urgencia contra Guerrero Cerván. Para lo cual dicho alférez comenzó pidiendo informes 
sobre él a las autoridades locales de su pueblo, a cuyo Ayuntamiento remitió también, 
para que se publicara en el tablón de anuncios, el siguiente  
 

EDICTO 
 

Don Francisco Pérez Pina, Alférez Instructor del Juzgado Militar nº 24 de Osuna. 
 
     Hago saber: Que habiendo dado comienzo en este Juzgado Militar la tramitación del 
Procedimiento Sumarísimo de Urgencia número 1800 que se sigue contra José Guerrero 
Cerván, por el presente encarezco a todos los vecinos de Villanueva de San Juan que 
tengan que formular cargos contra el referido inculpado, la obligación que tienen de 
hacerlo ante mi Autoridad en el Juzgado Militar que se constituirá en el Cuartel de la 
Guardia Civil de dicha localidad durante el día 7 y horas de 9 a 13.  

 
En Osuna, a 4 de octubre de 1939.-Año de la Victoria. 

 
     El cabo de la guardia civil, Rafael Repullo Miranda y Rafael Gómez Barrera, el juez 
municipal, coincidieron en informar al instructor que José Guerrero era socialista y 
prestó servicios con el comité revolucionario de Villanueva, pero nadie le señalaba 
como autor o partícipe en los hechos luctuosos cometidos por los marxistas, ni se había 
podido concretar si tomó parte en tales hechos. Mientras que Manuel Linero, el alcalde 
y jefe de la Falange, comunicó al alférez Pérez Pina que del encartado, de filiación 
socialista, se decía que estuvo prestando servicios a las órdenes del “Comité 
revolucionario marxista que constituyeron en ésta”, pero que no parecía que hubiera 
tomado parte en los crímenes y asesinatos perpetrados en la localidad.  
 
     El juez militar de Osuna también se desplazó a Villanueva para tomarles declaración 
a Francisco Piña Cuevas y Rafael Castaño Florido, los cuales se limitaron a ratificar el 
contenido de sus respectivas declaraciones anteriores contra Cerván. A quien Francisco 
Pérez Pina procesó por el delito de rebelión militar y el 26 de noviembre de 1939 lo 
interrogó en la cárcel de Osuna, donde el hombre se encontraba desde quince días antes. 
En respuesta a las preguntas del alférez, el procesado, que tenía entonces 30 años de 
edad y era padre de un hijo, reconoció que el 18 de julio de 1936 se hallaba en 
Villanueva de San Juan, donde, al constituirse el comité revolucionario, prestó servicios 
con armas y detuvo al cartero Francisco Piña Cuevas “conduciéndolo a la Cárcel”; y que 
huyó a la zona roja “porque todo el pueblo huía” e ingresó “en el Ejército enemigo” con 
carácter voluntario, habiendo permanecido en el frente de Levante.  
 
     El día 20 de diciembre de 1940, más de un año después de haberse terminado la 
instrucción del procedimiento, José Guerrero fue trasladado a la prisión provincial de 
Sevilla; en la que, durante la práctica de la diligencia de lectura de cargos, expuso que 
quería enmendar lo que tenía declarado anteriormente, en el sentido de que él 
“solamente acompañó al sujeto que iba encargado de la detención del cartero, por 
haberle tocado aquel día de servicio”, y que, además, ni siquiera le dijeron adonde iba, 
ni él “sabe leer ni escribir”; pidiendo también a continuación que se uniera al sumario 
un aval que presentó en el mismo acto.  
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     El aval estaba firmado por los hermanos, ambos propietarios, Antonio y Martín 
López Madrigal, éste de 38 años de edad, afiliado a la Falange desde el 17 de enero de 
1937 y con domicilio en la calle del Pozo, número 1; y el primero de 31 años de edad y 
con domicilio en la calle Rosario, número 27; quienes en el escrito decían que avalaban 
la conducta de José Guerrero por haber observado una conducta intachable y haber sido 
un buen trabajador antes del año 1936, y porque durante la dominación roja en 
Villanueva no cometió ningún crimen, ni participó en saqueos ni actos de ninguna clase 
que pudieran comprometerle. En el mismo documento, los dos avalistas venían a su vez 
garantizados, como “adictos a la Causa Nacional” y personas de intachable conducta y 
reconocida solvencia, por el juez municipal, Gómez Barrera; por el cura párroco de la 
iglesia de San Juan Bautista, Manuel Cumbreras Gómez, y por el alcalde, Linero Torres. 
 
     El Consejo de guerra -ordinario- contra Cerván, celebrado en Sevilla el día 3 de 
febrero de 1941, empezó a las diez y media de la mañana en el cuartel ocupado por el 
regimiento mixto de ingenieros número 2, y en su transcurso el fiscal lo acusó del delito 
de auxilio a la rebelión militar y pidió que lo condenaran a 14 años, 8 meses y 1 día de 
reclusión. La sentencia declaró como hechos probados: Que “el sujeto de referencia” 
pertenecía al partido socialista y al estallar el movimiento nacional se puso a las órdenes 
del comité revolucionario, prestando todos los servicios que “aquel organismo” le 
encomendó, armado de escopeta. Que en uno de los días de dominación marxista en el 
pueblo de su vecindad se presentó en la casa del peatón cartero Francisco Piña Cuevas y 
se lo llevó a las afueras de la población en donde le sometió a un interrogatorio, 
empleando contra él palabras injuriosas y malos tratos de obra por el solo hecho de ser 
persona de orden, insistiendo en que le dijera dónde tenían escondidas las armas las 
personas de derechas, y al no poder conseguir que el referido cartero le complaciera, lo 
condujo a la cárcel e ingresó en el calabozo, en donde permaneció hasta la liberación de 
la localidad por las fuerzas nacionales; huyendo entonces el procesado a la zona rebelde, 
en cuyo ejército ingresó y prestó servicios como soldado. El tribunal, cuyo vocal 
ponente fue el juez de primera instancia e instrucción de Morón de la Frontera, Antonio 
Ruiz Vallejo, consideró que tales hechos constituían un delito de auxilio a la rebelión 
militar, “puesto que el aludido sujeto, al realizar los mencionados hechos, prestó ayuda 
eficaz a dicha rebelión”; y, porque apreció que concurría en el procesado la 
circunstancia atenuante de escasa peligrosidad, lo condenó a la pena de 12 años y 1 día 
de reclusión.         

 
     Además de esta condena, que quedaría extinguida el 27 de 
abril de 1951 y cuyo cumplimiento se llevó a cabo en buena 
parte en la primera agrupación de colonias penitenciarias 
militarizadas de Dos Hermanas, a José Guerrero Cerván 
probablemente también le abrieron un expediente de 
responsabilidades políticas, aunque ignoro si le impusieron 
alguna otra sanción. 
 
 
 

 
 



121 

     

 
 
Fuentes.- ATMTS: PSU nº 1800/39: legajo 448-16263. 
               AMVSJ: Legajos 29 y 82. 
               Libro registro de la cárcel de Osuna.  

 
 
 
 

28. JUAN CASTAÑO MADRIGAL 
 
 

Conocido por el apodo de Juan Rama. Jornalero del campo, sin instrucción, pelo 
castaño, ojos pardos, color trigueño, 1´63 de estatura; nació en la calle Barrio Alto el día 
30 de abril de 1919, era hijo de Antonio Castaño Florido y Ana Madrigal Rodríguez, 
con los que seguía viviendo en la casa número 54 duplicado de la misma calle en que 
nació, cuando en el verano de 1936, a la edad de 17 años, huyó de Villanueva y así evitó 
que lo asesinaran, como unos nueve meses después en el mismo pueblo asesinaron a su 
hermano Antonio, a su hermana Isabel y a su cuñado Juan Linero Camacho 
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     Se marchó a Málaga, y en esta ciudad ingresó el día 25 de octubre de 1936 en las 
milicias republicanas, con las que salió para el sector de Antequera del frente de 
Málaga, donde permaneció hasta los primeros días de febrero del año siguiente en que 
se produjo la evacuación de esta capital; entonces se trasladó a Almería e incorporado al 
primer escuadrón del 4º regimiento de caballería, fue destinado al sector de Porcuna del 
frente de Andalucía y allí permaneció hasta mediados de mayo de 1938 en que cayó 
enfermo y hubo de ser evacuado, primero al hospital de Linares y después al de Fortuna, 
en la provincia de Murcia; dado de alta el 27 de agosto de ese mismo año, se incorporó 
a la 3ª compañía del 2º batallón de 69 brigada mixta en el sector de Andilla del frente de 
Levante y el 18 de septiembre siguiente hubo de ser evacuado otra vez por enfermedad 
al hospital Pasionaria de Valencia, donde estuvo hasta últimos del mes de octubre en 
que pasó con la 64 brigada mixta a Torrijas también en el frente de Levante y aquí 
permaneció hasta primeros de marzo de 1939; trasladado al pueblo valenciano de Villar 
del Arzobispo, en el que cayó enfermo otra vez, fue evacuado al hospital de Chulilla, en 
la misma provincia, de donde al ser dado de alta se dirigió a Valencia y aquí le cogió la 
terminación de la guerra, presentándose el día 29 de marzo en la plaza de toros de dicha 
ciudad. 
 

     De la plaza de toros de Valencia, a Juan Castaño 
Madrigal se lo llevaron al campo de concentración de 
Soneja, en Castellón de la Plana, luego al de Sot de 
Ferrer, en la misma provincia, y después, el 29 de abril 
del mismo año 1939, un día antes de cumplir los 20 años 
de edad, al de Porta Coeli, en Valencia. Donde el día 10 
de julio siguiente, el jefe de este campo de 
concentración de prisioneros de guerra pidió informe 
acerca del vecino de Villanueva al comandante del 
puesto de la guardia civil de su pueblo. En cuyo nombre, 
el guardia segundo Juan Orellana Gómez manifestó lo 
siguiente: 
 

 
     El vecino de esta localidad Juan Castaño Madrigal, alias Juan Rama, es individuo de 
una conducta dudosa, pues perteneció “a la organización marxista”, prestó continuos 
servicios de armas y realizó “otros hechos en correrías por el campo”. Según la vecina 
de esta villa Carmen Acejo Guillén, dicho individuo formaba parte de las comisiones 
que salían al campo para recoger armas, ganado y cereales, así como para detener a las 
personas de orden; y un día durante la dominación marxista en la localidad se presentó 
con una de esas comisiones “en el Cortijo Los Colegiales” del término municipal de La 
Puebla de Cazalla, donde la citada señora residía, y a su hijo, José Reyes Acejo, que se 
encontraba en la cama con fiebre, “lo sacaron amarrándolo por las manos para 
llevárselo” y “asesinarlo”. Aunque a los gritos de dos hermanas suyas que estaban 
presentes acudió la madre y se puso delante del hijo, ocurriendo entonces que el citado 
Castaño Madrigal “se echó la escopeta a la cara intimándola para que se quitara de 
delante porque lo iba a asesinar allí mismo”, si bien, ya fuese por “las súplicas de la 
madre o porque el José Reyes estaba enfermo, desistieron de llevárselo”, y se 
marcharon, no sin antes decirle el Juan Rama a la mujer que en cuanto regresara su otro 
hijo que se hallaba sirviendo en las filas nacionales, “los cuatro cartuchos que le 
quedaban iban a ser para ellos”. 
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     Tres meses después, un guardia civil de la comandancia de Valladolid, llamado 
Abundio Varas Martínez, perteneciente al grupo de investigación que, adscrito al 
servicio de la inspección de los campos de concentración de prisioneros de guerra, 
operaba en el de Porta Coeli, sometió a Juan Castaño a un minucioso interrogatorio, del 
que algunas de las respuestas del muchacho fueron éstas: 
 
     Yo antes del movimiento nacional vivía y trabajaba en mi pueblo, Villanueva de San 
Juan, provincia de Sevilla, donde no estaba afiliado a ningún partido político ni sindical. 
Al iniciarse el Movimiento presté servicios armado con una escopeta, pero no intervine 
nunca en requisas de armas u otros objetos ni en detenciones ni registros domiciliarios, 
como tampoco participé en correrías por el campo, ni formé parte de las comisiones que 
salían al mismo para recoger armas, cereales y ganado. También es incierto que yo 
hubiera ido un día al domicilio de la vecina Carmen Acejo Guillén en el cortijo de los 
Colegiales donde se encontraba un hijo suyo en la cama y hubiese sacado a éste 
amarrándolo de las manos para asesinarlo, como no es cierto que encañonara a la madre 
con la escopeta y la intimase para que se quitara de delante donde se había puesto en 
defensa de su hijo, e incierto es igualmente que dijera a la madre y al hijo que los cuatro 
cartuchos que me quedaban los iba a emplear en el hijo enfermo y en el que se 
encontraba sirviendo en las filas nacionales; puesto que yo ni conozco a esa señora ni he 
estado nunca en el citado cortijo. En Villanueva de San Juan continué hasta mediados 
del mes de agosto de 1936 en que, al ser liberada la localidad por las fuerzas nacionales, 
me trasladé a Málaga e ingresé en las milicias de aquella capital;  también me afilié “a 
la C.N.T.” en diciembre de ese mismo año, pero no pertenecí a ningún otro partido más 
ni ocupé cargo alguno en dicha organización. Y pasé toda la guerra en zona republicana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     El mismo día del interrogatorio, a Juan Castaño lo ingresaron en los calabozos del 
campo de concentración cuyo nombre significa en castellano “Puerta del Cielo”, donde, 
“acusado por su actuación delictiva en la que fue zona roja”, quedó a disposición del 
auditor de guerra de la quinta región militar, con residencia en “Valencia del Cid”; 
aunque sería el auditor de guerra de Sevilla quien se hiciera cargo de su caso, ordenando 
que instruyera un procedimiento sumarísimo de urgencia contra él al alférez de 
infantería y juez militar número 21 de Osuna, Rafael Pérez Rossy. 
 
     Este individuo comenzó la tarea que le había sido encomendada pidiendo informes 
sobre el vecino de Villanueva a las autoridades locales de su pueblo; adonde también 
remitió, para que se hiciera público, un edicto en el cual se invitaba a prestar 
declaración tanto a las personas de la localidad “que tuvieren cargos contra el 
encartado” como a las “que tuvieren que deponer en favor” del mismo, lo que podrían 
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hacer unas y otras ante el propio juez militar, que el día 31 de enero de 1940 se 
trasladaría para ello a la población. 
 
     Manuel Linero Torres, el alcalde y jefe de la Falange, le dijo al instructor que el 
vecino de Villanueva Juan Castaño Madrigal, apodado Juan Rama, era individuo de 
izquierdas que durante la dominación marxista perteneció, “según informes, a la 
Juventud marxista unificada” y prestó servicios con armas a las órdenes del comité 
revolucionario, aunque no se conocían detalles concretos de su posible participación en 
hechos delictivos (los “informes” a los que aludía el alcalde falangista en el suyo se los 
había dado Cristóbal Moreno Gordillo, que en prueba de la veracidad de los mismos 
puso su firma junto a la de Linero). El cabo de la guardia civil, Rafael Repullo Miranda, 
comunicó al alférez Pérez Rossy que el vecino de la localidad Juan Torres Rodríguez le 
había dicho a él acerca de Castaño Madrigal que sabía que era de izquierdas, pero que 
ignoraba si intervino en asesinatos o saqueos o cualquier otro hecho durante la 
dominación marxista en el pueblo. Mientras que Rafael Gómez Barrera, el juez 
municipal, expuso que el hombre conocido como Juan Rama, según manifestaciones de 
sus convecinos Bernabé Sánchez Linero y José Jiménez Recio, perteneció al comité 
revolucionario, prestó servicios de armas e intervino en saqueos y registros 
domiciliarios, aunque no se podía precisar si participó en otros hechos delictivos; ni, por 
otra parte, se tenían antecedentes de si fue apoderado o interventor en las elecciones 
celebradas el día 16 de febrero de 1936, toda vez que la documentación “de la Junta del 
Censo Electoral desapareció durante la dominación roja en esta villa”. 
 
     Llegado el día anunciado en el edicto del juez militar de Osuna, éste les tomó 
declaración en Villanueva sólo a los hombres aludidos en los anteriores informes de las 
autoridades del pueblo, todos ellos falangistas. Y así, Cristóbal Moreno dijo que tenía 
constancia de que Juan Castaño pertenecía “a la Juventud Socialista”; y sabía, porque lo 
vio, que durante el dominio rojo prestó servicios armado con una escopeta, aunque 
desconocía otros hechos. Juan Torres aseguró que por hallarse ausente del pueblo 
cuando los hechos tuvieron lugar no podía aportar datos sobre el encartado, del cual 
sólo podía decir que era de izquierdas, pero que le merecía buen concepto. Bernabé 
Sánchez explicó que él había sido “testigo presencial de los hechos ocurridos en la 
localidad durante el periodo rojo” y vio cómo Juan Rama, del que tenía constancia de 
que pertenecía al partido socialista, prestó servicios de armas y tomó parte “en el 
desvalijamiento de domicilios particulares a los que iba con un semoviente” cuyos 
serones llenaba con “las vituallas que extraía de los domicilios saqueados”. En tanto que 
el labrador José Jiménez Recio, de 27 años de edad y con domicilio en la plaza de la 
Iglesia, número 1, también contó que vio a Juan Castaño con armas por el pueblo 
durante la dominación roja y sabía que pertenecía al partido socialista. 
 
     Varios días después, el alférez Pérez Rossy volvió a desplazarse a Villanueva para 
tomarles declaración a la viuda, natural de Osuna, Carmen Acejo Guillén y a su hijo, 
José Reyes Acejo. Manifestándole la mujer que a ella el movimiento nacional le 
sorprendió cuando se hallaba trabajando en el cortijo de los Colegiales, del término de 
La Puebla de Cazalla, donde a los pocos días se presentó “un grupo de cuarenta o 
cincuenta individuos armados”, entre los que iba el apodado Juan Rama, y quisieron 
llevarse a su hijo, que se encontraba enfermo, “con el fin de asesinarlo”; aunque sus 
hijas y también varios del grupo se interpusieron y evitaron que “el hecho” se 
consumase. José Reyes, por su parte, contó que, hallándose enfermo “en el rancho que 
tenían llamado los Colegiales, se presentaron dos veces en su busca”, yendo la segunda 
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vez “un grupo de unos cuarenta individuos”, quienes “lo sacaron de la cama en que se 
hallaba con el fin y propósito de asesinarlo”; siendo uno de los que iba en el grupo “el 
llamado Juan Rama”, que llevaba una escopeta y era “de los que más excitaban a los 
demás para que el declarante fuera asesinado”; aunque, “gracias a la intervención de 
uno llamado Limones y de sus hermanas, no lo hicieron y se contentaron con 
amedrentar a las hermanas del declarante diciéndoles que las iban a fusilar”. 
 
     Juan Castaño, mientras tanto, había sido trasladado desde el campo de concentración 
de Porta Coeli a la prisión celular de Valencia, en la que el 19 de febrero de 1940 fue 
entregado a la guardia civil para ser conducido a la cárcel de Sevilla, en la cual ingresó 
dos días después y el 3 de marzo siguiente, tras haber sido procesado por el delito de 
rebelión militar, sería interrogado por el teniente de infantería Rafael de la Torre 
Sánchez, nuevo juez instructor del procedimiento que se seguía contra él. Las respuestas 
del procesado, que dijo estar “amancebado” con Catalina Real Gómez y ser padre de un 
hijo, fueron las siguientes: 
 
     A mí el Movimiento me sorprendió en Villanueva de San Juan, donde no pertenecí 
nunca a ningún partido político, pero presté “tres o cuatro” servicios de armas “con 
escopeta”; aunque es incierto que cometiese saqueos de ninguna clase ni hiciera 
correrías por el campo. Tampoco es verdad que hubiese ido al cortijo los Colegiales ni 
que hubiera amenazado de muerte a nadie, ya que no fui a ese cortijo “por ningún 
motivo”. Si bien luego, “al ver que venían los Nacionales”, me marché a Málaga y 
estuve toda la guerra en la zona republicana, sin haber visto cometer delito común 
alguno. Como testigos de la veracidad de lo que he dicho pongo a mis convecinos 
Antonio Calderón Cárdenas y Manuel Cantos Pérez, ambos detenidos en esta prisión 
provincial, y a “Juanico el de Emilio”, que vive en Villanueva. 
 
     De estos tres hombres propuestos como testigos de descargo por Juan Rama, a los 
dos primeros les tomó declaración en la misma cárcel de Sevilla el teniente de la Torre, 
mientras que al tercero lo interrogó en Los Corrales un alférez de infantería llamado 
José Miguel Salaya Álvarez, nuevo instructor sustituto del anterior. 
   
     Antonio Calderón declaró que él nunca vio con armas al procesado y que éste no 
estuvo en el cortijo de los Colegiales, puesto que “aquel día” se hallaba trabajando con 
el declarante en unas tierras propiedad del también detenido en la prisión provincial, 
Manuel Cantos Pérez. Quien, en efecto, confirmó en su declaración que Juan Rama 
había estado trabajando en unas tierras de su propiedad, “precisamente en el día en que 
los hechos que se persiguen tuvieron lugar”; y añadió que no sabía si éste “usaba 
armas”. En cuanto al tercer testigo, un labrador de 41 años de edad, domiciliado en la 
calle Iglesia Alta, número 19 y cuyo nombre era Juan Cabrera Moreno, le dijo al alférez 
Salaya que Juan Castaño era de izquierdas y al estallar el Movimiento estaba trabajando 
con él; le merecía un concepto “relativo”, pues fue “de los que se quedó en el pueblo 
con el elemento rojo”, aunque no lo vio con armas e ignoraba los hechos que hubiera 
podido realizar, ya que no recordaba nada “de aquella fecha”. 
 
     Después de darse por acabada la instrucción del procedimiento, pero antes de 
celebrarse el Consejo de guerra contra Castaño Madrigal, el defensor que le habían 
nombrado, que era un teniente provisional de infantería llamado Francisco Zarza del 
Valle, pidió que se le volviera a tomar declaración a Juan Cabrera y que se incorporase 
al expediente un aval a favor de su defendido. 



126 

     El aval, firmado por los vecinos de Villanueva Manuel Moncayo Torres y Francisco 
Cárdenas Benítez, decía que éstos garantizaban la conducta de su convecino Juan 
Castaño Madrigal porque ambos tenían constancia “de manera cierta” que no cometió 
asesinatos, saqueos ni otros hechos delictivos durante el dominio rojo en la localidad. 
Estando en el mismo documento los dos avalistas a su vez avalados, como personas 
afectas “a la Causa Nacional” y de “recta conducta moral y religiosa”, por el “Cura 
Ecónomo” de la parroquia de San Juan Bautista, Manuel Cumbreras Gómez; por el 
alcalde y jefe local de FET y de las JONS, Linero Torres; y por el juez municipal, 
Gómez Barrera. Quien también fue el encargado de tomarle una nueva declaración al 
hombre conocido como Juanico el de Emilio, que manifestó tener su domicilio en el 
cortijo de las Monjas del término municipal de El Saucejo; y, respecto a la actuación del 
procesado durante la dominación roja en Villanueva, contó que éste se encontraba 
trabajando con él cuando empezó el Movimiento y cumplió “fielmente”, sin tomar parte 
en ninguna clase de hechos delictivos; asegurando que siempre ser portó bien durante el 
tiempo que estuvo trabajando con él. 
 
     Por fin, el día primero de julio de 1941, Castaño fue conducido ante el Consejo de 
guerra ordinario de Sevilla que habría de juzgarlo en la sala de actos de la capitanía 
general sita en la planta baja del pabellón central de la plaza de España; y en el juicio, 
que comenzó a las diez y media de la mañana, el fiscal lo acusó del delito de rebelión 
militar y pidió que le impusieran una pena sólo inferior en un grado a la de reclusión 
perpetua. La sentencia, redactada por el oficial 1º honorario del cuerpo jurídico militar y 
antiguo secretario del Juzgado de 1ª instancia e instrucción de Osuna, Ismael Isnardo 
Sangay, dio por probado que el procesado Juan Castaño Madrigal, alias Juan Rama, era 
de mala conducta y pertenecía “a las Juventudes Comunistas de Villanueva de San 
Juan” con anterioridad al Movimiento, iniciado el cual “formó parte del Comité 
revolucionario de dicho pueblo”, intervino personalmente en los registros domiciliarios 
y saqueos, “llevándose en una caballería los efectos de que se apoderaba”; con un grupo 
de unos cuarenta milicianos “se presentó en el Cortijo de Los Colegiales para detener a 
José Reyes Acejo que se encontraba enfermo”, lo sacó de la cama y ató, y como su 
madre y hermanas se pusieran delante y suplicasen que no se lo llevaran, “el procesado, 
amenazando con la escopeta que llevaba, dijo que lo iba a asesinar allí mismo, cosa que 
no se llevó a efecto por la intervención de otros milicianos”; huyendo luego, cuando fue 
liberada la localidad, a la zona roja, donde ingresó como voluntario “en las filas 
marxistas”.  
 
     A Juan Rama lo condenó el tribunal como autor de un delito de rebelión militar, y 
porque le aplicó la circunstancia atenuante de ser menor de 18 años cuando 
supuestamente cometió semejante delito, le impuso la pena de 14 años, 8 meses y 1 día 
de reclusión. Pena cuya extinción no se produciría hasta el 25 de septiembre de 1953. 
 
 
Fuentes.- ATMTS: PSU nº 62290/39: legajo 444-16192. 
               AMVSJ: Legajos 29 y 82.  
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29. MANUEL MONTILLA ARMARIO 
 

 
De pelo castaño, ojos pardos, nariz ancha y boca pequeña, medía 1´50 de estatura y 
tenía en el lado derecho del cuello la señal de haber sufrido una quemadura. Era hijo de 
Manuel Montilla Ramírez y María Armario López, nació en Pruna el día 29 de mayo de 
1921 y se vino a residir a Villanueva sobre el año 1934 en compañía de sus padres y 
hermanos, Isabel y Antonio, todos ellos naturales también de Pruna, menos la hermana 
que había nacido en Cuba. Albañil de profesión, aquí, en Villanueva, donde ya nació su 
hermano José, vivió este muchacho en la casa número 14 de la calle Barrio Alto.                
 
     Huido de este pueblo en el verano de 1936, cuando regresó poco tiempo después de 
terminar la guerra fue objeto del siguiente 
 

Atestado instruido contra el destacado elemento marxista Manuel Montilla 
Armario, presentado en esta villa procedente de zona recientemente liberada, para 

aclarar su actuación durante el Movimiento y la participación del mismo en los 
hechos delictivos cometidos en la localidad durante la dominación roja.  

 
Matías Moro Fuentes, sargento de la segunda compañía de la comandancia de la guardia 
civil de Sevilla-Exterior y en la actualidad comandante del puesto de Villanueva de San 
Juan, por el presente atestado hago constar que habiendo regresado a esta localidad 
procedente de zona recientemente liberada el destacado elemento marxista Manuel 
Montilla Armario, sobre el que pesan acusaciones de haber intervenido en los hechos 
delictivos cometidos en esta villa, procedí a su detención en el día de hoy 30 de abril de 
1939, Año de la Victoria, haciéndome acompañar por el guardia segundo de este puesto 
Juan Orellana Gómez; e interrogado convenientemente por el que suscribe para que diga 
con exactitud el partido político a que pertenecía antes del Movimiento y explique la 
intervención que en los hechos delictivos cometidos en este pueblo durante el dominio 
rojo haya podido tener, manifiesta: Que al estallar el movimiento nacional no pertenecía 
a ningún partido ni organización política o sindical, ni tampoco intervino en ninguno de 
los hechos delictivos cometidos en la localidad durante el periodo revolucionario. Que 
al ser ocupada la población por las fuerzas nacionales se marchó con dirección a la 
provincia de Málaga, en cuya capital ingresó “en el Regimiento de Victoria número 
ocho”, y cuando con este regimiento se encontraba cubriendo el frente de Granada fue 
hecho prisionero por las tropas nacionales, que lo destinaron a la tercera compañía del 
segundo batallón de trabajadores, siendo hecho prisionero nuevamente por los marxistas 
“sobre la parte de Motril” e ingresado a continuación en “Prisiones Militares de 
Almería”, desde donde lo enviaron a la 129 brigada internacional y en esta unidad ya 
permaneció hasta la terminación de la guerra, aunque la mayor parte del tiempo “lo pasó 
en hospitales”, sin haber participado en ningún hecho delictivo. 
 
     A continuación comparece ante mí don Juan Torres Rodríguez, quien, invitado para 
que exponga cuanto haya visto y sepa relacionado con la actuación de su convecino 
Manuel Montilla Armario y la participación que este individuo haya podido tener 
durante la dominación marxista en esta villa, dice que conoce perfectamente al 
individuo por el que se le pregunta, el cual, desde muy pequeño, antes de estallar el 
Movimiento, era un elemento significado entre la juventud, a la que alentaba e instruía 
“enseñándole la instrucción y canciones soviéticas”; y aunque no recuerda si al estallar 
el Movimiento intervino en hechos delictivos, lo cierto es que durante la dominación 
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marxista “se comportó como tal”; fue más tarde hecho prisionero por las fuerzas 
nacionales, pero, según rumores, logró evadirse y pasarse nuevamente al campo 
enemigo donde ha permanecido hasta el final de la guerra; considerándolo por todo ello 
como un “elemento peligroso para la tranquilidad pública”.             
      
     Seguidamente se presenta ante el que suscribe Francisco Piña Cuevas, el cual, 
interpelado por mí en los mismos términos que el compareciente anterior,               
explica que el joven Manuel Montilla “desde muy pequeño se destacó por sus ideas 
comunistas y tenía pervertida a la juventud de la población, pues le enseñaba la 
instrucción y cantos marxistas”; y si bien no recuerda que realizara hechos delictivos 
durante la dominación roja, “siguió siendo tan exaltado como siempre”; fue 
posteriormente hecho prisionero por las fuerzas nacionales y, según rumores, logró 
pasarse de nuevo al campo enemigo.             
 
     “Ilustrísimo Señor Auditor de Guerra de la 2ª Región”: Una vez instruido el presente 
atestado, “queda comprobado” que el individuo a que el mismo se refiere es sumamente 
exaltado y “peligroso para la paz pública”, pues “desde muy pequeño tenía pervertida a 
la juventud por su ideas comunistas”; colaboró después con el comité revolucionario y, 
aunque más tarde fue hecho prisionero por las fuerzas nacionales, logró escaparse otra 
vez al campo enemigo. Motivos por los cuales pasa al campo de concentración de 
Sanlúcar la Mayor a la disposición de V.I.    

 
ooo000ooo 

 
     Desde la Auditoría de guerra, tras haberse recibido en ella el atestado de la guardia 
civil de Villanueva, se ordenó al alférez provisional del regimiento de infantería 
Lepanto número 5 y juez militar número 24 de Osuna, Francisco Pérez Pina, que 
tramitara un procedimiento sumarísimo de urgencia contra el joven Montilla. Para lo 
cual dicho alférez comenzó pidiendo informes sobre él a las autoridades locales del 
municipio, a cuyo Ayuntamiento remitió también, para que se publicara en el tablón de 
anuncios, el siguiente  
 

EDICTO 
 

Don Francisco Pérez Pina, Alférez Instructor del Juzgado Militar nº 24 de Osuna. 
 
     Hago saber: Que habiendo dado comienzo en este Juzgado Militar la tramitación del 
Procedimiento Sumarísimo de Urgencia número 1804 que se sigue contra Manuel 
Montilla Armario, por el presente encarezco a todos los vecinos de Villanueva de San 
Juan que tengan que formular cargos contra el referido inculpado, la obligación que 
tienen de hacerlo ante mi Autoridad en el Juzgado Militar que se constituirá en el 
Cuartel de la Guardia Civil de dicha localidad durante el día 7 y horas de 9 a 13.  

 
En Osuna, a 4 de octubre de 1939.-Año de la Victoria. 

 
     Como alcalde y jefe local de FET y de las JONS, Manuel Linero Torres informó al 
instructor que, así como la familia del encartado era de significación izquierdista “un 
poco avanzados”, éste, por sus pocos años, apenas era conocido en el pueblo y no había 
constancia de que tomara parte en hechos delictivos. Mientras que el juez municipal, 
Rafael Gómez Barrera, y el cabo de la guardia civil, Rafael Repullo Miranda, 
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coincidieron en afirmar que Manuel Montilla, era muy joven al iniciarse el glorioso 
movimiento nacional y no había antecedentes de que interviniera en hechos delictivos; 
aunque, “desde luego”, como “sus padres pertenecían al Socialismo”,  sus ideas “serían 
las de sus padres”.                       
 
     El alférez Pérez Pina también se desplazó a Villanueva para tomarles declaración a 
Francisco Piña y Juan Torres, los cuales se limitaron a ratificar el contenido de sus 
respectivas declaraciones anteriores contra Montilla. A quien el juez militar interrogó el 
6 de diciembre de 1939 en la cárcel de Osuna, donde el muchacho se encontraba desde 
el día 26 de octubre anterior, y que en respuesta a las preguntas del alférez volvió a 
manifestar que antes del movimiento nacional no pertenecía a ningún partido político ni 
sindical y que huyó a la zona roja, donde, cuando se encontraba en el frente de Granada, 
fue hecho prisionero por las fuerzas nacionales y luego destinado a la tercera compañía 
de segundo batallón de trabajadores del regimiento de infantería Oviedo nº 8, siendo 
hecho prisionero nuevamente por los rojos, aproximadamente a finales de agosto de 
1938, cuando se hallaba con el citado batallón “sobre la parte de Motril”. Manuel 
Montilla también contestó que no recordaba el nombre del comandante de su compañía 
y que la terminación de la guerra le sorprendió en Alicante, ciudad desde la que se 
marchó a Tarazona de la Mancha, que era el pueblo donde residía su familia y donde se 
presentó al jefe local de la Falange, a cuyas órdenes estuvo prestando servicios hasta 
que fue pasaportado para Villanueva de San Juan, por ser ésta la localidad en que vivía 
con anterioridad al movimiento nacional. 
 
     Ocho meses después, hecho cargo de la tramitación del procedimiento el teniente de 
infantería Rafael de la Torre Sánchez, éste volvió a tomarles declaración, en Osuna, 
como testigos de cargo a Juan Torres y Francisco Piña. El primero de los cuales, a la 
pregunta de si era cierto que Montilla se dedicaba antes del alzamiento nacional a 
instruir y enseñar “las canciones soviéticas o rojas” a los niños de Villanueva de San 
Juan, contestó que sí, porque él lo vio en dos o tres ocasiones; y al requerimiento para 
que aclarase lo que había querido decir cuando en el atestado de la guardia civil 
manifestó que el encartado se comportó durante el Movimiento “como tal marxista”, 
respondió que con ello lo que quiso decir fue que Montilla se sumó “a la rebelión roja” 
como casi todos los elementos de izquierdas del pueblo, aunque no sabía en qué medida 
contribuyó a esa rebelión e ignoraba si prestó servicios de guardia o intervino en algún 
otro delito, no habiendo tampoco oído decir nada en contra suya aparte de lo que ya 
tenía expuesto con anterioridad. En cuanto a Francisco Piña, también aseguró que era 
cierto que Manuel Montilla se dedicaba a enseñar la instrucción y los cantos marxistas a 
los niños de Villanueva antes del alzamiento nacional, porque él lo vio en más de una 
ocasión “dedicado a estos menesteres”; y a la pregunta de si sabía que hubiera prestado 
servicios con armas o intervenido en algún otro delito, contestó que él no pudo verlo 
porque se encontraba “dentro de su domicilio” por miedo a los elementos rojos, y “otras 
veces” detenido.  
 
     Ordenado por el comandante de infantería Ildefonso Pacheco Quintanilla como 
nuevo instructor del procedimiento, en los meses de marzo y junio de 1941 el juez 
municipal de Villanueva, Rafael Gómez Barrera, les tomó declaración a otros cuatro 
testigos de cargo. Se trataba de Francisco Moreno Jiménez, José Sánchez Cañistro,  
Rafael Castaño Florido y Rafael Recio Zamudio.  
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     Francisco Moreno explicó que nunca había tratado a Montilla y por tanto no tenía 
formando ningún concepto de él, aunque sabía que, pese a ser “casi un niño al iniciarse 
el Glorioso Movimiento Nacional”, “se reunía” y pertenecía al partido o a la “Juventud 
Socialista” de la localidad, en la cual permaneció durante el dominio rojo, y cuando las 
fuerzas nacionales ocuparon el pueblo “se fue con ellos”, no teniendo constancia de su 
participación en hechos delictivos ni de que hiciera ninguna clase de servicio a las 
órdenes del comité rojo. José Sánchez sólo contó que, antes de marcharse él “al término 
de Puebla de Cazalla”, conoció al padre de Manuel Montilla Armario, pero no a éste, 
“pues sin duda sería un niño”. Rafael Castaño relató que al muchacho por quien se le 
preguntaba, aunque había tenido poco trato con él, lo conocía desde que llegó a 
Villanueva, “que fue algún tiempo antes del Movimiento Nacional”, y lo tenía 
conceptuado como de buenos antecedentes, ignorando en qué partido político militara o 
si intervino en saqueos, detenciones, asesinatos u otros hechos delictivos durante el 
dominio rojo en el pueblo, o si formaba parte de la columna que lo atacó. Rafael Recio, 
por último, también expuso que conocía al encartado desde poco tiempo antes del 
movimiento nacional, pero que no tuvo trato alguno con él y sólo sabía que pertenecía a 
partidos de izquierdas, no constándole que tomara parte en incendios, detenciones, 
saqueos u otros hechos delictivos, o si formaba parte de la columna que atacó 
Villanueva. 
 
     El día 3 de noviembre de 1941, el comandante Pacheco interrogó a Montilla Armario 
en la prisión provincial de Sevilla, donde se encontraba desde el día 29 de mayo 
anterior, y éstas fueron las contestaciones del recluso: 
 
     Yo, por mi edad, no he pertenecido nunca a ningún partido político, ni presté 
servicio alguno en Villanueva de San Juan, como pueden corroborarlo las mismas 
autoridades del pueblo, en el cual me sorprendió el movimiento nacional y donde 
permanecí hasta que llegaron las fuerzas nacionales. Huí entonces hacia Málaga, 
pasando por Almargen y Teba, donde no tuve más actuación que “la de refugiado” e 
ingresé después voluntario en el regimiento de Oviedo número 8, siendo destinado a la 
segunda compañía del tercer batallón “en el Campamento de Benítez”. Aquí estuve 
hasta la liberación de Málaga, en que huyó todo el batallón y yo me quedé en la capital, 
“errante” durante unos días, hasta que me presenté en el cuartel y fui destinado al 
segundo batallón de trabajadores, con el que estuve trabajando primero en el frente de 
Córdoba, en los sectores de Puerto Calatraveño y Cerro Muriano, y luego en el frente de 
Granada, en los sectores de Sierra Nevada y Motril. En este último me encontraba 
trabajando una madrugada cuando “en un golpe de mano de los rojos” caí prisionero en 
la posición de “El Conjuro”, siendo trasladado a Almería e internado durante seis días 
“en Prisiones Militares” y después llevado a Barcelona donde estuve unos quince días 
en otra prisión cuyo nombre no recuerdo. A continuación me destinaron a la cuarta 
compañía del segundo batallón de la brigada 129 “de Internacionales”, con la que actué 
en el frente de Levante, aunque a los pocos días de llegar y a causa de un grano que me 
salió fui evacuado al hospital de Alicante, luego al de Elche y después al de Novelda, 
donde me sorprendió la terminación de la guerra; regresando entonces al pueblo de 
Villanueva de San Juan, en el que al poco de llegar fui detenido y en esta situación 
permanezco.  
 
     Unas dos semanas después, el comandante Pacheco procesó a Manuel Montilla como 
“responsable directo” de un delito de auxilio a la rebelión militar, porque consideró que 
éste, si bien de corta edad al iniciarse el glorioso alzamiento nacional, ya con 
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anterioridad a él “se significaba como más despierto entre sus amigos y compañeros de 
trabajos de su edad” y les enseñaba “la instrucción y cantares que seguramente aprendía 
de sus familiares” que eran “significados marxistas”. Luego, “llegado el 18 de Julio de 
1936, marchó a zona roja” tras “andar errante”, seguramente por su edad; pero ya en 
Málaga, “donde por los rojos es admitido todo el mundo sin consideración ni tenerse en 
cuenta la edad”, se enroló en el ejército marxista y marchó al frente, siendo hecho 
prisionero y destinado como tal a un batallón de trabajadores, del que consiguió 
evadirse marchando nuevamente a zona roja, donde permaneció por distintos frentes, 
puesto que no se había comprobado “que estuviera en cárceles”. 
 
     El día 25 del mismo mes de noviembre, Pacheco sometió al procesado a este largo 
interrogatorio: 
 
     P.- ¿En qué regimiento ingresaste voluntario al llegar a Málaga? 
 
     R.- En el de infantería llamado Victoria número 8. 
 
     P.- ¿Y cómo es que en tu anterior declaración dijiste que ingresaste en el regimiento 
de Oviedo número 8? 
 
     R.- Porque ya con los nacionales se llamaba así. 
 
     P.- ¿Cómo fuiste hecho prisionero? 
 
     R.- Fue en un combate. 
 
     P.- ¿En qué posición ocurrió? 
 
     R.- En la de El Conjuro, del sector de Granada. 
 
     P.- ¿Y no es más cierto que en unión de otros compañeros te pasaste al enemigo por 
ese sitio, puesto que por la situación en que estaba la posición de El Conjuro no hubo en 
ningún momento combates con los rojos y menos golpes de mano? 
  
     R.- Sí que hubo combate, porque unos 30 ó 40 hombres desembarcaron un poco más 
abajo de la posición, hacia la parte alta de Motril, y dieron un golpe de mano sobre las 
dos a tres de la madrugada, entablándose combate con las fuerzas que guarnecían la 
posición. Fue entonces cuando caí prisionero junto a otros individuos pertenecientes    
como yo a la compañía de trabajadores que estaba fortificando la posición. 
 
     P.- ¿Cuántos individuos fueron hechos prisioneros, qué día ocurrió lo que cuentas y 
cómo explicas que unos 30 atacantes hicieran frente a las fuerzas que guarnecían la 
posición y además cogieran prisioneros? 
 
     R.- Los prisioneros fueron unos 60. La fecha no la recuerdo, pero creo que fue en 
agosto o septiembre de 1938. Y el resto de la pregunta se explica porque cuando los 30 
hombres atacaron la posición por la parte de atrás, también lo hicieron las fuerzas que 
estaban enfrente. 
 
     P.- ¿Iba entre los prisioneros algún oficial o suboficial? 
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     R.- No pude apercibirme de ello, puesto que todo ocurrió de madrugada. 
 
     P.- Y después, hallándote ya en zona roja, ¿no los viste entre los prisioneros? 
 
     R.- No. 
 
     P.- ¿Desde cuando conocías a los que desertaron contigo? 
 
     R.- Conmigo no desertó nadie, sino que todos fuimos hechos prisioneros, y a los 
demás los conocía de la compañía. 
 
     P.- ¿Conoces a José Trescastro Ruiz y Salvador Alba Moreno? 
 
     R.- Sí que los conozco. 
 
     P.- ¿De qué los conoces y desde cuándo? 
 
     R.- Desde que los llevaron a la compañía de trabajadores. 
 
     P.- ¿Y no es más cierto que fue con estos dos individuos con los que desertaste? 
 
     R.- Efectivamente fue con estos individuos con los que me pasé a los rojos, y lo hice 
buscando el calor de mis familiares, porque no tenía a nadie en la zona nacional sino 
que toda mi familia estaba en la zona roja; aparte de que por mi corta edad no pensé que 
aquello fuera un delito. De manera que no lo hice porque hubiera sido molestado para 
nada en la compañía a que pertenecía, donde me encontraba bastante bien. 
 
     P.- ¿Qué uniforme y armamento llevabas? 
 
     R.- Por pertenecer a una compañía de trabajadores tenía de uniforme un mono azul y 
no llevaba armamento. 
 
     P.- ¿Por qué pertenecías a una unidad de trabajadores? 
 
     R.- Porque al ser liberada Málaga, como yo pertenecía al regimiento de aquella 
guarnición y me quedé en la plaza sin huir, fui destinado a trabajadores. 
 
     P.- ¿Sabes dónde se encuentran tus compañeros de deserción? 
 
     R. Lo ignoro. 
 
     P.- ¿De qué forma os pusisteis de acuerdo para desertar? 
 
     R.- Un día el sargento mandó a Trescastro con un vale para que en la cocina de las 
fuerzas que estaban en una posición más arriba, le dieran comida para los trabajadores, 
y a mí me ordenó el mismo suboficial que acompañara a Trescastro; el cual, por el 
camino, me indujo a irme con él a la zona roja diciéndome que, como yo tenía a mis 
familiares allí, aquella era la ocasión. Y nos fuimos a las nueve y media de la mañana. 
 
     P.- ¿Qué edad tenía el Trescastro? 
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     R.- Unos 25 años. 
 
     P.- Y Salvador Alba Moreno, ¿se marchó con ustedes? 
 
     R.- Al Alba me lo encontré, cuando llegamos, en la cárcel de Almería, donde fuimos 
recluidos durante unas horas, pasadas las cuales a mí me llevaron al hospital y a los 
demás compañeros a Barcelona, sin que los haya vuelto a ver. 
 
 
 
     Una vez terminada la instrucción del procedimiento tras este largo y minucioso 
interrogatorio, el fiscal acusó a Montilla del delito de auxilio a la rebelión militar y 
pidió que le impusieran la pena de ocho años de prisión, por estimar: Que el procesado, 
mayor de 16 años y menor de 18 en la época de los hechos enjuiciados, “de 
antecedentes izquierdistas” y “exaltado propagandista”, pero sin que hubiera constancia 
de su intervención en hechos delictivos durante su permanencia en el pueblo de 
Villanueva de San Juan, emprendió la huida a Málaga cuando dicha ciudad estaba aún 
en poder de los rojos e ingresó voluntario como soldado en el ejército marxista; luego, 
tras la liberación de Málaga, fue destinado por las autoridades nacionales a un batallón 
de trabajadores y hacia agosto o septiembre de 1938, hallándose en el frente de 
Granada, se pasó voluntariamente a las filas rojas, sin armamento, continuando ya en el 
ejército marxista hasta el fin de la guerra. 
 
     El muchacho se mostró conforme con la acusación del fiscal y fue condenado a la 
pena pedida por éste, pena que quedaría extinguida el 29 de mayo de 1948, aunque salió 
en libertad provisional de la cárcel de Sevilla el día 4 de febrero de 1942 y fijó su 
residencia en la calle Cruces, número 40, de Pruna. Sin embargo, se lo llevaron a hacer 
el servicio militar a la cuarta compañía del quinto tabor del grupo de tiradores de Ifni, 
en el Sahara español; y desde aquí, como consecuencia de la condena, lo condujeron 
preso al castillo de San Francisco del Risco, en Las Palmas de Gran Canaria.  
 
     Cuando en semejante lugar le notificaron, el 27 de septiembre de 1943, que le habían 
concedido la libertad condicional, Manuel Montilla Armario, que entonces tenía 22 años 
de edad, manifestó que “su deseo sería seguir prestando sus servicios en el Cuerpo 
donde actualmente sirve como soldado del reemplazo de mil novecientos cuarenta y 
dos”.  
 
 
Fuentes.-ATMTS: PSU nº 1804/39: legajo 930-25185. 
              AMVSJ: Legajos 29, 82 y 232. 
              Libro registro de la cárcel de Osuna. 

 
 
 
 

30.  RAFAEL DELGADO GORDILLO 
 

 
De 34 años de edad, hijo de José Delgado Gómez y María Gordillo Moreno, trabajador 
del campo, estaba casado con María Madrigal Cárdenas y tenía dos hijos muy 
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pequeños: José y Josefa, todos los cuales vivían en la calle Rodríguez de la Borbolla o 
Fuente Baja, número 30, y con ellos, en la misma casa, una hermana soltera de este 
hombre llamada Isabel.          
 
     Rafael Delgado Gordillo, otro de los muchos huidos de Villanueva de San Juan 
cuando el día 11 de septiembre de 1936 las tropas insurrectas contra el Gobierno de 
España atacaron el pueblo, ingresó con carácter voluntario en el ejército republicano el 
28 de noviembre de ese mismo año: fue carabinero en el batallón 10 de la 65 brigada 
perteneciente a la 33 división, y estuvo sirviendo hasta el 29 de marzo de 1939 en que 
cayó prisionero en el pueblo de Huélamo de la provincia de Cuenca. Recluido 
seguidamente en un campo de concentración de León, donde un tribunal clasificador de 
prisioneros y presentados le abrió una ficha haciendo constar entre otros datos que el 
alzamiento nacional le sorprendió en su pueblo y que de su actuación en éste podían 
responder los vecinos del mismo Francisco Moreno Luna y José Recio Marín, a los tres 
meses y medio salió en libertad provisional provisto de un salvoconducto para dirigirse 
a Villanueva de San Juan.                
 

 
     En el pueblo, Manuel Linero Torres, dio dos informes para el comandante militar de 
la localidad: uno, como alcalde, diciendo que el vecino Rafael Delgado Gordillo, alias 
Delgado, con domicilio hasta la ocupación de Villanueva por las fuerzas nacionales en 

la calle “Barrio Alto, nº 14”, observó una conducta buena, “sin que en esta Alcaldía 
conste nada en contrario”; y otro, como jefe local de FET y de las JONS, exponiendo 
que Delgado residía en el Pinarejo, finca del término municipal de La Puebla de 
Cazalla, desde fecha muy anterior al Movimiento y al ser liberada dicha población se 
vino a Villanueva, donde se ignoraba en absoluto su actuación en esta localidad y no 
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constaba que hubiera cometido hechos delictivos. Por su parte, el sargento de la guardia 
civil Matías Moro Fuentes, que era el comandante militar del pueblo, emitió un 
certificado manifestando también que Delgado Gordillo había observado buena 
conducta, sin que se hubiese averiguado que llegara a intervenir en ninguno de los 
hechos delictivos que se cometieron en Villanueva durante la dominación marxista; por 
lo que no se consideraba peligroso y quedaba en libertad bajo su vigilancia.    
 
     Sin embargo, unos quince meses después del regreso de este hombre a Villanueva, 
desde la capitanía general de la 2ª región militar y por medio de un telefonema oficial de 
fecha 7 de noviembre de 1940, se ordenó que se instruyeran unas diligencias previas en 
averiguación de su conducta en la zona marxista; para lo cual el comandante de artillería 
Eduardo de la Mata Ortigosa pidió informes acerca de Rafael Delgado al comandante 
del puesto de la guardia civil y al alcalde y jefe de la Falange de la localidad. 
Exponiendo este último que en el pueblo se sabía que ese convecino suyo, pese a que al 
iniciarse el alzamiento nacional hacía varios años que residía en el Pinarejo, en el 
término de La Puebla de Cazalla, era un individuo de filiación política izquierdista, 
aunque honrado, trabajador y buena persona, sin que nadie le acusara o señalase como 
autor o partícipe de crímenes o hechos delictivos de ninguna clase. Mientras que el 
comandante del puesto de la guardia civil, Francisco García Domínguez, le dijo al 
instructor que, según le había comunicado a él el vecino de reconocida solvencia moral 
Cristóbal Moreno Gordillo, el encartado no tomó parte durante el dominio marxista en 
Villanueva en ningún hecho delictivo ni contrario “a nuestro Movimiento Nacional”. 
 
     El comandante de la Mata también dispuso que se les tomara declaración como 
testigos a los vecinos ya citados: Francisco Moreno Luna, José Recio Marín y Cristóbal 
Moreno Gordillo; los cuales depusieron en el Juzgado municipal de Villanueva ante 
Rafael Gómez Barrera y Gregorio Plaza Valdivielso, juez y secretario, respectivamente. 
Afirmando el primero de ellos, zapatero de profesión, de 61 años de edad, de estado 
civil soltero y con domicilio en la calle de la C, número 5, que su convecino Rafael 
Delgado le merecía buen concepto y le constaba que en las elecciones de febrero de 
1936 no actuó como apoderado ni interventor, y que durante el dominio rojo se 
encontraba trabajando en el campo, de donde, “asustado de lo que pasaba”, se vino al 
pueblo, y aquí permaneció en casa de sus padres, sin que el declarante lo viera hacer 
guardias ni participar en ninguna clase de hechos. José Recio, propietario, de 55 años de 
edad y con domicilio en la calle Iglesia Baja, número 4, también aseguró que tenía un 
buen concepto de Delgado Gordillo y le constaba que no fue apoderado ni interventor 
en las elecciones del mes de febrero de 1936, ni participó en ellas de una manera 
directa; al igual que sabía que antes del glorioso movimiento nacional se hallaba en la 
localidad dedicado a sus trabajos de campo, sin que tuviera constancia este testigo de 
que ese convecino suyo hiciera servicios de armas con los rojos o interviniese en 
ninguna clase de hechos delictivos. Y, por último, Cristóbal Moreno, empleado del 
Ayuntamiento y afiliado a la Falange desde el día 20 de junio de 1934, explicó que no 
sabía si Rafael Delgado, el cual le merecía buen concepto, actuó como interventor o 
apoderado en la elecciones del 16 de febrero de 1936, ni tampoco le constaba que 
hubiera intervenido en saqueos, asesinatos, detenciones de personas, registros o 
cualquier otro hecho delictivo durante el dominio rojo en la población.  
      
     El procedimiento seguido contra Rafael Delgado Gordillo se cerró en noviembre de 
1941, cuando tras un dictamen del auditor de guerra, según el cual no se había 
acreditado que ese hombre, de buenos antecedentes y conducta, hubiera tomado parte en 
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hechos delictivos durante el dominio rojo en Villanueva de San Juan, el capitán general 
de Sevilla, Miguel Ponte, dio por terminadas las diligencias previas sin declaración de 
responsabilidad. Lo que se le notificó al interesado “en la Sala” del Juzgado municipal 
de su pueblo el día 11 de diciembre siguiente. 
 
 
 
 
 
 
 
Fuentes.- ATMTS: Diligencias previas nº 1908/40: legajo 25-1198. 
               AMVSJ: Legajos 29 y 82.  

 
 
 
 

31. DIEGO GONZÁLEZ CAMACHO 
 

 
Trabajador del campo, también conocido por el apodo de Gaseosa: 1´69 de estatura, 
pelo castaño, ojos pardos, color sano; nació el día 26 de diciembre de 1907, era hijo de 
Antonio González e Inés Camacho Torres y vivía en la calle Fragua, número 12, con su 
madre, viuda, y con sus hermanos Rafael y Rosario, los dos solteros como él.  
 
     Diego González Camacho huyó -por segunda vez- de Villanueva el día 11 de 
septiembre de 1936, yéndose a Málaga, donde ingresó en el ejército republicano y sirvió 
como soldado en la 3ª compañía del 4º batallón de la brigada 106; estuvo en los frentes 
de Alcaudete y Granada, y al acabar la guerra se entregó en el Ayuntamiento de Jaén, 
ciudad ésta desde la que se vino sin documentación a Villanueva de San Juan, en cuya 
comandancia militar hizo acto de presentación.   
 
      Fue detenido el 27 de mayo de 1939 y tres días después, en el cuartel de la guardia 
civil, le abrieron una ficha clasificatoria en la que pusieron, entre otros datos: Que antes 
y después del Movimiento, el cual le sorprendió en Villanueva, pertenecía al partido 
socialista, pero sin tener cargo directivo alguno. Que votó al Frente Popular, aunque no 
actuó como apoderado ni interventor, ni tampoco fue propagandista pese a que tuvo una 
actuación “muy exaltada”. Que había servido en el ejército rojo con carácter voluntario 
desde el 1 de enero de 1937 al 28 de marzo de 1939. Y que, según sus propias 
manifestaciones, ni él ni sus familiares poseían bienes en ninguna parte. 
 
     A petición del comandante militar de la localidad, informó sobre él Manuel Linero 
Torres, el presidente de la Comisión gestora municipal y jefe local de FET y de las 
JONS, diciendo que Diego González Camacho, alias Gaseosa, había observado una 
conducta “dudosa”, pues durante la dominación marxista hizo guardias y prestó 
servicios con armas, tomando parte también “en otros hechos”. En tanto que el propio 
comandante militar y sargento de la guardia civil, Matías Moro Fuentes, certificó que 
González Camacho, al que consideraba de temperamento exaltado, pertenecía a la 
política de izquierdas desde antes del Movimiento y al iniciarse éste se unió a los 
marxistas “colaborando con el Comité Revolucionario”; prestó servicios de armas, entre 
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ellos, guardias, que hacía armado con una escopeta de dos cañones; “protegió el asalto y 
saqueo del Cuartel de la Guardia Civil de esta Villa”, de lo cual fueron testigos “los 
Falangistas Andrés Ruiz Rodríguez y Andrés Ruiz Raya”; y al ser ocupada la población 
por las fuerzas nacionales la primera vez, se marchó con dirección a la provincia de 
Málaga, aunque vino después “con la Columna Marxista” que atacó esta localidad 
cuando se encontraba en poder de la Falange, logrando “los Marxistas hacerse 
nuevamente dueños del pueblo”, el cual fue completamente saqueado a la entrada de los 
mismos, quienes además “asesinaron a doce personas de derechas que no pudieron 
evacuar a tiempo la población”, si bien no se había logrado averiguar que Diego 
González interviniera en ninguno de esos crímenes. Después de los cuales y tras la 
ocupación del pueblo la segunda vez por “los Nacionales”, el individuo en cuestión se 
marchó nuevamente, sin que desde entonces volvieran a tenerse noticias suyas. 
 
     Por considerarlo “peligroso para la tranquilidad pública”, el sargento Matías decidió 
detenerlo y trasladarlo a la cárcel de Osuna, donde quedó ingresado el día 6 de junio 
siguiente, dando cuenta de ello a la Auditoría de guerra del ejército del sur. Desde la que 
unas dos semanas después se ordenó que tramitara un procedimiento sumarísimo de 
urgencia contra el vecino de Villanueva al alférez provisional del regimiento de 
infantería Lepanto nº 5, Francisco Pérez Pina, agregado a la propia Auditoría de Sevilla 
y juez militar número 24 del partido judicial de Osuna. Quien el día 11 de noviembre de 
1939 empezó a instruir el procedimiento pidiendo informes sobre el encartado a las 
autoridades locales de su pueblo, adonde también se desplazó un par de veces dicho 
alférez para tomarles declaración a dos falangistas muy señalados en la localidad: 
Francisco Moreno Jiménez y Andrés Ruiz Raya.  
 
     Este último le dijo al juez militar que conocía al “procesado” y sabía que era de 
filiación marxista, constándole asimismo que durante la dominación roja en la localidad 
prestó servicios con armas a las órdenes del comité e intervino directamente en el asalto 
al cuartel de la guardia civil, y que se marchó con los rojos el día en que las fuerzas 
nacionales ocuparon el pueblo, al cual regresó cuando fue tomado nuevamente por los 
marxistas, de cuya columna formaba parte. El otro individuo expuso que González 
Camacho antes del Movimiento pertenecía al partido socialista y durante la dominación 
marxista fue un “elemento destacado” que prestó servicios con armas “al lado de la 
causa roja” y que, “por su calidad de destacado”, era “de suponer que interviniese en 
saqueos”. Francisco Moreno, sin embargo, contestó que no sabía “nada referente a 
esto”, cuando el instructor le preguntó si Diego González había participado “en el 
ataque” al cuartel de la guardia civil de Villanueva. 
 
     Tanto Manuel Linero Torres, el alcalde, como Francisco Martín Porra, el cabo -en 
funciones- de la guardia civil, informaron al alférez Pérez Pina que el encartado, al que 
consideraban como “persona despreocupada y de costumbres libres”, era de filiación 
marxista desde hacía mucho tiempo y estuvo durante la dominación roja a las órdenes 
del comité revolucionario, prestando los servicios que éste le encomendaba; aunque no 
se le acusaba de participar en los crímenes y saqueos que se produjeron en el pueblo. 
Mientras que para el juez municipal, Rafael Gómez Barrera, que calificaba de “dudosa” 
la conducta anterior de su convecino Diego González, éste había pertenecido al Centro 
socialista y prestado servicios de armas con el comité revolucionario, pero sin que 
hubiera constancia de los hechos en que tomara parte.  
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     Procesado por el delito de rebelión militar, el día 18 de febrero de 1940 fue 
interrogado por el juez instructor en la cárcel de Osuna, y a sus preguntas contestó: Que 
había pertenecido a la UGT y cuando empezó el Movimiento se hallaba en el término 
municipal de La Puebla de Cazalla, de donde a los pocos días se marchó a Villanueva 
de San Juan y allí prestó varios servicios con armas, pero no intervino en el asalto ni 
registro del cuartel de la guardia civil, puesto que “ese día se encontraba en casa de un 
hermano suyo de donde no salió para nada”. Que al ser ocupado su pueblo por las 
fuerzas nacionales se marchó y no volvió hasta que “la Columna marxista” lo tomó, 
aunque él no formaba parte de la columna ni llevaba armas consigo. Que regresó con el 
propósito de recoger a su familia, pero que al no encontrarla allí se marchó de nuevo, 
sin intervenir en nada. Y que se fue a zona roja “por temor al tiroteo”, y sirvió en el 
“Ejército rojo con carácter forzoso”. 
 
     Cuatro días después, el juez militar de Osuna dio por terminada la instrucción del 
procedimiento contra González Camacho, que el 11 de marzo siguiente fue conducido 
desde la cárcel de Osuna a la prisión provincial de Sevilla. Donde casi un año más tarde, 
alguien -puesto que el hombre carecía de instrucción para ello- escribió a mano y firmó 
por él una instancia dirigida al capitán general de la 2ª región militar en solicitud de 
libertad provisional, adjuntando para apoyar la petición un aval suscrito por los vecinos 
de Villanueva: Mateo Nieto Gómez y Antonio Gómez del Valle, ambos avalados a su 
vez, como personas de buena conducta, por el alcalde, el juez municipal y el cura 
párroco de la iglesia de San Juan Bautista, Manuel Cumbreras Gómez. Los dos garantes 
del preso decían de éste que lo avalaban por haber observado una conducta “intachable” 
con anterioridad al movimiento nacional y porque durante la dominación marxista no se 
significó en nada ni intervino en crímenes, saqueos u otros actos que pudieran 
comprometerle.   

 
     La solicitud de libertad provisional se la desestimaron; pero, en cambio, sí 
accedieron a que se practicase una prueba pedida por el defensor del procesado, que era 
un abogado sevillano y alférez provisional de infantería llamado José Luis Aguilera 
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Cornejo, cuya petición había sido que se preguntara sobre la conducta de su defendido a 
los vecinos de Villanueva: Antonio Gómez Quero y Antonio Nieto Linero, ambos 
labradores de profesión y afiliados a la Falange. Quienes fueron citados para prestar 
declaración en el Juzgado municipal del propio pueblo; aunque el primero de ellos, que 
tenía 39 años de edad y vivía en la calle Fuente Baja, número 20, le dijo al juez Gómez 
Barrera que se reservaba la facultad de declarar acerca de Diego González por ser éste 
“primo o pariente del declarante en segundo grado”. Mientras que Antonio Nieto, 
hombre de 58 años de edad y con domicilio en la calle Puerta de Osuna, número 4, no 
tuvo inconveniente en reconocer que González Camacho le merecía buen concepto, y 
que no podía decir nada en contra de su conducta durante el periodo rojo, puesto que él 
no lo vio cometer hechos delictivos e ignoraba si hizo servicios de armas con los rojos o 
si formó parte de la columna roja que ocupó la localidad. 
 
     El Consejo de guerra ordinario que juzgó a este hombre se reunió, a la diez y media 
de la mañana del día 6 de octubre de 1941, en la sala de actos de la capitanía general sita 
en la planta baja del pabellón central de la plaza de España, en Sevilla; y en el 
transcurso del juicio, acusado por el fiscal de un delito de rebelión militar, éste pidió 
que lo condenaran a reclusión perpetua. La sentencia, por su parte, declaró como hechos 
probados que Diego González, afiliado a partidos de izquierda y de malos antecedentes, 
estuvo a las órdenes del comité y prestó servicios de armas durante el dominio rojo; se 
fue a la zona roja “al ser liberado el pueblo de su residencia”, pero regresó a éste 
“formando parte de la columna” que lo atacó y ocupó; y cuando de nuevo fue liberado 
dicho pueblo, volvió a irse e ingresó “voluntariamente en el ejército marxista”. El 
tribunal militar, que no consideró suficientemente probada la acusación de haber 
participado en el asalto al cuartel de la guardia civil de Villanueva, le impuso una pena 
de 8 años de prisión como autor del delito de auxilio a la rebelión y declaró también su  
responsabilidad civil, la cual habría de serle exigida más adelante por el Tribunal 
regional de responsabilidades políticas de Sevilla.  
 
     A Diego González Camacho le notificaron la sentencia el 10 de noviembre siguiente 
en la prisión provincial de Sevilla, de la que ese mismo día lo dejaron salir para que el 
resto de su condena: hasta el 10 de noviembre de 1947, lo cumpliera en régimen de 
prisión atenuada en su domicilio de Villanueva de San Juan. A cuyo cuartel de la 
guardia civil acudió cuatro días más tarde para presentarse y darse por enterado de la 
obligación que tenía de comparecer en ese mismo sitio cada quince días. 
 
 
Fuentes.- ATMTS: PSU nº 4440/39: legajo 224-9382. 
               AMVSJ: Legajos 29 y 232. 
               Libro registro de la cárcel de Osuna. 
 
 
 
 

32. ANTONIO LINERO CÁRDENAS 
 
 
Alias Pavero. Hijo de Mateo y Carmen, del campo, tenía 34 años de edad en 1936, 
estaba casado con Carmen Moncayo Moreno, que era unos siete años más joven que él, 
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y vivía en la calle Fuente Alta, número 31, en la misma casa que su cuñado Pedro 
Moncayo Moreno. 
 
     Afiliado a la UGT, Antonio Linero huyó de Villanueva cuando las fuerzas rebeldes 
tomaron el pueblo y pasó toda la guerra en zona republicana, a cuyo ejército perteneció 
como soldado voluntario desde el 8 de marzo de 1937 hasta el final de la contienda, 
habiendo servido en el batallón número 8 de obras y fortificaciones de la 29 brigada. 
Fue hecho prisionero en Figueras durante la evacuación de esta ciudad gerundense y 
estuvo internado 49 días, del 10 de junio al 29 de julio de 1939, en un campo de 
concentración de prisioneros y presentados de guerra que había en la localidad leridana 
de Cervera. Donde el día 30 de julio siguiente lo pusieron en libertad provisional y lo 
proveyeron de un salvoconducto para venir a su pueblo y presentarse a la autoridad 
militar del mismo. 

 
     Cuando llegó a Villanueva, el cabo de la guardia civil y comandante militar del 
municipio, Matías Moro Fuentes, dispuso que quedara en libertad bajo su vigilancia, 
toda vez que, pese a haber pertenecido, según él, al partido socialista, Antonio Linero no 
era un individuo peligroso, ni existían antecedentes de que hubiera intervenido en 
ninguno de los hechos delictivos que se cometieron en el pueblo durante la dominación 
marxista. Consideraciones éstas que también hizo el alcalde y jefe de la Falange Manuel 
Linero Torres. 
 
     No obstante, el capitán general de la 2ª región militar, por telegrama postal de 11 de 
noviembre de 1940, encomendó al comandante habilitado de artillería Ignacio Romero 
Osborne, marqués de Marchelina, que instruyera unas diligencias previas en 
averiguación de la conducta de Antonio Linero Cárdenas en zona marxista; aunque 
quien al cabo tramitó el procedimiento fue el capitán de ingenieros y juez militar 
eventual número 30 de Sevilla Juan García Carrasco. A instancias del cual prestó 
declaración el vecino de Villanueva Antonio Recio Marín e informaron el alcalde y jefe 
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local de FET y de las JONS, así como el nuevo comandante militar de Villanueva, 
Francisco Hidalgo Lobato. Para quien Antonio Linero Cárdenas, natural de esta villa y 
con residencia en el cortijo Los Abogadillos del término municipal de Alcalá de 
Guadaíra, si bien era un individuo de extrema izquierda y a la liberación de la plaza por 
las fuerzas nacionales huyó de la misma, no se le conocía ningún hecho delictivo. 
Manuel Linero, como alcalde, informó sobre Linero Cárdenas que antes del glorioso 
alzamiento observaba buena conducta y tenía buen trato con los demás vecinos; 
“solamente que se fue con los Rojos”, desconociéndose su actuación posterior. Mientras 
que como jefe de FET y de las JONS, el mismo Manuel Linero expuso que de los 
antecedentes consultados y datos adquiridos al efecto no aparecía cargo alguno por su 
actuación durante el glorioso alzamiento nacional contra el vecino de Villanueva 
Antonio Linero Cárdenas, que “por tanto” había observado buena conducta. 
 
    En cuanto a la declaración de Antonio Recio Marín, prestada el 12 de julio de 1941 
ante el juez municipal, Rafael Gómez Barrera, y el secretario accidental, Gregorio Plaza 
Valdivielso, estuvo motivada porque cuando en el campo de concentración de Cervera 
estaban confeccionando la ficha clasificatoria del prisionero Antonio Linero Cárdenas y 
le preguntaron a éste por alguna persona que pudiera responder de su actuación, dio el 
nombre de ese vecino suyo. Quien, requerido para que manifestase cuanto supiera de la 
actuación anterior y posterior al movimiento nacional del encartado, contestó que sólo 
podía decir “que este individuo estaba segando con el declarante en el Cortijo de Las 
Navas y unos días antes del Movimiento le mandaron razón sus compañeros y se vino al 
pueblo, quedándose en el Cortijo el declarante”, por lo que éste desconocía la actuación 
que Linero Cárdenas hubiera tenido en la localidad.  
 
     Tras estas actuaciones, el juez instructor dio por acabada la tramitación de las 
diligencias previas y las elevó al Auditor de guerra, que a la vista de las mismas 
dictaminó que procedía terminarlas sin declaración de responsabilidad, puesto que lo 
resultante de ellas era que el investigado, si bien huyó a zona roja al ser liberado su 
pueblo y prestó servicios con carácter voluntario en el ejército marxista, no había 
cometido hechos delictivos ni ostentado cargos ni empleo alguno, sino que observó 
buena conducta. Aprobado este dictamen por el capitán general de Sevilla, Miguel 
Ponte y Manso de Zúñiga, se le notificó al interesado en Alcalá de Guadaíra, donde se 
encontraba trabajando en el cortijo Los Abogadillos. 
 
     Sin embargo, casi al mismo tiempo que se cerraban así las citadas diligencias 
previas, otro Juzgado de Sevilla le abría le abría un expediente de responsabilidades 
políticas, aunque ignoro si esta vez tampoco fue sancionado. Sólo me consta que el 
alcalde Linero Torres informó a ese Juzgado que al vecino de Villanueva de San Juan 
Antonio Linero Cárdenas, que tenía esposa y tres hijos, no se le reconocían bienes de 
fortuna de ninguna clase ni más ingresos que los que ganaba con su trabajo de obrero 
del campo, dejando algo que desear la conducta observada con anterioridad al glorioso 
movimiento nacional, pues fue simpatizante de las izquierdas y se marchó con los rojos, 
aunque se desconocía su actuación. 
 
 
Fuentes.- ATMTS: Procedimiento previo nº 1962/40: legajo 213-7756. 
               AMVSJ: Legajo 82. 
               ADPS: Bop de 15-10-41. 
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33. JUAN CASTAÑO RODRÍGUEZ 
 
 

Hijo de María Antonia Rodríguez Gordillo y Alejandro Castaño Torres, era conocido 
como el Hijo de Alejandro. Uno de sus hermanos, Rafael, alias Barato, fue concejal del 
Ayuntamiento de Villanueva durante la República, y otro, Miguel, actuó como 
interventor del Frente Popular en las elecciones del mes de febrero de 1936. Él entonces 
tenía 33 años de edad y vivía en la casa número 9 de la calle Nueva, con su mujer, 
María Macho Guerrero, y sus cuatro hijos: María Antonia, Francisco, Dolores y 
Carmen. Campesino, con instrucción, de buena constitución, color sano, pelo castaño y 
ojos pardos, medía 1`65 de estatura.           
 
     Este hombre huyó de su pueblo en el verano de 1936  y permaneció en zona 
republicana hasta el final de la guerra, que le cogió en Alobras, localidad de la provincia 
de Teruel desde la cual le obligaron a regresar a Villanueva, donde al poco de llegar fue 
objeto del siguiente 
 

Atestado instruido contra Juan Castaño Rodríguez, presentado en esta villa 
procedente de zona recientemente liberada, para aclarar su actuación con respecto 

al movimiento nacional y la participación del mismo en los hechos delictivos 
cometidos en la población durante la dominación marxista.  

 
Matías Moro Fuentes, sargento de la segunda compañía de la comandancia de la guardia 
civil de Sevilla-Exterior y en la actualidad comandante del puesto de Villanueva de San 
Juan, por el presente atestado hago constar: Que en la mañana de hoy 1 de mayo de 
1939, Año de la Victoria, se presentó en esta casa-cuartel el que dijo llamarse Juan 
Giráldez Bocanegra, del campo, natural de Olvera y vecino de esta villa, con domicilio 
en “Casilla de la Vega” de esta demarcación y término municipal, para denunciar ante el 
que suscribe que durante la dominación marxista se presentaron “en su Casilla” los 
vecinos de este pueblo conocidos como “José Gregoria, Macho, el Hijo de Alejandro, el 
Niño del Sumidero y Barriguera, y en actitud violenta le robaron una yegua de gran 
valor y se la llevaron al campo enemigo con dirección a la provincia de Málaga”. Lo 
cual denuncia para los debidos efectos que en justicia procedan y en presencia del 
vecino de esta villa don Antonio Torres Núñez, por no saber firmar el denunciante.  
 
     Seguidamente comparece ante mí Juan Castaño Rodríguez, alias el Hijo de 
Alejandro, a quien requiero para que exponga cuanto haya visto o sepa relacionado con 
el hurto de una yegua al vecino de esta villa Juan Giráldez Bocanegra, así como la 
intervención que en este hecho hubiera podido tener, y manifiesta: Que al estallar el 
Movimiento él se encontraba “en Sequera”, pero se vino para Villanueva y como 
pertenecía al Centro socialista “ya no lo dejaron salir”, teniendo que hacer servicio de 
guardia en las entradas de la población armado con una escopeta. Que “el día de la 
evacuación del pueblo” se marchó “por la vega del río Corbones con dirección al 
Rancho de Ovejero” y al llegar al “Rancho de la Vega” vio que se encontraban allí sus 
convecinos: “José Cárdenas Moncayo, Calderón, el padre político del que declara 
llamado Francisco Macho Cárdenas y Manolo Barriguera”. Que fue “el José Cárdenas” 
quien ordenó que “recogieran” la yegua, lo cual hicieron en presencia de “la dueña” del 
animal, y esta mujer, como el declarante no podía sujetar a “la rastra” de la yegua, le 
ayudó a atarla para que la cría no se fuese detrás de la madre, “pues la perdería lo 
mismo que la yegua”. Que, después de retirarse todos ellos de aquel sitio, él continuó la 
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marcha hacia “Ovejero”, desde donde se dirigió luego a la provincia de Málaga y más 
tarde  ingresaría en la 212 brigada, de guarnición en Teruel, en cuya unidad continuó 
hasta la terminación de la guerra, en que le ordenaron regresar a esta localidad. 
 
     Procedo después a interrogar a don Bernabé Linero Zamudio, de 27 años de edad 
natural de Algámitas, del campo y con domicilio en la plaza de la Iglesia, número 19, 
para que cuente lo que haya visto o sepa relacionado con la actuación de su convecino 
Juan Castaño Rodríguez, y explica que no tiene conocimiento de que este individuo 
interviniera en los hechos delictivos cometidos en la localidad durante la dominación 
marxista, pues él no llegó a verlo con armas ni se ha enterado de que colaborase con el 
comité, aunque sabe que al ser ocupada la población por las fuerzas nacionales se 
marchó con dirección a la provincia de Málaga y ha permanecido en el campo enemigo 
hasta la terminación de la guerra en que ha regresado a este pueblo. 
 
     Por último, presentado ante el que suscribe don Juan Torres Rodríguez, es 
preguntado por mí acerca del “matiz” político a que perteneciera su convecino Juan 
Castaño Rodríguez y la intervención que éste hubiese podido tener en los sucesos 
revolucionarios de esta villa, a lo que contesta que conoce perfectamente al individuo 
por quien se le pregunta, el cual pertenecía al partido socialista, pero que al estallar el 
Movimiento no lo vio que hiciera servicios a las órdenes del comité ni que participase 
en hechos delictivos; aunque le consta que después, al ser ocupada la población por las 
fuerzas nacionales, se marchó con dirección a la provincia de Málaga y ha permanecido 
en el campo enemigo hasta la terminación de la guerra.  
       
     “Ilustrísimo Señor Auditor de Guerra de la 2ª Región”: Instruido el presente atestado 
por el que suscribe, en unión del guardia segundo de este puesto Juan Orellana Gómez, 
contra el vecino de esta localidad Juan Castaño Rodríguez, presentado procedente de 
zona recientemente liberada, queda comprobado que dicho individuo intervino durante 
la dominación marxista en el robo de una yegua a su convecino Juan Giráldez 
Bocanegra y se la llevó al campo enemigo. A cuyos otros participantes en este hecho no 
se les ha podido recibir declaración porque: “Francisco Macho Cárdenas (a) Manano y 
Manuel Rodríguez Sedas (a) Barriguera” se encuentran en el campo de concentración de 
Sanlúcar la Mayor y “Antonio Cabrera”, alias el Niño del Sumidero, aún no ha 
regresado a este pueblo. Al encartado se le han intervenido 210 pesetas “en moneda del 
Gobierno Marxista” y pasa al campo de concentración de Sanlúcar la Mayor a la 
disposición de V.I.    

 
ooo000ooo 

 
     El día 19 de junio de 1939, en ese campo de concentración, a Juan Castaño lo 
obligaron a formular lo que llamaban una declaración informativa, y en ella expuso, 
entre otras circunstancias: Que pertenecía al reemplazo de 1923 e ingresó en la Caja de 
recluta de Osuna, habiendo hecho el servicio militar como soldado en el “Depósito de 
Recría y Doma de Caballería” de Córdoba. Que antes del Movimiento no pertenecía a 
ningún partido político, pero sí a la organización sindical de la UGT, lo mismo que sus 
hermanos Miguel, Francisco, Rafael y Manuel; mientras que su padre no estaba afiliado 
a partido político o sindicato alguno, y sus otros hermanos Antonio y Emilio, 
pertenecían a Acción Popular. Que al estallar el Movimiento se encontraba en un cortijo 
de La Puebla de Cazalla, aunque enseguida se marchó a su pueblo, Villanueva de San 
Juan, donde durante el dominio rojo hizo “únicamente tres guardias con armas”, pero no 
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intervino en ningún acto delictivo. Que en la zona republicana ingresó como voluntario 
en las milicias rojas el día 22 de septiembre de 1936 y fue luego soldado de la 212 
brigada mixta, con la cual estuvo en los frentes de Teruel y Levante; habiéndose pasado 
a las líneas nacionales, en calidad de presentado forzoso y sin llevar consigo ningún 
material de guerra, al ser liberado Alobras; sin que antes de pasarse hubiera estado 
detenido en ningún campo de concentración o cárcel. 
 
     Tres días después, el sargento Matías Moro le remitió un informe al presidente de la 
Comisión clasificadora de prisioneros y presentados de Sevilla, en el que le decía a éste 
que Juan Castaño Rodríguez no fue nunca un individuo peligroso ni exaltado, pero que 
durante el Movimiento se presentó, en unión de varios individuos más, “en el Cortijo 
denominado La Vega” perteneciente al término municipal de Villanueva y “a viva 
fuerza se llevaron una yegua de gran valor” del vecino de este pueblo Juan Giráldez 
Bocanegra, marchándose al ser liberada la población por las fuerzas nacionales hacia el 
campo enemigo, donde había permanecido hasta el final de la guerra, en que regresó a 
la localidad. 
 
     Desde la Auditoría de guerra, tras haberse recibido en ella el atestado de la guardia 
civil de Villanueva, se ordenó al alférez provisional de infantería y juez militar número 
24 de Osuna, Francisco Pérez Pina, que tramitara un procedimiento sumarísimo de 
urgencia contra Castaño. Para lo cual dicho alférez pidió informes sobre él a las 
autoridades locales de su pueblo y se desplazó a éste para tomarles declaración a Juan 
Giráldez, Bernabé Linero, Juan Torres y Francisco Moreno Jiménez  
 
     El alcalde y jefe de FET y de las JONS, Manuel Linero Torres; el cabo de la guardia 
civil, Rafael Repullo Miranda, y el juez municipal, Rafael Gómez Barrera, coincidieron 
en informar al instructor que el hombre conocido como el Hijo de Alejandro, aunque 
pertenecía al Centro obrero socialista, siempre había sido una persona honrada, formal y 
muy trabajadora, sin que durante la dominación roja en el pueblo, ni tampoco antes, se 
le conocieran actos reprobables; por lo que tampoco se conocían las causas de su huida 
a la zona roja. En cuanto a Giráldez, Linero y Torres, los tres se limitaron a confirmar lo 
que ya habían dicho contra Juan Castaño en el atestado de la guardia civil de la 
localidad. Mientras que el industrial y destacado elemento de la Falange local, Francisco 
Moreno, de 37 años de edad y con domicilio en la calle Fuente Alta, número 12, expuso 
que Castaño Rodríguez observaba buena conducta e ignoraba que éste hubiera prestado 
servicios con armas, creyendo haberle oído decir que si intervino “en el robo de la 
mula” de Juan Giráldez “lo hizo amenazado” por José el de Gregoria.           
 
     El 30 de diciembre de 1939, el alférez Pérez Pina procesó a Juan Castaño por el 
delito de rebelión militar y ese mismo día se trasladó para interrogarlo a la prisión 
habilitada de Heliópolis, donde el hombre se encontraba entonces recluido y cuyas 
respuestas al interrogatorio fueron las siguientes:  
 

     Al estallar el movimiento 
nacional yo me encontraba en 
Villanueva de San Juan, 
donde no fui interventor ni 
apoderado en las elecciones 
del mes de febrero de 1936, 
pero pertenecía a la Unión 
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General de Trabajadores e hice varios servicios con armas por orden del comité. Yo no 
formaba parte “del grupo que se llevó la bestia”, ya que ésta se la llevó “un tal Manolo 
Barriguera, ordenado por José Cárdenas Moncayo”; y si huí a la zona roja fue “porque 
huía todo el pueblo”. Allí serví con carácter voluntario en la 212 brigada mixta del 
ejército enemigo y estuve en el frente de Teruel hasta que terminó la guerra. 
 
     Unos días antes de darse por terminada la investigación, el procesado logró que se 
incorporara a su expediente un aval dado por los vecinos de Villanueva José Quero 
González y José Gutiérrez Ballesteros, domiciliado el primero en la calle del Pozo, 
número 1 y en la casa número 6 de la calle Fuente Alta, el segundo; quienes en el 
documento suscrito por ambos hacían constar que garantizaban a Juan Castaño 
Rodríguez porque este convecino suyo, durante el dominio rojo en la localidad y hasta 
el día 11 de septiembre de 1936 en que la misma fue liberada y él se ausentó de ella, no 
cometió ningún crimen ni intervino directa o indirectamente en los asesinatos y demás 
atropellos cometidos  “por la horda marxista”. En el mismo documento, los dos garantes 
figuraban a su vez avalados, como “adictos a la Causa Nacional” y personas de 
reconocida solvencia e intachable conducta, por el cura párroco de la iglesia de San 
Juan Bautista, Francisco Cruces Martín, y por el alcalde y jefe local de la Falange, 
Linero Torres. 
 
     Juan Castaño fue juzgado en Sevilla el día 9 de abril de 1940 por el Consejo de 
guerra permanente número 1 reunido a las once en punto de la mañana en el local de la 
plaza de San Francisco donde tenía su sede la Audiencia territorial y en cuyo transcurso 
José Leyva Montoto, el juez de carrera que hacía de fiscal, pidió que el vecino de 
Villanueva fuera ingresado en un batallón de trabajadores “por el tiempo que el 
Tribunal estimara pertinente”; en tanto que el procesado alegó en su descargo que al 
“dueño y vecino del Cortijo donde robaron la yegua” le constaba que no fue él quien la 
robó, sino que sólo “amarró la cría” porque su propio dueño “así se lo pidió” y él así “lo 
hizo”. La sentencia del Consejo declaró como hechos probados que el procesado Juan 
Castaño Rodríguez, alias el Hijo de Alejandro, pertenecía al partido socialista y durante 
el periodo rojo en Villanueva de San Juan hizo algunas guardias, constando que prestó 
servicio militar en zona roja; pero que la acusación de haber intervenido en el robo de 
una caballería no se había probado suficientemente, mientras que los informes de las 
autoridades le eran favorables. El tribunal militar, cuya sentencia redactó otro individuo 
de la carrera judicial –el juez de primera instancia e instrucción de Morón de la 
Frontera, Antonio Ruiz Vallejo-, estimó como no acreditada debidamente la comisión 
de ningún hecho de los perseguidos “en los Bandos sobre el Estado de Guerra”, por lo 
que decidió absolverlo y que fuera puesto en libertad inmediatamente.  
 
     Al año siguiente, sin embargo, el Juzgado provincial de responsabilidades políticas 
de Sevilla seguiría contra este hombre otro expediente de depuración, cuya resolución 
ignoro, aunque sé que en la tramitación del mismo el alcalde de Villanueva, Manuel 
Linero, informó al titular de dicho Juzgado que a Juan Castaño, el cual tenía “esposa  y 
2 niñas”, no se le reconocían bienes de fortuna de ninguna clase ni disponía de más 
ingresos que los que podía adquirir “con el producto de su  trabajo en las faenas del 
campo”. 
 
Fuentes.-ATMTS: PSU nº 1794/39: legajo 15-260. 
              AMVSJ: Legajos 29 y 82. 
              ADPS: BOP de Sevilla de 15-10-41. 
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34. ANTONIO MACHO CASTILLA 
 

 
De 29 años de edad, campesino, con instrucción; pelo castaño, ojos pardos, color sano; 
medía 1´65 de estatura; era hijo de Juan Macho Cárdenas e Isabel Castilla Núñez, estaba 
casado con Isabel Nieto Sánchez y tenía cuatro hijos.  
 
     Huido de Villanueva de San Juan en el verano de 1936, cuando poco tiempo después 
de terminar la guerra este hombre regresó a su pueblo, fue objeto del siguiente 
 

Atestado instruido contra el marxista Antonio Macho Castilla, alias Macho, 
presentado en esta villa procedente de zona recientemente liberada, para aclarar 

su actuación con respecto al Movimiento y la participación del mismo en los hechos 
delictivos que se cometieron en la localidad durante la dominación roja.  

 
Matías Moro Fuentes, sargento de la segunda compañía de la comandancia de la guardia 
civil de Sevilla-Exterior y en la actualidad comandante del puesto de Villanueva de San 
Juan, por el presente atestado hago constar: Que habiendo regresado a esta localidad 
procedente de zona recientemente liberada el destacado elemento marxista, domiciliado 
en la calle Fuente Baja, Antonio Macho Castilla, sobre el que pesan acusaciones de su 
participación en los hechos delictivos cometidos en esta villa durante la dominación 
marxista y colaboración con el comité, procedí a su detención en el día de hoy 9 de 
mayo de 1939, Año de la Victoria, haciéndome acompañar por el guardia segundo de 
este puesto Juan Orellana Gómez; e interrogado después por el que suscribe              
para que diga el partido político a que pertenecía al estallar el movimiento nacional y 
explique la intervención que haya tenido en los sucesos ocurridos en esta villa durante la 
dominación marxista, manifiesta: Que ni al estallar el movimiento nacional ni tampoco 
antes pertenecía a ningún partido político ni sindical. Que cuando estalló el Movimiento 
se encontraba “en el Cortijo Escobalilla, de su propiedad”, y no vino absolutamente para 
nada a esta localidad ni participó en ninguno de los hechos delictivos que se cometieron 
en ella durante la dominación marxista. Que al ser ocupada la población por las fuerzas 
nacionales se marchó con dirección a la provincia de Málaga, pero regresó, sin formar 
parte “de la Columna”, cuando los marxistas tomaron el pueblo de nuevo; y entonces, 
“al entrar el que declara en la localidad, le salvó la vida al Médico Titular Don Pablo 
Moreno Nieto y a varias personas más”; sin intervenir para nada en los asesinatos de las 
doce personas de derechas, “pues cuando llegó el que declara ya habían cometido los 
crímenes”, cuyos autores no sabía quienes hubieran podido ser. Que al ser ocupada otra 
vez la población por las fuerzas nacionales volvió a irse con dirección a la provincia de 
Málaga y en el mes de diciembre ingresó voluntariamente “en el Instituto de 
Carabineros”, siendo destinado a Orihuela, en la provincia de Alicante; prestó sus 
servicios como carabinero en la 65 brigada de guarnición en Guadalajara; el 30 de abril 
de 1938 fue destinado “a la Escuela de dicho Instituto”, pasando luego a la 87 brigada, 
que se encontraba en el frente de Levante, sector de Segorbe, y a continuación, “con el 
carácter de Agente del Orden Público”, a Valencia, donde le sorprendió la terminación 
de la guerra y le ordenaron que regresara a Villanueva de San Juan. Requerido 
seguidamente para que diga si es cierto que le compró “una pistola reglamentaria 
perteneciente al Instituto de la Guardia Civil al vecino de esta Villa Manuel Quero 
González, cuya arma le fue recogida por el vendedor al Guardia Antonio Correa Rueda 
al ser asesinado en el Puerto de las Viñas de esta demarcación y término muncipal”, y 
aclare el paradero de dicha arma, responde que, efectivamente, es muy cierto que 
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hallándose en el pueblo malagueño de Coín le compró esa pistola por 75 pesetas “al 
individuo en cuestión”; y que más tarde “se la vendió el declarante a un Sargento de 
Asalto que no conoce, en ciento cincuenta pesetas”.  
 
     A continuación comparece ante mí don Pablo Moreno Nieto, de 47 años de edad, 
natural de Cabeza del Buey (Badajoz), médico de profesión y con domicilio en la calle 
Iglesia Baja, quien, invitado para que exponga cuanto haya visto y sepa relacionado con 
la actuación de su convecino Antonio Macho Castilla durante el movimiento nacional, 
partido político a que pertenecía éste, intervención en los sucesos revolucionarios 
ocurridos en el pueblo y todo lo que pueda informar al respecto, dice que conoce 
perfectamente al individuo por quien se le pregunta y que tiene formado muy buen 
concepto de él, considerándolo una persona honrada y de orden, sin que pueda precisar 
que interviniera en ninguno de los hechos delictivos que se cometieron en Villanueva 
durante la dominación roja. Que el día en que fue ocupada esta población por la 
columna marxista, al declarante, que se había quedado “con la llave del Estanco que es 
propiedad del vecino de esta villa Manuel Torres Camacho, como se había quedado 
también con la llave “del dueño del Fluido Eléctrico Don Cristóbal Tardío Aurioles”, le 
avisaron de que “estaban tratando de asaltar el estanco”, y él, entonces, “salió con la 
llave para que no estropearan la puerta”, encontrándose con que, justo en ese momento, 
“de un grupo de hombres bastante numeroso que había en plena calle, se destacó un 
forastero” que “empuñando un revólver” lo encañonó, y ante ese “gesto, el que habla 
permaneció inmóvil breves momentos, hasta que el forastero retiró el arma, 
pronunciando las siguientes palabras: Tengo muchas ganas de matar”. Que ignora si en 
este incidente alguna persona le dijo algo al agresor para disuadirlo de que no maltratara 
al declarante; pero lo que sí sabe es que un rato antes “había pasado por su puerta el 
Antonio Macho” llevando un arma cuya clase no podía precisar y “estuvo hablando con 
él un momento” solamente, porque, como “no había visto todavía a su familia”, se retiró 
enseguida.               
 
 
 
 
      
     Posteriormente se presenta ante el que suscribe don Francisco Moreno Jiménez, el 
cual, interpelado por mí en los mismos términos que el compareciente anterior, contesta: 
Que, por desempeñar el cargo de jefe de Falange “desde el año mil novecientos treinta y 
tres”, conocía perfectamente al individuo por quien se le pregunta; individuo que 
pertenecía a la política de izquierdas y que al estallar el movimiento nacional se 
encontraba trabajando “en el Rancho denominado Escobalilla”, desde donde se 
presentaba en esta villa con relativa frecuencia “armado con una pistola de dos cañones 
que siempre tenía colgada de la cintura y bien visible”; y, aunque no sabía el objeto que 
le traería al pueblo, sí le consta que visitaba al comité revolucionario y luego se 
marchaba de nuevo. Que intervino directamente en la recogida de las armas de las 
personas de derechas y “en unión de su cuñado conocido por Morillón” estuvo en el 
ataque al cuartel de la guardia civil de El Saucejo, en donde “asesinaron al Teniente, al 
Sargento y a toda la fuerza”; y también venía formando parte de la columna marxista 
que atacó Villanueva cuando ésta se hallaba en poder de la Falange y era su “Jefe el 
declarante por no haber en la localidad Guardia Civil”, sin que dicho ataque pudiera ser 
contenido, por lo que “tuvo que replegarse con la fuerza que mandaba el declarante a 
Morón de la Frontera”. Que a su entrada en la población los marxistas asesinaron a doce 
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personas de derechas que no pudieron evacuarla a tiempo, si bien no sabe si “el Macho” 
intervino en alguno de esos asesinatos; aunque sí le consta que al ser ocupada 
nuevamente la localidad por los nacionales se marchó con dirección a la provincia de 
Málaga y ha permanecido en el campo enemigo hasta la terminación de la guerra, en 
que regresó a este pueblo.  
       
     “Ilustrísimo Señor Auditor de Guerra de la 2ª Región”: Una vez instruido el presente 
atestado contra el destacado elemento marxista Antonio Macho Castilla, “se 
comprueba”, por las declaraciones de las autoridades y personas de reconocida 
solvencia moral de la localidad, que se trata de un “individuo Socialista peligroso”, el 
cual durante la dominación marxista vivía en un cortijo próximo al pueblo y frecuentaba 
el comité armado con una pistola de dos cañones; intervino en la recogida de armas de 
las personas de derechas; estuvo en el ataque al cuartel de la guardia civil de El Saucejo, 
donde fueron asesinados el teniente, el sargento y toda la fuerza; y el día en que los 
rojos ocuparon esta localidad venía, armado, formando parte de la columna marxista, 
aunque no se había podido averiguar si participó en algunos de los asesinatos de las 
doce personas de derechas que no pudieron ser evacuadas. En el campo enemigo, donde 
ha sido carabinero, compró la pistola del guardia civil Antonio Correa Rueda, 
“asesinado en esta demarcación”, y después la vendió a un sargento de Asalto. Por todo 
ello, lo considero un individuo muy peligroso y queda ingresado en la cárcel de Osuna a 
la disposición de V.I. 

 
ooo000ooo 

 
     Desde la Auditoría de guerra, tras haberse recibido en ella el atestado de la guardia 
civil de Villanueva, se ordenó al alférez provisional de infantería y juez militar número 
24 de Osuna, Francisco Pérez Pina, que tramitara un procedimiento sumarísimo de 
urgencia contra Antonio Macho. Para lo cual dicho alférez pidió informes sobre él a las 
autoridades locales de su pueblo y se desplazó a éste para tomarles declaración a los 
falangistas Francisco Moreno Jiménez, Pablo Moreno Nieto y Juan Torres Rodríguez. 
 
     El alcalde y jefe de FET y de las JONS, Manuel Linero Torres; el cabo de la guardia 
civil, Rafael Repullo Miranda, y el juez municipal, Rafael Gómez Barrera, coincidieron 
en informar al instructor que Macho nunca había residido en Villanueva, sino “en un 
Cortijo de su padre sito en término de Pruna”; desde hacía tiempo tenía ideas avanzadas 
y “simpatizaba con el izquierdismo”, aunque no había datos de que figurara inscrito en 
el Centro socialista de la localidad; y durante la dominación marxista estuvo en el 
pueblo prestando servicios a las órdenes del comité revolucionario. En cuanto a las 
declaraciones de Moreno Jiménez y Moreno Nieto, éstas se limitaron a confirmar las 
que ya habían hecho “contra” Antonio Macho en el atestado de la guardia civil de 
Villanueva. Mientras que Juan Torres manifestó sobre el encartado que éste era de 
filiación marxista, aunque desconocía su actuación en el pueblo durante el dominio rojo. 
 
     A continuación, el juez militar de Osuna procesó a Antonio Macho por el delito de 
rebelión militar y el 10 de noviembre de 1939 lo interrogó en la cárcel de Osuna, donde 
el hombre se encontraba recluido desde el día 21 del mes de mayo anterior. Sus 
respuestas al interrogatorio fueron las siguientes:  
 
     El 18 de julio de 1936 yo me encontraba “en la Escobalilla, término de Pruna”, y no 
pertenecía a ningún partido político ni sindical. Tampoco presté servicios de armas ni 
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formaba parte de la columna marxista que ocupó Villanueva de San Juan. Me marché a 
la zona roja por temor a las fuerzas nacionales e ingresé en el cuerpo de carabineros con 
el empleo de cabo, y he permanecido en el frente de Guadalajara.  
 
 
 
 
 
     Varios meses después del interrogatorio, el procesado consiguió que se incorporara a 
su expediente un escrito firmado por los vecinos de Villanueva: Juan Anaya Castaño, 
José Copete Recio y José Gutiérrez Ballesteros, en cuyo escrito estos hombres decían, 
“para que así pueda hacerlo constar”, que avalaban la conducta de Antonio Macho 
porque sabían que éste fue siempre buena persona, trabajador y honrado antes del 
glorioso alzamiento nacional, y durante la dominación marxista en la localidad no 
intervino en asesinatos, saqueos, incendios ni otros hechos delictivos. En el mismo 
documento, los tres avalistas estaban a su vez garantizados, como personas de buenos 
antecedentes y conducta, por el juez municipal, Gómez Barrera; por el cura párroco de 
la iglesia de San Juan Bautista, Manuel Cumbreras Gómez, y por el presidente de la 
Comisión gestora municipal, Manuel Linero. 

 
     El día 4 de abril de 1940, unos cuatro meses después de haberse dado por terminada      
la instrucción del procedimiento sumarísimo contra Antonio Macho, éste fue conducido  
desde la cárcel de Sevilla -a la que había sido trasladado desde la de Osuna veinte días 
antes- hasta el local donde se reuniría para juzgarlo el Consejo de guerra permanente nº 
1 de la capital. Cuya sentencia, frente al informe del teniente de artillería José de Leyva 
Montoto -un juez de carrera que ejercía de fiscal y que lo acusó, además de hacer 
guardias, de tomar parte en el asalto “al cuartel de la Guardia Civil” y de haber 
ingresado voluntario en el cuerpo de carabineros, pidiendo que le impusieran una 
condena de 14 años, 8 meses y 1 día de prisión como autor de un delito de rebelión 
militar- declaró que Antonio Macho Castilla antes del movimiento nacional era 
elemento destacado de izquierda e hizo guardias con armas durante el periodo rojo, 
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huyendo después a la zona roja, donde ingresó en el cuerpo de carabineros y obtuvo en 
éste la graduación de cabo; y aunque se le acusaba también de haber intervenido en el 
ataque al cuartel de la guardia civil de El Saucejo, así como en la recogida de armas y 
de que integró la columna que ocupó el pueblo de Villanueva de San Juan cuando éste 
se hallaba en poder de los nacionales, tales acusaciones sólo constaban en “la 
declaración de un testigo”, y ni siquiera habían sido recogidas en los informes dados por 
las autoridades locales de dicho pueblo. El tribunal, cuya sentencia redactó el juez de 
primera instancia e instrucción de Morón de la Frontera, Antonio Ruiz Vallejo, estimó 
insuficientemente acreditado que el vecino de Villanueva hubiera cometido alguno de 
los hechos punibles perseguidos “en los Bandos sobre el Estado de Guerra” y lo 
absolvió del delito de que había sido acusado por el fiscal Leyva Montoto; si bien 
propuso que fuera ingresado en un batallón de trabajadores. Lo que se le notificó a 
Antonio Macho sobre un mes después en la prisión provincial de Sevilla, tras haber 
decidido el auditor de guerra que su permanencia en el batallón de trabajadores fuera 
por el plazo de nueve meses.  
 
      Con esa finalidad, al gobernador militar de Sevilla se le ordenó el día 28 de mayo de 
1940 que el detenido en la prisión provincial Antonio Macho Castilla fuese conducido a 
la localidad gaditana de Guadiaro y entregado “en la Plana Mayor del Batallón de 
Trabajadores nº 160”. 
 
 
Fuentes.- ATMTS: PSU nº 2169/39: legajo 32-703. 
                Libro registro de la cárcel de Osuna.   
                AHPS: Prisión Provincia de Sevilla: legajo 21513. 

 
 
 
 

35.  FRANCISCO CASTAÑO MADRIGAL 
 
 
Conocido también como el Zorrito. Jornalero del campo, sin instrucción, moreno, de 
pelo castaño oscuro y ojos castaños, 1´62 de estatura; nació el día 14 de enero de 1913, 
era hijo de Antonio Castaño Florido y Ana Madrigal Rodríguez, estaba casado con 

Catalina Torres Sánchez y vivía con ella en la casa 
número 30 de la calle del Pozo. 
 
     Huido de Villanueva el día 11 de septiembre de 
1936, se fue a la zona republicana e ingresó en su 
ejército, en el que permaneció como soldado hasta la 
terminación de la guerra, que le cogió en el frente de 
Jaén, siendo hecho prisionero en Bailén y recluido en 
los campos de concentración de Torremolinos y del 
cuartel de la Aurora, en Málaga. 
 
     Estando en este último, a mediados del mes de 
julio de 1939 el capitán jefe del campo pidió informe 
sobre el prisionero a la guardia civil de su pueblo, y el 
cabo -en funciones- del puesto de Villanueva, Juan 
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Orellana Gómez, le remitió una comunicación en la que decía que Francisco Castaño 
Madrigal había pertenecido al partido socialista y desde el primer momento de la 
dominación marxista en la localidad  se puso a las órdenes del comité revolucionario, 
con el que prestó todos los servicios que le fueron encomendados, formando parte de las 
patrullas que salían al campo para requisar ganado y cereales, así como para recoger las 
armas de las personas de derechas, a quienes además obligaban a irse al pueblo y si se 
resistían procedían a su detención; habiendo actuado también, “según rumores 
públicos”, en saqueos y registros domiciliarios. 
 
     Puesto a disposición del auditor de guerra de Sevilla, éste ordenó que se tramitara un 
procedimiento sumarísimo de urgencia contra el vecino de Villanueva; y con esta 
finalidad, varios jueces militares que se sucedieron como instructores de dicho 
procedimiento pidieron informes sobre Castaño a las autoridades locales de su pueblo, 
lo interrogaron a él y les tomaron declaración a trece testigos, once de ellos de cargo y 
sólo dos de descargo.  
 
     El alcalde y jefe de la Falange, Manuel Linero Torres, informó sobre su convecino 
que éste fue siempre de izquierdas y perteneció al Centro socialista de la localidad, en la 
que durante la dominación roja estuvo haciendo servicios de guardia a las órdenes del 
comité revolucionario, pero sin que hubiera constancia de su intervención en crímenes, 
incendios o saqueos, ni nadie le señalase como autor directo de ningún delito de esa 
clase. Rafael Gómez Barrera, el juez municipal, expuso que Francisco Castaño estuvo a 
las órdenes del comité durante el dominio rojo, aunque no se habían podido concretar 
hechos delictivos en que tomara parte ni se tenía conocimiento de que actuase en ellos.  
Y de los dos individuos que en nombre de la guardia civil informaron, el cabo Rafael 
Repullo Miranda se refirió a que, según le había dicho a él el vecino de Villanueva 
Francisco Martín Gómez, el encartado se dedicó durante la dominación roja en el 
pueblo “a recoger comestibles para el Economato del Comité” y de la casa de este 
Martín Gómez, donde estuvo con otros varios, se llevaron “tocino, garbanzos y aceite”. 
Mientras que el guardia primero Francisco Martín Porra manifestó que Castaño 
Madrigal pertenecía a las organizaciones marxistas y durante el dominio rojo en la 
localidad prestó a las órdenes del comité revolucionario toda clase de servicios, tanto de 
armas como otros que le encomendaban, pero sin que hubiese datos de que cometiera 
otros hechos delictivos. Martín Porra también dijo que habiéndoles preguntado por 
Castaño a las personas detenidas en Villanueva durante la dominación roja, y que 
fueron: “Bernabé Sánchez Linero, Cristóbal Moreno Gordillo, Ildefonso Plaza Cerezo, 
Francisco Piña Cuevas y José Ruiz Torres”, ninguno de estos hombres recordaba haber 
visto al inculpado cuando fueron detenidos, como tampoco podían precisar si llegaron a 
verlo “en las comisiones de requisas de ganados y cereales” o en las de “intervención de 
armas”, ya que “en aquellos momentos tan críticos todas las hordas rojas andaban con 
armas por las calles y en comisiones”. 
 
     En el interrogatorio a que fue sometido el día 8 de mayo de 1941 en la cárcel de 
Osuna, a la que había sido trasladado el 1 de febrero del año anterior desde la prisión 
provincial de Málaga, Francisco Castaño respondió lo siguiente: 
 
     Yo pertenecía al partido socialista desde que entró la República, pero en el año 1934, 
que fue cuando ingresé en quintas, me borré y no he vuelto a pertenecer a ningún 
partido político. El Movimiento me sorprendió en mi pueblo y a los pocos días tuve que 
hacer guardias con armas “por orden del alcalde José Pavón González y del Presidente 
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del Centro Socialista llamado Antonio Pavón”, aunque no intervine en la recogida de 
armas, ni detuve a persona alguna, ni recogí víveres de ninguna parte. A la entrada de 
las tropas nacionales en Villanueva huí de la población por temor a que me ocurriera 
algo, pues, “según decían, las tropas nacionales castigaban a todo el que cogían”, y me 
marché a Almargen y luego a Málaga. En esta capital ingresé en el regimiento de 
infantería Vitoria nº 8, donde fui presentado “en unión de otros varios” por “el alcalde 
antes citado”, José Pavón, y con dicho regimiento participé en distintas operaciones 
hasta que se produjo la toma de Málaga, en cuyo momento pasé a Almería y me alisté 
voluntariamente en el regimiento de caballería nº 4, con el cual estuve actuando como 
soldado en el frente de Jaén hasta la terminación de la guerra. Entonces me presenté a 
las tropas nacionales en Bailén, desde donde fui conducido a Málaga y al campo de 
concentración que se hallaba en Torremolinos, siendo trasladado después a la prisión 
provincial de Málaga y luego a esta cárcel de Osuna en la que me encuentro 
actualmente. De mi actuación pongo por testigos a Juan Rodríguez Sedas, que se halla 
ahora en Villanueva de San Juan, y a su hermano Antonio, que se encuentra detenido en 
la prisión provincial de Sevilla.    
 
 
 
 
 
     De los testigos a quienes se les tomó declaración, Andrés Rivera Recio explicó que 
Francisco Castaño era de izquierdas y se sumó “a la rebelión roja prestando servicios”, 
ya que el propio testigo lo vio en varias ocasiones armado de una escopeta, aunque 
ignoraba si participó en los crímenes y saqueos que se cometieron en Villanueva, puesto 
que él no lo vio ni había oído decir nada al respecto. Ildefonso Plaza Cerezo, el 
secretario del Ayuntamiento de la localidad, alegó que como era forastero y llevaba 
poco tiempo residiendo en Villanueva no conocía bien a la mayoría de las personas y 
menos aún a las que hacía “más de cuatro años” se hallaban ausentes del pueblo, por lo 
que “de momento” no recordaba quien podía ser el vecino conocido por el apodo de 
Zorrito y por tanto no podía precisar nada relacionado con él, aunque pudiera ser que lo 
conociese al tenerlo en su presencia. Cristóbal Moreno Gordillo, funcionario municipal 
como el anterior, contó sobre Francisco Castaño que “este muchacho, como otros 
muchos, se vanagloriaba de ser socialista” y al comienzo del glorioso movimiento 
nacional se puso a las órdenes del comité rojo que se constituyó en Villanueva e hizo 
servicios de armas; pero, como el declarante fue detenido y se encontraba en la cárcel, 
no sabía si Castaño participó en las requisas de ganado y cereales tanto en el pueblo 
como en los cortijos del término municipal, o si desarmó o trató de desarmar a las 
personas de derechas, aunque él creía que no cometió actos delictivos y que si marchó a 
la zona roja cuando llegaron las fuerzas nacionales fue por lo mismo que “todos los que 
militaban en el partido socialista” huyeron  al llegar las fuerzas de derechas. El hijo de 
Cristóbal Moreno, Francisco Moreno Jiménez, hizo esta declaración: Castaño Madrigal, 
alias el Zorrito, me merece un mal concepto. Era socialista y en las elecciones de 1936 
no tuvo otra intervención que la de votar por su partido ya que “carecía de instrucción 
para otras cosas”. Luego, se puso a las órdenes del comité rojo desde el primer 
momento, prestando servicios de armas e interviniendo en saqueos y otros hechos, lo 
cual me consta no porque yo lo haya presenciado sino por el “rumor público”. Y sé que 
se marchó con los rojos cuando las fuerzas nacionales ocuparon Villanueva por primera 
vez, que regresó formando parte de la columna roja que tomó nuevamente el pueblo, y 
que volvió a marcharse definitivamente al ser ocupado éste la segunda vez por las 
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fuerzas nacionales. Francisco Martín Gómez, suegro del anterior e industrial como éste, 
contó que el inculpado pertenecía al partido socialista con anterioridad al alzamiento 
nacional y se puso al lado de la causa roja al producirse el Movimiento, habiendo 
prestado servicios con armas y formado parte de los grupos que se dedicaban a la 
recogida de comestibles, hechos que el declarante conocía por haber visto en una 
ocasión a Camacho acompañado de otros elementos rojos armados con escopetas y 
también cuando fue a su casa, “de donde se llevaron el aceite, los garbanzos y el tocino” 
que allí tenía. Ignoraba, sin embargo, si el individuo en cuestión fue además uno de los 
que se dedicaron a la recogida de armas, pues las que había en el pueblo al estallar el 
Movimiento “fueron entregadas por las personas de orden en el Ayuntamiento”, 
coaccionadas por los elementos rojos; de modo que si intervino en la recogida de armas 
“tuvo que ser en las fincas de campo” del término municipal de Villanueva, y esto el 
declarante no lo podía “precisar de un modo seguro por no haberlo visto ni tampoco 
haberlo oído decir”.  
 
     El zapatero José Ruiz Torres, de 51 años de edad y con domicilio en la calle Iglesia 
Baja, número 8, aseguró que conocía personalmente a quien apodaban Zorrito y, aunque 
no podía precisar si en las elecciones de febrero de 1936 participó activamente a favor 
de los elementos extremistas, sabía que al empezar el glorioso movimiento nacional se 
puso a las órdenes del comité rojo que se constituyó en el pueblo, habiéndolo visto él 
hacer servicios con armas, pero no desarmar a nadie ni detener a personas de derechas, 
como tampoco lo vio ni sabía que hubiera tomado parte en las requisas de ganado y 
cereales que se produjeron en la localidad y los cortijos del término, e ignoraba las 
causas por las cuales se marchó a zona roja al ser ocupada Villanueva por las fuerzas 
nacionales. El propietario Bernabé Sánchez Linero afirmó que Castaño Madrigal era un 
elemento de izquierdas, de conducta no muy buena, acerca del cual no sabía si tomó 
parte activa al lado de los elementos izquierdistas en las elecciones del mes de febrero 
de 1936, pero sí que al iniciarse el glorioso movimiento nacional se puso a las órdenes 
del comité rojo e hizo cuantos servicios éste le confió, incluso servicios de armas; 
desconociendo en cambio que hubiera desarmado o tratado de desarmar a personas de 
orden, o que participase en la detención de elementos de derechas, o en las requisas de 
ganado y cereales que tuvieron lugar en la población y cortijos del municipio, ignorando 
también los motivos que le indujeron a huir a la zona roja, aunque suponía que sería 
debido “a que le agradaría más estar en aquella zona que en la nacional”. El labrador 
José Sánchez Cañistro declaró que él en los primeros días del Movimiento se hallaba 
detenido en Morón de la Frontera “por las hordas rojas” y luego formó parte de las 
fuerzas que ocuparon Villanueva, habiendo oído decir a sus convecinos -sin poder 
precisar a quienes, pues lo oyó comentar a muchos y no recordaba a ninguno en 
concreto- que Francisco Castaño había estado haciendo servicios de armas a las órdenes 
del comité rojo. Añadió que conocía al encartado desde que éste era niño por haber 
nacido y haberse criado en Villanueva, y no le merecía muy buen concepto, pero que 
tampoco conocía su actuación en las elecciones de febrero de 1936, por encontrarse 
entonces el declarante “labrando un Cortijo de Puebla de Cazalla”; y suponía que el 
motivo que le llevó a marcharse a la zona roja fue “que todos ellos, bien cumpliendo 
órdenes del Comité o bien porque tenían esas ideas, se fueron huyendo” cuando las 
fuerzas nacionales ocuparon Villanueva por segunda vez. El propietario Rafael Recio 
Zamudio también manifestó que conocía a Castaño desde su niñez y le merecía muy 
mal concepto, porque pertenecía a partidos de izquierdas y “concurría a la Casa del 
Pueblo”, aunque no podía decir nada de su actuación en las elecciones del mes de 
febrero de 1936 ya que “entonces era todavía joven”, ni lo vio intervenir en saqueos o 
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en detenciones durante la dominación roja en la localidad, si bien creía que 
“seguramente intervendría en ellos puesto que era de los muchachos más exaltados”; 
desde luego sí que lo vio haciendo guardias con armas, y suponía que su huida a la zona 
roja obedeció al temor de tener “que responder ante la justicia”. El labrador Francisco 
Pascual Lebrón, de 51 años de edad y con domicilio en el cortijo Agracillares, dijo 
sobre el vecino suyo por quien se le preguntaba que le merecía mal concepto, pero que 
no podía contar más que, así como “todos los que pertenecían al partido de izquierdas 
hicieron cuanto estuvo a su alcance para ganar las elecciones” de febrero de 1936, él 
igualmente “haría todo cuanto pudo”; no sabiendo tampoco nada en concreto acerca de 
su actuación durante los días en que el pueblo estuvo dominado por las hordas rojas, ya 
que el declarante se hallaba en el campo, aunque éste sí recordaba haber oído decir -
pero no quien lo dijo- que el encartado hizo entonces servicios de armas. Finalmente, el 
último de los testigos de cargo que depuso contra Castaño Madrigal fue el cartero 
Francisco Piña Cuevas, quien por encontrarse enfermo prestó declaración en su propio 
domicilio y manifestó que aquel no le parecía ni bueno ni malo, pero pertenecía a las 
izquierdas y durante los días del dominio rojo en Villanueva fue visto por el propio 
declarante haciendo guardias con armas y patrullando por las calles armado con una 
escopeta, aunque ignoraba si intervino en saqueos, detenciones, registros u otros hechos 
delictivos, y creía que si huyó a la zona roja sería porque “era rojo”. 
 
     Por ser Francisco Castaño “sobrino carnal” suyo, no fue admitida la declaración del 
industrial Rafael Castaño Florido; y tampoco se le tomó declaración a Juan Rodríguez 
Sedas, aunque sí a su hermano Antonio y al ex-alcalde José Pavón González. (Uno de 
los jueces instructores, probablemente con la intención de tomarle también declaración, 
se interesó  a mediados de mayo de 1941 por el paradero “del que fue presidente del 
centro socialista Antonio Pavón” y le fue contestado por el guardia civil de Villanueva 
Francisco Martín Porra que, según se rumoreaba en el pueblo, a Antonio Pavón lo 
habían juzgado en Sevilla y había “sacado la última pena”).     
 
     Interrogado en la prisión provincial de Sevilla, donde se hallaba preso, Antonio 
Rodríguez Sedas respondió lo siguiente sobre su paisano Francisco Castaño: Lo he 
tratado bastante y tengo formado un buen concepto de él. Ignoro en qué partido político 
militaba, aunque siempre fue de izquierdas y creo que en las elecciones de febrero de 
1936 votó a las izquierdas. Tampoco conozco su actuación entre esas elecciones y el 
Movimiento y supongo que “durante el dominio rojo” se pondría a las órdenes del 
comité que se constituyó en Villanueva, y cumpliría con lo que éste le mandase, pero 
también ignoro los servicios que prestó. A la entrada de las tropas nacionales en el 
pueblo se marchó a la zona roja y en ella ha permanecido conmigo por espacio de unos 
dos años, sin que en todo ese tiempo yo lo haya visto participar en robos, saqueos, 
detenciones ni otros hechos delictivos. 
 
     Por su parte, esto fue lo que contestó José Pavón al interrogatorio que le hicieron en 
la cárcel de Osuna, donde también él se encontraba preso: A Francisco Castaño 
Madrigal, apodado el Zorrito, lo conozco de siempre por ser convecino y amigo mío, y 
me merece un buen concepto. Que yo sepa sólo ha militado en la UGT, donde no ha 
ocupado cargo alguno “por ser analfabeto”, ni dentro de esa sindical yo conozco 
ninguna actuación suya. También ignoro su actuación en las elecciones del mes de 
febrero de 1936 y desde entonces hasta “el Glorioso Alzamiento Nacional” tampoco lo 
vi actuar en sentido alguno, sino dedicado a su trabajo. Durante los días “del dominio 
rojo” en Villanueva lo vi “andar por las calles como todos”, pero nunca vi que llevara 
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armas e ignoro que “consumara” ningún hecho delictivo. Yo desde luego jamás le 
ordené que hiciera guardias con armas o sin ellas, “pues de esto se encargaba el 
Comité”. E igualmente desconozco en absoluto su actuación en la zona roja y los 
servicios que prestara en ella. (Preguntado también por “el actual paradero del hermano 
del declarante llamado Antonio”, José Pavón respondió que ése “falleció en el pueblo de 
Villanueva de San Juan por el mes de febrero de 1937”).   
 
     Estando todavía preso Francisco Castaño en la cárcel de Osuna, su padre, Antonio 
Castaño Florido, jornalero, de 66 años de edad, de estado civil viudo y con domicilio en 
la calle Barrio Alto, número 54 duplicado, le pidió al capitán general de la segunda 
región militar que lo pusiera en libertad provisional porque, siendo él “pobre, 
sexagenario e impedido por consiguiente para ganarse el sustento”, necesitaba el 
amparo de ese hijo suyo, que con su trabajo podría atender a la “ayuda y manutención” 
del padre.   
 
     Al hombre no sólo le denegaron la solicitud, sino que a su hijo además lo procesaron 
por el delito de rebelión militar y el día 10 de mayo de 1941 lo trasladaron a la prisión 
provincial de Sevilla, dándose por terminada la instrucción del procedimiento unos dos 
meses después. Antes, sin embargo, el procesado consiguió que se incorporara a su 
expediente un escrito firmado por los vecinos de Villanueva: Juan Anaya Castaño y 
Antonio Linero Linero; quienes en dicho escrito decían que avalaban a su convecino 
Francisco Castaño Madrigal porque éste fue siempre de buenos antecedentes y 
conducta, y durante la dominación marxista en la localidad no tomó parte en crímenes, 
incendios ni saqueos. En el mismo documento, los dos avalistas estaban a su vez 
garantizados, como personas también de buenos antecedentes y conducta, por el cura 
párroco de la iglesia de San Juan Bautista, Manuel Cumbreras Gómez; por el juez 
municipal, Rafael Gómez, y por jefe falangista y alcalde, Manuel Linero. 
 
     Pese a la negativa a concederle la libertad provisional cuando la pidió su padre, cinco 
meses después sí se la dieron y, tras salir de la cárcel de Sevilla el día 25 de noviembre 
de 1941, regresó a Villanueva, yéndose a vivir a la casa de sus suegros en la calle Puerta 
de Osuna. Desde donde hubo de desplazarse a Sevilla para asistir al Consejo de guerra 
convocado para las once de la mañana del día 17 de enero del año siguiente en la sala de 
actos de la capitanía general situada en la planta baja del pabellón central de la plaza de 
España, y cuya sentencia -redactada por el juez de primera instancia e instrucción de 
Morón de la Frontera, Antonio Ruiz Vallejo- lo condenó a cuatro años de prisión como 
autor de un delito de auxilio a la rebelión militar, declarando como hechos probados que 
Francisco Castaño Madrigal era una persona de izquierdas y durante el periodo rojo en 
el pueblo de su residencia prestó servicios de guardia, intervino en la requisa de armas y 
luego huyó a la “zona rebelde, afiliándose a las filas marxistas”. 
 
    Además de esa condena, que quedaría extinguida el 10 de mayo de 1944, a Francisco 
Castaño también le abrieron un expediente de responsabilidades políticas, aunque 
ignoro si le impusieron alguna otra sanción. El alcalde de Villanueva, Manuel Linero, 
respondiendo a una petición de informe sobre bienes del reo que le formuló el juez 
instructor de dicho expediente, manifestó que a ese convecino suyo no se le reconocían 
bienes de fortuna de ninguna clase, y que la familia de éste, compuesta por su esposa y 
una niña, no tenía más ingresos que los que obtenía la mujer “trabajando en distintas 
casas de sirvienta”. 

ooo000ooo 
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     El día 30 de octubre de 1943, cuando aún no hacía dos años de su salida de la cárcel 
de Sevilla, Francisco Castaño volvió a ser recluido en ella, siendo esta vez el motivo 
que cinco días antes, el 25 de octubre, cuando sobre las once de la noche el vecino 
Cristóbal Jiménez Torres regresaba del pueblo al “Rancho Pirujo”, propiedad de su 
madre, al llegar al sitio conocido como “La Verbena” fue asaltado por dos hombres, 
enmascarados y armados con escopetas, que lo cachearon y como sólo le encontraron 40 
céntimos que llevaba en un bolsillo de la chaqueta le devolvieron el dinero y se 
marcharon. Dos días después se presentó en Villanueva el teniente de la guardia civil de 
El Saucejo, Alfonso Orellana González, para dirigir las pesquisas tendentes a averiguar 
la identidad de los atracadores y lograr la detención de los mismos; y, aunque no 
lograría ni una cosa ni la otra, detuvo a Castaño por sus antecedentes políticos y porque, 
sin estar en posesión de la guía y licencia del arma, tenía en su casa una escopeta de un 
solo cañón, “cargada con pólvora y perdigón corriente”. 
 
     Puesto a disposición del capitán general de la segunda región militar, que ordenó la 
tramitación de una causa contra el vecino de Villanueva al capitán de infantería 
Fructuoso Delgado Hernández, encargado del “Juzgado Especial de Fugitivos” de 
Sevilla, éste interrogó a Castaño el mismo día 30 de octubre en que llegó a la capital 
conducido por la guardia civil de su pueblo. A las preguntas del instructor contestó lo 
siguiente: 
 
     Yo conozco a Cristóbal Jiménez Torres por haberle hecho a su madre “algunas 
alpargatas”. Y el pasado día 25, a las once de la noche, me encontraba de visita en la 
casa de mi cuñada Isabel Narváez Caballero, que estaba enferma y al día siguiente sería 
trasladada al hospital de Sevilla. En la casa de mi cuñada, donde llegué sobre la nueve y 
media de la noche y me marché sobre las doce y media, se hallaban también presentes 
“las vecinas conocidas por la hija de Badulaque, llamada Francisca, la hija de Rosario la 
Bocabierta, Francisca la Reinita y la mujer del sordo Reyes”. En cuanto a la escopeta 
que me fue intervenida en mi propio domicilio, y que en efecto es mía, el motivo de 
tenerla es porque me dedico a la cacería los días que no tengo trabajo, para así, con el 
importe obtenido por la venta de lo cazado, atender a las necesidades de mi casa. 
Ciertamente no tengo guía del arma ni licencia para usarla debido a “su poco valor e 
importancia”, y tampoco tengo conocimiento del bando de la autoridad militar que 
prohibe la tenencia ilícita de armas.  
 
     Por orden del capitán Fructuoso, el juez municipal de Villanueva, Manuel Linero 
Torres, les tomó declaración a Cristóbal Jiménez Torres y a las cuatro vecinas aludidas 
por Francisco Castaño, que eran: Francisca Torres Vargas, de 17 años de edad, conocida 
como la Hija de Badulaque; Rosario Macho Caballero, conocida como la Hija de 
Rosario la Bocabierta, de 35 años de edad; Francisca Castaño Álvarez, de 62 años de 
edad, conocida como Francisca la Reinita, y Ana Pérez Caballero, de 30 años de edad, 
conocida como la Mujer del Sordo Reyes, de 30 años de edad. Cristóbal Jiménez, de 18 
años de edad e hijo del asesinado Francisco Jiménez Cárdenas, declaró que no creía que 
Castaño fuese uno de los que le atracaron. Mientras que las cuatro mujeres coincidieron 
en decir que éste, en efecto, estuvo con ellas de visita la noche del pasado día 25 de 
octubre, desde las ocho hasta más de las doce, en la casa de Isabel Narváez Caballero, la 
esposa de un hermano del propio Francisco Castaño, la cual se encontraba enferma de 
gravedad y al día siguiente se la iban a llevar al hospital central de Sevilla. 
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     El juez militar, por su parte, les tomó declaración: a Alfonso Orellana González, el 
teniente de la guardia civil de El Saucejo; a Francisco Calle Naranjo, sargento y 
comandante del puesto de la guardia civil de Villanueva, y al guardia segundo de este 
mismo puesto, Valentín Alcalde González. Los tres reconocieron que Francisco Castaño 
no había tenido ninguna participación en el atraco, o intento de atraco, sufrido por su 
convecino Cristóbal Jiménez, y que si procedieron a la detención de aquel fue porque en 
el registro que practicaron en su casa encontraron una escopeta carente de guía y 
licencia. 
 
     Procesado por el delito de tenencia ilícita de armas, el fiscal jurídico militar 
consideró, sin embargo, que la posesión de una escopeta de caza sin la correspondiente 
guía no constituía delito alguno, sino acaso una infracción contra la Ley de Caza, y que 
lo procedente, en consecuencia, era que por el Juzgado municipal de Villanueva de San 
Juan se celebrara el oportuno juicio de faltas para la corrección de la citada infracción. 
 
 
Fuentes.- ATMTS: PSU nº 9014/39 y Causa nº 1339/43: legajos 959-25648 y 229-3861. 
               AMVSJ: Legajos 29, 82 y 232.  
               ADPS: Bop de 15-10-41. 
               Libro registro de la cárcel de Osuna.   

 
 
 

 
36. RAFAEL LINERO TORRES 

 
 
Trabajador del campo, nacido el 6 de abril de 1906, hijo de Juan Linero y Francisca 
Torres; de pelo castaño, ojos pardos, color claro y constitución buena, medía 1´73 de 
estatura, sabía leer y escribir; estaba casado con Rosario Raya González, era padre de un 
hijo muy pequeño llamado Francisco y vivía en la calle Rosario, número 16. 
 
     Conocido también por el apodo de Morenilla, este hombre pertenecía al reemplazo 
de 1927 e ingresó en la Caja de recluta de Osuna, pero no hizo el servicio militar por ser 
hijo de padre sexagenario. Huyó de Villanueva cuando los insurrectos atacaron el 
pueblo y se marchó con dirección a la provincia de Málaga, en cuya capital se alistó 
voluntariamente a las milicias republicanas el 7 de diciembre de 1936, y luego en el 
frente de Granada pasó como soldado a la 2ª compañía del batallón 221 de la 55 
brigada. Permaneció toda la guerra en los frentes del Sur y se entregó, en calidad de 
presentado forzoso y sin llevar armas consigo, cuando el pueblo jienense de Huelma 
cayó en poder de las tropas de Franco.  
 
     Obligado a regresar a Villanueva, aquí enseguida fue detenido y el día 23 de abril de 
1939 el sargento Matías Moro Fuentes informó sobre él al presidente de la Comisión 
clasificadora de prisioneros y presentados de Sevilla, cuya residencia estaba en el 
cuartel de los Terceros, que Rafael Linero Torres, alias Morenilla, se encontraba 
trabajando al estallar el Movimiento en el cortijo de los Frailes, del término de La 
Puebla de Cazalla, pero se vino a Villanueva y se unió a los marxistas, con los que 
estuvo prestando servicios; se marchó al ser ocupada la población por las fuerzas 
nacionales, aunque volvió con la columna roja que atacó nuevamente el pueblo y 
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consiguió ocuparlo nuevamente, asesinando a varias personas de derechas; y, “según 
dice el Presidente del Comité Rojo, Antonio Pavón Rodríguez (que también se 
encuentra detenido)”, el individuo en cuestión “fue el primero que disparó contra el 
vecino de esta Villa Don Antonio Torres Nieto”, uno de los asesinados el día de la 
ocupación del pueblo por los marxistas.   
 
     Trasladado al campo de concentración de Sanlúcar la Mayor, ahí, cincuenta días 
después, lo obligaron a formular lo que llamaban una declaración informativa, en la cual 
el prisionero ofreció entre otros datos: Que pertenecía a la UGT antes del Movimiento y 
al estallar éste se encontraba en La Puebla de Cazalla. Que durante el tiempo que estuvo 
en Villanueva antes de marcharse a la zona roja prestó servicios de guardia con armas, 
aunque no intervino en desmanes. Y que antes de pasarse a la zona nacional no había 
estado detenido en ningún campo de concentración o cárcel. 

 
     El día 31 de octubre de 1939, a Rafael Linero se 
lo llevaron al campo de concentración llamado El 
Colector, sito en el barrio de Heliópolis, en Sevilla; 
y, estando aquí, uno de los Juzgados militares 
dedicados exclusivamente a investigar a los 
prisioneros de guerra recluidos en la capital se 
ocupó de él, pidiendo informes sobre su conducta al 
alcalde y al comandante del puesto de la guardia 
civil de Villanueva. Según este último, el cabo 
Rafael Repullo Miranda, por una información del 

vecino del propio pueblo Francisco Martín Gómez, sabía que Linero se presentó en 
Villanueva al ser liberada La Puebla de Cazalla, en cuyo término municipal se hallaba 
hasta entonces, pero no se tenían noticias de que hubiera cometido hecho delictivo 

alguno. Mientras que el alcalde, Manuel Linero 
Torres, expuso que, en concreto, no había 
ninguna acusación por hechos punibles 
comprobados contra el individuo a quien se 
estaba investigando. Como consecuencia de estos 
informes y que el Juzgado militar no apreció la 
existencia de indicios racionales de criminalidad 
contra Morenilla, éste salió en libertad 
provisional de la prisión habilitada de Heliópolis 
a las cinco de la tarde del día 2 de julio de 1940 y 
regresó a Villanueva.  

 
     Sin embargo, más de dos años después, otro juez militar de Sevilla remitió al alcalde 
de Villanueva, para que lo expusiera en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, el 
siguiente 
 

EDICTO 
 

Don Joaquín Zamora Cárdenas, Comandante de Caballería y Juez Instructor del 
procedimiento nº 5388 seguido contra Rafael Linero Torres (a) Morenilla: 

 



159 

     Por el presente invita a los vecinos de esa localidad de Villanueva de San Juan para 
que declaren los cargos que conozcan sobre el referido individuo; a cuyo objeto deberán 
dar sus nombres en la alcaldía con el fin de ser interrogados. 
 

Sevilla, a 2 de octubre de 1942 
 

     Como absolutamente nadie en el pueblo aceptó semejante “invitación”, el 
comandante Zamora hubo de recurrir a los testimonios de aquellos vecinos cuyos 
nombres le facilitaron el alcalde, José Quero González y el comandante del puesto de la 
guardia civil, Francisco Calle Naranjo. Se trataba de los falangistas: Juan Recio Marín, 
Juan Torres Rodríguez, Rafael Torres González, hortelano, de 35 años de edad, 
domiciliado en el Molino Raya; Rafael Recio Zamudio, Cristóbal Moreno Gordillo y 
Francisco Moreno Jiménez, hijo del anterior y con domicilio en la misma calle que su 
padre. Todos ellos prestaron declaración en Villanueva, a instancias del instructor, ante 
el juez municipal Manuel Linero Torres y el secretario Rafael Gómez Barrera. 
 
     El primero de esos seis hombres, Juan Recio, declaró que conocía a Morenilla, pero 
que ignoraba “sus condiciones” y los partidos políticos a que perteneció, o si 
desempeñó algún cargo; que él no lo vio por ninguna parte el día del ataque de la 
columna roja a Villanueva; y, respecto a su posible intervención en la muerte de 
Antonio Torres Nieto, que no sabía nada “ni él se ha enterado de esas cosas”. Juan 
Torres manifestó que no podía conceptuar a su convecino Rafael Linero porque lo había 
tratado muy poco; sabía que era de izquierdas, pero ignoraba “si socialista u otra cosa”, 
o si ocupó algún cargo; tenía “oído en varias ocasiones” que fue uno de los que vinieron 
al pueblo “con la columna atacante” y “siempre” había escuchado decir también que 
“fue uno de los que intervinieron” en la muerte de Antonio Torres Nieto. Por su parte, 
Rafael Torres explicó que no podía dar un juicio sobre la conducta de Linero porque no 
lo había tratado; creía que era socialista, pero ignoraba si desempeñó cargos o si venía 
con la columna roja que atacó el pueblo, como tampoco sabía “absolutamente nada” en 
relación a si fue uno de los que dispararon contra Antonio Torres Nieto el día en que se 
produjo dicho ataque. Rafael Recio contó que no podía conceptuar al hombre por quien 
se le estaba preguntando porque sólo lo conocía de vista y no había tenido trato con él; 
suponía que era socialista e ignoraba si ocupó cargo alguno o si participó en la muerte 
de Antonio Torres Nieto; y, según tenía oído, venía con la columna roja que ocupó la 
población, aunque no sabía si intervino en los asesinatos que se cometieron ese día. En 
cuanto a Cristóbal Moreno, su testimonio fue que conocía a Linero Torres sólo de vista, 
pero que desconocía sus “condiciones” e ignoraba completamente a qué partido político 
pertenecía antes del Movimiento y si ocupó cargos directivos durante el mismo; al igual 
que no sabía nada sobre si vino con la columna roja que atacó y ocupó Villanueva, pues 
él ese día “no lo vio por ninguna parte”, e ignoraba también en absoluto si fue uno de 
los que dispararon contra Antonio Torres Nieto. Por último, Francisco Moreno expuso 
que, “según rumores”, Rafael Linero, alias Morenilla, pertenecía a los partidos de 
izquierdas, aunque no sabía si desempeñó cargos, ni podía conceptuarlo porque no había 
tenido trato con él, sino que únicamente lo conocía de vista; pero, “según noticias a él 
llegadas sin poder precisar el conducto”, el individuo en cuestión “venía con la columna 
atacante” y también “actuó” en el asesinato de Antonio Torres Nieto, ocurrido el día de 
la ocupación del pueblo por dicha columna.   
 
     Rafael Linero fue procesado por el comandante Zamora como responsable del delito 
de rebelión militar y también a instancias de este individuo fue interrogado en 
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Villanueva el día 20 de abril de 1943 por el juez municipal Manuel Linero. A quien, 
entre otras cosas, contestó que él perteneció “a la agrupación de obreros” del partido 
socialista, “pero no a la política” ya que nunca fue político; y que era cierto que llegó a 
Villanueva con la columna, aunque “no venía unido a los primeros que ocuparon el 
pueblo”, sino que “venía mucho detrás” y, por lo tanto, no se encontraba aún en la 
localidad cuando le dieron muerte a Antonio Torres Nieto.     
 
 
 
 
 
 
     Después de darse por terminada la instrucción del procedimiento seis días después, 
el 14 de julio siguiente se celebró el Consejo de guerra ordinario que habría de juzgarlo 
en la sala de actos de la capitanía general sita en la planta baja del pabellón central de la 
plaza de España; y en el juicio, que comenzó a las diez y media de la mañana, el fiscal 
lo acusó del delito de auxilio a la rebelión militar y pidió que le impusieran una pena de 
14 años de reclusión. La sentencia, redactada por el oficial 1º honorario del cuerpo 
jurídico militar y antiguo secretario del Juzgado de primera instancia e instrucción de 
Osuna, Ismael Ysnardo Sangay, dio por probado: Que Rafael Linero Torres, alias 
Morenilla, pertenecía a la UGT y al producirse el movimiento nacional se unió a los 
marxistas; formó parte, armado de escopeta, de la columna roja que atacó y ocupó el 
pueblo de Villanueva de San Juan cuando había sido “liberado ya por las tropas 
nacionales”, causando “dicha fuerza roja” varios asesinatos de personas de derechas, sin 
que se hubiera acreditado la intervención en esos delitos de sangre del procesado; quien, 
al ser liberada de nuevo “la Plaza”, huyó a la zona roja e ingresó como soldado 
voluntario en el ejército republicano.      
 
     El Consejo de guerra lo condenó por auxilio a la rebelión militar a la pena de 14 años 
de reclusión, como había pedido el fiscal; pero Rafael Linero no tuvo que volver a la 
cárcel. El capitán general de la segunda región militar, Miguel Ponte y Manso de 
Zúñiga, permitió que cumpliera su condena, que no quedaría extinguida hasta el 7 de 
mayo de 1956, en régimen de prisión atenuada en su domicilio de Villanueva. 
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Fuentes.- ATMTS: PSU nº 5388/39: legajo 960-25656. 
               AMVSJ: Legajos 29, 82 y 232.   
               AHPS: Prisión Provincial de Sevilla: legajo 19852.  

 
 
 
 

37. ANTONIO MELERO PARRA 
 

 
Apodado el Zapatero del Guapo. Hijo de Manuel Melero Lorenzo y Josefa Parra 
Gutiérrez, nació en La Puebla de Cazalla el día 20 de agosto de 1911; moreno, de pelo 
castaño y ojos pardos, tenía una cicatriz en la frente y medía 1´72 de estatura; era 
zapatero de profesión, sabía leer y escribir y contaba con 23 ó 24 años de edad cuando 
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se vino a Villanueva, donde estuvo trabajando en la zapatería de Antonio Madrigal 
Rodríguez y vivía en la casa familiar de éste: la número 2 de la calle Fragua. 
 
     Huyó de aquí en el verano de 1936, yéndose a Málaga, ciudad en la que en el mes de 
octubre siguiente ingresó como voluntario en el ejército republicano al que sirvió hasta 
el día 27 de marzo de 1939, primero en las milicias del batallón Avance, luego en la 2ª 
compañía del batallón 203 de la 51 brigada mixta y más tarde en la compañía de 
ametralladoras del batallón 209 de esa misma brigada, habiendo ostentado el empleo de 
cabo y recorrido los frentes de Ardales, Pozoblanco y Granada, en cuya capital se 
entregó a las autoridades militares que habían ganado la guerra. Recluido en el campo 
de concentración de Caparacena hasta el día 30 de mayo de 1939 en que le dieron un 
salvoconducto para trasladarse por ferrocarril a La Puebla de Cazalla, en cuanto llegó a 
este pueblo le ordenaron que regresara a Villanueva de San Juan por haber sido en esta 
población donde le sorprendió el Movimiento. 

 
     Dos días después, en el cuartel de la guardia civil de Villanueva, le abrieron una 
ficha clasificatoria, en la que hicieron constar, entre otros datos, que Antonio Melero, 
antes y después del Movimiento, el cual le sorprendió en la localidad, carecía de 
filiación política y no votó al Frente Popular, aunque fue propagandista y tuvo una 
actuación muy exaltada; manifestando el propio interesado que no poseía bienes, ni 
tampoco sus familiares, en ninguna parte.  
 
     A petición del comandante militar del pueblo, informó Manuel Linero Torres, como 
presidente de la Comisión gestora municipal y jefe local de la Falange, que Antonio 
Melero Parra, alias el Zapatero del Guapo, observó una conducta dudosa y durante la 
dominación roja fue un propagandista destacado, prestó servicios con armas y tomó 
parte en hechos delictivos. Certificando, por su parte, el sargento de la guardia civil 
Matías Moro Fuentes, que era quien ejercía el cargo de comandante militar de 
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Villanueva, que Melero antes de estallar el movimiento nacional hacía ya “bastante 
tiempo” que se encontraba trabajando en la localidad como zapatero y pertenecía a la 
política de izquierdas, siendo un significado extremista de temperamento muy exaltado; 
se puso incondicionalmente a las órdenes del comité revolucionario que se constituyó 
en el pueblo al producirse el alzamiento nacional y fue provisto de una escopeta con la 
que prestó constantes servicios de guardia “principalmente en las afueras de la 
población vigilando las entradas y salidas”; se marchó “con los fugitivos” al ser 
ocupada la localidad por las fuerzas nacionales y vino el día en que ésta fue ocupada 
otra vez por los marxistas, día en el cual se cometieron los siguientes hechos delictivos: 
asesinato de doce personas de derechas que no pudieron evacuar el pueblo a tiempo y 
saqueo de toda la población; sin que se hubiera podido averiguar si el individuo en 
cuestión llegó a intervenir en alguno de esos asesinatos y saqueos. Al ser ocupada por 
segunda vez la localidad “por los Nacionales” se marchó nuevamente y ya permaneció 
en el campo enemigo hasta que terminó la guerra, regresando entonces a Villanueva. El 
sargento Matías aseguró, además, que como jefe del puesto de la guardia civil que era 
“desde el año 1932” conocía “personal y perfectamente” a Antonio Melero, al igual que 
conocía “al detalle a todas las personas significadas de esta villa”, y lo consideraba uno 
de los individuos “más peligrosos por sus propagandas disolventes y su contrariedad 
con las fuerzas del Instituto” de la guardia civil, ya que antes del Movimiento, “según 
rumores, se jactaba de escupir al paso por su inmediación de algún Guardia”. Y por todo 
ello se procedía a su detención e ingreso en la cárcel de Osuna, puesto a disposición del 
auditor de guerra de la 2ª región militar para los debidos efectos que en justicia 
procedieran.       
 
     Sobre un año más tarde empezó a tramitarse contra el detenido un procedimiento 
sumarísimo de urgencia; y en este procedimiento, del que fueron instructores, 
sucesivamente, el alférez provisional de infantería y juez militar número 24 de Osuna, 
Francisco Pérez Pina; el teniente de infantería y juez militar número 25 del mismo 
pueblo, Rafael de la Torre Sánchez, y el comandante de artillería Ildefonso Pacheco 
Quintanilla, informaron las autoridades locales de Villanueva y prestaron declaración 
como testigos de cargo, entre otros: Bernabé Sánchez Linero, Antonio Rodríguez Recio, 
Francisco Moreno Jiménez y Rafael Gómez Barrera. 
 
     Manuel Linero, el alcalde y jefe local de FET y de las JONS, informó sobre el 
conocido como el Zapatero del Guapo que se trataba de un individuo muy poco 
conocido en Villanueva, de donde no era vecino y sí residente accidental durante poco 
tiempo; además se ausentó del pueblo poco después de iniciarse el alzamiento nacional 
y no aparecía ningún cargo concreto contra él ni se le acusaba directamente de la 
comisión de hechos delictivos. El cabo de la guardia civil, Rafael Repullo Miranda, 
contó que, según le había dicho a él Bernabé Sánchez Linero, éste no vio que Melero 
durante la dominación roja en la población hubiese cometido ningún hecho delictivo “ni 
se propasara con ninguna persona de orden”. Francisco García Domínguez, otro cabo de 
la guardia civil, sólo expuso sobre el hombre por quien se le preguntaba que “tomó 
parte en las elecciones de febrero de 1936”. Mientras que el juez municipal, Rafael 
Gómez Barrera, aseguró que Antonio Melero no intervino en actos delictivos durante el 
dominio rojo en la localidad, pese a que era socialista antes del glorioso movimiento 
nacional. 
 
     El mismo Gómez Barrera, hombre de 40 años de edad, zapatero de profesión y con 
domicilio en la calle Nueva, número 5, manifestó en su declaración testifical que 
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conocía de vista a Melero, con el cual no había tenido trato alguno, pero que le merecía 
buen concepto e ignoraba su actuación durante los días de la dominación roja en 
Villanueva, puesto que él se encontraba ausente del pueblo por aquel entonces y 
tampoco había oído nada acerca de su intervención en saqueos, asesinatos u otros 
hechos delictivos. El industrial Francisco Moreno explicó que conocía personalmente al 
encartado “desde su niñez por haberse criado en esta villa” y no le merecía buen 
concepto, ya que antes del alzamiento era propagandista de las ideas de izquierdas y con 
mucha frecuencia se le veía “haciendo comentarios e imbuyendo ideas” extremistas 
entre sus convecinos; aunque al estallar el glorioso movimiento nacional no fue 
dirigente ni intervino a las órdenes del comité, como tampoco participó en saqueos, 
asesinatos u otros hechos delictivos, sino que “estaba en su casa y no se le veía por 
ninguna parte”. El empleado municipal Antonio Rodríguez Recio, de 45 años de edad y 
con domicilio en la calle Portal, número 10, contó que sólo conocía de vista a quien en 
el pueblo apodaban el Zapatero del Guapo, pues nunca había tratado con él, si bien le 
constaba que era de ideas de izquierdas, aunque durante la dominación roja no lo vio 
cometer ninguna clase de desmanes ni prestar servicio alguno al comité. Por último, el 
propietario Bernabé Sánchez Linero declaró que al producirse el Movimiento vio en 
varias ocasiones a Antonio Melero “en un establecimiento cuya casa” era propiedad del 
declarante, el cual sabía que la filiación política de ese hombre era de izquierdas, como 
también sabía que era “muy aficionado a oír las noticias rojas con las que se 
entusiasmaba”, pero que nunca lo vio con armas e ignoraba si realizó servicios de 
guardia o si formó parte de la columna de milicianos rojos que atacó Villanueva por 
segunda vez, porque él en aquellos días se encontraba detenido y tampoco había oído 
decir nada de ello. 
 
     Trasladado a la prisión provincial de Sevilla el 14 de abril de 1941, Melero Parra fue 
sometido varios días después a un interrogatorio que transcurrió así: 
 
     P.- ¿A qué partido político pertenecías antes del Movimiento y qué participación 
tuviste en las elecciones de febrero de 1936? 
 
     R.- Yo, ni antes ni durante el Movimiento, pertenecía a partido político o sindical 
alguno, ni tuve participación ninguna en dichas elecciones.  
 
     P.- ¿Dónde te sorprendió el glorioso movimiento nacional y cual fue tu actuación a 
partir de entonces? 
 
     R.- A mí el Movimiento me sorprendió en Villanueva de San Juan, donde me 
encontraba trabajando “como oficial zapatero con D. Antonio Madrigal Rodríguez”, 
pero al empezar el Movimiento dejé de trabajar porque así lo hizo todo el pueblo, 
dedicándome “a nada”; aunque hice una guardia con armamento a la salida del pueblo 
porque me lo mandó el comité, siendo éste el único servicio que presté, pues no 
intervine en registros ni detenciones de personas de orden. Luego, a la liberación de la 
localidad por las fuerzas nacionales, huí a la zona roja “debido a que lo hacía todo el 
gentío”; y, pese a  que regresé el mismo día en que la columna tomó Villanueva, yo no 
venía formando parte de ella sino que llegué por la tarde, después de que las fuerzas 
rojas hubieran tomado el pueblo.  
 
     P.- Y si no formabas parte de las fuerzas que venían dispuestas a reconquistar 
Villanueva, ¿qué motivos te obligaron a regresar? 
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     R.- Sólo volví “para recoger la ropa” que en mi huida había dejado en la casa donde 
trabajaba. 
 
     P.- ¿Te enteraste de los actos que al tomar Villanueva cometieron los rojos contra 
personas y cosas? 
 
     R.- No, yo no me enteré de nada. 
 
     P.- ¿Y cómo no te enteraste de nada estando en el pueblo? 
 
     R.- Porque después de coger la ropa me marché enseguida a Málaga. 
 
     P.- ¿Qué motivos fueron los que te indujeron a huir la primera vez y luego tras haber 
regresado a Villanueva con la columna roja? 
 
     R.- La primera vez, porque huía todo el mundo; luego, por temor, aunque no sabría 
explicar a qué. 
      
     P.- ¿Qué hiciste en la zona roja? 
 
     R.- En Málaga me enrolé voluntario “en las milicias denominadas Avance”, con las 
que marché al frente de Ardales y en él estuve hasta la liberación de la capital, en que 
huí con esa misma unidad hacia Almería, donde una vez reorganizadas las fuerzas me 
enviaron al frente de Pozoblanco, en el cual permanecí unos tres meses, al cabo de los 
cuales marché al frente de Granada y allí me sorprendió la terminación de la guerra. En 
el ejército rojo he sido soldado y cabo.  
 
     P.- ¿Puedes decir nombres de personas que cometieran crímenes y actos vandálicos 
en Villanueva de San Juan? 
 
     R.- No, porque yo no conozco a ninguna de esas personas. 
 
     P.- ¿Y a quien puedes citar como testigos de descargo? 
 
     R.- A los vecinos de Villanueva José Copete Recio y José Cárdenas Benítez. 
 
 
 
 
 
 
     A este último, labrador, de 36 años de edad y con domicilio en la calle Fuente Alta, 
número 32, le tomó declaración en el pueblo el juez municipal, Rafael Gómez, a quien 
dijo: Que efectivamente conoció, aunque muy poco, a Antonio Melero Parra, apodado 
el Zapatero del Guapo porque trabajaba como oficial zapatero con Antonio Madrigal 
Rodríguez. Que lo conoció antes del movimiento nacional y sólo sabía de él que 
“alardeaba bastante de sus ideas izquierdistas”, ignorando si pertenecía a partidos 
políticos o si participó en hechos delictivos o qué actuación tuvo durante el periodo rojo 
en Villanueva, puesto que el declarante “fue uno de los primeros en huir” de la localidad 
al ser ésta ocupada por las fuerzas rojas. En cuanto a José Copete, cuñado del anterior e 
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industrial de profesión, su declaración, prestada también ante el juez municipal Gómez 
Barrera, fue la siguiente: Antonio Melero, al que conozco desde poco antes del glorioso 
movimiento nacional y con el que tuve algún trato porque frecuentaba “el 
establecimiento de bebidas y café” que poseo en esta población, me merece buen 
concepto, constándome que trabajaba como oficial con Antonio Madrigal Rodríguez y 
que durante el tiempo en que este pueblo permaneció en poder de los rojos no tomó 
parte en los hechos delictivos que se cometieron, tales como saqueos, detenciones y 
registros. No sé si pertenecía a algún partido político y desempeñaba cargos en alguno 
de ellos, ni tengo conocimiento de que alardeara de ideas izquierdistas ni derechistas. 
Tampoco puedo aportar ningún dato sobre su actuación ya que lo conocí durante poco 
tiempo, pero sí puedo afirmar que durante el tiempo en que lo conocí en esta villa 
observó siempre buena conducta y que a nadie he oído referir que este individuo 
participara en hechos delictivos. 
 
     Antonio Melero salió en libertad provisional de la cárcel de Sevilla el día 14 de 
septiembre de 1941, aunque el comandante Pacheco Quintanilla lo procesó por el delito 
de auxilio a la rebelión militar. Este Pacheco dijo, entre otras cosas, acerca del 
procesado que era comedido en su proceder, pero no en la propaganda de sus ideas 
extremistas, “sobre lo que actuaba con entusiasmo”; y que, pese a no estar afiliado a 
partido alguno de izquierdas ni figurar en el Centro obrero, alardeaba de sus ideas 
izquierdistas, “quizás por aquello de que en la época por la cual se atravesaba” era 
corriente, en no pocos de los obreros y más en “los llamados artesanos que alardeaban 
de intelectuales”, “el sermonear sobre repartos prometidos por los extremistas y demás 
desmanes con los cuales les engañaban”. 
 
     Tres meses después, una vez terminada la instrucción del procedimiento, el capitán 
general de la 2ª región militar aprobó el dictamen del auditor de guerra que había 
propuesto el sobreseimiento de la causa por considerar que no estaba suficientemente 
probada la comisión de hechos que pudieran ser constitutivos de delito, ya que lo que 
resultaba de las actuaciones era que el procesado, sin filiación política determinada y 
que no parecía que hubiese tomado parte en hechos delictivos durante el dominio rojo 
en Villanueva de San Juan, huyó a la zona roja y en ella permaneció como soldado en el 
ejército enemigo.          
 
 
Fuentes.- ATMTS: PSU nº 4458/39: legajo 236-9847. 
               AMVSJ: Legajos 29, 82 y 232.  
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38. JOSÉ CABRERA IBÁÑEZ 
 
 
Este hombre se quedó en Villanueva de San Juan hasta algo más de un mes después de 
que se produjera la insurrección militar contra el Gobierno de España, pero decidió irse 
cuando los falangistas atacaron y se adueñaron del municipio el día 22 de agosto de 
1936. Estuvo en el pueblo malagueño de Coín y después en Málaga capital, donde, al 
ser movilizado su reemplazo, ingresó en el ejército republicano en el mes de enero de 
1937 y sirvió como soldado hasta el 28 de marzo de 1939, primero en las milicias del 
Batallón Avance y luego en la 4ª compañía del batallón 202 de la 51 brigada mixta, 
habiendo permanecido en el frente de Granada. Al terminar la guerra se entregó en 
Mora de Toledo a los franquistas, que lo recluyeron en el campo de concentración de 
Calaña, en la misma provincia de Toledo, y desde semejante lugar lo pasaportaron para 
su pueblo el día 17 de abril de 1939.                    

 
     Hijo de Ángeles Ibáñez y Antonio Cabrera Navarro, José Cabrera Ibáñez, apodado el 
Changüe, nació el 3 de abril de 1914; jornalero del campo, medía 1´63 de estatura, tenía 
el pelo negro y los ojos castaños, no sabía leer ni escribir, estaba casado con Antonia 
Cantos Duarte y era padre de un hijo. 
 
     Cuando estuvo de regreso en Villanueva, se presentó en el cuartel de la guardia civil 
y aquí, el 23 de mayo de 1939, le abrieron una ficha clasificatoria, en la que pusieron, 
entre otros datos, que carecía de filiación política antes y después del Movimiento, el 
cual le sorprendió en la localidad, donde no actuó como propagandista pero su conducta 
fue “malísima”; y que, según manifestaba el propio interesado, ni él ni sus familiares 
poseían bienes en ninguna parte. Unos días después, y para el comandante militar de 
Villanueva, el jefe local de FET y de las JONS y presidente de la Comisión gestora 
municipal, Manuel Linero Torres, informó que José Cabrera, alias el Changüe, con 
domicilio hasta la ocupación del pueblo por las fuerzas nacionales en la calle Perchel 
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Segundo, sin número, había observado una conducta “dudosa”, destacándose por su 
izquierdismo en el Movimiento, durante el cual prestó servicios con armas. Por su parte, 
el mismo comandante militar y sargento de la guardia civil Matías Moro Fuentes, 
certificó que Cabrera, domiciliado en la calle “Peñas”, pertenecía al partido socialista de 
Villanueva desde antes de estallar el movimiento nacional y al producirse éste se 
declaró contrario a las fuerzas nacionales, colaborando con el comité revolucionario que 
se constituyó en la población, a cuyas órdenes prestó servicios de armas; se marchó con 
dirección a la provincia de Málaga al ser ocupado el pueblo la primera vez y regresó con 
la columna marxista que atacó la localidad cuando ésta se encontraba en poder de las 
fuerzas de la Falange, las cuales “no pudieron resistir el empuje del enemigo” y tuvieron 
que evacuar la villa, que a la entrada en ella de dicha columna fue devastada y doce 
personas de derechas que no pudieron ser evacuadas a tiempo resultaron asesinadas, 
aunque no se había podido averiguar si llegó a tomar parte en alguno de esos asesinatos 
el individuo en cuestión; el cual volvió a marcharse cuando “los Nacionales” ocuparon 
el pueblo por segunda vez y desde entonces, hasta su reciente regreso, no se habían 
vuelto a tener noticias suyas. Según el sargento Matías, debido a su “larga permanencia” 
en el puesto de la guardia civil de Villanueva “(15 años)”, conocía perfectamente a José 
Cabrera, al que desde antes del Movimiento vigilaba de cerca por su izquierdismo, y lo 
consideraba “como persona peligrosa para la tranquilidad pública”. Por ello procedió a 
detenerlo el 5 de junio de 1939, ingresándolo al día siguiente en la cárcel de Osuna, 
donde quedó a disposición del auditor de guerra de la 2ª región militar. El cual 
encomendó que instruyera un procedimiento sumarísimo de urgencia contra el detenido 
al alférez provisional de infantería y juez militar número 24 de Osuna, Francisco Pérez 
Pina. Quien, después de recibir los informes que pidió a las autoridades locales de 
Villanueva sobre Cabrera Ibáñez, se desplazó al pueblo el día 13 de enero de 1940 y les 
tomó declaración a los falangistas Antonio Piña Moreno, Francisco Moreno Jiménez y 
José Sánchez Cañistro. 
 
     Este último le dijo al instructor que el individuo por el que le estaba preguntando era 
de filiación socialista; le constaba que durante la dominación roja prestó servicios con 
armas y, aunque él no lo vio, se había enterado “por rumor público” de que intervino 
“en el saqueo”, pero ignoraba si tomó parte en otros hechos delictivos. Francisco 
Moreno manifestó que el encartado era de filiación marxista con anterioridad al 
alzamiento nacional y durante la dominación roja en Villanueva prestó servicios con 
armas, habiéndolo visto el declarante varias veces armado de escopeta, aunque no tenía 
noticias de su intervención en los demás hechos delictivos, pero sí sabía también que se 
marchó a la zona roja al ser liberada la localidad por las fuerzas nacionales. En cuanto a 
Antonio Piña, hombre del campo, natural de Algámitas, de 33 años de edad y con 
domicilio en la calle Cilla, número 40, en su testimonio se limitó a indicar que Cabrera 
Ibáñez era de filiación socialista, pero que desconocía su actuación por haberse 
marchado el declarante a Morón de la Frontera en los primeros días del Movimiento. 
 
     De los informes de las autoridades locales de Villanueva, el de la guardia civil, 
suscrito por el guardia primero Francisco Martín Porra, y el del alcalde, Linero Torres, 
coincidieron en afirmar que José Cabrera era de filiación socialista y estuvo haciendo 
servicios de guardia a las órdenes del comité revolucionario, aunque nadie le señalaba o 
acusaba como participante en los hechos delictivos cometidos en el pueblo por los 
marxistas. Mientras que según el juez municipal, Rafael Gómez Barrera, el encartado 
pertenecía al Centro obrero socialista y estuvo a las órdenes del comité revolucionario, 
pero sin que hubiera constancia de su participación “en hechos graves”.  
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     Tras estas actuaciones, el alférez Pérez Pina procesó a José Cabrera por el delito de 
rebelión militar y el día 17 de mayo de 1940 en la cárcel de Osuna se lo notificó y le 
tomó declaración; en la cual expuso el procesado que había pertenecido a la UGT, sin 
tener ningún cargo directivo, y que durante el dominio rojo en su pueblo prestó 
servicios con armas, pero no tomó parte en ninguno de los hechos delictivos que se 
cometieron en él, y cuando éste fue liberado por las fuerzas nacionales se marchó a la 
zona roja, en cuyo ejército sirvió como soldado al ser movilizado su reemplazo. 
  
     Al mes siguiente, el juez militar dio por terminada la instrucción del procedimiento 
sumarísimo seguido contra Cabrera, quien el 18 de febrero de 1941 salió en libertad 
provisional de la cárcel de Osuna y el día 9 de junio del mismo año compareció ante el 
Consejo de guerra ordinario de Sevilla que habría de juzgarlo a las diez y media de la 
mañana en la sala de actos de la capitanía general situada en la planta baja del pabellón 
central de la plaza de España y en cuyo transcurso el fiscal lo acusó del delito de auxilio 
a la rebelión militar y pidió que le impusieran una condena de 14 años, 8 meses y 1 día 
de reclusión. 
 
     La sentencia declaró como hechos probados que José Cabrera Ibáñez, afiliado a la 
UGT con anterioridad al glorioso alzamiento nacional, al iniciarse éste formó parte “de 
las Milicias armadas a las órdenes del Comité y como tal prestó servicio de guardia; a la 
llegada de las tropas nacionales huyó a Málaga, donde ingresó en el ejército marxista 
como soldado y fue destinado a la 51 brigada mixta, en la que se hallaba a la 
terminación de la guerra, habiendo guarnecido el frente de Granada. 
 
     A este hombre lo condenaron por el delito de auxilio a la rebelión militar a la pena de 
3 años de prisión, pena que quedaría extinguida el día 6 de junio de 1943, pero que no 
supuso su reingreso en la cárcel, porque lo pusieron en situación de libertad condicional, 
dejando dicho cuando le notificaron en Sevilla la sentencia que fijaba su residencia en la 
calle de las Peñas, sin número, de Villanueva de San Juan.   
 
 
Fuentes.- ATMTS: PSU nº 4441/39: legajo 836-23754. 
               AMVSJ: Legajos 29. 
               Libro registro de la cárcel de Osuna.    

 
 
 
 

39. JOSÉ MADRIGAL GUTIÉRREZ 
 
 

Nacido “en el campo” a las seis de la mañana del día 11 de febrero de 1916, era hijo de 
Diego Madrigal Pérez, conocido como Diego Repeto, y de María Gutiérrez Andújar; 
sus abuelos paternos se llamaban José Madrigal Toribio y Ana Pérez Godino, y los 
maternos, Francisco Gutiérrez Pavón y Leonor Andújar Moncayo.  
 
     Por ignorarse su paradero al ser llamado el reemplazo de 1937 que era el suyo, el  
entonces alcalde de Villanueva, José Sánchez Cañistro, hizo publicar en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Sevilla del día 15 de febrero de ese mismo año 1937 un 
requerimiento para que compareciera en el Ayuntamiento de su pueblo; y como llegado 
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el día del alistamiento y clasificación de los mozos pertenecientes a dicho reemplazo no 
se presentó ni tampoco persona alguna en representación suya, José Madrigal Gutiérrez 
fue declarado prófugo. 
 
     Regresó a Villanueva después de terminada la guerra, siendo detenido por la guardia 
civil, que lo condujo a la cárcel de Osuna, donde quedó ingresado el día 19 de julio de 
1939 y a disposición del auditor de guerra de Sevilla. A quien, cuando ya llevaba casi 
seis meses allí encerrado, escribió una instancia en la que, tras exponer que había tenido 
conocimiento de que no se seguía procedimiento alguno contra él ni estaba “incurso en 
ningún delito y menos por marxista”, le pedía que se dignara ordenar la revisión de su 
causa, pues “creo -dijo- que los señores jueces no tienen conocimiento de ella”. 
 
     La instancia del hijo de Diego Repeto sirvió para que se pusieran en marcha no uno 
sino dos procedimientos sumarísimos de urgencia contra él en sendos Juzgados 
militares, de Sevilla y Osuna, respectivamente; aunque terminaron refundiéndose en uno 
solo y en él se acumularon informes procedentes de las autoridades locales de hasta tres 
pueblos de la provincia de Sevilla. 
 
     Rafael Repullo Miranda, cabo de la guardia civil de Villanueva de San Juan, informó 
que sabía por un vecino del pueblo llamado Juan Torres Cárdenas, que José Madrigal, 
aunque era natural de esta localidad, hacía mucho tiempo que se encontraba ausente: 
según rumores, en el término municipal de El Coronil; y que en Villanueva durante el 
dominio rojo sólo estuvo “cuando pasó huido con dirección a Málaga”. 
 
     El alcalde y jefe de la Falange del mismo pueblo, Manuel Linero Torres, le dijo a 
uno de los jueces militares que el hijo de Diego Repeto se fue de Villanueva con sus 
padres y hermanos hacía muchos años y residía en terrenos de El Coronil cuando estalló 
el Movimiento, huyendo entonces todos ellos hacia la provincia de Málaga; de donde 
sus familiares regresaron a Villanueva después de la ocupación de esa capital por “el 
Ejército Nacional”, en tanto que él se quedó en la zona roja. 
 
     Desde El Coronil, su juez municipal relató que José el hijo de Diego Madrigal, alias 
Repeto, estaba antes del glorioso movimiento nacional asentado con su padre y demás 
familia “en un rancho del Cortijo de Valdeinfantas, término de Utrera”; rancho que les 
había arrendado un vecino de Los Molares y desde el cual, al sobrevenir el Movimiento, 
se presentaron en El Coronil tanto “el ranchero Madrigal” como sus hijos, “armados con 
porros y palos” y “formando parte de patrullas” a las que ayudaron en “la comisión de 
desmanes contra los elementos de orden”. El sargento de la guardia civil de este mismo 
pueblo contó que José Madrigal durante el tiempo en que residió en El Coronil era de 
extrema izquierda, al igual que su padre; los cuales, antes del glorioso movimiento 
nacional, estaban “de colonos en el cortijo Valdeinfanta, conocido por El Lío, del 
término de Utrera y demarcación del Puesto de Los Molares”; ambos, en los días del 
dominio rojo, fueron vistos patrullando por las calles provistos de porras o palos, y 
pocos días después de liberada la localidad huyeron de ella. En cuanto al alcalde y al 
jefe de la Falange de El Coronil, los dos manifestaron lo mismo sobre José Madrigal: 
que era de significación izquierdista y que durante la dominación roja actuó “con las 
armas en la mano”. 
 
     Desde Los Molares, por último, el comandante del puesto de la guardia civil expuso 
que conoció personalmente al “colono del cortijo del Lío”, José Madrigal Gutiérrez, 
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antes del Movimiento, con motivo de un embargo por falta de pago ordenado por el juez 
de instrucción de Utrera contra su padre, acto durante el cual demostró tener “un 
carácter levantisco y amenazador hacia la persona que hizo uso de ese medio para 
cobrar sus débitos”. 
 
     Madrigal estuvo preso en la cárcel de Osuna hasta el día 3 de diciembre de 1940, en 
que fue entregado a la guardia civil para su conducción e ingreso en la prisión 
provincial de Sevilla, en la que permaneció recluido hasta que el día 29 de octubre del 
año siguiente lo pusieron en libertad y regresó a Villanueva de San Juan, donde tenía su 
domicilio en la calle Barrio Alto, número 40. 
 
     Más de un año después, el 6 de noviembre de 1942, le tomaron declaración por 
primera vez en el Juzgado municipal de Villanueva, donde al juez Manuel Linero Torres 
y al secretario Rafael Gómez Barrera les dijo: Que tenía 26 años de edad y era de estado 
civil soltero y de profesión jornalero del campo. Que no fue apoderado ni interventor en 
las elecciones de febrero de 1936, ni había pertenecido a partido político alguno ni 
desempeñado ningún cargo antes del Movimiento, el cual le sorprendió en un cortijo del 
término municipal de El Coronil denominado “Cortijo del Lío”, sin que hiciera guardias 
con armas por aquellos días. Y que su actuación en la zona roja consistió en enrolarse 
en las milicias, con las que estuvo en la sierra de Antequera y después en Pozoblanco, 
donde el año 1937 cayó herido y fue evacuado a un hospital del pueblo valenciano de 
Játiva. 
 
 
 
 
     El procedimiento sumarísimo “de urgencia” seguido contra José Madrigal, el hijo de 
Diego Repeto, no se dio por terminado hasta finales del mes de enero del año 1943. El 
capitán general de la 2ª región militar dio entonces su aprobación a un dictamen del 
auditor de guerra según el cual no estaba suficientemente probada la comisión de 
hechos que pudieran ser constitutivos de delito, puesto que no se había acreditado que 
Madrigal, aunque actuó como miliciano, tomara parte en hechos delictivos durante el 
dominio rojo en El Coronil. 
 
 
Fuentes.- ATMTS: PSU nº 2319/40: legajo 471-16835. 
               AMVSJ: Legajos 64 y 82. 
               ADPS: BOP de 15-2-37. 
               Libro registro de la cárcel de Osuna.      
 
 
 
 

40. ALONSO MARTÍN GUTIÉRREZ 
 
 

El Pollo. Pelo castaño, barba cerrada, color sano, ojos pardos, buena constitución; medía 
1´59 de estatura, trabajaba en el campo, no sabía leer ni escribir; y en 1936, con 26 años 
de edad y soltero aún, vivía con sus padres, Francisco Martín Martín y Ana Gutiérrez 
Berlanga, en la casa número 4 de la calle Perchel Tercero.   
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     El día 11 de septiembre de 1936 este hombre huyó de Villanueva de San Juan por 
segunda vez. Se fue a Málaga y en esta ciudad ingresó como voluntario en las milicias, 
perteneció después a la 20 brigada, con la que estuvo de soldado en el frente de 
Extremadura y ya terminando la guerra, cuando cayó el pueblo pacense de Talarrubias, 
se entregó sin armas al ejército franquista. 
 
     Devuelto a su pueblo, y antes de ser enviado al campo de concentración de Sanlúcar 
la Mayor, el sargento de la guardia civil Matías Moro Fuentes remitió, a finales de abril 
de 1939, el siguiente informe sobre él al presidente de la Comisión clasificadora de 
prisioneros y presentados, cuyas oficinas estaban en el cuartel de los Terceros, en 
Sevilla: 
 
     Según las autoridades y personas de reconocida solvencia moral, Alonso Martín 
Gutiérrez, alias el Pollo, con domicilio en calle de las Peñas, es persona de mala 
conducta; cuando estalló el Movimiento se encontraba trabajando en el cortijo Reina, 
situado en el término municipal de La Puebla de Cazalla, pero se apresuró a presentarse 
en Villanueva para ponerse a disposición del “Comité Rojo”, al que prestó toda clase de 
servicios armado con una escopeta. Luego, al ser ocupada por primera vez esta 
localidad por fuerzas de Falange, huyó con dirección a la provincia de Málaga, pero 
regresó después “formando parte de una Columna que atacó violentamente la 
población” y se apoderó de ella, “asesinando a su entrada a doce personas de derechas” 
que no habían podido evacuarla, aunque no está comprobada su participación en dichos 
asesinatos. 
 
     El 12 de junio siguiente, en el campo de concentración de Sanlúcar, le obligaron a 
formular lo que llamaban una declaración informativa, en la que el prisionero ofreció 
entre otros datos: Que era del reemplazo de 1930 e ingresó en la Caja de recluta de 
Osuna, aunque no llegó a servir por ser excedente de cupo. Que antes del alzamiento 
militar no pertenecía a ningún partido político ni organización sindical, y que al estallar 
el Movimiento se encontraba en Villanueva de San Juan, donde ignoraba en qué fecha 
se formó “el Comité rojo” y si hubo registros, detenciones, fusilamientos, peticiones de 
dinero, colectivizaciones, incendios o robos y saqueos. Y que durante el dominio rojo 
en su pueblo sólo hizo algunas guardias con armas, pero no tomó parte en los desmanes 
cometidos por los rojos. 
 
     Trasladado a la prisión habilitada de Heliópolis, en Sevilla, donde quedó a 
disposición de la Auditoría de guerra de la 2ª región militar, desde ésta se encomendó el 
25 de noviembre de 1939 que instruyera un procedimiento sumarísimo de urgencia 
contra Alonso Martín al teniente de caballería, agregado a la propia Auditoría de guerra 
de Sevilla y juez militar número 23 de Osuna, Luis Montoto Valero. Quien, a tales 
efectos, pidió informes sobre el encartado al alcalde y la guardia civil de Villanueva y se 
desplazó a este pueblo para tomarles declaración como testigos de cargo a Andrés 
Rivera Recio y Francisco Moreno Jiménez. 
 
     Este último le dijo al instructor que Alonso Martín Gutiérrez ya pertenecía “a la 
política marxista” antes del Movimiento y que durante la dominación roja él lo vio con 
armas haciendo constantes servicios; sabía que intervino en saqueos, pero ignoraba si 
participó en detenciones y asesinatos, aunque creía que no; y le constaba que “vino 
formando parte de la columna marxista que atacó y volvió a ocupar Villanueva de San 
Juan después de haber sido ésta liberada por fuerzas de Falange, en cuya defensa 
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murieron ocho falangista y cuatro ancianos que fueron asesinados”. Andrés Rivera, el 
otro testigo, era un hombre del campo que en la primavera del año 1931 había formado 
parte de la comisión gestora que se hizo cargo del Ayuntamiento de Villanueva 
inmediatamente después de la proclamación de la República; su testimonio sobre 
Alonso Martín fue que éste pertenecía a la política marxista con anterioridad al glorioso 
movimiento y que durante la dominación roja él lo vio hacer toda clase de servicios 
armado con una escopeta, “y que con un borrico se dedicó a llevar a un Economato que 
los rojos establecieron en este pueblo cuantos comestibles sacaba a viva fuerza de las 
casas de las personas de orden”; aunque no sabía ni había oído decir que tomase parte 
en ningún asesinato. 
 
     El guardia civil Francisco Martín Porra, natural de Algámitas y afiliado a la Falange 
desde el 1 de marzo de 1935, informó al juez militar de Osuna que el encartado, de 
filiación socialista, se puso al servicio del comité revolucionario al iniciarse el 
movimiento nacional y prestó todos los servicios que le encomendaron, pero sin que 
hubiera antecedentes de que cometiese hechos delictivos. Manifestando, por su parte, el 
alcalde, Manuel Linero Torres, que Alonso estuvo afiliado al partido socialista y se puso 
a disposición del comité revolucionario al empezar el glorioso movimiento nacional, 
prestando cuantos servicios le encomendaron, sin que se tuviesen referencias de que 
cometiera otros hechos. 
 
     Procesado por el delito de rebelión militar, Martín Gutiérrez fue interrogado el día 11 
de diciembre de 1939 en la prisión de Heliópolis por el teniente Luis Montoto. A cuyas 
preguntas contestó: Que el Movimiento le sorprendió trabajando en el cortijo Reina, de 
donde se marchó a Villanueva y aquí se presentó “a la comisión” en la cual le 
entregaron una escopeta con la que hizo servicios de guardia, pero no intervino en 
saqueos, registros ni detenciones. Que al ser tomado el pueblo por los falangistas huyó a 
Almargen, de donde regresó a los pocos días con la columna roja que “volvió a ocupar” 
Villanueva de San Juan, aunque él no llevaba armas de ninguna clase ni participó en los 
desmanes “que volvieron a ocurrir”, siendo el motivo de su regreso al pueblo el tener 
allí a su familia. Y que “al ser liberada Villanueva por segunda vez” huyó a la zona roja 
e ingresó voluntariamente, hallándose en Málaga, en la 20 brigada, donde sólo fue 
soldado y permaneció hasta la terminación de la guerra. 
 
     A los nueve días del interrogatorio del procesado, el juez militar dio por terminada la 
instrucción del procedimiento que, remitido al auditor de guerra, fue enviado por éste al 
Consejo de guerra permanente número 1 de Sevilla, cuyo presidente, el teniente coronel 
Manuel Gómez Salazar, ordenó su convocatoria para el día 25 de junio de 1940, a las 11 
en punto de la mañana, en el local de la plaza de San Francisco donde tenía su sede la 
Audiencia territorial de Sevilla. 
 
     En el transcurso del juicio, el fiscal de carrera Francisco Fernández Fernández acusó 
a Alonso Martín del delito de rebelión militar y pidió que le impusieran una pena de 
reclusión perpetua: por haber pertenecido al partido socialista e intervenido en saqueos 
y “en el asalto al cuartel de la Guardia Civil”, así como por haber huido a la entrada de 
“nuestras” fuerzas y ser soldado en el ejército enemigo. Preguntando a continuación su 
defensor, el juez de carrera Ricardo Olivares de Oya, qué dónde se había probado que 
su defendido hubiese tomado parte en el asalto del cuartel de la guardia civil, cuando lo 
único cierto era -afirmó- que éste prestó servicios con armas antes de la entrada de las 
tropas. La sentencia, redactada por otro juez de carrera llamado Antonio Ruiz Vallejo, 
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dio por probado que Alonso Martín Gutiérrez, alias el Pollo, estaba afiliado al partido 
socialista y al estallar el movimiento nacional se puso voluntariamente a las órdenes del 
comité rojo, “se llevó al economato que los marxistas habían establecido en su pueblo 
los comestibles que a viva fuerza sacaba de las casas de las personas de orden” y formó 
parte de la columna roja que atacó y volvió a ocupar el pueblo de Villanueva de San 
Juan después de que éste hubiera sido liberado, huyendo nuevamente a la zona roja, en 
cuyo ejército fue soldado. El tribunal, considerando que con la realización de tales 
hechos había prestado ayuda eficaz a una rebelión militar, lo condenó a la pena de 12 
años y 1 día de reclusión como autor del delito de auxilio a la rebelión en el que sin 
embargo concurría la circunstancia atenuante de “escasa peligrosidad”; declarando 
también su responsabilidad civil, que le sería exigida por el tribunal regional de 
responsabilidades políticas de Sevilla. 
 
     La sentencia se la notificaron un año después en la prisión provincial de Sevilla, 
adonde fuera trasladado para la celebración del Consejo de guerra, y entonces pudo 
enterarse este hombre, de 31 años de edad, de que le habían impuesto una condena cuya 
extinción no se produciría hasta el día 20 de abril de 1951. 
 
 
Fuentes.- ATMTS: PSU nº 5130/39: legajo 1501-22. 
               AMVSJ: Legajos 29 y 82.  

 
 
 
 

41. MIGUEL CASTRO CÁRDENAS 
 
 
Este hombre, que se quedó en Villanueva de San Juan hasta algo más de un mes 
después de que se produjera la insurrección militar contra el Gobierno de España, 
decidió irse cuando los falangistas atacaron y se adueñaron del municipio el día 22 de 
agosto de 1936. Estuvo en el pueblo malagueño de Monda y después en Málaga capital, 
en Almería y en Tabernas; ingresó voluntario en el ejército republicano el día 1 de enero 
de 1937 y sirvió como soldado hasta el 27 de marzo de 1939, primero en las milicias del 
batallón Avance y luego en la 3ª compañía del tercer batallón de la 51 brigada mixta, 
habiendo permanecido en los frentes de Córdoba y Granada. En el último de los cuales 
se entregó cuando terminó la guerra a los franquistas, que lo recluyeron en el campo de 
concentración de Caparacena, en la misma provincia de Granada, y desde semejante 
lugar lo pasaportaron para su pueblo el día 14 de mayo de 1939.                    
 
     Tres días antes los vecinos de Villanueva Rafael Castaño Florido y Juan Anaya 
Castaño habían dirigido un escrito al presidente de la junta clasificadora de prisioneros 
y presentados de ese campo de concentración avalando a Miguel Castro por ser persona 
de buena conducta, que durante el glorioso movimiento nacional no se significó en 
hechos delictivos ni se le conocían otros actos que pudieran comprometerle;        
estando los dos avalistas a su vez garantizados en el mismo documento, como personas 
de reconocida solvencia e intachable conducta, por el alcalde y jefe local de FET y de 
las JONS, Manuel Linero Torres. 
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     Nieto de Juan Castro Gallego, Dolores Castaño Florido, Miguel Cárdenas Camacho 
y Leonor Cárdenas Calderón, todos ellos naturales de Villanueva, al igual que sus 
padres, Juan Castro Castaño y Rosario Cárdenas Cárdenas, él, Miguel Castro Cárdenas, 
apodado el Dorado, también nació en este pueblo el día 22 de enero de 1917, a las once 
de la mañana. Jornalero del campo, con instrucción, medía 1´60 de estatura, tenía el 
pelo rubio, los ojos castaños y la piel trigueña; y vivía, todavía soltero, en compañía de 
sus padres y de sus hermanos: Juan, José, Tomás y Dolores, en la casa número 21 de la 
calle Erillas. 
 
    Cuando estuvo de regreso en Villanueva se presentó en el cuartel de la guardia civil y 
aquí, el día 30 de mayo de 1939, le abrieron una ficha clasificatoria en la que pusieron, 
entre otros datos, que carecía de filiación política antes y después del Movimiento, el 
cual le sorprendió en la localidad, donde no fue propagandista pero tuvo una actuación 
“deficiente”; y, según manifestación del propio interesado, ni él ni sus familiares 
poseían bienes en ninguna parte. Unos días después, y para el comandante militar del 
pueblo, el alcalde y jefe de la Falange, Manuel Linero, informó que Miguel Castro 
Cárdenas, alias el Dorado, había observado una conducta “regular”, pues prestó 
servicios con armas y formó parte “de las comisiones de campo”, pero no se le conocían 
otros hechos. Mientras que el mismo comandante militar y sargento de la guardia civil, 
Matías Moro Fuentes, expuso que, si bien no se sabía “el matiz político” de Castro, 
podía suponerse que éste perteneció a la política de izquierdas, por cuanto al estallar el 
Movimiento colaboró con el comité revolucionario que se constituyó en la localidad y 
prestó servicios al mismo “en la Patrulla de Caballería que tenían dedicada para el 
campo”; se marchó con los marxistas al ser ocupado el pueblo por las fuerzas 
nacionales, pero regresó con la columna roja que atacó y ocupó Villanueva cuando ésta 
se encontraba en poder de la Falange, resultando asesinadas al entrar dicha columna 
doce personas de derechas que no tuvieron tiempo suficiente para abandonar la 



176 

población, que ese mismo día también fue saqueada “toda” por los marxistas; y, aunque 
no se sabía si el individuo en cuestión llegó a participar en alguno de esos hechos, lo 
cierto era que venía en la columna marxista; y que volvió a marcharse con dirección a la 
provincia de Málaga cuando las fuerzas nacionales ocuparon el pueblo por segunda vez, 
habiendo permanecido en el campo enemigo hasta la terminación de la guerra en que 
regresó a la localidad, sin que se tuviera conocimiento de su conducta durante todo ese 
tiempo. 
 
     El sargento Matías, que terminaba su informe diciendo que consideraba a Miguel 
Castro “peligroso para la tranquilidad de la población”, detuvo a éste el día 5 de junio 
de 1939 y al día siguiente se lo llevó a la cárcel de Osuna, donde quedó ingresado y a 
disposición del auditor de guerra de la segunda región militar. El cual encomendó que 
instruyera un procedimiento sumarísimo de urgencia contra el recluso al alférez 
provisional de infantería y juez militar número 24 de Osuna, Francisco Pérez Pina. 
Quien, después de recibir los informes que pidió a las autoridades locales de Villanueva 
sobre Castro Cárdenas, se desplazó al pueblo en un par de ocasiones para tomarles 
declaración como testigos de cargo a los vecinos Francisco Moreno Jiménez y Francisco 
Narváez Torres. 
 
     Este último, de 33 años de edad, “maestro herrador” de profesión y con domicilio en 
la calle Portal, número 1, le contó al instructor que el individuo conocido como el 
Dorado era de filiación socialista, y que después de tomado el pueblo por la columna 
marxista él lo vio varias veces “con caballerías en dirección al campo”. Francisco 
Moreno, por su parte, explicó que el encartado pertenecía al partido socialista y prestó 
servicios con armas en favor de la causa marxista, habiéndose enterado “por rumor” de 
que también estuvo dedicado “a robar caballerías y pasarlas a la zona roja”. 
 
     De los informes de las autoridades locales de Villanueva, el de la guardia civil, 
suscrito por el guardia primero Francisco Martín Porra, y el del alcalde, Linero Torres, 
coincidieron en afirmar que Miguel Castro era de filiación marxista, estuvo a las 
órdenes del comité revolucionario y, según informes no comprobados procedentes del 
“maestro herrador” Francisco Narváez Torres, desde que los rojos ocuparon 
nuevamente la localidad hasta la llegada unos quince días después de las fuerzas 
nacionales, se dedicó a “recoger caballerías de esta villa y su término y pasarlas a la 
zona roja”. Mientras que para el juez municipal, Rafael Gómez Barrera, su convecino 
Castro Cárdenas perteneció al Centro socialista y estuvo a las órdenes del comité, 
siendo “uno de los que se dedicaron a robar caballerías después de la ocupación de esta 
villa por los rojos”. 
 
     Tras estas actuaciones, el alférez Pérez Pina procesó a Miguel Castro por el delito de 
rebelión militar y el día 7 de marzo de 1940 en la cárcel de Osuna se lo notificó y le 
tomó declaración; en la cual expuso el procesado que al iniciarse el movimiento 
nacional se encontraba en Villanueva de San Juan, donde no pertenecía a ningún partido 
político ni durante la dominación marxista prestó servicios con armas, como tampoco 
formó parte de la columna roja que ocupó la población, ni estuvo dedicado a pasar 
caballerías a zona roja; a la que sí se marchó él “por temor al ejército nacional” cuando 
éste ocupó por segunda vez Villanueva e ingresó voluntariamente en el ejército enemigo 
al que sirvió con el empleo de soldado, habiendo permanecido en los frentes de Córdoba 
y Granada encuadrado en la 51 brigada mixta.              
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    A la semana siguiente, el juez militar dio por terminada la instrucción del 
procedimiento sumarísimo seguido contra Castro, quien el 15 de febrero de 1941 salió 
en libertad provisional de la prisión provincial de Sevilla -en la que se hallaba desde el 8 
de julio anterior- y el día 14 de agosto del mismo año 1941 hubo de regresar desde 
Villanueva para comparecer ante el Consejo de guerra ordinario de Sevilla que habría 
de juzgarlo a las 10,30 de la mañana en la sala de actos de la capitanía general situada 
en la planta baja del pabellón central de la plaza de España y en cuyo transcurso el fiscal 
lo acusó del delito de auxilio a la rebelión militar y pidió que le impusieran una condena 
de 3 años de prisión. 
 
     Que fue la que le impuso el tribunal, cuya sentencia, redactada por el abogado, y 
presidente del Ateneo de Sevilla, Antonio Marra-López y Argamasilla, oficial 1º 
honorario del cuerpo jurídico militar, declaró como hechos probados que Miguel Castro 
Cárdenas, sin tener antecedentes marxistas, actuó con armas en el ataque que los 
marxistas efectuaron contra Villanueva de San Juan después de su ocupación por las 
fuerzas nacionales y se marchó luego a la zona roja donde sirvió con carácter voluntario 
en aquel ejército. 
  
   La sentencia se la notificaron el día 25 de febrero de 1942 en Badajoz, donde este 
hombre se encontraba prestando otra vez el servicio militar: en la tercera compañía del 
tercer batallón del regimiento de infantería número 3.  
 
 
Fuentes.- ATMTS: PSU nº 4439/39: legajo 318-12915. 
               AMVSJ: Legajos 29. 
               Libro registro de la cárcel de Osuna. 
 
 
 
 

42. PEDRO DELGADO NIETO 
 
 
Hijo de Antonio Delgado Carrasco y Rosario Nieto Santos, nacido el día 9 de julio de 
1915; soltero, de profesión campesino, sin instrucción; 1´60 de estatura, pelo castaño, 
ojos pardos. Huido el 11 de septiembre de 1936, se fue a Almargen y luego a Málaga, 
donde el día 1 de enero del año siguiente ingresó en el ejército republicano, al que sirvió 
como soldado hasta el 27 de marzo de 1939 en el regimiento de infantería Vitoria y en 
la cuarta compañía del batallón cuarto de la 52 brigada mixta.           
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     Al final de la guerra se entregó en el frente de Toledo a quienes la habían ganado y 
tras pasar 20 días recluido en un campo de concentración fue pasaportado para su 
pueblo. Donde al poco de llegar fue objeto del siguiente 
 

Atestado instruido contra el destacado elemento marxista Pedro Delgado Nieto, 
presentado en esta villa procedente de zona recientemente liberada, para aclarar 
su actuación durante el movimiento nacional y la participación del mismo en los 

hechos delictivos cometidos en la localidad durante la dominación roja.  
 
Matías Moro Fuentes, sargento de la segunda compañía de la comandancia de la guardia 
civil de Sevilla-Exterior y en la actualidad comandante del puesto de Villanueva de San 
Juan, por el presente atestado hago constar: Que habiendo regresado a esta localidad 
procedente de zona recientemente liberada el destacado elemento marxista Pedro 
Delgado Nieto, sobre el que pesan acusaciones de su intervención en los hechos 
delictivos cometido en esta villa durante la dominación roja, procedí a su detención en 
el día de hoy 30 de abril de 1939, Año de la Victoria, haciéndome acompañar por el 
guardia segundo de este puesto Juan Orellana Gómez; e interrogado convenientemente 
por el que suscribe para que diga con exactitud el partido político a que pertenecía antes 
del Movimiento y explique la conducta que haya observado durante el mismo, con 
mención de los hechos delictivos en que interviniera, manifiesta que al estallar el 
movimiento nacional no pertenecía a ningún partido ni organización política o sindical, 
sino que se encontraba trabajando “en el Pinalejo”, finca perteneciente al término 
municipal de La Puebla de Cazalla, y en dicha finca siguió hasta después de la 
ocupación de Villanueva por las fuerzas nacionales, en que se presentó en esta localidad 
al ser ocupada nuevamente por los marxistas “y en la plaza pública recogió una 
caballería del vecino de esta villa Don Bernabé Sánchez Linero y se marchó con 
dirección a Málaga”; aunque, “al hacer alto durante la noche en la vega del río Corbones 
para descansar, le desapareció dicho semoviente”, sin que pueda precisar quien se lo 
quitara y sin que tampoco él participase en más hechos delictivos en el pueblo. Llegado 
a Málaga, ingresó en el “Regimiento de Vitoria”, con el que estuvo en el frente de 
Bobadilla; pasó luego a la 52 brigada mixta, de guarnición en Extremadura, y con esta 
misma brigada se trasladó después al frente de Toledo, en el cual ya permaneció hasta la 
terminación de la guerra, en que regresó a esta localidad.  
 
     A continuación, comparece ante mí el “dueño de la caballería hurtada”, don Bernabé 
Sánchez Linero, quien, preguntado por la caballería que le desapareció y por el posible 
autor del citado hurto, expone que al estallar el movimiento nacional fue detenido “por 
el solo delito de ser persona de derechas”, siendo liberado cuando entraron las fuerzas 
nacionales, aunque después “tuvo que evacuar la población porque una columna  
marxista de Málaga atacó y logró apoderarse de ella nuevamente”; ocurriendo entonces 
que el vecino de esta villa Pedro Delgado Nieto se apoderó “de una mula” del 
declarante y se la llevó con dirección al campo enemigo, desde cuya fecha no había 
vuelto a tener más noticias relacionadas con el paradero de dicho semoviente.  
 
     Seguidamente se presenta ante el que suscribe don Juan Torres Rodríguez, el cual, 
invitado para que cuente lo que haya visto o sepa relacionado con la actuación de su 
convecino Pedro Delgado Nieto y la participación que éste haya tenido durante la 
dominación marxista en la localidad, responde que este individuo se presentó en 
Villanueva procedente del campo en donde se encontraba trabajando, pero que no tenía 
constancia de que hubiera intervenido en más hechos delictivos que el de haberse 



179 

apoderado de una mula de su vecino Bernabé Sánchez Linero, la cual se llevó con 
dirección a Málaga, sin que desde entonces haya vuelto a tener más noticias 
relacionadas con el paradero de dicho semoviente, ni con la actuación del citado 
individuo en el campo enemigo.      
       
     “Ilustrísimo Señor Auditor de Guerra de la 2ª Región”: Una vez instruido el presente 
atestado, “queda comprobado” que este individuo durante la dominación marxista en la 
localidad le hurtó una mula a su convecino Basilio Sánchez Linero y se la llevó al 
campo enemigo. Se le han intervenido 150 pesetas y pasa al campo de concentración de 
Sanlúcar la Mayor a la disposición de V.I.  

 
ooo000ooo 

 
     Pedro Delgado permaneció recluido en ese campo de concentración de prisioneros 
hasta el 8 de agosto de 1939 en que, con un permiso provisional, fue pasaportado para 
Villanueva y aquí, tres días después, el cabo de la guardia civil, Rafael Repullo 
Miranda, le abrió una ficha clasificatoria en la que, entre otros datos, hizo constar que 
era de estado civil soltero y que no tenía filiación política alguna antes ni después del 
Movimiento, el cual le sorprendió en el Pinarejo, término municipal de La Puebla de 
Cazalla; que tampoco había votado al Frente Popular y que, según sus propias 
manifestaciones, tanto él como sus familiares carecían de bienes en parte alguna.  
 
     A petición del comandante militar del pueblo, el alcalde y jefe falangista Manuel 
Linero Torres informó que sobre Pedro Delgado no se conocía “absolutamente nada” en 
Villanueva porque, aunque era natural de la localidad, hacía muchos años que no estaba 
en ella y durante el movimiento nacional se encontraba en una finca de La Puebla de 
Cazalla denominada “el Pinarejo”. Análogamente, Rafael Gómez Barrera, el juez 
municipal, explicó que en la población no había antecedentes acerca de la conducta de 
Delgado Nieto puesto que éste, desde fecha muy anterior al glorioso movimiento, 
residía con sus familiares en el término de La Puebla de Cazalla. Mientras que según el 
cabo Repullo, que era quien ejercía accidentalmente el cargo de comandante militar, no 
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se podían dar detalles de la conducta político-social del encartado puesto que siempre 
estuvo ausente de la localidad, en la que sólo permaneció algunos días durante la 
dominación roja, pero no se destacó en nada ni tomó parte en desmanes de ningún 
género.  
 
     Desde la Auditoría de guerra, tras haberse recibido en ella el atestado y demás 
documentos enviados por la guardia civil de Villanueva, se ordenó al alférez provisional 
del regimiento de infantería Lepanto número 5 y juez militar número 24 de Osuna, 
Francisco Pérez Pina, que tramitara un procedimiento sumarísimo de urgencia contra 
Delgado Nieto. Para lo cual dicho alférez comenzó pidiendo informes sobre él a las 
autoridades locales del municipio, a cuyo Ayuntamiento remitió también, para que se 
publicara en el tablón de anuncios, el siguiente  
 

EDICTO 
 
DON FRANCISCO PÉREZ PINA, JUEZ MILITAR DEL PARTIDO JUDICIAL DE 
OSUNA (SEVILLA). 
 
     HAGO SABER: Que habiendo sido nombrado Juez Instructor para la tramitación del 
Procedimiento Sumarísimo de Urgencia número 1793 que se sigue contra Pedro 
Delgado Nieto, encarezco a todos los vecinos de Villanueva de San Juan que tengan que 
formular cargos contra el referido inculpado, la obligación que tienen de hacerlo ante mi 
Autoridad en el Juzgado Militar que se constituirá en una de las salas del Ayuntamiento 
de dicha localidad el día 29 del presente mes y año.  

 
Osuna, a 15 de septiembre de 1939.-Año de la Victoria. 

 
     Como alcalde y jefe local de FET y de las JONS, Manuel Linero informó al 
instructor que Delgado residía con su padre en terrenos de La Puebla de Cazalla desde 
bastantes años antes del Movimiento, por lo que en Villanueva no se conocían su 
filiación política y antecedentes; si bien, teniendo en cuenta que abandonó el pueblo y 
huyó cuando éste fue ocupado por las fuerzas nacionales, podía afirmarse que “sería de 
izquierdas”, pese a que no había constancia de que hubiera cometido hechos delictivos.      
Por su parte, el juez municipal, Gómez Barrera, aseguró también que el hombre por 
cuya conducta se le preguntaba residía desde hacía muchos años en el término 
municipal de La Puebla de Cazalla, por lo que en Villanueva se ignoraban sus 
antecedentes y tampoco se sabía que hubiese intervenido en hechos delictivos. En 
cuanto al cabo de la guardia civil, Repullo Miranda, éste expuso que “desde luego” la 
significación política de Pedro Delgado era de izquierdas, pero que no se había podido 
concretar su actuación cuando al iniciarse el Movimiento se vino a la localidad desde 
los terrenos de La Puebla de Cazalla en que residía desde hacía años.  
 
     Con estos informes en su poder, y luego de haberles tomado declaración en 
Villanueva a los falangistas Bernabé Sánchez y Juan Torres, los cuales se limitaron a 
ratificar lo que ambos habían dicho contra su convecino en el atestado del sargento 
Matías, el alférez Pérez Pina proceso a Pedro Delgado por el delito de adhesión a la 
rebelión militar y el día 1 de mayo de 1940 lo interrogó en Osuna. Donde el procesado 
respondió lo siguiente:      
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     El 18 de julio de 1936 yo me encontraba en término de La Puebla de Cazalla, pero 
no presté servicios con armas ni pertenecía a ningún partido político ni sindical. Luego 
estuve en Villanueva de San Juan, de donde me marché al ser ocupado el pueblo por las 
fuerzas nacionales, aunque antes recogí una caballería, pero no me la llevé a zona roja 
sino que la dejé en el mismo pueblo de Villanueva. Y al ser movilizada mi quinta serví 
en el ejército rojo con el empleo de soldado.           
 
     Al día siguiente del interrogatorio, el juez militar dio por terminada la instrucción del 
procedimiento y lo remitió al auditor de guerra, Ignacio Cuervo Arango y González 
Carvajal, quien propuso su sobreseimiento porque consideró que no se había probado 
suficientemente que el vecino de Villanueva hubiese participado en actos delictivos 
mientras estuvo en el término de La Puebla de Cazalla durante el periodo rojo, 
habiéndose concretado tan solo que llegó a apoderarse de una caballería, pero que ésta 
“le desapareció seguidamente”; por lo que no resultaba debidamente acreditada la 
comisión de hechos que pudieran ser constitutivos de delito.           
 
    Aceptada la propuesta del auditor por el capitán general de la 2ª región militar, Fidel 
Dávila Arrondo, la resolución de éste le fue notificada a Pedro Delgado el día 21 de 
febrero de 1941 en Constantina, donde el hombre se hallaba prestando otra vez el 
servicio militar: en la primera compañía del batallón primero del regimiento de 
infantería Granada número 6.  
 
 
Fuentes.-ATMTS: PSU nº 1793/39: legajo 27-1015. 
              AMVSJ: Legajo 82. 

 
 
 
 

43. JUAN GONZÁLEZ CAMACHO 
 

 
Trabajador del campo, de 34 años de edad; pelo castaño, ojos pardos, color moreno, 
1´59 de estatura; era hijo de Antonio González e Inés Camacho Torres, vivía en la calle 
Erillas, número 24, estaba casado con María Torres Marín y antes de irse de Villanueva 
el día 11 de septiembre de 1936 tenía tres hijos pequeños: María, Inés y Francisco. 
 
     Cuando poco tiempo después de terminar la guerra este hombre regresó a su pueblo, 
fue objeto del siguiente 

 
Atestado instruido contra el marxista Juan González Camacho, presentado en esta 

villa procedente de zona recientemente liberada, para aclarar su actuación con 
respecto al Movimiento y la participación del mismo en los hechos delictivos 

cometidos durante la dominación roja en la localidad.  
 
     Matías Moro Fuentes, sargento de la segunda compañía de la comandancia de la 
guardia civil de Sevilla-Exterior y en la actualidad comandante del puesto de Villanueva 
de San Juan, por el presente atestado hago constar: Que habiendo regresado a esta 
población desde zona recientemente liberada el destacado elemento marxista Juan 
González Camacho, domiciliado en la calle Peñas, sobre el que pesan acusaciones de 
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haber intervenido en hechos delictivos y de haberse pasado al campo enemigo por el 
frente de Córdoba, procedí a su detención en el día de hoy 30 de abril de 1939, “Año de 
la Victoria”, haciéndome acompañar por el guardia segundo de este puesto Juan 
Orellana Gómez; e interrogado después por el que suscribe para que diga con exactitud 
el partido político a que pertenecía antes del movimiento nacional y explique tanto la 
intervención que en los sucesos de esta villa haya podido tener como su paso al campo 
enemigo desde Bujalance, manifiesta: Que al estallar el Movimiento pertenecía al 
partido socialista y durante la dominación marxista no cometió más delito que el de 
prestar algunos servicios de guardias armado con una escopeta en las entradas de la 
población, pero sin intervenir en las tropelías que se cometieron. Que al ser ocupada por 
primera vez la población por los nacionales se marchó con dirección a la provincia de 
Málaga, aunque regresó para recoger a su familia, y se la llevó, cuando la localidad fue 
ocupada otra vez por los marxistas, sin participar en los asesinatos de las personas de 
derechas que se produjeron. Que al ser ocupada la provincia de Málaga y su capital por 
los nacionales regresó a Villanueva, yéndose a continuación a trabajar a Bujalance, 
donde “una noche se filtró una patrulla enemiga y lo llevó al campo rojo”; estuvo 
trabajando en Marmolejo hasta que fue movilizado su reemplazo e ingresó en “la 
Compañía de Depósito” de la 127 brigada, estando en la cual le sorprendió la 
terminación de la guerra y entonces volvió a su pueblo.  
 
     Seguidamente comparece ante mí Francisco Moreno Jiménez, persona de reconocida 
solvencia moral, quien invitado para que cuente lo que haya visto y sepa relacionado 
con la actuación de su convecino Juan González y la intervención del mismo en los 
sucesos de esta villa durante la dominación marxista, manifiesta que ese individuo era 
socialista al estallar el movimiento nacional y prestó servicios al comité revolucionario 
armado con una escopeta, intervino en saqueos y se marchó cuando los nacionales 
ocuparon esta población, a la cual regresó al ser ocupada la ciudad de Málaga, 
pasándose nuevamente, desde Bujalance, al campo enemigo, donde ha permanecido 
hasta la terminación de la guerra.  
 
     A continuación se presenta ante el que suscribe Juan Torres Rodríguez, persona 
también de reconocida solvencia moral, el cual, interpelado por mí en los mismos 
términos que el compareciente anterior, dice sobre el encartado, González Camacho, 
que este individuo al estallar el Movimiento pertenecía al partido socialista y durante la 
dominación marxista prestó varios servicios de armas al comité revolucionario, aunque 
no tenía constancia de que interviniera en otros delitos; luego se marchó con dirección a 
la provincia de Málaga al ser ocupado el pueblo por las fuerzas nacionales y regresó 
cuando se produjo la toma de dicha capital, yéndose después a Bujalance, desde donde 
se pasó nuevamente al campo enemigo.  
 
     “Ilustrísimo Señor Auditor de Guerra de la 2ª Región”: Una vez instruido el presente 
atestado contra Juan González Camacho, queda comprobado que este individuo 
colaboró con el comité revolucionario de esta villa y prestó al mismo servicios de armas 
durante la dominación marxista, habiéndose pasado al campo enemigo desde Bujalance. 
Se le han intervenido 87´50 pesetas “en moneda Marxista” y pasa al campo de 
concentración de Sanlúcar la Mayor “a la disposición de V.I.” 
 

ooo000ooo 
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     Desde la Auditoría de guerra en Sevilla, después de haberse recibido en ella el 
precedente atestado, se ordenó al alférez provisional de infantería y juez militar número 
24 de Osuna, Francisco Pérez Pina, que tramitara un procedimiento sumarísimo de 
urgencia contra González Camacho. Para lo cual dicho alférez comenzó pidiendo 
informes sobre él a las autoridades locales de Villanueva, adonde también se desplazó 
con el propósito de tomarles declaración a los falangistas Antonio Piña Moreno, 
Francisco Moreno Jiménez y Juan Torres Rodríguez. 
 
     Estos dos últimos individuos se limitaron a ratificar lo que ambos habían dicho 
contra el encartado en el atestado de la guardia civil. Mientras que Piña afirmó que Juan 
González era de filiación socialista, pero que ignoraba si durante la dominación 
marxista en Villanueva prestó servicios con armas; aunque sí sabía que se marchó a 
Málaga cuando fue liberado el pueblo por las fuerzas nacionales y que volvió al ser 
tomada esa capital, yéndose seguidamente a trabajar a Bujalance, desde donde, según se 
había enterado por el rumor público, logró pasarse al campo enemigo y en él 
permaneció hasta el fin de la guerra.    
 
     Tanto el alcalde y jefe de la Falange, Manuel Linero Torres, como el juez municipal, 
Rafael Gómez Barrera, y el cabo de la guardia civil, Rafael Repullo Miranda, 
coincidieron en informar al juez militar que González Camacho pertenecía desde hacía 
algún tiempo al partido socialista y al Centro obrero de Villanueva, y durante la 
dominación marxista había prestado servicios con armas a las órdenes del comité 
revolucionario que se constituyó en la localidad, pero que no se conocían otros datos ni 
constaba que hubiese participado “en los hechos luctuosos” ocurridos en el pueblo.                       
 
     El 14 de junio de 1940, el alférez Pérez Pina procesó a Juan González por el delito 
de rebelión militar y trece días después lo interrogó en la prisión provincial de Sevilla, 
donde el hombre había ingresado el día 26 de mayo anterior por orden del gobernador 
militar del Campo de Gibraltar. En respuesta a las preguntas del alférez, el procesado 
manifestó: Que él no había pertenecido al partido socialista ni a ningún partido y 
tampoco tuvo cargos en las organizaciones del Frente Popular. Que el 18 de julio de 
1936 se encontraba en el término municipal de Morón de la Frontera y al ser ocupado 
este pueblo se fue para Villanueva de San Juan “obligado por la gente que huía” tanto 
de Morón como de La Puebla de Cazalla. Que no prestó servicios con armas, pero que 
se marchó para Málaga cuando se tomó Villanueva, “por temor a las Fuerzas Nacionales 
y porque huía todo el mundo”. Que regresó tras la liberación de Málaga, sin ser 
detenido cuando llegó, y después se marchó a trabajar a Bujalance, donde “una noche se 
presentó una patrulla de rojos”, quienes lo obligaron a él “y a otras familias más” a irse 
con ellos. Y que estando en zona roja fue llamado a filas con la quinta del 23, aunque no 
llegó a ir al frente ya que le sorprendió la terminación de la guerra en Alcázar de San 
Juan “haciendo su preparación militar”.  
 
     Cuatro días después, el juez militar de Osuna dio por terminada la instrucción del 
procedimiento sumarísimo contra González Camacho, quien el 4 de febrero de 1941 
volvió a ser interrogado en la cárcel de Sevilla, esta vez a petición del fiscal, el cual 
quería saber si el vecino de Villanueva se había pasado voluntariamente a la zona roja. 
El hombre lo negó, poniendo por testigo a una vecina del pueblo conocida como 
“Rosario La Corro”, y explicó que el día 22 ó 23 de mayo de 1938 se encontraba 
ocupado en las faenas de recolección de la aceituna en la finca de “Morrón”, 
perteneciente al término municipal de Bujalance, cuando se presentaron “seis individuos 
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de patrulla” y le obligaron a seguirles en unión de varios más, llevándolos hasta Jaén, 
desde donde él se marchó a Andujar a trabajar y no ingresó en el “Ejército rojo” hasta el 
mes de febrero de 1939, pues aunque su quinta del 23 fue llamada antes no ingresó con 
ella sino que “se hizo pasar porque era de la del diez y ocho”, de modo que no llegó a 
estar en el frente.        
 
     Obligándola a desplazarse a Sevilla, el día 14 siguiente también le tomaron 
declaración a la mujer aludida por el procesado, que se llamaba Rosario Linero Torres, 
apodada Rosario la Corro, de 38 años de edad, viuda y con domicilio en la calle Perchel 
Segundo, o de las Peñas, número 10 (cuyo marido, Antonio Castaño Madrigal, había 
sido asesinado en Villanueva el día 13 de mayo de 1937). La mujer aseguró que conocía 
a Juan González por ser vecino de su mismo pueblo y haberlo visto trabajando en la 
recogida de aceitunas; y a la pregunta de si éste se fue voluntariamente a la zona roja 
contestó que no, ya que lo que sucedió fue que “llegaron unos cuantos escopeteros y se 
los llevaron a casi todos para la parte de Jaén”, pues “el que tenía familia, como le 
ocurrió al tal González, con más motivo no pudo huir como otros muchos lo hicieron”.   
 
     Entretanto, el día 6 de febrero de 1941, el procesado había salido en libertad 
provisional de la cárcel de Sevilla, después de haberlo solicitado, justo un mes antes, 
por medio de una instancia dirigida al capitán general de la 2ª región militar, en la que, 
entre otras cosas, decía que llevaba detenido desde 28 de abril de 1939 y que, dentro de 
la prisión provincial, se encontraba destinado “en el Patio Derecha, 4ª Brigada”. El 
hombre también había logrado que se incorporara a su expediente un aval suscrito por 
dos labradores de Villanueva, Antonio Cárdenas Benítez y Manuel Moncayo Torres, 
quienes exponían que garantizaban la conducta de Juan González Camacho porque les 
constaba “de ciencia cierta que durante su permanencia en esta villa en el dominio 
marxista no intervino en crímenes, asesinatos, saqueos ni otros hechos delictivos”. Estos 
dos avalistas figuraban a su vez avalados, ambos como personas de buenos antecedentes 
y conducta, por el alcalde y jefe local de la Falange, Manuel Linero; por el juez 
municipal, Rafael Gómez; y por el cura párroco, Manuel Cumbreras Gómez. De los 
cuales, los dos últimos, además, hacían extensivo su aval al propio González Camacho, 
del que aseguraban que no había intervenido en crímenes ni otros delitos o hechos 
graves durante el dominio rojo en Villanueva. 
 
     Convocado el Consejo de guerra ordinario de Sevilla que habría de juzgarlo para el 
día 10 de marzo de 1941, a las diez y media de la mañana, en el cuartel que ocupaba el 
regimiento mixto de ingenieros nº 2, durante su transcurso el fiscal lo acusó del delito 
de auxilio a la rebelión militar y pidió que le impusieran una pena de 14 años, 8 meses y 
1 día de prisión. El tribunal, sin embargo, lo absolvió, declarando que no se había 
acreditado suficientemente con las diligencias practicadas que Juan González Camacho, 
si bien perteneció durante algún tiempo al partido socialista y no era persona de muy 
buenos antecedentes, participara en ninguno de los hechos punibles perseguidos “por 
los bandos sobre declaración del Estado de Guerra y castigados en el Código de Justicia 
Militar”. 
 
     La sentencia se la notificaron unos dos meses después en un Juzgado de Sevilla, 
donde el hombre dejó dicho que fijaba su residencia en la calle Perchel de Villanueva de 
San Juan. 
Fuentes.- ATMTS: PSU nº 1796/39: legajo 1502-30. 
               AMVSJ: Legajo 29. 
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44. ANTONIO GRACIA GÓMEZ 
 

 
Trabajador del campo, también conocido por el apodo de la Galleta: 1´56 de estatura, 
pelo negro, ojos pardos, color moreno; hijo de José Gracia Torres y María Teresa 
Gómez Mármol, nació el día 13 de septiembre de 1899, estaba casado con Rosario 
Moya Peral y era padre de tres hijos: José, Antonio y Salvador. Vivía en la casa número 
43 de la calle Cilla.  
 
     Antonio Gracia Gómez huyó de Villanueva el día 22 de agosto de 1936, yéndose a    
Álora, luego a Almería y Valencia y por último a Ribarroja; sirvió con carácter forzoso 
en el ejército republicano, como soldado de una unidad de trabajadores de ingenieros, 
desde 1 de diciembre de 1938 hasta el 29 de marzo de 1939, y al acabar la guerra se 
entregó en la comandancia militar de ese pueblo valenciano citado, cuyo alcalde lo 
autorizó por escrito el día 20 de abril siguiente para trasladarse -“sin regreso”- a su 
pueblo en compañía de “tres menores de edad” y de Rosario, su mujer, a la que en el 
Ayuntamiento de Ribarroja habían dado también un certificado de pobreza.  
 
     Cuarenta días después, en el cuartel de la guardia civil de Villanueva de San Juan, le 
abrieron a este hombre una ficha clasificatoria en la que pusieron, entre otros datos: Que 
antes y después del Movimiento, el cual le sorprendió en el mismo pueblo, pertenecía al 
“partido socialista o UGT”, pero sin tener cargo directivo alguno. Que votó al Frente 
Popular, del que también fue interventor, y tuvo una actuación deficiente. Y que, según 
sus propias manifestaciones, ni él ni sus familiares poseían bienes en ninguna parte. 
 
     A petición del comandante militar de la localidad, informó sobre él Manuel Linero 
Torres, el presidente de la Comisión gestora municipal y jefe local de FET y de las 
JONS, diciendo que Antonio Gracia Gómez, alias la Galleta, había observado una 
conducta “regular” y fue durante el Movimiento un destacado izquierdista que prestó 
servicios e hizo guardias con armas. En tanto que el propio comandante militar y 
sargento de la guardia civil, Matías Moro Fuentes, certificó que Antonio Gracia 
pertenecía a la política de izquierdas desde antes del Movimiento, “era gran 
propagandista y extremista de la idea”, desempeñando el cargo de interventor en las 
elecciones de febrero de 1936, y al estallar el Movimiento “se declaró contrario a las 
personas de orden” y colaboró prestando servicios de armas con “el Comité 
Revolucionario” que se constituyó en el pueblo, del cual se marchó “con los fugitivos” 
al ser ocupada la población por las fuerzas nacionales, sin que desde entonces se 
hubieran vuelto a tener noticias suyas hasta que regresó a la localidad.  
 

     Por considerarlo “peligroso para la tranquilidad pública”, el 
sargento Matías decidió detenerlo y trasladarlo a la cárcel de 
Osuna, donde quedó ingresado el día 6 de junio siguiente, dando 
cuenta de ello a la Auditoría de guerra del ejército del sur. Desde la 
que unas dos semanas después se ordenó que tramitara un 
procedimiento sumarísimo de urgencia contra el vecino de 
Villanueva al alférez provisional de infantería Francisco Pérez 
Pina, juez militar número 24 del partido judicial de Osuna. Quien el 
día 11 de noviembre de 1939 empezó a instruir el procedimiento 

pidiendo informes sobre el encartado a las autoridades locales de su pueblo, adonde 
también se desplazó un par de veces dicho alférez para tomarles declaración a dos 
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destacados falangistas de la localidad: Juan Torres Rodríguez y Francisco Moreno 
Jiménez.  
 
     Este último le dijo al juez militar que Antonio Gracia pertenecía al partido socialista 
y en las elecciones del mes de febrero de 1936 fue interventor de las izquierdas, luego 
prestó servicios con armas y formó parte de la columna marxista que atacó y ocupó “de 
nuevo” Villanueva tras haber estado en poder de la Falange. Mientras que el otro 
individuo expuso que Gracia Gómez era de filiación marxista, pero que ignoraba su 
actuación durante la dominación roja en el municipio. 
 
     Tanto Manuel Linero Torres, el alcalde, como Francisco Martín Porra, el cabo -en 
funciones- de la guardia civil, informaron al alférez Pérez Pina que el hombre apodado 
la Galleta, pertenecía desde hacía tiempo al partido socialista y durante el dominio rojo 
en Villanueva hizo servicios de guardia en la vigilancia del pueblo, a las órdenes del 
comité revolucionario, aunque no había constancia de que tomara parte en los crímenes 
y saqueos cometidos en la población. Mientras que según Rafael Gómez Barrera, el juez 
municipal, Antonio Gracia pertenecía al Centro socialista, aunque no era un individuo 
destacado, y prestó servicios a las órdenes del comité, sin que constase su participación 
en hechos delictivos.  
 
     Procesado por el delito de rebelión militar, el día 7 de marzo de 1940 fue interrogado 
en la cárcel de Osuna por el juez instructor, y a sus preguntas contestó: Que pertenecía a 
la UGT y fue interventor por el Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936; al 
estallar el Movimiento se encontraba en Villanueva de San Juan, de donde, sin haber 
prestado servicios con armas durante la dominación marxista, huyó a zona roja al ser 
“liberada” la localidad por las fuerzas nacionales y no regresó hasta la terminación de la 
guerra, sin que por tanto hubiera formado parte de la columna marxista que ocupó 
Villanueva. El hombre manifestó también que no había servido en el ejército rojo, sino 
que estuvo destinado en un batallón de trabajadores.                     
 
      
 
 
 
     Una semana después, el juez militar de Osuna dio por terminada la instrucción del 
procedimiento contra Antonio Gracia y lo remitió al auditor de guerra, quien una vez 
examinado propuso que se decretara el sobreseimiento provisional de la causa y la 
libertad del procesado, puesto que no se había podido probar que éste, pese a su 
filiación marxista y haber sido interventor por las izquierdas en las elecciones de febrero 
de 1936, además de haber prestado servicios de armas durante el periodo rojo en 
Villanueva de San Juan y huir después a la zona rebelde en la que sirvió como soldado, 
interviniera en “otros hechos”; de modo que no estaba suficientemente acreditada la 
comisión de hechos que pudieran ser constitutivos de delito. 
 
     Aprobada la propuesta del auditor por el capitán general de la 2ª región militar, 
Antonio Gracia Gómez salió en libertad de la cárcel de Osuna el 4 de diciembre de 1940 
y al día siguiente tuvo que presentarse en la plaza de España, de Sevilla, para ser 
notificado de la resolución que puso fin al procedimiento sumarísimo que se había 
seguido contra él. 
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Fuentes.- ATMTS: PSU nº 4438/39: legajo 7-230. 
               AMVSJ: Legajo 29.  
               Libro registro de la cárcel de Osuna.  
 
 
 

 
45. FRANCISCO GONZÁLEZ CASTAÑO 

 
 
También conocido como Hijo del Almargeño. Jornalero del campo, de 19 años de edad, 
vivía en la calle Erillas, número 32, con sus padres: Cristóbal González Domínguez y 
Rosario Castaño Durán, y con sus hermanos: Juan y Dolores. Él huyó de Villanueva el 
22 de agosto de 1936, yéndose al pueblo malagueño de Yunquera y luego a Málaga 
capital, donde ingresó como voluntario en las milicias del Batallón Avance en el mes de 
septiembre siguiente y pasó después a la 4ª compañía de la brigada 86. En el ejército 
republicano, donde siempre fue soldado, sirvió hasta el 27 de marzo de 1939; el final de 
la guerra le cogió en el frente de Córdoba, y aquí se entregó a las fuerzas franquistas, 
que lo trasladaron a un campo de concentración en Almagro, provincia de Ciudad Real, 
desde el cual fue pasaportado para Villanueva el 18 de abril de 1939.  
 
     Cuando llegó al pueblo, en el cuartel de la guardia civil le abrieron una ficha 
clasificatoria el día 23 de mayo de ese mismo año, haciendo constar, entre otros datos, 
que era de estado civil soltero y que no tenía filiación política alguna antes ni después 
del Movimiento, el cual le sorprendió en Villanueva, donde no había sido 
propagandista, sino que su actuación fue buena. Y que, según las propias 
manifestaciones de Francisco González ni él ni sus familiares poseían bienes en parte 
alguna. 
 
      
 
 
 
 
 
     A petición del comandante militar de la localidad, el alcalde y jefe falangista Manuel 
Linero Torres informó que González Castaño había observado una conducta “regular” 
y, aunque se ignoraban sus actuaciones por haber estado residiendo en el término 
municipal de La Puebla de Cazalla, durante su permanencia en Villanueva no se 
significó ni se le conocían hechos punibles. Según el guardia segundo Juan Orellana 
Gómez, quien ejercía accidentalmente de comandante militar, no se tenían noticias de 
que Francisco González, mientras estuvo en Villanueva durante la dominación marxista, 
interviniera en ninguno de los hechos delictivos que se cometieron en el pueblo; y, 
puesto que no lo consideraba peligroso, quedaba en libertad bajo su vigilancia. 
 
     Sobre un año y medio más tarde, sin embargo, desde la capitanía general de la 
segunda región militar y por medio de un telefonema oficial de fecha 11 de noviembre 
de 1940, se ordenó al teniente de infantería, con destino en dicho establecimiento, 
Francisco Rives Moyano que instruyera unas diligencias previas en averiguación de la 
conducta de Francisco González Castaño en la zona marxista. A cuyo objeto, el 
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instructor pidió informes acerca de éste al comandante del Puesto de la guardia civil y al 
alcalde y jefe local de FET y de las JONS de Villanueva. 
 
     El guardia civil Francisco García Domínguez se limitó a exponer que el encartado 
durante su permanencia en la localidad no tomó parte en ningún hecho delictivo ni “hizo 
nada contrario a nuestro Movimiento Nacional”. Mientras que Manuel Linero, en su 
doble condición de alcalde y jefe de la Falange, le explicó al teniente Rives Moyano que 
el hombre sobre el que le había pedido informe, al iniciarse el glorioso alzamiento 
nacional, residía desde hacía varios años con sus familiares “en una choza o albergue en 
terrenos del Pinarejo”, finca situada en el término municipal de La Puebla de Cazalla, y 
por ello no eran conocidas en Villanueva sus actividades ni su filiación política, aunque 
se decía de él que era socialista; se vino al pueblo durante la dominación marxista, 
donde nadie le acusaba ni señalaba como autor, inductor o cómplice de hechos 
delictivos de ninguna clase ni de haber participado en “actividades marxistas”; y huyó, 
por último, a la zona roja, de la que regresó al finalizar la guerra, “estando actualmente 
incorporado al Ejército Nacional”.  
           
     Las diligencias previas seguidas contra Francisco González se cerraron el día 8 de 
mayo de 1943 cuando el capitán general de Sevilla dio su aprobación al dictamen del 
auditor de guerra, para quien resultaba que el vecino de Villanueva, de buenos 
antecedentes y conducta, huyó a la zona roja al aproximarse las fuerzas nacionales, pero 
sin que hubiera constancia de que durante el dominio rojo en el pueblo tomara parte en 
hechos delictivos; por lo que consideró que procedía terminar la investigación sin 
declaración de responsabilidad.       
 
     El fin del procedimiento se lo notificaron a González Castaño el día 17 de 
septiembre de ese mismo año en el Juzgado municipal de Villanueva, fecha en la que el 
juez era Manuel Linero Torres y el secretario, Rafael Gómez Barrera.  
 
     El hombre declaró entonces que era natural de Almargen y que tenía 26 años de 
edad. 
 
 
Fuentes.- ATMTS: Procedimiento previo nº 1992/40: legajo 93-4143. 
               AMVSJ: Legajos 29 y 82.  

 
 
 
 

46. JOSÉ MARÍN GIL 
 
 
El Poeta. Campesino, con instrucción y 1´59 de estatura; natural de Casariche, como sus 
padres, Ignacio Marín García y María Josefa Gil Gómez, y al igual que su mujer, 
Concepción Ruiz Tejada y el hijo mayor de ambos, José, todos los cuales llegaron a 
Villanueva en el año 1933 y vivían en el rancho Ladina.  
 
     Huido de este pueblo el día 11 de septiembre de 1936, con 40 años de edad, regresó 
después de la caída de Málaga, pero enseguida volvió a fugarse -cuando iban a fusilarlo- 
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y ya permaneció en la zona republicana hasta la terminación de la guerra, en que lo 
obligaron a retornar a Villanueva y aquí, al poco tiempo, fue objeto del siguiente 
 

Atestado instruido contra el destacado elemento marxista José Marín Gil, 
presentado en esta villa procedente de zona últimamente liberada, para aclarar su 

actuación durante el movimiento nacional y la participación del mismo en los 
hechos delictivos que se cometieron en la localidad durante la dominación roja.  

 
Matías Moro Fuentes, sargento de la segunda compañía de la comandancia de la guardia 
civil de Sevilla-Exterior y en la actualidad comandante del puesto de Villanueva de San 
Juan, por el presente atestado hago constar que habiendo regresado a este pueblo 
procedente de zona recientemente liberada el destacado elemento marxista José Marín 
Gil, alias el Poeta, individuo muy peligroso, con domicilio en “Rancho Zamudio”, sobre 
el que pesan acusaciones de haber intervenido en los sucesos revolucionarios de esta 
villa, procedí a su detención en el día de hoy 15 de mayo de 1939, Año de la Victoria, 
haciéndome acompañar por el guardia segundo de este puesto Juan Orellana Gómez; e 
interrogado convenientemente por el que suscribe para que diga a qué partido político 
pertenecía al estallar el movimiento nacional y explique la intervención que haya podido 
tener en los sucesos desarrollados en esta localidad, respondió lo siguiente: Al estallar el 
Movimiento “era Secretario del Partido Comunista” de esta villa, del que “era 
Presidente Belmonte y Secretario General Luis Torres Madrigal”, y el comité que 
entonces se constituyó le ordenó que hiciera guardias en la entradas de la población 
armado con una escopeta, pero no intervino en detenciones ni en la destrucción de la 
iglesia, como tampoco participó en el asalto y saqueo del cuartel de la guardia civil de 
este pueblo. Al ser éste ocupado la primera vez por las fuerzas nacionales se marchó a 
Almargen y regresó el día en que los marxistas volvieron a tomar Villanueva, aunque él, 
que tenía un revólver, no traía ese día consigo armamento de ninguna clase; y, por tanto, 
no era cierto que hubiera encañonado a Andrés Rivera Torres ni mucho menos que 
hubiese tratado de asesinarlo; como tampoco tomó parte en los asesinatos de las 
personas de derechas, ni se había enterado de quienes pudieran haber sido los autores de 
esos crímenes. Al ser ocupada nuevamente la población por las fuerzas nacionales se 
marchó con dirección a la provincia de Málaga y se enroló en el “Batallón Avance”, con 
el que estuvo hasta que las fuerzas nacionales ocuparon la ciudad de Málaga, en que 
regresó a Villanueva. De donde se fugó una noche y anduvo “por las inmediaciones de 
El Saucejo, Los Corrales, Campillos, Fuente de Piedra, Humilladero, Benamejí, Encinas 
Reales, Rute, Priego y Las Almedinillas”, sin tener ningún encuentro con fuerzas 
durante la huida. A Las Almedinillas llegó por la tarde y, como vio las trincheras, se 
estuvo orientando para pasarse al campo enemigo cuando se hiciera de noche, lo que 
efectivamente hizo sin que las fuerzas nacionales se diesen cuenta. Al llegar al otro lado 
se encontraba guarneciendo aquel sector la 79 brigada mixta y enseguida se encargó de 
él el capitán de la compañía que se encontraba de servicio, el cual lo condujo a San José 
de la Rábita para presentarlo al comandante y en dicho sitio un teniente coronel lo subió 
en su coche y lo trasladó a Alcaudete, donde le tomaron declaración y luego se lo 
llevaron a Jaén, en cuya capital un coronel de estado mayor lo enroló en el “Batallón 
Granada-Loja número 17” que estaba organizando. Lo destinaron a Molina de Segura, 
en la provincia de Murcia, y después a Madrid, donde fue disuelto el batallón y pasó a 
formar parte de la 44 brigada mixta, estando con la cual resultó herido en El Pardo y 
después de pasar por un hospital quedó inútil del brazo derecho, por lo que fue 
destinado a servicios auxiliares y ya permaneció en Madrid hasta la terminación de la 
guerra, en que le ordenaron que regresara a Villanueva de San Juan.  
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     A continuación comparece ante mí Antonio Vargas Marín, labrador, de 43 años de 
edad y con domicilio en la calle Fuente Baja, número 35, quien, requerido para que 
informe a qué partido político pertenecía y cual fue la actuación de su convecino José 
Marín Gil durante la dominación marxista en esta villa, contesta que conoce 
perfectamente al individuo por el que se le pregunta, el cual pertenecía a la política de 
izquierdas al estallar el movimiento nacional y durante el dominio rojo fue visto por el 
declarante prestando constantes servicios armado con una escopeta; luego se ausentó al 
ser ocupada la población por las fuerzas nacionales, pero regresó con la columna el día 
en que el pueblo fue atacado mientras se encontraba en poder de las fuerzas de Falange, 
quienes no pudiendo resistir el empuje de los marxistas tuvieron que evacuar la 
población, de la que el declarante “salió montado en un mulo que le entregó el Jefe de la 
Falange” y entonces el Marín Gil “lo cogió prisionero, lo encañonó con un revólver”, 
poniéndole “el cañón cerca de la cabeza” y “gracias a la intervención de otras personas 
no lo asesinó” allí mismo, aunque él “en un descuido se pudo evadir”. Añade este 
testigo que vio perfectamente cómo el individuo en cuestión llevaba consigo, además 
del revólver, un machete y una escopeta de dos cañones; y como le constaba que el 
machete lo escondió “entre el ramaje del Rancho Zamudio” así se lo dijo al jefe de la 
Falange cuando “sobre el mes de Septiembre” de 1936 el pueblo fue ocupado otra vez 
por los nacionales, autorizándole ése para ir a buscar el machete, lo que hizo y tras 
encontrarlo en el mismo sitio lo recogió y entregó en la comandancia militar de este 
pueblo. Según el declarante, Marín Gil regresó a Villanueva después de la ocupación de 
Málaga, y sabía por el rumor público que “se escapó”, sin que desde entonces hasta 
ahora en que ha regresado se volvieran a tener más noticias relacionadas con ese sujeto. 
             
     Seguidamente se presenta ante el que suscribe Andrés Rivera Torres, el cual, 
interpelado por mí en los mismos términos que el compareciente anterior,               
explica que José Marín, a quien conoce perfectamente, pertenecía al partido comunista 
al estallar el movimiento nacional y durante la dominación marxista se destacó por los 
servicios que prestaba al comité armado con una escopeta, marchándose a la provincia 
de Málaga el día en que fue ocupada Villanueva por las fuerzas nacionales, aunque 
regresó al pueblo el día en que éste fue tomado por la columna marxista. Ese mismo día 
a él lo cogieron prisionero y el Marín Gil, al verlo, “tiró de revólver y lo encañonó, 
ocultándose entonces el declarante detrás de un tal Juan Baltasar y, ante la insistencia de 
la esposa del agresor para que no lo matara, consiguió que no le disparase siquiera”. 
Luego, al verse libre, procuró esconderse hasta que encontró la ocasión oportuna para 
marcharse a La Puebla de Cazalla, que ya se encontraba en poder de las fuerzas 
nacionales. Marín Gil desapareció del pueblo al ser éste ocupado otra vez por el ejército 
nacional y volvió después de la liberación de la ciudad de Málaga, aunque, según tiene 
entendido el declarante, se escapó, pasándose nuevamente al campo enemigo, en donde 
ha permanecido hasta la terminación de la guerra, en que ha regresado a Villanueva. 
          
     “Ilustrísimo Señor Auditor de Guerra de la 2ª Región”: Una vez instruido el presente 
atestado, se comprueba, por las declaraciones de las personas que han intervenido en las 
diligencias del mismo y por los informes recogidos a las autoridades y personas de 
reconocida solvencia moral de la localidad, que José Marín Gil es un individuo 
“sumamente peligroso”, pues al estallar el movimiento era secretario del partido 
comunista en esta villa y durante la dominación marxista colaboró con el comité 
revolucionario prestando servicios de armas e interviniendo en detenciones; también 
venía, “perfectamente armado”, formando parte de la columna marxista que atacó esta 
población cuando se encontraba la misma en poder de la Falange y “trató de asesinar” a 
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los vecinos “Antonio Vargas Marín y Andrés Rivera Torres”; aunque no se había 
logrado averiguar si llegó a participar en alguno de los doce asesinatos de las personas 
de derechas que se cometieron al entrar la citada columna marxista en esta localidad. 
Donde quien esto suscribe lleva prestando servicios durante catorce años y por ello 
conoce perfectamente al Marín Gil y sabe que se trata de un individuo sumamente 
peligroso tanto por sus ideas extremistas como por la propaganda disolvente que hacía, 
el cual se presentó en Villanueva después de la ocupación de la capital de Málaga y, 
cuando “una vez comprobados estos hechos se le fue a aplicar el Bando de Guerra del 
Excmo. Señor General Jefe del Ejército del Sur”, logró “fugarse del pelotón de 
ejecución” y pasarse al campo enemigo, donde ha permanecido hasta la terminación de 
la guerra, en que ha regresado a este pueblo. Detenido por todo ello, pasa a la cárcel de 
Osuna donde queda a la disposición de V.I.    

 
ooo000ooo 

 
     Desde la Auditoría de guerra, tras haberse recibido en ella el atestado de la guardia 
civil de Villanueva, se ordenó al alférez provisional del regimiento de infantería 
Lepanto número 5 y juez militar número 24 de Osuna, Francisco Pérez Pina, que 
tramitara un procedimiento sumarísimo de urgencia contra Marín. Para lo cual dicho 
alférez comenzó pidiendo informes sobre él a las autoridades locales del municipio, a 
cuyo Ayuntamiento remitió también, para que se publicara en el tablón de anuncios, el 
siguiente  
 

EDICTO 
 

Don Francisco Pérez Pina, Juez Militar del Partido Judicial de Osuna (Sevilla). 
 
     HAGO SABER: Que habiendo dado comienzo en este Juzgado Militar la tramitación 
del Procedimiento Sumarísimo de Urgencia número 2167 que se sigue contra Juan 
Marín Gil, por el presente encarezco a todos los vecinos de Villanueva de San Juan que 
tengan que formular cargos contra el referido inculpado, la obligación que tienen de 
hacerlo ante mi Autoridad en el Juzgado Militar que se constituirá en la Casa Cuartel de 
la Guardia Civil de dicha localidad el día 6 de noviembre del presente año.  

 
En Osuna, a 26 de octubre de 1939.-Año de la Victoria. 

 
     Rafael Gómez Barrera, como juez municipal; Manuel Linero Torres, como alcalde y 
jefe de la Falange; y el cabo Rafael Repullo Miranda, como comandante del puesto de la 
guardia civil, coincidieron en informar al alférez Pérez Pina que el hombre apodado el 
Poeta no era natural de Villanueva, aunque desde hacía años residía en su término 
municipal; tenía ideas avanzadas y últimamente formaba parte como directivo del 
partido comunista en la localidad, donde también prestó toda clase de servicios de armas 
con el comité revolucionario. A lo que el cabo Repullo añadió que, según le había dicho 
a él Francisco Moreno Jiménez, el encartado fue “el Presidente de los comunistas” e 
“intervino en las muertes” que se cometieron en el pueblo, actuando en detenciones y en 
“todos los demás hechos”.   
 
     El juez militar de Osuna también les tomó declaración a Antonio Vargas y Andrés 
Rivera, quienes se limitaron a ratificar el contenido de sus respectivas declaraciones 
anteriores contra José Marín, e interrogó además, en Villanueva, al labrador Juan Torres 



192 

Rodríguez -o Juan Cañistro Torres- quien le respondió sobre el hombre por que le 
preguntaba que pertenecía al partido comunista, del que era elemento destacado, y 
prestó servicios con armas en el pueblo, del cual huyó al ser éste liberado por las fuerzas 
nacionales y al que volvió formando parte de la columna roja que lo ocupó; se marchó 
otra vez al campo enemigo cuando la localidad fue ocupada de nuevo por las tropas 
nacionales y estuvo en la zona roja hasta la liberación de Málaga, en que regresó a 
Villanueva y fue detenido, “logrando fugarse del pelotón de ejecución cuando iba a 
aplicársele el Bando de Guerra” y ya permaneció en lo que fue zona roja hasta la 
terminación de la campaña.    
 
     El 6 de diciembre de 1939, el alférez Pérez Pina procesó a Marín por el delito de 
rebelión militar y el mismo día lo interrogó en la cárcel de Osuna, donde el hombre -con 
el pelo blanco y padre ya de dos hijos- se hallaba recluido desde el día 21 de mayo 
anterior y cuyas respuestas al interrogatorio fueron las siguientes: 
 
     El día 18 de julio de 1936 yo me encontraba en Villanueva de San Juan y no 
pertenecía a ningún partido político ni sindical. Al constituirse el “Comité 
Revolucionario” presté servicios de armas por orden del mismo, pero no formé parte de 
la columna marxista que atacó y ocupó el pueblo después de haber estado en poder de 
las fuerzas nacionales, ni detuve ni traté de asesinar a los vecinos Antonio Vargas Marín 
y Andrés Rivera Torres. Tras marcharme a la zona roja, ingresé en el “Batallón Avance” 
y al ser ocupada Málaga por las fuerzas nacionales volví a Villanueva, de donde logré 
fugarme cuando me iban a aplicar el bando de guerra. Me pasé de nuevo al campo 
enemigo e ingresé otra vez en el “Ejército marxista”, donde serví con el empleo de 
soldado, y permanecí en zona roja hasta la terminación de la guerra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Inmediatamente a continuación del interrogatorio, el juez militar de Osuna dio por 
terminada la instrucción del procedimiento y lo remitió al auditor de guerra, quien sin 
embargo consideró que aún había de tomarse declaración a Francisco Moreno Jiménez 
acerca de su denuncia sobre la intervención del procesado “en  crímenes de sangre”; y 
para la práctica de esta diligencia, encargada a un juez militar de Sevilla, éste citó a 
Moreno en su Juzgado de la capital; cita que el conocido falangista de Villanueva eludió 
presentando un certificado extendido a petición suya por el médico del pueblo José 
Muñoz Silva, en el que se afirmaba que dicho individuo padecía “un ataque de 
reumatismo articular agudo” que le impedía “abandonar el lecho”. Francisco Moreno 
evitó así el tener que desplazarse a Sevilla y ser interrogado personalmente por un juez 
militar, consiguiendo que le tomara declaración, sin moverse de Villanueva, el juez 
municipal, Rafael Gómez Barrera. A quien contó: Que conocía a Marín Gil, alias el 
Poeta, “Presidente del Comité Comunista en esta villa”, teniendo conocimiento por el 
“rumor público” de que intervino directamente en los doce asesinatos de personas de 
derechas cometidos durante la dominación roja en la localidad; y que a las personas por 
la cuales supo que el procesado participó en esas muertes “les fue aplicado el Bando de 
Guerra a su regreso de la ocupación de Málaga, por la intervención que tuvieron en 
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otros hechos delictivos”, pero antes expusieron en presencia del declarante “que el 
encartado José Marín Gil había tomado parte en dichos asesinatos”. Moreno añadió que 
también sabía que el inculpado, “cuando la Guardia Civil de esta villa, después de la 
ocupación de Málaga, lo conducía a cierto lugar para aplicarle asimismo el Bando de 
Guerra, se evadió de quienes lo conducían” y se marchó nuevamente a la zona enemiga.  
 
     Marín fue trasladado de la cárcel de Osuna a la de Sevilla el 20 de noviembre de 
1941 y el día 3 de febrero del año siguiente, a la sala de actos de la capitanía general sita 
en la planta baja del pabellón central de la plaza de España, donde a las diez y media de 
la mañana empezó el Consejo de guerra ordinario que lo juzgaría. Acusado por el fiscal 
de un delito de rebelión militar, por el que pidió que lo condenaran a muerte, la 
sentencia, redactada por el abogado, y presidente del Ateneo de Sevilla, Antonio Marra-
López y Argamasilla, declaró como hechos probados que José Marín Gil, afiliado al 
partido comunista, en el que ostentaba un cargo directivo, actuó en contra del 
movimiento nacional haciendo servicios de guardia a las órdenes del comité; marchó a 
zona roja al liberarse su pueblo y formó parte de la columna que lo reconquistó, 
llevándose de él, al evacuarlo nuevamente, a algunos prisioneros, entre los cuales hubo 
algunos a los que encañonó “con el propósito de asesinarlos”, lo que no pudo llevar a 
efecto por la intervención de terceras personas y de “los familiares de los detenidos”. 
Tras la liberación de la ciudad de Málaga se presentó en Villanueva a las autoridades 
nacionales, “pero volvió a marcharse de nuevo” y prestó servicios en el ejército 
marxista hasta la terminación de la guerra.  
 
     El hombre fue condenado, como autor de un delito de auxilio a la rebelión militar 
con la agravante de peligrosidad social, a 20 años de reclusión: hasta el 9 de mayo de 
1959, parte de cuya pena estuvo cumpliendo en colonias penitenciarias militarizadas, 
siendo puesto en libertad condicional el día 23 de julio de 1943 y desterrado a la 
barriada de Bobadilla Estación en Antequera. Donde se encontraba todavía el 22 de 
febrero de 1951 cuando el capitán general de la segunda región militar le concedió “los 
beneficios del indulto”. 
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Fuentes.- ATMTS: PSU nº 2167/39, legajo 882-24455. 
               AMVSJ: Legajos 29 y 82.   
               Libro registro de la cárcel de Osuna.    

 
 
 

 
47.  FRANCISCO MALAVER BELTRÁN 

 
 
Malagueño, de la Sierra de las Nieves, nacido en El Burgo, hijo de Manuel y María, 
llegó a Villanueva sobre 1932 con unos 27 años de edad y aquí se casó con Gertrudis 
Castilla Castaño, madre de su hija María, domiciliados los tres en la calle Rodríguez de 
la Borbolla o Fuente Baja, número 44, una casa en la que vivían otras cuatro familias, 
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entre ellas la de sus suegros, Antonio Castilla Núñez e Isabel Castaño Gallardo (cuyo 
hijo Francisco moriría asesinado), y las de sus cuñadas Carmen e Isabel Castilla 
Castaño (a cuyo marido de esta última también asesinarían). 
 
     Moreno, de pelo y ojos negros, barba cerrada, cejas pobladas, buena constitución, 
medía 1`88 de estatura; era jornalero del campo, sabía leer y escribir; y como 
perteneciente al reemplazo de 1926 ingresó en la Caja de recluta de Algeciras e hizo el 
servicio militar en el regimiento segundo de montaña, en Victoria. Apodado el Niño, 
este hombre huyó de Villanueva de San Juan por segunda vez el día 11 de septiembre de 
1936, yéndose primero a Málaga, donde estuvo hasta el 7 de febrero del año siguiente; 
luego a Almería, ciudad en la que permaneció unos tres meses trabajando en la 
recolección de naranjas; después a Valencia, donde al poco de llegar fue movilizada su 
quinta y en el mes de febrero de 1938 ingresó en el cuerpo de la guardia de asalto, 
siendo destinado a Ciudad Real, en cuya provincia permaneció ya hasta la terminación 
de la guerra y donde entonces se entregó, sin armas, a quienes la habían ganado. 
 
     Detenido a su vuelta al pueblo, y antes de ser enviado al campo de concentración de 
Sanlúcar la Mayor, el sargento de la guardia civil Matías Moro Fuentes remitió, a 
finales de abril de 1939, el siguiente informe sobre él al presidente de la Comisión 
clasificadora de prisioneros y presentados, cuyas oficinas estaban en el cuartel de los 
Terceros, en Sevilla: 
 
     Francisco Malaver Beltrán, alias el Niño, se encontraba trabajando en el Pinalejo, 
finca del término de La Puebla de Cazalla, cuando estalló el Movimiento; entonces se 
presentó en Villanueva y a las órdenes del comité rojo prestó, armado con una escopeta, 
todos cuantos servicios le encomendó éste; protegió, también armado con una escopeta, 
el asalto y saqueo del cuartel de la guardia civil de la localidad, “de donde se llevaron el 
armamento, municiones, uniformes, ropas y efectos que había, destrozando la 
documentación y causando desperfectos en las viviendas”; se marchó con los marxistas 
al ser ocupada la población por las fuerzas nacionales, pero regresó a ella con la 
columna roja que la ocupó nuevamente y cuyos componentes asesinaron a varias 
personas de derechas, aunque no se había podido comprobar si el individuo en cuestión 
participó en los asesinatos.   

 
     El 12 de junio siguiente, en el 
campo de concentración de Sanlúcar, le 
obligaron a formular lo que llamaban 
una declaración informativa, en la que 

el prisionero ofreció entre otros datos: Que antes del Movimiento no pertenecía a 
ningún partido político pero sí a la organización sindical de la Unión General de 
Trabajadores, aunque ignoraba si su padre y sus hermanos Joaquín y José, trabajadores 
del campo los tres como él, estuvieron afiliados a algún partido político o sindicato. Que 
al producirse el Alzamiento se encontraba en La Puebla de Cazalla, donde no sabía en 
qué fecha se formó “el Comité rojo” o si hubo registros, detenciones, fusilamientos, 
peticiones de dinero, colectivizaciones, incendios o robos y saqueos. Que durante los 
días del Movimiento en Villanueva de San Juan sólo hizo servicio de guardia, pero no 
participó en ningún otro acto puesto que permaneció “los demás días” trabajando en el 
campo hasta que abandonó el pueblo. Y que antes de entregarse a las fuerzas nacionales 
cuando fue liberada Ciudad Real no había estado detenido en ningún campo de 
concentración o cárcel. 
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     A fines de noviembre del mismo año 1939, el auditor de guerra de la segunda región 
militar encomendó la instrucción de un procedimiento sumarísimo de urgencia contra 
Malaver al teniente de caballería, agregado a la propia Auditoría de guerra de Sevilla y 
juez militar número 23 de Osuna, Luis Montoto Valero. Quien, a tales efectos, comenzó 
pidiendo informes sobre el encartado a las autoridades locales de Villanueva y se 
desplazó a este pueblo para tomarles declaración como testigos de cargo a Andrés 
Rivera Torres, Andrés Rivera Recio y Francisco Moreno Jiménez. 
 
     El alcalde, Manuel Linero Torres y el cabo accidental de la guardia civil Francisco 
Martín Porra, éste natural de Algámitas y afiliado a la Falange desde el 1 de marzo de 
1935, coincidieron en informar al juez militar de Osuna que Malaver Beltrán pertenecía 
al partido socialista y al iniciarse el glorioso movimiento nacional se puso a las órdenes 
del comité revolucionario, prestando toda clase de servicios con armas y tomando parte 
activa en todos los hechos delictivos cometidos en Villanueva. En tanto que Rafael 
Gómez Barrera, el juez municipal, expuso que Francisco Malaver era socialista, pero no 
tenía malos antecedentes ni, por otra parte, había datos en que constara si fue candidato, 
interventor o apoderado en las elecciones de febrero de 1936, “debido al saqueo de los 
marxistas en este Juzgado municipal”; aunque al iniciarse el Movimiento prestó 
servicios a las órdenes del comité revolucionario y “se dice, sin que haya podido 
confirmarlo, que tomó parte o auxilió al saqueo del cuartel de la Guardia Civil”.  
 
     El primero de los tres testigos citados contó que tenía a Malaver por un buen 
muchacho, “pues nunca se mezcló en política y estaba bien conceptuado entre sus 
convecinos”, pero durante el dominio rojo en la localidad él lo había visto prestar 
servicios de guardia armado de una escopeta, si bien ignoraba y tampoco había oído 
decir que hubiese intervenido en saqueos ni desmanes. Rivera Recio, el segundo testigo, 
aseguró que sabía que el encartado pertenecía al partido socialista antes del Movimiento 
y durante el dominio rojo prestó servicios de armas a las órdenes del comité, habiéndolo 
visto él en diversas ocasiones armado con una escopeta. Mientras que Moreno Jiménez, 
por su parte, manifestó que a su convecino apodado el Niño lo tenía por un buen 
muchacho antes del movimiento nacional, pero que él lo vio “con un sable de la Guardia 
Civil por la calle a los pocos momentos de haber sido asaltado el cuartel de dichas 
fuerzas en Villanueva de San Juan”.       
 
     Procesado por el delito de rebelión militar, Francisco Malaver fue interrogado el día 
14 de diciembre de 1939 en el campo de concentración de Heliópolis por el teniente 
Luis Montoto. A cuyas preguntas contestó: Que pertenecía a la UGT antes del 
Movimiento, pero que al estallar éste ya no pertenecía a dicha organización porque se 
había dado de baja el 23 de mayo de 1936. Que el Movimiento le sorprendió trabajando 
en “un Cortijo del término de Puebla de Cazalla denominado Pinalejo”, desde el cual se 
dirigió a Villanueva, donde “tuvo que presentarse al Comité” y sólo hizo una guardia 
armado con una escopeta, sin que fuese cierto que tomara parte en el asalto al cuartel de 
la guardia civil. Que “al ser liberada Villanueva por fuerzas de Falange” huyó a Cañete 
la Real, donde estuvo hasta que se enteró de que su pueblo “había caído nuevamente en 
poder de los Rojos” y entonces regresó a Villanueva “por tener allí a su familia”; 
aunque poco después, al tener noticias de que el ejército nacional se aproximaba a la 
localidad, huyó a Málaga y ya permaneció en la zona republicana, donde ingresó “en el 
Cuerpo de Asalto” hasta la “liberación” de Ciudad Real. 
 



198 

     Precisamente de un pueblo de esa provincia, Villanueva de San Carlos, eran los dos 
hombres a quienes, por haber dado su aval al procesado, el juez militar de Osuna 
también mandó que se les tomara declaración.  

 
     Esos dos hombres ratificaron el aval que habían 
dado a favor de Malaver y explicaron que lo hacían 
porque éste, durante el tiempo que estuvo en el pueblo 
de ellos, los amparó a pesar de saber que eran “de 
ideología derechista”, y siempre observó una “conducta 
ejemplar digna del mayor elogio”, demostrando que 
“era un hombre de orden, amante de la justicia y de la 
legalidad”. En este mismo sentido favorable hacia él 
también se manifestaron las autoridades locales de 
Villanueva de San Carlos a las que el instructor pidió 
informes; uno de los cuales, el del juez municipal, 
terminaba rogando que se tuviera en cuenta todo lo que 
el procesado había hecho de bueno por la gente de 
derechas de ese pueblo, “que no ha sido poco”, según 

ponderó el juez.  
 
     El día 17 de abril de 1940, unos tres meses y medio después de haberse dado por 
terminada la instrucción del procedimiento sumarísimo contra Francisco Malaver, éste 
fue conducido desde la prisión de Heliópolis hasta el local de la plaza de San Francisco 
en el que tenía su sede la Audiencia territorial de Sevilla y donde en una sala habilitada 
al efecto se reuniría para juzgarlo el Consejo de guerra permanente nº 2 de la capital. 
Cuya sentencia, frente al informe del abogado sevillano Isidoro Valverde Meana, que 
ejercía de fiscal y pidió que le impusieran una condena de 14 años, 8 meses y 1 día de 
reclusión como autor de un delito de auxilio a la rebelión militar, declaró como hechos 
probados que Francisco Malaver Beltrán, alias el Niño, estuvo afiliado “al partido 
proletario UGT” y el 18 de julio de 1936 fue “sorprendido” en el pueblo de Villanueva 
de San Juan, donde prestó algunos servicios de armas a las órdenes del comité rojo 
durante el dominio marxista, “existiendo vehemente presunción” de que participó en el 
asalto al cuartel de la guardia civil, si bien “el hecho” no había sido objeto “de prueba 
plena”; luego huyó a la zona roja al ser liberada la localidad, pero regresó a ésta cuando 
fue ocupada de nuevo “por los rebeldes” y con ocasión de su reconquista se marchó 
“definitivamente” a Málaga e ingresó en el cuerpo de guardias de asalto; observando 
una conducta intachable, al parecer, y mostrándose “partidario de la Causa Nacional 
hasta la terminación de la guerra”. El tribunal, cuya sentencia redactó el abogado del 
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Estado, también sevillano, José Álvarez del Manzano y García Infante, estimó que tales 
hechos no podían ser calificados como delitos de los definidos y sancionados en el 
Código de Justicia Militar, si bien el procesado, dadas “las circunstancias concurrentes 
en la conducta seguida por el mismo”, podía ser calificado “de peligroso”, por lo que no 
era “aconsejable” su inmediata libertad; de manera que lo absolvió del delito de que 
había sido acusado por el fiscal Valverde Meana, pero también propuso que fuera 
ingresado en un batallón de trabajadores por el plazo de un año, “por la indudable 
condición de peligrosidad que en el mismo concurre”. Lo que se le notificó a Francisco 
Malaver al mes siguiente en la prisión provincial de Sevilla; y a primeros de junio se 
ordenó al gobernador militar de la provincia que lo condujera a la localidad gaditana de 
Guadiaro y lo entregase “en la Plana Mayor del Batallón de Trabajadores nº 101”. 
 
     Durante el año 1941, además, el Juzgado provincial de responsabilidades políticas de 
Sevilla seguiría contra él otro expediente de depuración, cuya resolución ignoro, aunque 
sé que en el curso del mismo se le pidió al alcalde de Villanueva que informase acerca 
de la conducta político-social y de los bienes de todas clases, relacionados y valorados, 
pertenecientes a Francisco Malaver, así como del número de hijos que tuviera, haciendo 
constar sus edades y si éstos y su cónyuge tenían bienes propios o ingresos por su 
trabajo y otros medios de vida; a lo que el destinatario de tal petición contestó diciendo 
que ese convecino suyo, cuya “conducta y trato social para con los vecinos fue regular”, 
perteneció “al partido de izquierdas”, siendo “uno de tantos de los que reclamaron los 
jornales a los patronos sin ir al trabajo” y luego se marchó con los rojos. Añadiendo a 
ello el alcalde Manuel Linero que el expedientado no poseía bienes de ninguna clase, 
sino que estaba considerado “como pobre de solemnidad”, y tampoco tenían bienes su 
esposa e hija, ésta llamada María Malaver Castilla de unos ocho años de edad; quienes 
se encontraban residiendo en el término de Pruna “en donde el Malaver Beltrán ejerce el 
oficio de pastor con el vecino de dicho pueblo D. Aurelio Sánchez López”.  
 
 
Fuentes.-ATMTS: PSU nº 5129/39: legajo 37-1072. 
              AMVSJ: Legajos 29 y 82. 
              ADPS: BOP de Sevilla de 17-3-41. 

 
 
 
 

48. PEDRO MONCAYO MORENO 
 
 

Hijo de Andrés y María, nació el 31 de enero de 1901, estaba casado con Elvira 
González Macho y tenía una hija de 8 años de nombre María, con las cuales vivía en la 
calle Fuente Alta, número 31, en la misma casa que su hermana Carmen. De ojos negros 
y moreno de color, medía 1´67 de estatura, sabía leer y escribir y era jornalero del 
campo. 
 
     Pedro Moncayo, como su cuñado Antonio Linero Cárdenas, huyó de Villanueva 
cuando las fuerzas rebeldes tomaron el pueblo y pasó toda la guerra en zona 
republicana, a cuyo ejército perteneció como soldado voluntario desde el 8 de marzo de 
1937 al 1 de agosto de 1938, habiendo servido en el batallón número 8 de obras y 
fortificaciones de la 29 brigada. Fue hecho prisionero en la ciudad gerundense de 
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Figueras y estuvo internado 58 días, del 10 de junio al 7 de agosto de 1939, en un 
campo de concentración de prisioneros y presentados de guerra que había en la 
localidad leridana de Cervera. Donde el día 8 de agosto siguiente lo pusieron en libertad 
provisional y lo proveyeron de un pasaporte para venir a su pueblo y presentarse a la 
autoridad militar del mismo. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     Una vez llegado a Villanueva, un cabo de la guardia civil llamado Rafael Repullo 
Miranda, que actuaba como comandante militar del municipio, le abrió una ficha 
clasificatoria donde hizo constar, entre otros datos, que Pedro Moncayo Moreno había 
pertenecido antes y después del Movimiento a la UGT, votó al Frente Popular, aunque 
no fue propagandista y, según las propias manifestaciones del presentado, ni él ni sus 
familiares poseían bienes de ninguna clase. Al cabo Repullo, el alcalde y jefe de la 
Falange, Manuel Linero, le diría que Moncayo, aunque de significación socialista,  no 
se significó en nada durante el glorioso movimiento y no había referencias de que 
cometiera hechos delictivos, habiendo observado siempre buena conducta durante su 
permanencia en la localidad. 
      
     Puestos en conocimiento de la Auditoría de guerra de Sevilla estos antecedentes, 
desde ella se dio la orden de instruir un procedimiento sumarísimo de urgencia contra 
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Pedro Moncayo al teniente de infantería del regimiento de Oviedo número 8 y juez 
militar número 25 de Osuna, Rafael de la Torre Sánchez. A quien, en respuesta a una 
petición suya, las autoridades locales de Villanueva de San Juan: el cabo de la guardia 
civil, Rafael Repullo Miranda, el alcalde y jefe de Falange, Manuel Linero Torres y el 
juez municipal, Rafael Gómez Barrera, coincidieron en informar que Moncayo había 
pertenecido al Centro obrero socialista como simple afiliado, que era trabajador y buena 
persona, sin que hubiera constancia de su actuación durante la dominación roja en la 
villa, pero sí de que huyó al ser ésta ocupada por las fuerzas nacionales, no apareciendo 
cargo alguno contra él.      
 
     El día 16 de noviembre de 1939, el teniente instructor se desplazó a Villanueva y les 
tomó declaración a los vecinos Francisco Moreno Jiménez y Rafael Recio Zamudio, 
falangistas ambos. Requeridos para que dijeran lo que supiesen sobre la actuación del 
encartado, Francisco Moreno manifestó que éste con anterioridad al alzamiento nacional 
estaba afiliado al Centro obrero socialista y al producirse dicho alzamiento prestó 
servicios con armas a favor de la causa roja, a cuya zona huyó al ser liberado el pueblo; 
no obstante lo cual, lo consideraba buena persona y trabajador, y no le constaba que 
hubiera cometido ningún “otro” delito de los que se desarrollaron en la localidad. Rafael 
Recio, por su parte, contestó que Pedro Moncayo era de filiación socialista antes del 
movimiento nacional y que después, durante el dominio rojo en el pueblo, fue visto en 
algunas ocasiones por el declarante armado de una escopeta. Preguntado Recio por si 
alguna vez vio al encartado prestar servicios de centinela o cometer algún otro acto 
delictivo, respondió que no; agregando que, pese a que Moncayo se puso a favor de la 
causa roja, “el que declara cree que lo hizo obligado por las circunstancias y forzado por 
los elementos rojos del pueblo”.  
 
     El mismo 16 de noviembre de 1939, el teniente Rafael de la Torre ordenó al 
comandante militar de Villanueva que procediera a la detención de Pedro Moncayo 
Moreno y su inmediato traslado a la prisión de partido de Osuna; en tanto que la esposa 
de éste, Elvira González Macho, que tenía 35 años de edad, emprendía un largo viaje, 
hacia el pueblo de Villamartín de Valdeorras, en la provincia de Orense, con el objeto 
de recoger a Ana Moncayo, la única hija del matrimonio, que se encontraba allí tras 
haber sido evacuada de Cataluña cuando esta región cayó en poder de los facciosos.  
 

     Tres días después, Pedro Moncayo ingresó en 
la cárcel de Osuna, donde el juez militar, que el 
mismo día 19 de noviembre lo había procesado 
por el delito de rebelión, le notificó el auto de 
procesamiento y lo interrogó. Las respuestas del 

procesado fueron las siguientes: Que era socialista antes del Movimiento, pero “que si 
estaba afiliado era por comer, pues de no ser así le declaraban el boicot”. Que votó al 
Frente Popular “obligado por la directiva del partido socialista”. Que prestó varios 
servicios de guardia armado de una escopeta, “por las mismas razones”, pues “los tenían 
racionados y el que no hacía guardia no comía”. Y que se fue con los rojos “porque les 
metían mucho miedo”. 
 
     Tras el interrogatorio, el teniente de la Torre dio por terminada la instrucción del 
procedimiento y lo remitió a la Auditoría de guerra, desde donde se dispuso que pasara 
al presidente del Consejo de guerra permanente número 2 de Sevilla; aunque el propio 
auditor acabó por proponer el sobreseimiento de la causa y la libertad del procesado 
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porque, examinadas las actuaciones, llegó a la conclusión de que la actuación de Pedro 
Moncayo se había limitado a la prestación de servicios de armas obligado “por el 
Comité”, pero sin llegar a intervenir en la realización de actos delictivos; por lo que no 
aparecía suficientemente probada la comisión de hechos constitutivos de delito. 
 
    Aceptada la propuesta del auditor por el capitán general de la 2ª región militar, la 
resolución de éste concediéndole la libertad le fue notificada a Pedro Moncayo Moreno 
en Sevilla el día 14 de noviembre de 1940, aunque en realidad el hombre había salido de 
la cárcel de Osuna el 5 de abril de ese mismo año.  
 
 
Fuentes.- ATMTS: PSU nº 60129: legajo 11-405. 
               AMVSJ: Legajos 29 y 229. 
               Libro registro de la cárcel de Osuna.    

 
 
 
 

49. FRANCISCO MACHO CÁRDENAS 
 

 
Fechada el 2 de abril de 1937 y suscrita por el presidente de la Comisión gestora, José 
Sánchez Cañistro, y por el secretario del Ayuntamiento, Ildefonso Plaza Cerezo, se 
guarda en el archivo municipal de Villanueva una relación nominal de los reclutas del 
reemplazo correspondiente al año 1931, donde al lado del nombre y los apellidos de este 
hombre figura la siguiente anotación: “Soldado Prórroga 1ª clase con los rojos”. 
 
     Hijo de Francisco Macho y María Cárdenas, era conocido por el apodo de Chaleco.    
Trabajador del campo, de 26 años de edad, con instrucción; de pelo rubio y color sano, 
medía 1´74 de estatura, estaba casado con Dolores Ruiz Benítez y vivía en la calle del 
Rosario, número 35, en cuya casa también residían sus suegros, Juan Ruiz Verdugo y 
Francisca Benítez González, así como un hermano de su mujer llamado José.  
 
     Este hombre, en efecto, huyó de su pueblo en el verano de 1936 y permaneció en 
zona republicana hasta el final de la guerra, que le cogió en el frente de Teruel, de 
donde le obligaron a regresar Villanueva y aquí, al poco de llegar, fue objeto del 
siguiente 

 
Atestado instruido contra Francisco Macho Cárdenas, presentado en esta villa 

procedente de zona recientemente liberada, para aclarar su actuación respecto al 
movimiento nacional y la participación del mismo en los hechos delictivos 

cometidos en la localidad durante la dominación marxista.  
 
     Matías Moro Fuentes, sargento de la segunda compañía de la comandancia de la 
guardia civil de Sevilla-Exterior y en la actualidad comandante del puesto de Villanueva 
de San Juan, por el presente atestado hago constar: Que habiendo regresado a esta 
población desde zona recientemente liberada el destacado elemento marxista Francisco 
Macho Cárdenas, alias Chaleco, sobre el que pesan acusaciones de su intervención en 
los hechos revolucionarios de esta villa y colaboración con el comité, procedí a su 
detención en el día de hoy 9 de mayo de 1939, “Año de la Victoria”, haciéndome 
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acompañar por el guardia segundo de este puesto Juan Orellana Gómez; e interrogado 
después por el que suscribe para que diga el partido político a que pertenecía al estallar 
el movimiento nacional y explique la intervención que haya podido tener en los sucesos 
revolucionarios ocurridos en la localidad durante la dominación marxista, manifiesta: 
Que al estallar el movimiento nacional pertenecía a la UGT, estaba afiliado al Centro 
socialista de este pueblo y, a las órdenes del comité revolucionario, prestó servicios de 
guardia a las entradas de la población armado con una escopeta, pero no intervino para 
nada en la destrucción de la iglesia ni en el asalto y saqueo del cuartel ni en los demás 
hechos delictivos que se cometieron en la localidad. De la cual se marchó con dirección 
a la provincia de Málaga al ser ocupada la primera vez por las fuerzas nacionales, pero a 
la que regresó cuando fue ocupada nuevamente por la columna marxista, si bien él no 
venía formando parte de dicha columna, y desde luego no intervino para nada en los 
asesinatos de las doce personas de derechas que no pudieron evacuar a tiempo la 
población, ni tampoco se ha enterado de quienes fueran sus autores. Que al ser ocupada 
de nuevo Villanueva por las fuerzas nacionales volvió a marcharse con dirección a la 
provincia de Málaga e ingresó primeramente en la 51 brigada mixta de guarnición en los 
frentes de Granada y después pasó a la 212 de guarnición en el frente de Teruel, donde 
le sorprendió la terminación de la guerra y le ordenaron que regresara a su pueblo.     
 
     Seguidamente comparece ante mí don Francisco Moreno Jiménez, quien invitado 
para que cuente lo que haya visto y sepa relacionado con la actuación de su convecino 
Francisco Macho durante la dominación marxista en esta villa y todo cuanto pueda 
informar, manifiesta que conoce perfectamente al individuo por quien se le pregunta, 
pues “debido al cargo que desempeñaba en aquella fecha de Jefe de Falange”, y puesto 
que en el pueblo no había guardia civil, tuvo el compareciente “que intervenir 
directamente en declaraciones y depuración de los hechos que se habían cometido”; 
sabiendo por ello que el Macho Cárdenas, al estallar el movimiento nacional, pertenecía 
al partido socialista y era persona exaltada y muy significada, ya que armado con una 
escopeta fue “Jefe de la Patrulla de vigilancia en la cárcel para los presos de derechas, 
llegando a maltratar a los familiares que trataban de ver a los presos”; estuvo también en 
el ataque al cuartel de la guardia civil de Algámitas y al ser liberada Villanueva se 
marchó con los marxistas a la provincia de Málaga, habiendo permanecido en el campo 
enemigo hasta el final de la guerra, en que ha regresado a este pueblo.  
 
     A continuación se presenta ante el que suscribe don José Sánchez Cañistro, el cual, 
interpelado por mí en los mismos términos que el compareciente anterior, dice sobre el 
encartado, Francisco Macho, que este individuo al estallar el movimiento nacional 
pertenecía al partido socialista y era muy exaltado; colaboró con el comité 
revolucionario en servicios de armas y, según se había podido enterar “de rumor 
público”, también fue uno de los que estuvieron en el ataque al cuartel de Algámitas; 
luego, cuando Villanueva fue liberada por las fuerzas nacionales, se marchó con 
dirección a la provincia de Málaga y ha permanecido en el campo enemigo hasta la 
terminación de la guerra, en que volvió a esta localidad.    
 
     “Ilustrísimo Señor Auditor de Guerra de la 2ª Región”: Instruido el presente atestado 
contra el destacado elemento marxista Francisco Macho Cárdenas, por las declaraciones 
de las personas de reconocida solvencia moral del pueblo y autoridades del mismo se 
comprueba cómo este individuo fue siempre socialista exaltado y peligroso, que durante 
la dominación marxista colaboró con el comité revolucionario prestándole servicios 
armado con una escopeta; “era Jefe del servicio de vigilancia de los presos de derechas 
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y se mofaba de los familiares que trataban de verlos”; fue además “uno de tantos que 
atacaron el cuartel de la Guardia Civil de Algámitas”; y debido a mi larga permanencia 
de 14 años en este puesto, conozco perfectamente al encartado del cual me consta que 
“se trata de un individuo Socialista peligroso”. Se le han intervenido 250 pesetas “en 
moneda del Gobierno Marxista” y queda ingresado en la cárcel de Osuna a la 
disposición de V.I. 
 

ooo000ooo 
 
   Desde la Auditoría de guerra, tras haberse recibido en ella el precedente atestado, se 
ordenó al alférez provisional de infantería del regimiento Lepanto número 5 y juez 
militar número 24 de Osuna, Francisco Pérez Pina, que tramitara un procedimiento 
sumarísimo de urgencia contra Macho Cárdenas. Para lo cual dicho alférez comenzó 
pidiendo informes sobre él a las autoridades locales de su pueblo, a cuyo Ayuntamiento 
remitió también, para que se publicara en el tablón de anuncios, el siguiente  

 
EDICTO 

 
Don Francisco Pérez Pina, Juez Militar del Partido Judicial de Osuna (Sevilla). 

 
     HAGO SABER: Que habiendo dado comienzo en este Juzgado Militar la tramitación 
del Procedimiento Sumarísimo de Urgencia número 2174 que se sigue contra Francisco 
Macho Cárdenas, por el presente encarezco a todos los vecinos de Villanueva de San 
Juan que tengan que formular cargos contra el referido inculpado, la obligación que 
tienen de hacerlo ante mi Autoridad en el Juzgado Militar que se constituirá en la Casa 
Cuartel de la Guardia Civil de dicha localidad el día 6 de noviembre del presente año.  

 
En Osuna, a 20 de octubre de 1939.-Año de la Victoria. 

 
     Tanto el alcalde y jefe de la Falange, Manuel Linero Torres, como el juez municipal, 
Rafael Gómez Barrera, y el cabo de la guardia civil, Rafael Repullo Miranda, 
coincidieron en informar al juez militar que Macho Cárdenas votó al Frente Popular en 
las elecciones de febrero de 1936, pero que no era un individuo de ideas exaltadas, ni 
durante el Movimiento se le vio prestar servicios de ninguna clase con el comité 
revolucionario ni había constancia de que hubiese intervenido en hechos delictivos, sino 
que estaba considerado como persona trabajadora, honrada y formal.                     
 
     Con estos informes en su poder, y luego de haberles tomado declaración en 
Villanueva a los falangistas Sánchez Cañistro y Moreno Jiménez, quienes se limitaron a 
ratificar lo que ambos habían dicho contra su convecino en el atestado de la guardia 
civil, el alférez Pérez Pina también les tomó declaración en el mismo pueblo a Juan 
Torres Rodríguez, Rafael Castaño Florido y Rafael Recio Zamudio. De los cuales, 
mientras que los dos primeros coincidieron en afirmar que el hombre conocido por el 
apodo de Chaleco era de filiación marxista, pero que no sabían si prestó servicios con 
armas (aunque Rafael Castaño creía que sí), e ignoraban igualmente si intervino en los 
demás hechos delictivos cometidos durante la dominación marxista en la localidad; 
Rafael Recio aseguró que Macho Cárdenas pertenecía al partido socialista y era un 
elemento significado que prestó servicios con armas a las órdenes del comité; creyendo, 
además, dado su destacado izquierdismo, que habría intervenido en el asalto al cuartel 
de la guardia civil de Algámitas.    
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     Procesado a continuación por el delito de rebelión militar e interrogado el día 6 de 
diciembre de 1939 por el alférez instructor en la cárcel de Osuna, donde se hallaba 
desde el 21 de mayo anterior, Francisco Macho, que entonces tenía 29 años de edad y 
era ya padre de un hijo, contestó: Que al iniciarse el movimiento nacional se encontraba 
en su pueblo, donde pertenecía al partido socialista y, durante la dominación marxista, 
prestó servicios con armas obligado por el comité, pero no intervino en el ataque al 
cuartel de la guardia civil de Algámitas, “pues aquel día no salió para nada del pueblo 
de Villanueva de San Juan”. Que se fue a zona roja “porque se marchó todo el pueblo” e 
ingresó voluntariamente en el ejército enemigo, para el cual sirvió en la 212 brigada 
mixta con el empleo de soldado, habiendo permanecido en los frentes de Levante.    
 
 
 
 
 
 
     Aunque el mismo día de su interrogatorio en la cárcel de Osuna el juez militar dio 
por terminada la instrucción del procedimiento que seguía contra él, cuando justo seis 
meses después el Consejo de guerra permanente número 1 de Sevilla examinó las 
actuaciones, decidió que se tenía que seguir investigando y tomarse nueva declaración a 
Francisco Moreno Jiménez para que este individuo dijera los nombres de los detenidos 
de derechas y de aquellos familiares suyos que fueron “maltratados” por el procesado, 
como también habría que tomarles declaración a los detenidos y familiares de éstos 
cuyos nombres diese aquel.                      
 
     Nombrado para la práctica de tales diligencias el teniente de infantería Rafael de la 
Torre Sánchez, éste empezó tomándole declaración en Osuna al falangista Francisco 
Moreno. El cual manifestó que, entre otras personas de orden que él no recordaba, en el 
arresto municipal de Villanueva habían estado detenidos: Cristóbal Moreno Gordillo y 
Bernabé Sánchez Linero; mientras que las personas a quienes “molestó” Francisco 
Macho fueron, entre otras: Mariana Martín Sánchez e Isabel Moreno Jiménez, ambas 
familiares de Cristóbal Moreno, a quienes, cuando iban al arresto municipal para “llevar 
comida” a éste, “las insultó gravemente el encartado que se encontraba haciendo 
guardia a los detenidos armado de escopeta”. 
 
     Varios días más tarde, el teniente de la Torre también les tomó declaración en Osuna 
a las cuatro personas citadas por el primer jefe de la Falange de Villanueva. Y así su 
propio padre, el empleado municipal Cristóbal Moreno Gordillo, contó que él, en 
efecto, fue detenido durante la dominación marxista por los elementos rojos del pueblo 
de Villanueva de San Juan y sabía que el procesado hizo guardias con frecuencia a los 
detenidos porque lo vio varias veces prestando estos servicios; como también sabía que 
algunas personas de su familia que acudieron a llevarle la comida cuando se encontraba 
detenido fueron “maltratados de palabra” por Francisco Macho. Por su parte, el 
propietario Bernabé Sánchez Linero explicó que le constaba que era cierto que su 
convecino apodado Chaleco estuvo haciendo guardia a las personas de orden que fueron 
detenidas en el pueblo durante el dominio rojo, porque él lo vio en varias ocasiones; 
pero aseguró que no maltrató a ninguna de ellas ni había oído que insultara a las 
personas que iban a llevar la comida a los detenidos, e ignoraba si éstos sufrieron por 
culpa suya una “mayor detención”. En cuanto a Mariana Martín Sánchez, de 35 años de 
edad y esposa de Francisco Moreno Jiménez, también afirmó que vio varias veces cómo 
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el procesado hacía guardias a las personas de orden que los rojos tenían detenidas en 
Villanueva, y que algunas de las veces en que ella fue a llevarle la comida a “los 
detenidos”, Francisco Macho la maltrató, pero nunca “de obra”, sino únicamente “de 
palabras, dirigiéndole insultos y frases molestas”. Por último, la cuñada de la anterior, 
Isabel Moreno Jiménez, viuda, de 31 años de edad, relató que en diversas ocasiones, y 
con motivo de llevar la comida a “los detenidos” por los rojos, vio cómo el encartado se 
encontraba haciendo guardia en la puerta del edificio donde tenían a los detenidos; y era 
cierto que con frecuencia insultaba a las personas que como ella iban a llevar la comida 
o a ver a los presos, diciéndoles “en tono amenazante que los detenidos allí debían de 
comer pólvora”; aunque nunca intentó maltratar de obra a ninguna de las personas 
detenidas, sino que se limitaba “a proferir insultos y palabras soeces”. 
     
     Macho fue trasladado a la prisión provincial de Sevilla el día 11 de mayo de 1940 y 
antes de darse ya por acabada la instrucción de su procedimiento consiguió que se 
incorporara a él un aval de Bernabé Linero Sánchez y José Recio Zamudio, quienes 
exponían en el documento suscrito por ambos que garantizaban la conducta de  su 
convecino Francisco Macho Cárdenas, “actualmente detenido en Sevilla”, porque les 
constaba que “fue siempre muy buena persona, trabajador, honrado y buen padre de 
familia”, el cual había “podido conseguir a fuerza de trabajo y perseverancia reunir un 
modesto pasar”, sin que durante la dominación marxista en la localidad hubiese 
participado en asesinatos, saqueos, incendios ni otros hechos delictivos, ni hubiera sido 
nunca “dirigente ni influyente” por ningún concepto en los partidos de izquierdas. Estos 
dos avalistas estaban a su vez avalados, como “afectos al Glorioso Alzamiento 
Nacional” y hombres de reconocida honradez, de buenos antecedentes y conducta, por 
el alcalde y jefe local de la Falange, Manuel Linero; por el juez municipal, Rafael 
Gómez Barrera; y por el cura párroco, Manuel Cumbreras Gómez.  
 
     Convocado el Consejo de guerra -ordinario- que habría de juzgarlo para el día 11 de 
septiembre de 1941 a las diez y media de la mañana en la sala de actos de la capitanía 
general sita en la planta baja del pabellón central de la plaza de España, donde el fiscal 
lo acusó del delito rebelión militar y pidió que le impusieran una pena de 30 años 
reclusión; la sentencia, redactada por el abogado, y presidente del Ateneo de Sevilla, 
Antonio Marra-López y Argamasilla, oficial 1º honorario del cuerpo jurídico militar, 
declaró como hechos probados que Francisco Macho Cárdenas, afiliado a la UGT, actuó 
en contra del Movimiento en la localidad de Villanueva de San Juan, habiéndose 
comprobado también su participación en el asalto al cuartel de la guardia civil de 
Algámitas, así como “su intervención en los insultos de que fueron víctimas los 
familiares de los detenidos de derechas por el solo motivo de ser personas de orden”; y a 
la liberación de su pueblo huyó a zona roja e ingresó en el ejército, “sin pasar de 
soldado”.       
 
     Lo condenaron por el delito de auxilio a la rebelión militar a la pena de 12 años y 1 
día de reclusión. Pena que no quedaría extinguida hasta el día 1 de mayo de 1951 y que 
cumplió en parte trabajando en la primera agrupación de colonias penitenciarias 
militarizadas de Dos Hermanas, de donde salió en libertad condicional 1 de febrero de 
1943. 
Fuentes.- ATMTS: PSU nº 2174/39: legajo 336-13431. 
               AMVSJ: Legajos 29, 64 y 82. 
               Libro registro de la cárcel de Osuna.  
               AHPS: Prisión Provincial de Sevilla: legajo 21513. 
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1. ANA LINERO PAVÓN 
 

 
Hija de Francisco Linero Pavón -apodado Ronquete- y de 
Dolores Pavón Cárdenas, nació en Villanueva el día 6 de 
febrero de 1908 y algo más de veinte años después, el día 4 
de abril de 1928, se casó en la iglesia parroquial de La Puebla 
de Cazalla con un hombre de El Saucejo llamado Andrés 
Díaz González, de 23 años de edad, hijo de María González 
Gutiérrez y Andrés Díaz Real, éste propietario de una finca 
denominada cortijo del Agostizo sita en terrenos del Pinalejo, 
en el término municipal de La Puebla. Localidad ésta en la 
que nacieron las tres hijas -Ana, Dolores y Pilar- que Ana 
Linero tuvo con otro hombre de El Saucejo llamado Rafael 
Hormigo Montero, aunque aproximadamente a finales de 
1934 los cinco se vinieron a vivir a la casa número 13 de la 
calle del Pozo, en Villanueva. Donde, huido Rafael Hormigo 

el 11 de septiembre de 1936, su mujer fue fusilada sólo dieciocho días más tarde. 
 
     Casi tres años después del asesinato de Ana Linero, un teniente de la guardia civil 
llamado Antonio Mestre González, que era el jefe de la línea de El Saucejo, tramitó un 
atestado con el objeto de averiguar si era cierto que la mujer había sido fusilada por su 
esposo Andrés Díaz González y otro vecino de La Puebla de la Cazalla llamado 
Fernando Andrade Andrade, según se denunciaba en un escrito del gobernador civil de 
Sevilla de fecha 7 de septiembre de 1939. 
 
     El teniente Mestre comenzó su atestado interrogando a Andrés Díaz, apodado el 
Agostizo, de 35 años de edad, viudo y con domicilio en la Hacienda del Fontanar, 
perteneciente al término municipal de La Puebla de Cazalla; y así transcurrió el acto: 
 
    P.- ¿Es cierto que a los pocos días de la toma de Villanueva de San Juan por las 
fuerzas nacionales te presentaste una noche en dicho pueblo en compañía de Fernando 
Andrade Andrade, vecino de La Puebla de Cazalla y en la actualidad guardia municipal 
de la misma localidad, y entre los dos sacasteis de su casa a tu esposa Ana Linero Pavón 
y la fusilasteis a unos cuatrocientos metros del pueblo porque ella se había separado de 
ti? 
 
     R.- Por pertenecer a la Falange de La Puebla desde antes del Movimiento, fui 
enviado por mis jefes tres o cuatro veces en comisión de servicio a Villanueva, a los tres 
o cuatro días de la toma de este pueblo, acompañado de un tal José, al que sólo conozco 
por su apodo de “El Meo Chico”, también falangista y en la actualidad guardia 
municipal de La Puebla; pero ninguno de dos participamos en dicho fusilamiento. De 
las veces que estuve en Villanueva, unas fueron para llevar a gente de este pueblo que 
se hallaba refugiada en La Puebla; otras, para conducir a un detenido, y en una ocasión 
porque íbamos persiguiendo a un individuo de Alcalá de Guadaíra. De todas esas veces 
que estuve en Villanueva sólo una noche dormí en este pueblo, y, aunque no recuerdo la 
fecha, fue a los pocos días de haberse tomado la población. Naturalmente, sé que a mi 
esposa la fusilaron, pero ignoro quien lo hizo y cuando ocurrió el hecho. 
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     P.- ¿Cuántas personas te acompañaban el día en que estuviste pernoctando en 
Villanueva? ¿Dónde pernoctaste y con quien te reuniste aquella noche? 
 
     R.- Tengo que decir que con Fernando Andrade no fui nunca a Villanueva y que el 
día en que pernocté en este pueblo sólo me acompañaba el ya citado José, apodado el 
Meo Chico. Dormí en “la Posada de Rosario” y me reuní con “Tobalito el de la Jimena, 
con Manuel Linero, que en la actualidad es Alcalde”, y con otros que no recuerdo; como 
tampoco me acuerdo de la hora en que me marché “del café” a descansar. Para La 
Puebla nos marchamos de regreso a la mañana siguiente, al ser de día. 
 
     P.- ¿Se encontraba tu esposa, Ana Linero Pavón, en Villanueva la noche en que 
pernoctaste en este pueblo? ¿La viste, hablaste con ella o conocías su domicilio? 
 
     R.- Yo sabía que mi esposa vivía en Villanueva, pero la noche en que pernocté allí ni 
la vi ni hablé con ella, e ignoraba si estaba en el pueblo y cual era su domicilio. 
 
     P.- ¿Por qué te presentaste en Villanueva a los pocos días de su liberación y pasaste 
allí una noche? 
 
     R.- Porque, encomendado por el jefe local de la Falange de La Puebla y acompañado 
de “El Meo Chico”, iba en persecución de un individuo de Alcalá de Guadaíra; y, 
aunque al llegar a Villanueva nos enteramos de que dicho individuo había sido detenido 
por nuestras fuerzas de Falange, ya era tarde para regresar a La Puebla. 
 
     A continuación, el teniente de la guardia civil de El Saucejo le tomó declaración al 
guardia municipal de La Puebla de Cazalla Fernando Andrade, de 32 años de edad, 
quien le dijo que su convecino el Agostizo perteneció a la escuadra falangista de la que 
él era jefe, aunque fue dado de baja porque se negó a firmar la ficha de afiliación a la 
Falange. Su moralidad dejaba bastante que desear, pues se decía que era “en extremo 
afeminado”, pero en política siempre demostró ser una persona de orden y adicta a la 
causa nacional, por lo que estuvo perseguido y fue detenido por los rojos. Andrade 
contó que él sólo había estado en Villanueva de San Juan cuando la toma del pueblo y 
creía recordar que entonces no iba el Agostizo. Sabía, por referencias, que la esposa de 
éste fue fusilada y que todos los rumores al respecto que circulaban por La Puebla de 
Cazalla apuntaban al marido, Andrés Díaz González, alias el Agostizo, como autor del 
fusilamiento. También sabía, por su compañero José Gómez Barrera, alias el Meo 
Chico, el cual en aquellos días acompañó al Agostizo en su ida a Villanueva, que al 
llegar al pueblo y ver la esposa al marido, ésta se abrazó al José Gómez diciéndole, en 
referencia al Agostizo: “Éste viene a matarme”; a lo que le contestó el Gómez que no se 
apurara, que no la mataría ni le haría nada. Más tarde, estando el Gómez en un café, oyó 
disparos y se levantó extrañado; preguntó qué pasaba y le respondió otro de allí que no 
se asustase, “que era que habían sacado a dos”. El Gómez se enteró más adelante de que 
la esposa del Agostizo apareció fusilada a la mañana siguiente. 
 
     Seguidamente, José Gómez Barrera, de 35 años de edad y también guardia municipal 
de La Puebla, relató lo siguiente al teniente Mestre: 
 
     Como jefe de escuadra de Falange en La Puebla fui nombrado para el servicio de 
descubierta por la sierra con mi escuadra y al no tener personal suficiente me fue 
agregado a la escuadra el Andrés Díaz González, yendo juntos en persecución de un 
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individuo fugitivo de Alcalá de Guadaíra. Sobre la puesta de sol llegué con todo mi 
personal al pueblo de Villanueva de San Juan, donde herraron a mi caballo y 
permanecimos hasta las tres de la mañana. Nada más llegar a la población nos 
presentamos en el cuartel de la Falange y allí me entrevisté con el jefe de milicias del 
citado pueblo, “llamado Piña”, el cual me preguntó si en La Puebla había muchos 
detenidos, a lo que contesté que bastantes, diciéndome el Piña que en Villanueva “sólo 
tenían a dos mujeres detenidas en el Cuartel”. Me las enseñó y reconocí que una ellas 
era la esposa de Andrés Díaz González, la cual se encontraba pelada y en situación de 
embarazo bastante avanzado. Ella, al verme a mí, y a su esposo que se había asomado 
por una ventana, se me abrazó y me dijo llorando: “Por Dios, José, que este granuja 
viene a matarme”; a lo que le respondí que no tuviese miedo, que mientras yo estuviera 
allí no la mataría ni le haría nada. Luego, como yo tengo familia en Villanueva, me 
reuní con ésta a tomar café y por tal motivo me separé del Andrés Díaz y demás 
personal de la escuadra. Hasta que sobre las diez de la noche, y estando con un familiar 
en la casa de éste, oí una descarga de fusil y temiendo que fuesen los rojos, ya que 
Villanueva había sido tomada por segunda vez, cogí mi fusil, salí rápidamente a la calle 
y pregunté que ocurría, encontrándome con mi hermano Antonio, quien “también iba en 
la Escuadra” y me dijo que no me extrañara, que era “que había salido un coche 
conduciendo personal para fusilarlo”. Al poco me enteré de que una de las personas que 
habían sido sacadas para su ejecución era la esposa del Agostizo y de que la mujer iba 
conducida por su esposo y el jefe de milicias llamado Piña. Sobre la una o la una y 
media de la madrugada se me presentó el Agostizo, al que le pregunté quién le había 
ordenado sacar a su esposa para fusilarla y él me contestó negando que hubiera hecho 
eso; pero yo seguí haciendo indagaciones y por los que estaban de guardia en la Puerta 
de Osuna, a la salida del pueblo, me enteré de que en el citado coche había salido la 
esposa del Agostizo, acompañada de éste y de Piña, el jefe de milicias. Por ello, como 
jefe de escuadra que era, arresté en la posada al Andrés Díaz González hasta las tres de 
la mañana en que salimos para La Puebla, y al llegar a esta localidad di cuenta a mi jefe 
de lo que había sucedido en Villanueva. 
 
     El jefe al que se refirió José Gómez Barrera en su declaración era Juan Raya 
Mármol, jefe de milicias de la Falange en La Puebla de Cazalla durante el año 1936, 
pero que en el momento de dicha declaración era alférez provisional y estaba de juez 
instructor en la Auditoría de guerra de Sevilla, siendo ésta la razón que adujo el teniente 
Mestre para no citar a ese jefe falangista e interrogarlo.  
 
     En cambio, sí le tomó declaración a un tercer guardia municipal de La Puebla, 
hermano del anterior, llamado Antonio Gómez Barrera, de 47 años de edad. El cual 
manifestó que en 1936, formando parte de una escuadra de Falange de La Puebla de 
Cazalla de la que era jefe su hermano José, fue comisionado para prestar un servicio de 
descubierta por la sierra y, como iban también persiguiendo a un fugitivo de Alcalá de 
Guadaíra, llegaron a Villanueva de San Juan sobre la puesta de sol. En este pueblo se 
reunió con familiares que allí tenía y “de rumor público” se enteró de que el Agostizo se 
quedó en el cuartel de la Falange, donde tenían detenida a su esposa, y de que ésta había 
sido fusilada “aquella” noche por su marido. 
 
     En Villanueva, el teniente de la guardia civil instructor del atestado les tomó 
declaración a nueve vecinos. El primero de los cuales, Antonio Rodríguez Recio, de 44 
años de edad, con domicilio en la calle Portal, número 10 y que entonces desempeñaba 
las funciones de secretario en el Ayuntamiento de Algámitas, explicó que sobre 
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mediados del mes de septiembre del año 1936, pocos días después de la liberación del 
pueblo, se presentó en Villanueva Andrés Díaz González con un grupo de falangistas de 
La Puebla de Cazalla y reclamaron a la esposa de este individuo, Ana Linero Pavón, 
conocida como la Niña de Pavón, a la cual sacaron del cuartel de la Falange y 
entregaron a los falangistas de La Puebla, diciéndose después que su marido la había 
fusilado en la carretera de Morón de la Frontera, “junto al Rancho denominado de 
Rafael Recio”, que dista aproximadamente un kilómetro” de la población, dejando su 
cadáver abandonado, aunque al parecer luego fue sepultado junto a un olivo cerca de la 
carretera. Según este Antonio Rodríguez, el fusilamiento de Ana Linero indignó a la 
mayoría del vecindario por considerarlo no “un acto de justicia” sino una venganza 
personal del marido, del que debido a sus “costumbres afeminadas” se había visto 
obligada a separarse la mujer y cuando la mataron vivía maritalmente con otro hombre, 
“dándose la fatal coincidencia de que al ser fusilada se encontraba para dar a luz”. 
 
     El guardia civil Francisco Martín Porra expuso que el fusilamiento de Ana Linero 
ocurrió a los pocos días de la liberación de Villanueva en el mes de septiembre de 1936 
y que en aquella fecha él “hacía las veces de Comandante del Puesto”, donde entonces 
se hallaban también los siguientes guardias: Antonio Sánchez Toral, “hoy fallecido”; 
Juan Orellana Gómez, “actualmente en Ciudad Real”; Francisco Rey Calatrava, “en la 
actualidad en Barcelona”; Argimiro Calvo Gutiérrez, “en Marruecos”, y Luis Simal 
Marcos, “también en Barcelona”. Según Martín Porra, él había detenido a Ana Linero y 
la mantuvo detenida durante “dos o tres días”, por haber tenido conocimiento, tras la 
liberación de la localidad, de que la mujer “había bordado emblemas alusivos a la causa 
marxista”, acusación ésta que no pudo comprobar y por eso la puso en libertad, teniendo 
en cuenta además el estado avanzado de embarazo en que se encontraba. De su 
fusilamiento él se enteró a su regreso a Villanueva, ya que “precisamente el día de la 
ejecución se hallaba en El Saucejo para asuntos del servicio”, siendo el guardia Antonio 
Sánchez Toral el que le comunicó que habían venido unos falangistas de La Puebla de 
Cazalla, entre los que se encontraba Andrés Díaz González, y con el pretexto de que 
Ana Linero era la esposa de este individuo se la llevaron a La Puebla, aunque “a la 
mañana siguiente” el guardia Sánchez Toral tuvo noticias de que la mujer había sido 
fusilada por su marido a la salida de Villanueva. A este guardia, el declarante “le llamó 
la atención” por haber permitido la salida de la mujer y su entrega a unos “falangistas 
forasteros”, sin orden de ninguna autoridad. 
 
     A las dos de la tarde del día 18 de septiembre de 1939 prestó declaración, ante el 
teniente Mestre, el zapatero Andrés Ruiz Raya, nacido el 28 de noviembre de 1915, hijo 
de José Ruiz Torres y Francisca Raya Torres, y con domicilio en la calle Iglesia Baja, 
número 8. Que dijo: 
 

     En el mes de septiembre de 1936 yo era “el encargado de 
nombrar servicios en Falange” y lo que sé acerca del 
fusilamiento de Ana Linero Pavón es lo siguiente: Sobre las 
once y media de la noche de un día del mes de septiembre de 
ese año, cuya fecha no recuerdo exactamente, aunque “fue a 
los nueve días de haberse tomado Los Corrales”, llegaron a 
Villanueva varios falangistas de La Puebla de Cazalla, entre 
los que figuraba Andrés Díaz González, alias el Agostizo, el 
cual vino a verme y me preguntó si teníamos algún individuo 
a quien hubiera que aplicar el bando de guerra, a lo que le 
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contesté que “eso” dependía del comandante militar, cuyas funciones aquel día las 
ejercía el guardia Antonio Sánchez Toral, por ausencia del guardia encargado Francisco 
Martín Porra. El Agostizo entonces se apartó de mí, pero se me acercó de nuevo “en la 
puerta del café conocido por Pipila” y desde allí nos fuimos los dos al cuartel de 
Falange, adonde yo pensaba cenar y él quiso acompañarme, sin que yo tuviera ningún 
inconveniente en ello. Ya en el cuartel, y cuando estaba cenando, se presentó en la 
puerta un coche “propiedad de Francisco Torres Cárdenas” y en el que se hallaba 
también “el Subjefe de Falange y Alcalde de la localidad, Juan Torres Cárdenas”, el 
cual me ordenó, de parte del comandante militar, que nombrara a unos falangistas para 
llevar a cabo el fusilamiento de una mujer que se encontraba detenida en el mismo 
cuartel y a la que yo sólo conocía de vista e ignoraba, por tanto, que fuese la esposa del 
Andrés Díaz González. Éste, que se hallaba presente cuando yo “como encargado de 
nombrar el servicio” designé a continuación a los falangistas “José Linero Sánchez y 
Bernabé Zamudio Linero”, se ofreció voluntario para prestar dicho servicio; de manera 
que “los tres individuos citados sacaron a la expresada mujer, introduciéndola en el 
coche que estaba en la puerta y se la llevaron para ejecutarla”. Yo a esta mujer la 
consideraba peligrosa, “ya que iba con frecuencia al Centro, donde alentaba a los 
obreros”; y sobre ella, además, tengo noticias de que voluntariamente “bordó unas 
banderas comunistas” e hizo unos dibujos en los que figuraba “Azaña” pisando a “un 
Cura tendido en tierra”. 
 
     Después de Ruiz Raya el que declaró fue Francisco Moreno Jiménez. Quien refirió 
que él, tanto al empezar el glorioso movimiento nacional como a la liberación de 
Villanueva, ejercía el cargo de jefe local de la Falange, pero que el día del fusilamiento 
de la esposa del Agostizo, “ese día precisamente, se encontraba en Sevilla”, y fue al 
regresar cuando tuvo conocimiento del hecho, enterándose por el “rumor público” de 
que el marido de Ana Linero Pavón se había presentado en el pueblo en unión de varios 
falangistas más de La Puebla de Cazalla e intervino directamente en la ejecución de su 
mujer. Moreno aseguró que él “afeó” el acto por creer que se trataba de una venganza 
personal y, sobre todo, “por hallarse la ejecutada en estado muy avanzado de embarazo 
y haberse llevado a efecto sin orden de ninguna autoridad competente”. Añadiendo que 
del Agostizo sólo sabía de oídas que era “bastante afeminado”, y de la mujer, que era 
extremista y “frecuentaba con insistencia el centro socialista”, aunque no le constaba 
que hubiese cometido ningún hecho delictivo. 
 
     Bernabé Linero Zamudio, el siguiente en prestar declaración ante el teniente jefe de 
la línea de la guardia civil de El Saucejo, era un hombre del campo, nacido en 
Algámitas hacía 28 años y vivía en la casa número 19 de la plaza de la Iglesia. Éste fue 
su relato: 
 
     Una de las noches del mes de septiembre del año 36 me encontraba yo en la plaza de 
este pueblo, cuando se me presentó mi amigo Francisco Torres, que tenía un coche de 
servicio público, y me rogó que lo acompañara en el vehículo porque le habían obligado 
a conducir a una mujer para fusilarla y a él le daba miedo ir solo. Yo no quise ir; pero, 
ante la insistencia de mi amigo, accedí y lo acompañé hasta el cuartel de la Falange, del 
que mi convecino Andrés Ruiz Raya, alias Piñilla, salió con una mujer a la que metió en 
el coche y él se subió también provisto de su fusil, encontrándose ya dentro del vehículo  
José Linero Sánchez. Emprendimos la marcha hacia la carretera de Morón y al llegar “al 
indicador” nos encontramos, esperándonos, al Agostizo, también armado con su fusil. 
Entonces el Piñilla le ordenó al chofer que parase y después de montarse con nosotros el 
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Agostizo seguimos la marcha por la carretera, donde, como a un kilómetro, paramos 
para ejecutar a la mujer que conducíamos. Cuando fueron a ejecutarla, tanto el chofer y 
su acompañante, José Linero, como yo, ninguno de los cuales llevábamos fusil, 
agachamos la cabeza dentro del coche para no ver lo que iba a pasar; mientras que el 
Agostizo y el Piñilla se apearon, le ordenaron al chofer que dejase la luz encendida y 
entre los dos sacaron a la mujer del coche y la fusilaron en la misma carretera 
haciéndole ocho o diez disparos y arrastrándola después fuera de la calzada. Luego, ya 
de regreso a la población, el Agostizo le dijo al chofer que no encerrara el coche porque 
tenían que venir a dar una vuelta y, por si vivía, “darle otros cuantos tiros” a la mujer. 
De la que sólo después de ejecutada me enteré de que era la esposa de Andrés Díaz 
González, el Agostizo.  
 
     El chofer Francisco Torres Cárdenas, de 29 años de edad y con domicilio en la calle 
Puerta de Osuna, declaró que hallándose en la plaza del pueblo una noche del mes de 
septiembre de 1936, cuando acababa de regresar de un viaje, se le presentó el conocido 
como el Agostizo y le ordenó que acercase el coche a la puerta del cuartel de la Falange. 
Presumiendo que ello fuera para algún fusilamiento, le rogó a su amigo Bernabé Linero 
Zamudio, quien se encontraba con él, que lo acompañase porque le daba miedo, y así lo 
hizo éste, al igual que José Linero Sánchez, el cual estaba con el Bernabé. Los tres se 
dirigieron en el coche a la puerta del cuartel de la Falange, de donde, al llegar a este 
sitio, salió con su fusil Andrés Ruiz Raya, alias el Piñilla, conduciendo a la conocida 
como la Niña de Pavón, a la que ordenó que montara en el coche, y a continuación 
salieron todos hacia la carretera de Morón. Al llegar “al empalme en que está el 
indicador, a la salida del pueblo”, se encontraron al Agostizo, que estaba allí esperando 
provisto de un fusil, y entonces el Piñilla le ordenó al declarante que detuviera el coche 
porque tenía que montarse el Agostizo. Éste, una vez parado el vehículo, se montó en el 
estribo y siguió con ellos la marcha por la citada carretera, hasta “unos veinte metros 
antes de llegar al poste kilométrico número uno”, donde el Piñilla y el Agostizo le 
ordenaron parar; indicándole, además, este último que dejara los faros del coche 
encendidos. Seguidamente, el Piñilla y el Agostizo ordenaron a la mujer que se apeara 
y, como ésta se negase, “la sacaron a empujones” y se la llevaron unos dos metros 
delante del coche, donde a la luz de éste comenzaron a hacerle disparos hasta que cayó 
en la misma carretera, de la cual la sacaron hacia unos olivos próximos y allí “le 
hicieron varios disparos más”. Mientras se desarrollaba toda esta “operación”, José 
Linero Sánchez, Bernabé Linero Zamudio y el declarante permanecieron dentro del 
coche; diciéndole a éste el Agostizo, cuando regresaban al pueblo, que no encerrase el 
coche porque más tarde “vendrían a dar una vuelta” para, si estaba viva la mujer, “darle 
otros cuantos tiros”. Si bien nada de esto se efectuó después. 
 
     El citado José Linero Sánchez, campesino, de 28 años de edad y con domicilio en la 
calle Iglesia Alta, número 8, relató que él era falangista desde el año 1934; y que una 
noche, a los pocos días de la liberación de Villanueva, se encontraba en la plaza del 
pueblo, en unión de Bernabé Linero Zamudio y del chofer Francisco Torres Cárdenas, 
cuando llegó una persona de la que no se acordaba quien era y le ordenó al chofer que 
acercara su coche al cuartel de la Falange para hacer un servicio. El Torres Cárdenas ya 
debía de estar enterado de lo que se trataba, pues les rogó a sus acompañantes que 
fuesen con él, ya que tenía miedo de ir solo. De modo que se montaron los tres en el 
coche y se dirigieron a la puerta del cuartel de Falange, de donde nada más llegar salió 
Andrés Ruiz Raya, apodado el Piñilla, conduciendo a una mujer conocida por él sólo de 
vista, a la que subieron en el vehículo y, acompañada del Piñilla, se la llevaron hacia la 
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carretera de Morón. Al llegar “al indicador que está en las afueras del pueblo”, vieron a 
un individuo que estaba allí esperando con su fusil y que, una vez parado el coche por 
orden del Piñilla, se montó en el estribo y entonces reanudaron la marcha por la 
carretera. Donde, como a un kilómetro de distancia, el que iba en el estribo -que era el 
Agostizo- ordenó parar, y entre éste y Piñilla sacaron a la mujer del coche, y a la luz de 
los faros la fusilaron en la misma carretera, haciéndole varios disparos entre ambos. 
Luego, la cogieron por una pierna, la arrastraron hasta “un arroyo junto a la carretera” y 
volvieron a dispararle algunos tiros más. Ya de regreso al pueblo, el Agostizo le dijo al 
chofer que no encerrase el coche todavía porque tenían que venir a dar una vuelta por si 
la mujer aún vivía darle otros cuantos tiros. José Linero terminó su declaración 
asegurando que lo dicho era todo lo que sabía sobre lo ocurrido aquella noche del mes 
de septiembre de  1936; y, por tanto, que no era cierto que él hubiera sido nombrado 
“para el servicio de fusilamiento” de Ana Linero Pavón.       
 
     Miembro de la Comisión gestora del Ayuntamiento de Villanueva nombrada por el 
comandante de la columna insurrecta que tomó la población el día 11 de septiembre de 
1936, Juan Torres Cárdenas, labrador, de 32 años de edad y con domicilio en la calle 
Fuente Baja, número 12, negó que él hubiera desempeñado nunca el cargo de “Subjefe 
de Falange” y, por tanto, que hubiese ordenado en una noche del mes de septiembre de 
1936 al jefe de milicias, Andrés Ruiz Raya, que nombrara a dos falangistas para 
proceder al fusilamiento de Ana Linero Pavón que se encontraba detenida en el cuartel 
de la Falange. Aclaró que él en aquella fecha era “Teniente Alcalde” de la localidad, y 
que de la muerte de esa mujer lo único que sabía era que a ésta se la llevaron unos 
falangistas de La Puebla de Cazalla y la fusilaron “en el camino”. 
 
     La madre de Ana Linero, Dolores Pavón Cárdenas, mujer de 54 años de edad, que 
vivía en la casa número 25 de la calle Erillas, narró que a los pocos días de la toma de 
Villanueva se presentaron en su domicilio “dos o tres Falangistas a quienes no conocía” 
y se llevaron a su hija Ana al cuartel de la Falange, “donde la tuvieron detenida 
veinticuatro horas, poniéndola en libertad después de haberla pelado”. Luego, “a los tres 
días”, estando ella con su hija en su domicilio, sobre las tres de la tarde “se presentó el 
vecino de esta villa Juan Peláez Torres y otro que no recuerda”, y volvieron a llevársela 
detenida. Como Ana no regresó en todo el día, “a la mañana siguiente” su madre mandó 
a un hijo suyo de unos doce años para que le llevase un poco de café a la detenida, pero 
el muchacho volvió al poco rato diciéndole a la madre que a su hermana se la habían 
llevado “a un viaje”. Dolores Pavón añadió que ella tuvo conocimiento poco tiempo 
después de que su hija había sido fusilada por el marido de quien se hallaba separada. 
 
     Tras la declaración de la madre de Ana Linero, el teniente Antonio Mestre decidió 
interrogar de nuevo a Andrés Ruiz Raya, en vista de las acusaciones vertidas contra él 
por algunos de sus convecinos y las contradicciones que había entre los testimonios de 
uno y otros. Esta vez, a las doce del mediodía del 19 de septiembre de 1939, lo que Ruiz 
Raya contó fue lo siguiente: 
 
     Aquella noche del mes de septiembre de 1936, el Agostizo se entrevistó conmigo y 
me preguntó si había algunos individuos a quienes fusilar, a lo que yo le contesté que 
eso dependía del comandante militar. Entonces él se marchó, pero volvió como a la hora 
y, en la puerta del café de Pipila donde nos vimos, me preguntó que adonde iba, 
respondiéndole yo que al cuartel de la Falange para cenar. Él dijo que me acompañaría 
y, como yo no tuve ningún inconveniente en ello, nos marchamos juntos al cuartel. Aquí 



215 

me puse a cenar y otra vez se marchó el Agostizo, quien me dijo al despedirse: “A la 
salida te espero”; pero, antes, el llamado Juan Torres Cárdenas, que en aquel tiempo era 
teniente de alcalde “y Subjefe de Falange”, me había dado “orden verbal de que 
nombrara a dos individuos para el fusilamiento” de Ana Linero. Mientras estaba 
cenando llegó el coche en el que iban: su chofer, Francisco Torres Cárdenas, José 
Linero Sánchez y Bernabé Linero Zamudio, a los cuales dije que ellos tenían que ir a 
prestar el servicio; contestándome estos dos últimos que ellos no estaban de servicio. A 
continuación me metí adentro para coger mi fusil y cuando salí ya estaba la mujer en la 
puerta del cuartel; la introduje en el coche, después me monté yo y enseguida nos 
pusimos en marcha hacia la carretera de Morón. Al llegar “al indicador”, ordené al 
chofer que parase porque el Agostizo, que también venía a dicho servicio, se hallaba allí 
esperando al coche. El Agostizo se montó en el estribo y continuamos por la misma 
carretera hasta cerca del primer poste kilométrico, donde el vehículo se detuvo, sin 
acordarme ahora de quien dio la orden de parada. Seguidamente salió la mujer; y, a la 
luz de los faros, entre el Agostizo y yo hicimos el fusilamiento. En el que yo sólo 
disparé un tiro, mientras que el Agostizo, además de la descarga que hicimos los dos a 
la vez, “se acercó a la mujer que ya estaba en tierra en la carretera y le hizo tres o cuatro 
disparos más porque aún vivía”. A continuación, la arrastramos fuera de la carretera, 
dejándola allí, y nos vinimos para el pueblo, donde al llegar nos separamos el Agostizo 
y yo. 
 
      Considerando, tras el interrogatorio de Andrés Ruiz, que el fusilamiento cuyas 
circunstancias había estado investigando se encontraba ya suficientemente aclarado, el 
teniente de la guardia civil de El Saucejo regresó a este pueblo, donde se encontraba 
detenido el Agostizo, y volvió a interrogar a éste, requiriéndole para que esta vez dijera 
la verdad de lo ocurrido, ya que en su primera declaración había negado totalmente 
cualquier participación suya en el fusilamiento de la que fue su esposa: 
 
     P.- ¿Es cierto que en una de las noches del mes de septiembre de 1936, hallándote en 
Villanueva de San Juan, y una vez enterado de que tu esposa, Ana Linero Pavón, de la 
que te encontrabas separado, estaba detenida en el cuartel de la Falange, te pusiste de 
acuerdo con Andrés Ruiz Raya, alias Piñilla, y entre los dos la sacasteis de dicho cuartel 
y luego la fusilasteis en la carretera de Morón? 
 
     R.- Sí, que es cierto. Con ocasión de hallarme en Villanueva, adonde fui con mi 
escuadra a prestar un servicio, el jefe de milicias de dicho pueblo, Andrés Ruiz Raya, 
conocido como Piñilla, me dijo que aquella noche “iban a fusilar”, pero sin indicarme si 
era a un hombre o una mujer, ni el número de los que fuesen a ser ejecutados. También 
me dijo que avisara yo “a las guardias de la Puerta de Osuna, por donde tenían que 
salir”, y así lo hice, quedándome unos momentos a la espera junto “al indicador” de la 
carretera de Morón. Cuando se presentó el coche, en el que iba el Piñilla con dos 
individuos más, una mujer y el chofer, me dijo el Piñilla, después de pararse el 
automóvil, que montara en él. Así que me subí en el estribo, continuamos por la 
carretera y, como a un kilómetro de distancia, el mismo Piñilla ordenó parar el vehículo, 
de donde sacamos a la mujer y procedimos a ejecutarla entre el Piñilla y yo, haciéndole 
varios disparos. Luego, la sacamos fuera de la carretera y le hicimos varios disparos 
más. 
 
     P.- ¿Conocías tú a la mujer a la que ejecutasteis? 
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     R.- No, que no la conocía; ni sabía que era mi esposa. 
 
     P.- Y al regresar al pueblo, ¿le dijiste al chofer que no encerrara el coche porque 
después volveríais para darle a la mujer otros cuantos tiros más si ésta aún permanecía 
con vida? 
 
     R.- No, yo no dije tal cosa. 
 
     El 21 de septiembre de 1939, a los seis días de haberlo iniciado, el teniente Mestre 
dio por concluido el atestado, “en vista de no poder interrogar al vecino de Villanueva 
de San Juan, Juan Peláez Torres” -que fue quien “de segunda” estuvo en la casa de “la 
ejecutada” para detenerla- ya que “dicho individuo” se hallaba “ausente”. Remitidas las 
actuaciones al auditor de guerra de Sevilla, quedaron detenidos a la disposición de éste, 
en el arresto municipal de El Saucejo, Andrés Díaz González, y, en el arresto municipal 
de Villanueva, “su acompañante” Andrés Ruiz Raya. 
 
     Encomendada la tramitación de un procedimiento sumarísimo de urgencia contra 
Díaz González y Ruiz Raya al teniente de infantería y juez militar número 25 de Osuna 
Rafael de la Torre Sánchez, éste comenzó pidiendo informes acerca de ambos 
individuos, así como sobre Ana Linero, a las autoridades locales de Villanueva y La 
Puebla de Cazalla. 
 
     Desde Villanueva, el alcalde y jefe de la Falange, Manuel Linero Torres; el cabo de 
la guardia civil, Rafael Repullo Miranda, y el juez municipal, Rafael Gómez Barrera,  
vinieron a decir que Andrés Ruiz Raya había observado siempre una conducta -pública 
y privada y tanto moral como religiosa- intachable; estaba afiliado a la Falange desde el 
año 1933 y por sus ideales falangistas fue perseguido por los marxistas, quienes lo 
encarcelaron varias veces, siendo una de ellas llevado a la cárcel de Osuna con el 
propósito de procesarlo; al iniciarse el glorioso movimiento nacional pudo escapar de 
Villanueva y se marchó a Osuna, donde prestó servicios hasta la liberación de “estos 
pueblos” y luego estuvo destacado en Los Corrales; una vez que lo destinaron a 
Villanueva siguió aquí prestando servicios “con fe y constancia”, hasta que ingresó 
como voluntario en la segunda bandera de la Falange de Sevilla y pasó a los frentes de 
Extremadura y Córdoba donde estuvo hasta la terminación de la guerra y en uno de 
ellos resultó herido “por metralla enemiga”, habiendo sido recompensado “con la Cruz 
Roja del Mérito Militar y la Medalla de Campaña” por sus méritos contraídos durante la 
pasada guerra.  
 
     En cambio, lo que esos mismos informantes vinieron a decir sobre la mujer 
asesinada fue: Que era una individua extremista peligrosísima, de conducta dudosa y 
antecedentes pésimos, conocida en Villanueva por las caricaturas que hacía de la 
guardia civil y por sus propagandas comunistas, “organización a la que pertenecía”. Que 
su actuación siempre fue mala “en contra del ideal fascista” y colaboró directamente 
con el comité rojo, prestando “un servicio de espionaje grandísimo” a favor de los 
marxistas. Que bordó la bandera comunista, se mofó de la fuerza pública y se dedicaba 
a excitar al personal pintando en las paredes a curas y guardias civiles muertos. Y que la 
separación de su marido, Andrés Díaz González, se debió a su carácter díscolo y 
arbitrario, así como a su poco respeto a la moral, su trato libertino y sus ideas 
avanzadas. 
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     Desde La Puebla de Cazalla, su alcalde, el jefe de la Falange, el juez municipal y el 
comandante del puesto de la guardia civil informaron al teniente de la Torre que Andrés 
Díaz, el Agostizo, siempre fue persona de orden y perteneció a partidos de derechas, por 
lo que estuvo perseguido por los del Frente Popular, quienes durante el dominio rojo 
saquearon su casa y a él lo tuvieron encarcelado hasta la liberación de la localidad, en 
que se unió a la Falange de La Puebla, con la que después tomaría parte en la liberación 
de Villanueva de San Juan. 
 
     El juez militar de Osuna también les tomó declaración como testigos a varios 
vecinos de Villanueva, como Diego Torres González, Francisco López Martín, 
Francisco Martín Porra, Antonio Torres Narváez y Cristóbal Moreno Gordillo. El 
último de los cuales expuso sobre Ana Linero que ésta vivió con su esposo, Andrés 
Díaz González, unos tres años en el Pinalejo, en el término municipal de La Puebla de 
Cazalla; después se separó de él y se juntó con Rafael Hormigo Montero, con el que 
estuvo viviendo maritalmente unos cinco o seis años también en el Pinalejo, y 
aproximadamente un año y medio antes de estallar el alzamiento nacional se vinieron 
los dos a vivir a una casa de la calle del Pozo, donde “la vida moral y privada de la 
fusilada” era la que correspondía “a una mujer de su casa”, pues “no se ocupaba de otra 
cosa más que de sus labores y el cuidado de sus hijos”, aunque en el aspecto político o 
social era persona de ideal izquierdista y esto se le notaba corrientemente en sus 
manifestaciones al hablar, así como también en las caricaturas alusivas a la guardia civil 
y al clero que dibujaba, ya que era algo aficionada al dibujo. De Rafael Hormigo dijo 
Cristóbal Moreno que era de izquierdas y huyó a la zona roja, aunque ignoraba su 
actuación durante el dominio rojo en el pueblo, al que volvió después de la toma de 
Málaga, sin que desde entonces hubiera sido detenido. 
 
    El hortelano Antonio Torres Narváez, de 28 años de edad y con domicilio en la huerta 
de Eusebia, hizo la siguiente declaración: 
 
     A últimos del mes de septiembre de 1936 me encontraba yo “en la Comandancia 
Militar que a su vez era Cuartel de Milicias”, acompañado de Diego Torres González, 
Francisco López Martín y Andrés Ruiz Raya, cuando presencié cómo el guardia civil 
Antonio Sánchez Toral, que estaba en aquella fecha de comandante militar, se acercó a 
Andrés Ruiz, que ocupaba el cargo de jefe de milicias “o distribuidor del servicio de 
Falange”, y le ordenó a éste que nombrase a unos falangistas para que “sacaran” a Ana 
Linero Pavón. Entonces, tanto yo como mis compañeros Diego Torres y Francisco 
López, que estábamos allí esperando la hora de entrar de servicio y nos dimos cuenta de 
lo que se trataba, alegamos que se acercaba la hora de montar nuestro servicio y con 
este pretexto nos ausentamos del local. Luego, cuando salí de servicio al día siguiente 
me marché a mis quehaceres del campo, y de lo que ocurrió la noche anterior no me 
enteré hasta “mucho tiempo” después por el rumor público, ignorando qué participación 
tuvo en el fusilamiento de Ana Linero el citado Andrés Ruiz, el cual pertenecía a la 
Falange con anterioridad al alzamiento nacional y desde el primer momento de 
producirse “el Movimiento Español” estuvo al lado de nuestra causa. En cuanto a la 
mujer, lo que puedo decir de ella es que mientras estuvo viviendo aquí en Villanueva, 
en la calle del Pozo, con Rafael Hormigo y los hijos que ambos tuvieron en común, sólo 
se dedicaba a las labores de su casa y al cuidado de sus hijos; aunque era una persona de 
izquierdas y en una ocasión en que yo estuve en su domicilio haciendo un registro con 
el guardia Antonio Sánchez Toral encontramos “un cuadro bordado a mano en el  que 
aparecía un Sacerdote apaleado por dos o tres individuos”. 
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     El guardia civil Francisco Martín Porra explicó, entre otras cosas, que su ausencia de 
Villanueva el día del fusilamiento de Ana Linero Pavón para ir a El Saucejo no 
obedeció a una orden de sus superiores, sino a que el servicio durante aquellos días 
exigía estar en contacto continuo con la fuerza de los pueblos limítrofes y por eso fue a 
El Saucejo a recibir órdenes “del Cabo que era el Comandante de aquel Puesto y su 
inmediato superior en aquellos momentos”. 
 
     Francisco López Martín, campesino, de 30 años de edad y con domicilio en la calle 
Barrio Alto, número 19, contó que el día en que fusilaron a Ana Linero Pavón él se 
encontraba en el cuartel de la Falange reunido con los falangistas Antonio Torres 
Narváez, Diego Torres González y Andrés Ruiz Raya, haciendo hora para entrar de 
servicio, cuando penetró en la habitación en la que ellos estaban el guardia Antonio 
Sánchez Toral y dirigiéndose al Andrés Ruiz, que en aquella fecha era el jefe de 
milicias, le dijo estas palabras: “Hay que nombrar a dos falangistas para sacar a esa 
detenida que tenemos y fusilarla”. Entonces, el declarante y sus compañeros se miraron 
entre sí como recelosos de lo que ocurría y para evitar que los nombrasen a ellos 
pretextaron que era la hora de entrar de servicio y se marcharon, observando al salir que 
“un coche ligero” se hallaba parado en la puerta del local, dentro del cual se había 
quedado el jefe de milicias. Éste, al igual que el propio declarante, “era camisa vieja” 
desde el año 1933 y había sufrido persecuciones “por los elementos del bienio 
izquierdista”, hasta el punto de que incluso en dos ocasiones estuvo encarcelado en la 
prisión de Osuna. 
 
     El hortelano Diego Torres González declaró que el día en que fusilaron a Ana Linero 
Pavón él se hallaba en la comandancia militar de la localidad, en una de cuyas 
dependencias estaba la jefatura de milicias de la Falange y en otra habitación se 
encontraba detenida esa mujer. Estando próxima la hora de efectuar el cambio de 
guardia, entró en el local donde había varios falangistas el guardia civil Antonio 
Sánchez Toral y dirigiéndose a Andrés Ruiz Raya le dijo a éste que “había que sacar a 
la detenida”. Entonces, el declarante y otros compañeros suyos, imaginándose de qué se 
trataba, se marcharon para evitar que les adjudicasen a ellos “el servicio”, y al salir 
vieron que había “un coche ligero” en la puerta; comentándose ya aquella misma noche 
que Ana Linero había sido fusilada. De esta mujer sólo podía decir que era de ideas 
izquierdistas, al igual que el individuo conocido por Hormigo, con el cual se juntó 
después de separarse de su marido, el Agostizo, debido, al parecer, a la tendencia 
afeminada de éste. El Agostizo, “uniformado de falange” y armado con un fusil, venía 
“formando parte de la Columna” el día en que las fuerzas nacionales tomaron 
Villanueva, y más tarde el declarante volvió a verlo en el pueblo otra vez, también 
armado. En cuanto a Andrés Ruiz Raya -agregó Torres- su conducta era “intachable en 
todos los sentidos”, estuvo perseguido por los elementos del Frente Popular y durante el 
Movimiento se destacó por su cooperación “al Régimen Nacional Sindicalista” para el 
que prestó sus servicios hasta la total liberación de España. 
 
     Encontrándose recluido el Agostizo en la cárcel de Osuna, su madre le escribió al 
capitán general de la segunda región militar pidiéndole que lo pusiera en libertad. Para 
lo cual, aparte de apelar a los “valiosísimos servicios” prestados por el hijo “en las 
milicias de Falange”, argumentaba la madre que éste se había separado de su mujer, 
Ana Linero Pavón, “conocida por La Ronqueta”, debido a la conducta “antimoral y 
anticristiana” de ella, puesto que era “de ideas extremistas en grado sumo” y se destacó 
“capitaneando grupos revolucionarios que cometieron toda clase de desmanes”; de 
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manera que, a consecuencia de la “conocida actuación pública” de la que fue esposa de 
su hijo, se le aplicó a ésta el bando de guerra en Villanueva de San Juan, como constaba 
en la partida de defunción adjunta con la propia solicitud de libertad para Andrés Díaz 
González. Siendo la conclusión de la madre de éste que si a Ana Linero se le aplicó el 
bando de guerra, su hijo estaba en la cárcel por “un delito que por no existir mal pudo 
cometer”. (Según dicha partida de defunción, expedida el día 16 de mayo de 1940 “a 
petición de parte interesada” por el juez municipal de Villanueva, Rafael Gómez 
Barrera, ese mismo día se había inscrito en el Registro civil del pueblo, por orden “del 
Juzgado de Instrucción de Osuna”, la muerte de Ana Linero Pavón, “de treinta y dos 
años”, casada “con Andrés Díaz González” y cuyo fallecimiento se produjo el día 29 de 
septiembre de 1936 “a la 9 horas, y minutos, a consecuencia de la Aplicación del Bando 
de Guerra”).  
 
     Denegada la petición de libertad para el Agostizo, éste y Ruiz Raya fueron 
ingresados el 16 de mayo de 1941 en la prisión provincial de Sevilla, donde tres días 
después el comandante de infantería Ildefonso Pacheco Quintanilla, que era el nuevo 
juez instructor nombrado para continuar la tramitación del procedimiento contra ambos 
individuos, les notificó que los había procesado por un delito contra el derecho de gente, 
y al Agostizo, además, por un delito de parricidio. El mismo día 19 de mayo, el 
comandante Pacheco también los interrogó a los dos. Y estas fueron las respuestas que 
dio el Agostizo, de 37 años de edad, pelo castaño, ojos azules y 1´70 de estatura: 
 
     Yo estuve en Villanueva de San Juan en cumplimiento del servicio que me 
ordenaron y no con la intención de matar a mi esposa. Y si monté en el coche en que la 
conducían fue porque no sabía que ella iba en él, como ignoraba los propósitos con que 
la llevaban. Subí en el coche porque me lo mandó el jefe de milicias, que era Andrés 
Ruiz Raya, quien al llegar al sitio de la ejecución también me ordenó que disparase 
sobre la mujer a la que bajaron del coche; y, en efecto, disparé sobre ella, pero sin saber 
que se trataba de mi esposa, a la que no conocí debido a “la oscuridad de la noche” y a 
que se hallaba “pelada y completamente desfigurada”. 
 
 
 
 
 
 
 
      El interrogatorio al otro procesado, de 25 años de edad, 1´56 de estatura, de pelo y 
ojos castaños, transcurrió así: 
 
     P.- ¿Es cierto que ordenaste al Agostizo que subiera al coche cuando llevabais a su 
esposa para ejecutarla? 
 
     R.- Sí, que es cierto. Los hechos ocurrieron de la siguiente forma: Yo al Agostizo no 
lo conocía ni lo había tratado nunca, y la primera vez que lo vi fue a las nueve o nueve y 
media de la noche del día de los hechos, cuando ambos entramos en la comandancia 
militar de Villanueva: yo, para asuntos del servicio y el Agostizo, creo que para buscar a 
sus compañeros de La Puebla de Cazalla con los que había venido persiguiendo a un 
marxista. Yo, que en ese momento iba acompañado de un guardia civil apellidado 
Orellana, me fui seguidamente a cenar a una dependencia en la cual se encontraban: el 
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comandante militar, que era otro guardia civil llamado Antonio Sánchez Toral, y los 
paisanos Antonio Torres Narváez, Francisco López Martín, Diego Torres González y 
otros a los que en este momento no recuerdo. En presencia de todos ellos, y también del 
Agostizo, que se hallaba un poco retirado y por eso no puedo precisar si se enteró o no, 
el comandante militar me dijo que nombrara a tres o cuatro individuos “de los más 
competentes” para llevar a cabo la ejecución de “la niña Pavón”. Y como advirtiera 
entonces que los allí presentes sólo llevaban pistolas mientras que el Agostizo tenía un 
fusil, le pregunté a éste que si quería tomar parte en el fusilamiento y me contestó que 
sí. Designé también “para tal servicio” a José Linero Sánchez y Bernabé Zamudio 
Linero; al Agostizo le ordené que fuese a avisar a “los puestos” de lo que íbamos a 
hacer y éste se marchó para cumplir la orden. A continuación, y sin que yo hubiese dado 
ninguna orden para la venida del coche, éste se presentó, por lo que me dirigí al lugar en 
que se hallaba detenida la Ana Linero y le ordené que se viniera conmigo, a lo que ella 
accedió y la conduje al vehículo, sin que opusiera resistencia alguna. Una vez montados 
en el automóvil: la Ana sentada detrás con el José Linero y el Bernabé Zamudio, y yo 
delante con el chofer Francisco Torres Cárdenas, di la orden de marcha y, al llegar al 
indicador de la carretera en que estaba la guardia y también el Agostizo, ordené parar 
para decirle a éste que se subiese, y en cuanto lo hubo hecho siguió el coche hasta el 
lugar de la ejecución. Entonces, el Agostizo se bajó del estribo en que iba y después nos 
apeamos los demás, diciéndole yo a la Ana Pavón que bajase también, “cosa que tuvo 
que repetir el José Linero porque ella empezó a resistirse gimiendo y lloriqueando”, 
aunque no fue necesario hacerla salir a la fuerza, ya que “a la indicación del Linero” la 
mujer se bajó. Seguidamente, a la luz del coche, que se quedó con un “farol” encendido 
y otro apagado, “y previa conducción del brazo por José Linero” hasta que ella “echó a 
correr”, la mujer fue ejecutada por los disparos que le hicimos yo y el Agostizo; el cual, 
además, estando la Ana Linero ya caída en el suelo, se acercó a ella y “le hizo otra 
descarga”. Luego, como “esto ocurriera en el centro de la carretera”, arrastramos el 
cuerpo hacia una cuneta y allí lo dejamos, regresando al pueblo. Donde, al llegar, yo me 
dirigí a la comandancia militar y, en presencia de los guardias civiles Argimiro Calvo 
Gutiérrez y Francisco Rey Calatrava, di cuenta al comandante militar de que se había 
cumplido lo que él me ordenó. Y ya no vi más al Agostizo.  
 
     P.- ¿Crees posible que el Agostizo no llegara a reconocer a su esposa en la mujer que 
fusilasteis?  
 
     R.- No, que no lo creo posible porque hubo momentos en que se podía identificar a 
una persona “por muy desconocida que fuera”; como cuando la mujer “gemía y 
lloriqueaba antes de bajarse del coche”, o cuando disparábamos a la luz del coche, o 
cuando el Agostizo se acercó a ella después de fusilada. Ahora bien, quiero hacer 
constar que durante el tiempo en que el Agostizo fue subido en el estribo del coche ni él 
ni la mujer hablaron nada; de manera que yo no sé si el Agostizo reconoció a la mujer, 
puesto que él no hizo manifestación alguna en tal sentido. 
 
     P.- Y cuando le preguntaste al Agostizo si quería tomar parte en el fusilamiento, ¿no 
te preguntó él quien era la persona a la que ibais a matar? 
 
     R.- No recuerdo con exactitud si él me preguntó o no sobre el particular, pero de lo 
que sí estoy seguro es que yo no le dije que se trataba de la Ana Linero Pavón.   
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     P.- ¿Recibiste orden por escrito del comandante militar para el fusilamiento de esa 
mujer? 
 
     R. No, que no recibí orden por escrito, sino sólo una orden verbal. 
 
     P. ¿Y por qué no exigiste que la orden fuera por escrito? 
 
     R.- Porque yo no tenía capacidad para exigirle al comandante militar que me diera 
una orden por escrito. Y, además, porque las circunstancias no la exigían, ya que 
entonces “todo se hacía por las buenas”. 
 
     P.- ¿Conoces el paradero actual del guardia civil Antonio Sánchez Toral? 
 
     R.- Tengo entendido que murió en el frente combatiendo junto a las tropas 
nacionales. 
 
     P.- ¿Tienes algo más que decir? 
 
     R.- Sí: que yo no sabía que Ana Linero Pavón fuera la esposa del Andrés Díaz 
González. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     El comandante Pacheco Quintanilla también le tomó declaración al guardia civil 
Francisco Rey Calatrava, de 35 años de edad, natural del pueblo pacense de Atalaya y 
que entonces estaba destinado en La Puebla de Cazalla. Quien en respuesta a las 
preguntas del instructor contestó que él, al igual que los demás componentes del puesto 
de Villanueva de San Juan, se marchó por orden superior a Algámitas el mismo día 18 
de julio de 1936 y no regresó hasta la liberación de Villanueva, quedándose ya en este 
pueblo. Donde varios días después, encontrándose en el cuartel de la guardia civil, llegó 
el jefe de milicias de la Falange con “otros” a los que no recordaba y le dijo al 
declarante: “Ya le hemos aplicado a Ana Linero el Bando de Guerra”. “¿Por orden de 
quién?”, le preguntó entonces el declarante, a lo que el Piñilla replicó que por orden de 
nadie, sino que se habían limitado a sacar a la mujer del cuartel y le habían aplicado el 
bando de guerra. Añadiendo el guardia Rey que él recordaba cómo entre los que 
componían “el grupo de la ejecución” venía “el esposo de la fusilada”, conocido como 
el Agostizo. 
 
     En defensa de los que habían fusilado a Ana Linero se presentaron numerosos 
escritos de autoridades y vecinos tanto de La Puebla de Cazalla como de Villanueva de 
San Juan. Así, uno firmado por Antonio Torres Narváez, Francisco López Martín y 
Diego Torres González, en el que estos individuos aseguraban que el día 29 de 
septiembre de 1936 se encontraban los tres en el local utilizado como cuartel de la 
guardia civil y de la Falange, cuando sobre las ocho de la noche llegó el guardia 
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Antonio Sánchez Toral y les ordenó a ellos y a su camarada Andrés Ruiz Raya que 
sacaran a la mujer que estaba detenida en dicho cuartel y le aplicaran el bando de 
guerra. En otro escrito, Francisco Moreno Jiménez certificaba, como jefe de la Falange 
que era cuando se produjo el fusilamiento de Ana Linero, que ésta permaneció detenida 
desde el día 27 al 29 de septiembre de 1936, en que fue sacada para aplicarle el bando 
de guerra. Un tercer documento, suscrito por más de sesenta vecinos de Villanueva y 
cuyos tres primeros firmantes eran Rafael Recio Zamudio, José Sánchez Cañistro e 
Ildefonso Plaza Cerezo, exponía de forma ordenada las siguientes afirmaciones: 1ª) Que 
Ana Linero Pavón, alias la Ronqueta, era persona de gran actividad izquierdista y quizás 
“la más significada” en el pueblo. 2ª) Que antes y después del fusilamiento de la 
interfecta “se efectuaron otros fusilamientos de convecinos de esta villa”. 3ª) Que todas 
estas ejecuciones se realizaron “con conocimiento de las Autoridades”. 4ª) Que, 
respecto a este caso concreto, sabían “positivamente” los firmantes del escrito que la 
orden de ejecución la dictó el guardia civil Antonio Sánchez Toral. 5ª) Que Ana Linero 
se hallaba detenida desde hacía días en el cuartel de la Falange, que a la sazón era 
también comandancia militar y cuartel de la guardia civil, por estar en estado de 
inhabitabilidad el que era cuartel de la guardia civil. 6ª) Que si la citada “Señora” se 
encontraba en estado de embarazo ellos lo desconocían, “por no ser éste perceptible 
exteriormente”. 7ª) Y que no era cierto que el fusilamiento de dicha “Señora” llamase la 
atención en el pueblo, toda vez que “ya se había ejecutado a otras mujeres, quizás con 
menos actividad izquierdista que ella”. Todos los firmantes de este escrito, cuyo objeto 
era “facilitar los medios para servir mejor a los fines de la justicia”, estaban avalados, 
como personas “de acendrado espíritu falangista”, adictas a la “Causa Nacional” desde 
el primer momento y “fervorosos amantes de las costumbres cristianas”, por el alcalde y 
jefe local de la Falange, Manuel Linero Torres; por el juez municipal, Rafael Gómez 
Barrera, y por el “Cura Ecónomo” de la parroquia de San Juan Bautista, Manuel 
Cumbreras Gómez.  
 
      Desde La Puebla de Cazalla, algunos de los escritos que se presentaron en apoyo del 
Agostizo fueron: Uno del guardia municipal José Gómez Barrera, apodado el Meo 
Chico, en el que este individuo decía, entre otras cosas, que nunca había notado “nada 
anormal ni inmoralidad alguna” en los actos de Andrés Díaz, a quien conocía desde 
hacía unos 20 años y había estado “de manijero con él en su finca del Pinalejo”. Otro 
escrito, de un tal Antonio Román Torres, en el que éste también afirmaba que en los 18 
años que hacía que tenía amistad con el Agostizo nunca notó nada en él que fuese 
atentatorio contra la moralidad, e incluso ambos habían “frecuentado juntos casas de 
prostitución para evacuar sus necesidades de tipo genital”. Y un tercer escrito, del 
concejal del Ayuntamiento de La Puebla José Mármol Pachón, en el cual este individuo 
aseguraba conocer a Ana Linero desde que ella tenía 15 años, “por ser vecina próxima 
del cortijo de La Cabrera”, y que tanto dicha mujer como su familia eran elementos de 
marcada significación izquierdista, “hasta el punto” de que ella “en las elecciones del 
Frente Popular votó en unión de su concubino varias veces la candidatura izquierdista”. 
 
     Los dos procesados salieron en libertad provisional de la cárcel de Sevilla el día 30 
de diciembre de 1941 y estuvieron libres hasta mediados del mes de junio del año 
siguiente, en que volvieron a ser recluidos en la prisión provincial, después de que uno 
de ellos, el Andrés Ruiz, se hubiera fugado del depósito municipal de detenidos de 
Villanueva de San Juan en la madrugada del día 2 de junio de 1942. 
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     El día 31 julio de ese mismo año, ambos fueron conducidos a la llamada sala de 
justicia de la capitanía general de la segunda región militar, situada en la planta baja del 
pabellón central de la plaza de España, donde a las diez y media de la mañana se 
reuniría para juzgarlos el Consejo de guerra ordinario de Sevilla. En el transcurso del 
juicio, el fiscal pidió que le impusieran una pena de 30 años de reclusión, por un delito 
de parricidio, a Andrés Díaz González, y de 20 años de reclusión, por un delito de 
asesinato, a Andrés Ruiz Raya; mientras que el defensor de ambos, Francisco Zarza del 
Valle, solicitó su absolución. Pero antes, y a propuesta de este abogado, el tribunal 
interrogó a los vecinos de Villanueva: Antonio Torres Narváez, Francisco Moreno 
Jiménez, Diego Torres González y Francisco López Martín. Cuyas respuestas a las 
mismas preguntas para todos ellos también fueron idénticas: Que la orden para el 
fusilamiento de Ana Linero Pavón se la dio el comandante militar del pueblo, Antonio 
Sánchez Toral, al jefe de milicias Andrés Ruiz Raya, a quien se le encargó que mandase 
“el Piquete” que había de actuar aquella noche. Y que Ana Linero Pavón “era la 
cabecilla revolucionaria de todos aquellos contornos”, como lo demostró con “las 
pinturas pornográficas” que hacía, en las que sus personajes eran guardias civiles y 
sacerdotes. 
 
     La sentencia declaró como hechos probados, entre otros: Que el día 29 de septiembre 
de 1936, en una habitación de la casa donde accidentalmente se hallaban instalados el 
cuartel de la guardia civil, la comandancia militar y el cuartel de la Falange de 
Villanueva de San Juan, se encontraba detenida, por su actuación durante la dominación 
roja, la marxista Ana Linero Pavón, extremista peligrosa que había participado 
intensamente con anterioridad al Movimiento como inductora a la rebelión, bordando la 
bandera comunista con que se hacían los desfiles y pintando carteles en que se 
ridiculizaba a sacerdotes, monjas y guardias civiles; habiendo también servido como 
espía al comité rojo con el cual colaboró activamente. Que el guardia civil Antonio 
Sánchez Toral ejercía aquél día, por ausencia de su superior, la funciones de 
comandante militar de la localidad, y como tal le ordenó a Andrés Ruiz Raya, el jefe 
local de milicias de la Falange, que nombrara a dos falangistas para sacar a la detenida y 
aplicarle el bando de guerra; a lo cual se ofreció voluntario, e intervino en ello, Andrés 
Díaz González, esposo de la detenida. Y que tanto éste como Ruiz Raya eran personas 
de buena conducta e ideología de derechas, pertenecían a la Falange y habían sufrido 
persecuciones por los elementos del Frente Popular. 
 
     La propia sentencia, cuyo redactor fue el antiguo secretario del Juzgado de primera 
instancia e instrucción de Osuna, Ismael Isnardo Sangay, hizo las siguientes 
consideraciones: 
 
     Con el triunfo conseguido mediante “fraudes y violencias” en las elecciones de 
febrero de 1936 por el Frente Popular, sus dirigentes desataron un odio de clases y una 
persecución sin piedad contra las personas de ideología contraria, “aprovecharon todos 
los trabajos comunistas laborados día a día” y, amparados por las autoridades de 
entonces, corroyeron todos los respetos sociales, haciendo imposible la vida a las 
personas de orden. Esto hizo que toda la parte sana de España, culminada ya su dolorosa 
resistencia, y dándose cuenta de que “la revolución roja preparada” iba a aniquilar las 
esencias nacionales con la destrucción completa de “nuestra Patria”, se alzase en el 
“Salvador Movimiento Nacional”, que en sus primeros momentos fue de una gran 
dificultad dado el muy grande envenenamiento de las masas populares; y, por ello, 
iniciado el triunfo, para sostenerlo y continuarlo, se tuvieron que adoptar por las 
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autoridades medidas extremas “defensivas” que pudieran conducir a la victoria del 
Movimiento. Tales medidas hubieron de ser aplicadas con rigor, sobre todo en aquellos 
pueblecitos como Villanueva de San Juan que, emplazado en la sierra y dominado por 
una mayoría marxista, fue salvado primeramente por la fuerza falangista de La Puebla 
de Cazalla y después vuelto a tomar por los rojos, quienes cometieron entonces sus 
crímenes, fruto de la venganza nacida del odio sembrado por los cabecillas rojos. Por 
ello, “para defenderse de estas fieras”, las escasas autoridades militares, con la ayuda de 
unos pocos falangistas y algunas personas de orden atemorizadas, “tuvieron que adoptar 
medidas extremas que sirviesen de ejemplo” y templasen el odio de los otros rojos 
menos activos, “al ver destrozados a sus dirigentes y excitadores e inductores”, de 
manera que “pudiéramos” laborar con más descanso por la victoria final.  
 
     Sin embargo, una vez pasado ese primer momento defensivo, obligado y preciso en 
todo Movimiento, las autoridades nacionales comenzaron a regular con acertadas 
disposiciones lo sucedido inicialmente, y así se dieron normas para la inscripción en el 
Registro civil de los fallecidos y desaparecidos en ese periodo anterior, estableciéndose 
los trámites del expediente que habría de seguirse ante el juez de primera instancia del 
partido en que hubiera ocurrido el fallecimiento o la desaparición, para que, con la 
garantía de la información judicial y el dictamen del ministerio fiscal, si apareciese 
debidamente comprobado el caso, se acordara llevar a efecto la inscripción de 
defunción, ordenándoselo así al juez inferior encargado del Registro civil. Pues bien, 
según la partida de defunción de Ana Linero Pavón, su fallecimiento se produjo a 
consecuencia de la aplicación del bando de guerra y la inscripción correspondiente se 
practicó por orden del Juzgado de instrucción de Osuna que “tramitaría” el expediente 
necesario. 
 
     De las pruebas practicadas, tanto en el sumario como en el acto del juicio ante el 
Consejo de guerra, resultaba que el jefe de milicias de la Falange de Villanueva de San 
Juan, Andrés Ruiz Raya, alias el Piñilla, actuó en cumplimiento de órdenes superiores 
en la aplicación del bando de guerra a Ana Linero Pavón; como resultaba que la 
presencia en dicho pueblo, el día 29 de septiembre de 1936, de Andrés Díaz González, 
alias el Agostizo, fue casual, en cumplimiento de un servicio de la Falange. Y, aunque 
el Consejo de guerra estimaba moralmente repulsiva la actuación de este encartado, “no 
encuentra ninguna figura de delito aplicable al caso”. Por lo que “no apreciamos 
elementos para hacer imputación de hechos punibles a los procesados”, y por ello 
“procede dictar una sentencia absolutoria de los delitos de que han sido acusados y 
acordar que sean puestos en libertad”, debiendo entenderse la absolución “con todos los 
pronunciamientos favorables”. 
 
     Comunicada la sentencia al auditor de guerra, éste expresó su discrepancia con ella y 
propuso al capitán general de la segunda región que la elevara al Consejo Supremo de 
Justicia Militar para que la revisase. Según el auditor -que reconocía que en los 
primeros momentos tras la liberación de algunos pueblos se cometieron 
“irregularidades” y consideraba que a muchos de los testigos que habían depuesto en 
este caso les podía alcanzar un cierto grado de “responsabilidad moral” por lo sucedido- 
era más correcto el enjuiciamiento de los hechos teniendo en cuenta, entre otros, los 
siguientes argumentos: 1. A Ana Linero Pavón no se la consideraba peligrosa, toda vez 
que si a la liberación de Villanueva de San Juan fue detenida “y vejada con el corte del 
cabello”, luego la pusieron en libertad de nuevo. 2. No era admisible “en buena lógica” 
la suposición de que el guardia civil fallecido Antonio Sánchez Toral fuese el autor de 
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la orden de fusilamiento porque “no tenía atribuciones” para ello, máxime cuando 
estaba ejerciendo interinamente la comandancia militar del pueblo “por unas horas”. 4. 
Los escritos presentado en apoyo de los procesados por Antonio Torres Narváez, 
Francisco López Martín, Diego Torres González, José Gómez Barrera, Antonio Román 
Torres y José Mármol Pachón, así como el suscrito por más de sesenta vecinos de 
Villanueva, carecían de valor probatorio porque contradecían las primeras 
manifestaciones espontáneas de los mismos testigos y no eran sino una “argucia burda 
para deslizar la mayor responsabilidad sobre el guardia fallecido o para pretender acallar 
la propia conciencia ante el encubrimiento de crimen tan repugnante”. En consecuencia, 
el auditor creía que los hechos debían calificarse como un delito de parricidio respecto a 
Andrés Díaz y como un delito de asesinato respecto a Andrés Ruiz, si bien al primero 
había que aplicarle la atenuante de haber vivido “en estado permanente de deshonra y 
difamación capaz de ejercer sobre su ánimo la fuerza irresistible de la venganza”, que 
era lo único que podía explicar “la monstruosidad de su acto”; mientras que al segundo 
se le podía aplicar la atenuante de su “posible convencimiento de que obraba dentro del 
ejercicio de un derecho e inducido a error por el otro procesado”; en tanto que a los dos 
se les debía tener en cuenta la circunstancia especial de sus buenos antecedentes 
políticos y servicios prestados. 
 
     Presidido por el general Luis Valdés Cavanilles, el Consejo Supremo de Justicia 
Militar revisó la sentencia del Consejo de guerra de Sevilla y dictó la suya en Madrid el 
día 2 de abril de 1943, declarando como hechos probados los siguientes: 
 
     Andrés Díaz González, de excelente conducta política y afiliado a la Falange de La 
Puebla de Cazalla, se encontraba separado de su esposa Ana Linero Pavón desde poco 
tiempo después de su matrimonio. Ella hacía vida marital con un antiguo novio suyo del 
que tuvo varios hijos y se hallaba embarazada el día 29 de septiembre de 1936, en el que 
Andrés Díaz, que formaba parte de una escuadra de la Falange de La Puebla de Cazalla, 
llegó a Villanueva de San Juan, donde se encontraba encarcelada Ana Linero por su 
actuación marxista. Andrés Díaz se puso de acuerdo con Andrés Ruiz Raya, “también 
de la misma escuadra” y persona de intachable conducta pública, privada y religiosa, 
afiliado a la Falange y con un brillante historial en pro del movimiento nacional, y 
aquella noche Andrés Ruiz sacó a Ana Linero en un coche, recogiendo a la salida del 
pueblo a Andrés Díaz, que los esperaba, y en la carretera, un kilómetro más allá, dieron 
muerte a la esposa del último, haciéndole ocho o diez disparos de fusil. 
 
     El Consejo Supremo estimó que tales hechos constituían un delito de parricidio con 
alevosía en el caso del Agostizo, y un delito de asesinato en el caso de Ruiz Raya; sin 
que a ninguno de los dos les aplicase circunstancia atenuante alguna. (La negativa a 
atenuar la responsabilidad del Agostizo por el motivo aducido por el auditor de guerra 
de Sevilla se fundamentó en que el Andrés Díaz González “toleró durante mucho 
tiempo que su esposa cohabitara con su amante sin tomar represalias para acabar con 
ese presunto estado permanente de deshonra y difamación”.) El Agostizo fue condenado 
a la pena de 30 años de reclusión y Andrés Ruiz, a la de 21 años, 6 meses y 21 días; 
consignándose en esta segunda sentencia que no se les condenaba a muerte porque, 
“restablecida la pena capital por la ley de cinco de julio de mil novecientos treinta y 
ocho”, no cabía su imposición a los procesados, “habida cuenta de la fecha en que se 
desarrollaron los hechos”. Estos también fueron condenados a pagar, conjuntamente, a 
los herederos de la víctima la cantidad de 15.000 pesetas. 
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     La duración de las condenas impuestas a los individuos que fusilaron a Ana Linero 
se extendía hasta el 21 de octubre de 1961 en el caso de Ruiz Raya y hasta el día 1 de 
abril de 1970 en el caso del Agostizo, aunque a este último le dedujeron cinco años por 
un indulto concedido en septiembre de 1954. Al otro, en cambio, le denegaron el indulto 
que, para él, pidió su padre -precisamente al cumplirse los nueve años del asesinato de 
la mujer- en un escrito que decía así: 
 
     José Ruiz Torres, de 54 años de edad, viudo, de profesión zapatero, natural y vecino 
de Villanueva de San Juan, con domicilio en la calle Iglesia Baja, número 8, a V.E. 
acudo y me permito exponer: 
 
     El 29 de septiembre de 1936, pocos días después de la ocupación de este pueblo que 
había permanecido bajo la dominación marxista, se encontraba detenida en el cuartel de 
la Falange, por su marcada significación marxista, “una individua” llamada Ana Linero 
Pavón, que según se decía y se afirma ahora “alentó a las masas para la ejecución de 
hechos delictivos, por cuya causa la citada Ana Linero Pavón fue fusilada en la indicada 
fecha”, tomando parte en aquel acto mi hijo Andrés Ruiz Raya que desempeñaba el 
cargo de jefe local de milicias de Falange Española. Este hecho, conocido por las 
autoridades y todo el vecindario, no llamó la atención en aquellos días en que por la 
proximidad de las fuerzas enemigas se adoptaron aquí, como en otros puntos cercanos al 
frente, medidas de seguridad por la causa nacional; pero, una vez terminada la campaña 
de liberación, se formuló una denuncia, no sé por quién, y el día 20 de septiembre de 
1939 fue detenido mi hijo Andrés, al que se le instruyó causa militar y resultó 
condenado, después de una primera sentencia absolutoria. Al conocerse la condena, se 
produjo una honda emoción en la totalidad de las personas afectas a la causa nacional y 
por ello, en agosto de 1943, se pidió el indulto de mi hijo “por los Camaradas de FET y 
de las JONS de este pueblo”, quienes en el mes de febrero de 1944 volvieron a formular 
una petición análoga que fue resuelta desfavorablemente. 
 
     En apoyo de la súplica que luego formularé a V.E., me permito relatar de manera 
sencilla y concreta los méritos contraídos por mi hijo Andrés Ruiz Raya y las 
circunstancias que concurrieron en el hecho origen de su condena: En diciembre de 
1933, “cuando nuestra amada Patria deslizábase por el camino seguro de su perdición, 
llegó a este apartado rincón la palabra encendida y patriótica de José Antonio, 
convocando a la juventud española para la noble y gran empresa de rescatar a nuestra 
amada Patria de las garras del marxismo a que deliberadamente iba siendo entregada 
por los gobernantes del aquella nefasta época”; y fue entonces cuando mi hijo, que a la 
sazón contaba con 16 ó 17 años, guiado por los dictados de su conciencia, no dudó ni un 
minuto en seguir el camino lleno de peligros “que José Antonio nos trazara”. El 
comportamiento de mi hijo, de humilde familia, pero honrada y laboriosa, no pudo ser 
más satisfactorio para la causa que abrazara, bastando decir que con anterioridad al 
glorioso movimiento nacional fue tres veces detenido. Al iniciarse el Movimiento, y 
antes de que lo detuvieran de nuevo, ya que esta comarca había quedado dominada por 
los elementos “del nefasto frente popular”, mi hijo huyó de este pueblo, logró pasarse a 
la zona “en que ondeaba ya la bandera roja y gualda”, y el día 14 de agosto de 1936 se 
unió a las milicias nacionales en Osuna, participando activamente en la toma y defensa 
de varios pueblos de esta región, hasta que fue rescatada esta villa, “de cuya columna de 
liberación formaba parte”. Entonces se le encomendó por los mandos correspondientes 
el cargo de jefe de milicias de este pueblo, “con las que lo defendió de los embates de 
una columna enemiga procedente de Málaga”; llegando en esta situación el día 29 de 
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septiembre de 1936, en que “para su desgracia, y sin prever, debido a su poca edad, los 
resultados tan desfavorable que habían de depararle”, tomó parte en el fusilamiento de 
la desgraciada Ana Linero Pavón. En ese hecho concurrió la circunstancia de que 
intervino el esposo de la fusilada, Andrés Díaz González, vecino que era de otra 
población y que estaba separado de su mujer, a la cual mi hijo no conocía siquiera; 
constándome de manera fehaciente que ni él ni mi familia tenían rencor ni malquerencia 
alguna con la ejecutada ni con la familia de ésta. Es público y notorio que la fusilada se 
encontraba detenida para responder de su actuación durante la dominación marxista, y 
tengo la convicción plena y segura de que a mi hijo “no le guiaron instintos criminales 
al tomar parte en el fusilamiento” de Ana Linero. Después de este hecho deplorable, mi 
hijo continuó luchando, primero en las milicias locales y luego, a partir el 13 de 
septiembre de 1937, se inscribió voluntariamente en la segunda bandera de la Falange 
de Sevilla, unidad con la que tomó parte en cuantas acciones de guerra ésta intervino, 
resultando dos veces herido. Y cuando, terminada victoriosamente la campaña, regresó 
mi hijo y con su trabajo diario y honrado procuraba rehacer el hogar paterno destruido 
totalmente durante la dominación marxista, surgió la denuncia, “quizás con ánimo el 
denunciante de que se le aplicara justicia al esposo de la ejecutada”, pero que lo cierto 
fue que en un mismo expediente se juzgó a los dos y mi hijo resultó condenado. 
 
     Creyendo firmemente en la inocencia de mi hijo y dadas las circunstancias que 
concurrieron en el hecho, así como los méritos contraídos por aquel, primero tuve la 
esperanza de que sería absuelto en la causa que se le siguió y más tarde confié en que 
las peticiones formuladas por los componentes “de estas JONS” serían atendidas. Por 
ello, conocedor como todos los españoles de la magnanimidad de V.E. en pro del 
desgraciado que tantas lágrimas y desgracias ha remediado; con el sentimiento intenso 
que solamente los padres podemos sentir por los padecimientos de nuestros hijos y más 
aún cuando estos padecimientos son originados por la inconsciencia y el creer que es un 
hecho justo el que se realiza “en aras de un ideal supremo”, como ha acontecido en este 
caso, que después de tantos sufrimientos me sitúa en el borde de la desesperación por el 
continuo llanto en mi hogar de mi madre octogenaria, tres hijas y un hijo que conmigo 
habitan, y que a diario no tienen otro pan que el pensamiento fijo en la condena de mi 
hijo Andrés, “que no cometió otro delito que el entregarse totalmente al rescate de la 
Patria y del honor nacional”, es por lo que como último recurso me permito suplicar a 
V.E. que como gracia especialísima se digne conceder el indulto a mi hijo Andrés Ruiz 
Raya, que se encuentra cumpliendo condena en la prisión provincial de Sevilla.        
 
    El día 21 de mayo de 1956, Dolores Hormigo Linero, que entonces vivía en Córdoba, 
le escribió al capitán general de la segunda región militar pidiéndole, en su condición de 
perjudicada, una certificación de la sentencia recaída en el procedimiento que se había 
seguido contra Andrés Díaz González y Andrés Raya por el asesinato de su madre, con 
el fin de obtener en la jurisdicción civil ordinaria “los derechos de la indemnización”.  
 
 
Fuentes.-ATMTS: PSU nº 61500/39: legajo 999-26212. 
              AMVSJ: Legajo 29. 
              RCVSJ: Libro 32. 
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2. JUANA HINOJOSA TERRÓN 
 
 
Anciana de 75 años de edad, casada con José Delgado Barrera, de 79, vivía en la casa 
número 25 de la calle Rosario, donde también residían, con el matrimonio, su hija 
Francisca Delgado Hinojosa y un nieto, hijo de ésta, llamado José Delgado Hinojosa.      
 
     Al lado de su nombre, en el padrón municipal de habitantes de 1936, hay una 
indicación escrita a lápiz de que esta mujer fue fusilada; y, en efecto, de su asesinato 
hay constancia documental en uno de los libros del Registro civil de Villanueva, donde 
figura que el día 28 de febrero de 1937, ante el juez municipal suplente, Juan Peláez 
Torres y el secretario, José López Valderrama, se procedió a inscribir la defunción de 
Juana Hinojosa Terrón, de 80 años de edad, cuyo fallecimiento se había producido ese 
mismo día a las dos de la madrugada en el término municipal de la propia localidad a 
consecuencia de la aplicación del bando de guerra, según se decía en una comunicación 
del comandante militar del pueblo, en la que además se ordenaba al Juzgado que 
practicara la inscripción. 
 
 
Fuentes.- AMVSJ: Legajos 29 y 38. 
                RCVSJ: Libro 33. 
 

 
 
 

3. FRANCISCA ARMAYONES ROBLES 
 

 
     Al lado de su nombre, en el padrón municipal de habitantes de 1936, aparece escrito 
a lápiz: “Fusilada en La Puebla”; pero, aparte de este dato, no he podido encontrar 
ningún otro rastro documental acerca de la muerte de Francisca Armayones Robles: 
mujer de 54 años de edad, casada, pero sin que conste el nombre de su marido, y con 
domicilio en la casa número 10 de la calle de la Cruz, donde vivía con sus hijos Juan e 
Isabel Sánchez Armayones.  
 
     El hijo tenía 23 años de edad y era de profesión albardonero; mientras que la hija, de 
13 años, se fue a vivir a El Saucejo poco tiempo después de la muerte de su madre. 
 
 
Fuentes.- AMVSJ: Legajos 29 y 38. 

 
 
 

 
4. MARÍA ANTONIA VARGAS TORRES 

 
 
Nieta, por línea paterna, de Arcadio Vargas Vargas y María Sánchez Benítez; y, por el 
lado de su madre, de Francisco Torres Álvarez y Manuela Macho Mesa, todos ellos de 
Villanueva al igual que sus padres: Arcadio Vargas Sánchez y Candelaria Torres 
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Macho; ella nació el día 4 de julio de 1894, estuvo casada con Juan Florido Calderón, 
con el que vivía en la casa número 58 de la calle Cilla y no tuvo hijos. 
 
     Aunque esta mujer regresó a su pueblo inmediatamente después de la caída de 
Málaga, a cuya provincia había huido con su marido unos cinco meses antes, no fue 
hasta un año más tarde de volver cuando, tras ser denunciada, fue objeto del siguiente 
 

Atestado instruido contra la vecina de esta villa María Vargas Torres, destacada 
elemento marxista que se distinguió en los saqueos de las casas de las personas de 

orden durante el dominio rojo en la localidad y que ahora se dedica a esparcir 
noticias tendenciosas relacionadas con las operaciones de guerra que se realizan en 
el frente de Teruel, así como con las charlas de S.E. el General Jefe del Ejército del 

Sur 
 
Matías Moro Fuentes, cabo de la segunda compañía de la comandancia de la guardia 
civil de Sevilla-Exterior y en la actualidad comandante militar y del puesto de 
Villanueva de San Juan, por el presente atestado hago constar: Que habiendo tenido 
conocimiento durante el día de hoy 5 de febrero de 1938, “Segundo Año Triunfal”, que 
la vecina de esta villa María Vargas Torres es una marxista peligrosa que durante el 
dominio rojo en la localidad “alentaba al personal para la comisión de actos de 
barbarie”, distinguiéndose notablemente en los saqueos de las casas de las personas de 
derechas, y que en la actualidad continua “con el veneno marxista esparciendo sus ideas 
y censurando al Gobierno Nacional y demás autoridades dependientes del mismo”, 
procedí a detenerla en compañía del guardia segundo de este puesto Deogracias Payo 
Cuevas; e interrogada después convenientemente por el que suscribe para que explique 
su intervención en los sucesos desarrollados en esta población durante la dominación 
roja, y especialmente su participación en saqueos e inducción a la comisión de delitos, y 
cuente también con exactitud “la táctica que emplea solapadamente para esparcir la idea 
de que el Excmo. Señor General Jefe del Ejército del Sur Don Gonzalo Queipo de Llano 
se ha marchado al extranjero porque estaba fracasado y por eso no hablaba por Radio”, 
manifiesta que ella no ha tenido intervención alguna en los sucesos desarrollados en el 
pueblo, ni participó en los saqueos de las casas de las gentes de derechas, ni nunca ha 
inducido a nadie para que cometa desmanes, ni es cierto que haya dicho que “S.E. el 
General Queipo de Llano” se ha marchado al extranjero.  
 
     A continuación comparece ante mí Francisco Martín Gómez, persona de reconocida 
solvencia moral y adicta al Movimiento, quien preguntado para que diga cuanto haya 
visto o sepa relacionado con la actuación, e intervención en saqueos, de su convecina 
María Vargas Torres durante el dominio marxista en Villanueva, contesta que esta 
mujer, desde mucho antes de estallar el Movimiento, ya daba muestras de su 
izquierdismo, pues siempre fue “una gran propagandista de la idea marxista” y al 
obtener el triunfo el Frente Popular “se desbordó en su propaganda”; luego, al 
producirse el alzamiento nacional, “jugó un gran papel”, puesto que se entregó “por 
entero al saqueo de las casas de las personas de derechas, entre ellas la del declarante”, 
y actuó como “una gran alentadora del personal” para conducirlo a la comisión de 
“actos de barbarie”; por último, “solapadamente lanza la idea de que el Excelentísimo 
Señor General Don Gonzalo Queipo de Llano ya no habla porque se ha marchado al 
extranjero, toda vez que estamos fracasados, como lo demuestra el hecho de haber 
suspendido sus acostumbradas charlas”; de manera que se trata, por tanto, de una 
persona “perjudicial y peligrosa para el buen orden de nuestra retaguardia”.  
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     Seguidamente se presenta ante el que suscribe Francisco Moreno Jiménez, también 
persona de absoluta solvencia moral y adicta al Movimiento, el cual, interpelado por mí 
en los mismos términos que el compareciente anterior, responde que la mujer por quien 
se le pregunta “es comunista peligrosa” que durante la dominación marxista en la 
localidad “desarrolló gran actividad en los saqueos de las casas de las personas de 
orden” y “alentaba al personal para que cometiera hechos delictivos”; siempre se ha 
distinguido por sus ideas “propagando el marxismo”, e incluso “se ha permitido decir 
que S.E. el General Don Gonzalo Queipo de Llano se ha fugado al extranjero porque 
estamos fracasados”, creando así “un ambiente muy perjudicial en nuestra retaguardia”.                       
 
     “Ilustrísimo Señor Auditor de Guerra de la División”: Con el fin de ilustrar a la 
superioridad para que adopte la resolución que estime pertinente, el cabo instructor de 
presente atestado tiene el honor de informar: Que, por desempeñar el cargo que ostenta 
en esta localidad desde hace 13 años, conoce perfectamente a la encartada en estas 
diligencias: una mujer a la que “fue preciso vigilarla de cerca”, pues siempre demostró 
su izquierdismo y resultaba peligrosa por su propaganda, habiendo estado luego en el 
campo rojo hasta la liberación de la provincia de Málaga por las fuerzas nacionales. Que 
de las declaraciones “de las personas que sufrieron los latigazos del marxismo”             
en este pueblo se desprende que tomó parte activa y directa en los saqueos de las casas 
de las personas de orden y que alentaba “a las masas para que se lanzaran a cometer 
actos de barbarie”. Y, por último, que continua esparciendo ideas tendenciosas 
relacionadas con “las operaciones” y charlas de “S. E. el General Jefe del Ejército del 
Sur”. Motivos por los cuales he procedido a su detención e ingreso en el arresto 
municipal de esta villa hasta que V.I. resuelva lo procedente. 
 

ooo000ooo 
 
     Lo que resolvió el auditor de guerra, Francisco Bohórquez Vecina, una vez que tuvo 
en su poder el atestado instruido por el cabo Matías contra María Vargas, fue 
remitírselo, con la orden de que tramitase “la oportuna sumaria”, al abogado y secretario 
del Juzgado de primera instancia de Osuna, Ismael Isnardo Sangay, al que los rebeldes 
habían nombrado juez militar eventual de la misma localidad, y que a tales efectos 
comenzó pidiendo informes sobre la mujer al alcalde y al comandante militar de su 
pueblo, y el día 2 de marzo siguiente, acompañado como secretario suyo por el 
falangista y oficial habilitado del mismo Juzgado de primera instancia de Osuna, Juan 
Antonio Galán Molina, se desplazó a Villanueva, sobre las tres y media de la tarde, para 
tomarles declaración, “en la Sala de Armas del Cuartel de la Guardia Civil”, a Francisco 
Martín, Francisco Moreno, Pablo Moreno Nieto, Antonio Piña Moreno y a la propia 
detenida. 
 
     Ésta, tras exponer que era “viuda de Juan Florido Calderón” y no tenía instrucción, 
ratificó lo que ya había manifestado al cabo Matías y agregó lo siguiente: 
 
     Durante “el dominio rojo” en Villanueva de San Juan, yo no intervine en saqueos ni 
otros desmanes, sino que estaba en el pueblo con mi marido Juan Florido Calderón, 
“que pertenecía al Centro comunista y en aquellos días andaba de un lado para otro con 
los elementos rojos”; aunque, al entrar “el Ejército Nacional” en la población, los dos 
nos marchamos y llegamos hasta Alozaina, donde vivíamos “de lo que repartían los 
rojos” y allí permanecimos hasta que el ejército entró también en Málaga. Entonces 
intentamos huir hacia “el campo rojo”, pero como no pudimos conseguirlo tuvimos que 
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regresar a Villanueva, adonde llegamos “el catorce de Febrero último y aquella misma 
noche le aplicaron el bando de guerra” a mi esposo. En la actualidad vivo aquí en el 
pueblo de mi trabajo personal, y nunca ni con nadie he censurado ni hablado de las 
charlas del “Excelentísimo Señor General Don Gonzalo Queipo de Llano”. De modo 
que ignoro los motivos de que me hayan denunciado.  
 
     El guardia municipal y afiliado a la Falange Antonio Piña Moreno, de 31 años de 
edad, natural de Algámitas y con domicilio en la calle Fragua, sin número, le dijo al 
juez militar de Osuna que sabía “de ciencia propia” acerca de su convecina María 
Vargas que “esta individua” era de ideas muy avanzadas, de las cuales siempre había 
hecho alarde en cuantas ocasiones se le presentaban; que “precisamente en la casa del 
padre del declarante estuvo con los grupos rojos saqueándola” y que tras la entrada del 
ejército en la localidad se marchó a la provincia de Málaga; habiendo oído decir después 
por el “rumor público” que se dedicaba a censurar “al Excelentísimo Señor General Jefe 
del Ejército del Sur diciendo que se ha marchado al extranjero porque está fracasado y 
perdido”. Por su parte, el médico y falangista Pablo Moreno Nieto, individuo que fue el 
primer alcalde que los militares rebeldes impusieron a Villanueva, declaró que sabía que 
el marido de la inculpada, “apellidado Florido, era uno de los dirigentes marxistas del 
pueblo” y que ella “compartía sus mismas ideas”, pero que no sabía de ningún hecho 
concreto en que la mujer hubiese podido intervenir, ni había oído decir “de público nada 
con respecto a esta individua”. En cuanto al jefe de la Falange y también entonces juez 
municipal, Francisco Moreno, explicó que de lo manifestado por él al comandante 
militar de la localidad sobre María Vargas tenía constancia personal por haberla visto 
destacarse siempre entre los elementos más avanzados “formando parte de las 
manifestaciones marxistas que se hacían en el pueblo” y alentando a los elementos 
marxistas para que cometieran desmanes durante el dominio rojo; como sabía también 
que se marchó a la provincia de Málaga cuando el ejército liberó Villanueva, adonde 
regresó con su marido después de ser liberada también Málaga y “a éste le fue aplicado 
el Bando de Guerra por su participación activa en favor de los rojos”. Por último, el 
suegro del jefe falangista y falangista él también, Francisco Martín, aclaró que “la razón 
de ciencia” de lo expresado al cabo Matías en el atestado de María Vargas Torres era “el 
rumor público del pueblo”, pero que no podía “precisar ninguna persona determinada” a 
quien se lo hubiera oído decir; aunque el extremismo de la “individua” le constaba 
personalmente “por haberla visto distinguirse siempre por sus ideas avanzadas” y 
alentando “a los hombres” para que cometieran desmanes durante el dominio rojo.         
 
     De los dos informes pedidos por el juez militar de Osuna a las autoridades locales de 
Villanueva sobre la detenida, el que se dio desde el Ayuntamiento no iba firmado por el 
alcalde, José Sánchez Cañistro, sino por un tal Andrés Torres, y decía que la conducta 
moral, pública y privada de la vecina María Vargas dejaba algo que desear, pues “según 
noticias adquiridas” tomó parte en el movimiento revolucionario y se le habían 
“encontrado en su casa prendas que no eran suyas”. Mientras que en su informe como 
comandante militar de la localidad, el salmantino Matías Moro Fuentes expuso que la 
mujer en cuestión siempre había observado una conducta moral, pública y privada “muy 
deficiente”; en tanto que, en lo concerniente a su conducta político-social, y como 
esposa que era de uno de los dirigentes marxistas del pueblo, se destacó notablemente 
en las revueltas, estuvo en los saqueos de las casas de las personas de derechas y con 
posterioridad empezó a desarrollar “una política disolvente y de censura para las 
autoridades que encarnan el nuevo Estado, principalmente por la toma de Teruel por los 
marxistas y el final de las charlas del Excmo. Señor General Jefe del Ejército del Sur”.           
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     Cuatro días más tarde, María Vargas fue conducida a la cárcel de Osuna por la 
guardia civil de su pueblo, y al día siguiente el juez Ismael Isnardo la procesó por el 
delito de rebelión militar porque, a juicio de este individuo, se había comprobado que en 
Villanueva, a partir del día 18 de julio de 1936, se inició un movimiento revolucionario 
en íntima relación con el desarrollado en otros lugares del territorio nacional por los 
elementos marxistas, “caracterizándose en la expresada localidad por el incendio de su 
Iglesia, saqueos de casas particulares, asesinatos de personas de orden y otros 
desmanes” dirigidos y alentados por individuos de los cuales unos andaban huidos y 
otros habían sido detenidos, como era el caso de la procesada, una “individua de mala 
conducta y de ideas muy avanzadas” que intervino en los saqueos de las casas 
particulares, que alentó con su conducta a los elementos marxistas para cometer 
desmanes y que huyó a la zona roja cuando el pueblo fue liberado por el ejército 
nacional.  
 
     Remitidas las actuaciones “al Tribunal del Consejo de Guerra Permanente de 
Urgencia de la Plaza de Sevilla”, y trasladada la mujer a la prisión provincial de la 
capital el día 8 de mayo siguiente, el presidente de ese tribunal, que era el coronel de 
caballería Alonso de la Espina y Cuñado, ordenó su convocatoria para el día 24 de mayo 
de 1938, a las cuatro en punto de la tarde, en el local de la Audiencia territorial sito en la 
plaza de San Francisco. Donde el fiscal de carrera Francisco Fernández Fernández, 
refiriéndose a ella como una procesada que formaba parte del “saldo de la liquidación 
de la barbarie roja que se desencadenó” en el pueblo de Villanueva de San Juan, la 
acusó de ser autora voluntaria por inducción del delito de rebelión militar y pidió que la 
condenaran a muerte. 
 
     La sentencia, redactada por el magistrado titular del Juzgado de instrucción número 1 
de Sevilla, Joaquín Pérez Romero -“habilitado para el ejercicio de funciones jurídico-
militares y para tomar parte en los Consejos de Guerra de carácter especial permanente 
en la Plaza de Sevilla”- declaró lo siguiente: 
 
     Siguiendo este Consejo de guerra en su ya añeja tarea de ir juzgando “a los culpables 
de la bochornosa revolución marxista que tan sangrientamente ha enlodazado el suelo 
patrio arrojando sobre la historia de España y sobre su civilización una mancha bien 
difícil de borrar”, hoy toca en turno examinar la actuación de una mujer que desarrolló 
su actividad revolucionaria en el vecino pueblo de Villanueva de San Juan y cuyo 
sumario pone de manifiesto que fue una caracterizada revolucionaria que se sumó a ese 
movimiento en sus primeros momentos “por responder el mismo a su ideología y vivir a 
gusto en el ambiente que en el hogar familiar tenía incubado, viéndose así que la María 
Vargas Torres tomó parte activa y material en los saqueos que se hicieron en multitud 
de casas del pacífico pueblo de su vecindad”, del cual consta además que huyó con 
dirección a Málaga cuando entraron las tropas libertadoras y al cual se había visto 
obligada luego a regresar “sola o abandonada por su marido”. 
 
     Tales hechos constituyen “un evidente delito de Rebelión Militar”, del que por su 
participación directa y voluntaria resulta autora por inducción la procesada, ya que “iba 
al frente de los grupos incitándolos a la comisión de los delitos de allanamiento de 
morada y saqueos domiciliarios, en los que además participaba”. Sin que sea de apreciar 
ninguna circunstancia especial de agravación de su responsabilidad criminal, puesto que 
en su actuación no se constata que hubiera “ensañamiento contra las personas o notas de 
ferocidad”; por lo que de las dos penas que la ley asigna a los autores de este delito le 
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debe ser aplicada la más suave o benigna. Aunque, habida cuenta de los cuantiosos 
daños ocasionados en la rebelión militar que se persigue y castiga, también procede 
exigirle responsabilidad civil, ya que ésta “es inherente a la criminal y la sigue como la 
sombra al cuerpo”. 
 
     Semejante sentencia terminó condenando a María Vargas a la pena de reclusión 
perpetua o de 30 años de duración, y a indemnizar, “por vía de reparación de los 
cuantiosos daños causados contra el Glorioso Movimiento Triunfante”, la cantidad que 
habría de ser fijada más adelante. Tal condena, cuya duración se extendía hasta el 28 de 
enero de 1968, se la notificaron a la mujer en la prisión provincial de Sevilla el día 2 de 
junio de 1938 a las doce de la mañana. Pero la reducción de la pena a 12 años y 1 día, 
decidida el 28 de junio de 1943 por el ministro del Ejército, Carlos Asensio Cabanillas, 
ya no pudieron ponerla en su conocimiento. 
 
     Porque sucedió que María Antonia Vargas Torres, después de ser trasladada desde la 
cárcel de Sevilla a la de Granada y luego a la prisión central de mujeres de Saturrarán, 
en Motrico, provincia de Guipúzcoa, fue recluida en otra prisión central de mujeres: la 
de Palma de Mallorca, donde el día 11 de agosto de 1942, a las once de la mañana, 
falleció a los 48 años de edad. 
 
 
Fuentes.- ATMTS: Causa nº 662/38, legajo 214-3661. 
               AMVSJ: Legajos 29 y 82. 

 
 
 

 
5. ANA TORRES MARTÍN 

 
 

Apodada la Hija de la Pollita. Era hija de Francisco Torres Guerrero y María Martín 
Gutiérrez, nació el día 23 de mayo de 1920 y vivía en la casa número 4 de la calle 
Perchel Primero, en compañía de sus padres y hermanos Manuel y Francisco. 
 
      Esta muchacha tenía 16 años de edad cuando en el verano de 1936 y al igual que 
toda su familia huyó de Villanueva, pasando toda guerra en zona republicana: primero 
en los pueblos malagueños de Cañete la Real y Alozaina, después en Málaga capital y 
en Almería, y por último en Alcalá de Henares, pueblo de la provincia de Madrid en el 
que se encontraba cuando terminó la contienda y en cuyo Ayuntamiento, donde se 
presentó, le dieron un salvoconducto para regresar a su pueblo.  
 
     Una vez llegada a Villanueva, en el cuartel de la guardia civil le abrieron una ficha 
clasificatoria el 14 de junio de 1939 y en ella pusieron, entre otros datos: Que el 
Movimiento, antes y después del cual no había pertenecido a ningún partido político, le 
sorprendió en el mismo pueblo, donde fue propagandista y tuvo una actuación mala, 
manifestando la propia mujer que estaba casada y no poseía bienes, ni tampoco sus 
familiares, en ninguna parte. 
 
     Al día siguiente, el alcalde y jefe de la Falange, Manuel Linero, comunicó al 
comandante militar de la localidad que la vecina Ana Torres Martín había observado 
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una conducta “regular”, pero, “aunque de extrema izquierda”, no se tenía conocimiento 
de su participación en saqueos o que se hubiera distinguido en otros hechos delictivos. 
Por su parte, el sargento Matías Moro Fuentes, comandante militar y del puesto de la 
guardia civil de Villanueva, emitió un certificado diciendo que la conocida como la Hija 
de la Pollita pertenecía desde mucho antes del Movimiento a la política de izquierdas, 
“como toda su familia”; era “muy peligrosa por la propaganda que hacía” y porque 
“excitaba al público a la revuelta”, de modo que, “por su forma tan incorrecta de 
comportarse”, él se vio “precisado a llamarla al orden” en varias ocasiones durante los 
quince años que llevaba prestando servicios en la localidad, si bien no había constancia 
de que la mujer hubiese intervenido “directamente” en actos delictivos. No obstante, el 
sargento Matías consideraba que era “un peligro para la tranquilidad de la población que 
esta Señora -dijo- continúe en esta Villa”, y por ello procedió a su detención para 
ponerla a disposición del auditor de guerra de la 2ª región militar, “para los debidos 
efectos que en justicia procedan”.  
 
     Cuatro días después la ingresaron en la prisión de Osuna, pueblo donde el teniente de 
infantería del regimiento Oviedo nº 8 y juez militar número 25, Rafael de la Torre 
Sánchez, recibió en los primeros días del mes de julio siguiente la orden de instruir un 
procedimiento sumarísimo de urgencia contra ella. Para lo cual el citado teniente 
comenzó pidiendo informes sobre esta mujer a las autoridades locales de Villanueva, a 
cuyo Ayuntamiento remitió también, para que se publicara en el tablón de anuncios, el 
siguiente  
 

EDICTO 
 
DON RAFAEL DE LA TORRE SÁNCHEZ, JUEZ MILITAR Nº 25 DEL PARTIDO 
DE OSUNA (SEVILLA) 
 
     HAGO SABER: Que habiendo sido nombrado Juez Instructor del Procedimiento 
Sumarísimo número 5679 que se sigue contra Ana Torres Martín por el delito de auxilio 
a la Rebelión, encarezco a todos los vecinos de Villanueva de San Juan que tengan que 
formular cargos contra la mencionada inculpada, la obligación que tienen de presentarse 
en el Ayuntamiento de dicha localidad el día 27 del corriente mes para exponerlos ante 
mi autoridad. 

En Osuna, a 24 de julio de 1939.-Año de la Victoria. 
 
     El juez municipal, Rafael Gómez Barrera, dijo al teniente instructor acerca de Ana 
Torres que “esta joven era de ideas avanzadas, así como sus familiares”, pero que los 
únicos cargos que en concreto se habían podido comprobar contra ella consistían en que 
“exteriorizaba dichas ideas” y hacía propaganda de las mismas públicamente. Manuel 
Linero Torres, en su informe como alcalde, manifestó que la mujer era de filiación 
marxista y siempre había observado una conducta “regular”, aunque no se tenían 
noticias de que hubiera cometido hechos delictivos durante la dominación roja en el 
pueblo; mientras que, en su informe como jefe local de FET y de las JONS, el mismo 
individuo expuso que Ana Torres era una convencida izquierdista que tenía detenidos a 
su padre y un hermano y cuyas ideas extremistas exteriorizaba en público. Por último, el 
informe de la guardia civil, dado por el guardia Juan Orellana Gómez, decía de la 
encartada que era una persona peligrosa y “propagandista de la idea”, sobre cuya 
conducta podía informar también el que fue jefe falangista de Villanueva “durante la 
dominación marxista”, Francisco Moreno Jiménez.  
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     Individuo éste que, al juez militar desplazado a Villanueva el día 28 de julio por la 
mañana para tomarle declaración, respondió sobre la mujer por quien se le preguntaba 
que era una persona “que siempre se distinguió por su desafección al Glorioso 
Movimiento Nacional” y por sus ideas extremistas, y a la cual él vio en repetidas 
ocasiones “alentar públicamente a la revuelta y la rebelión”. Ante tal respuesta, el 
teniente de la Torre le indicó al declarante que fuera más concreto y dijese si sabía que 
la encartada hubiera cometido otros actos delictivos como saqueos, amenazas a personas 
de orden o robos en algunos de los domicilios de las gentes de derechas del pueblo, a lo 
que Francisco Moreno contestó que él ignoraba concretamente si Ana Torres cometió 
saqueos o robos, aunque sí podía afirmar que realizó una “intensa propaganda en 
manifestaciones de revuelta, y que era una de las dirigentes de los vecinos de filiación 
marxista del Barrio de las Peñas”; aparte de que su marido “fue uno de los que 
contribuyeron al ataque del Cuartel de la Guardia Civil de El Saucejo”.     
 
     Esta declaración no debió de convencer mucho al juez instructor porque éste, menos 
de un mes después, volvió a presentarse en Villanueva de San Juan para interrogar de 
nuevo al destacado falangista local Francisco Moreno. Quien, requerido para dijera en 
qué fecha y en qué sitio vio a Ana Torres haciendo propaganda “de ideas disolventes” y 
si tenía conocimiento de que ella hubiera participado en manifestaciones o mítines, 
respondió que él ignoraba si esa mujer tomó parte activa en algún mitin o manifestación 
de carácter social y que sólo sabía de ella lo que ya tenía manifestado en su anterior 
declaración, “o sea que únicamente la vio hablar y alentar en repetidas ocasiones a los 
vecinos del Barrio de las Peñas, de esta ciudad”. Preguntado a continuación si conocía 
la actuación de la encartada “desde el día en que se produjo el Glorioso Alzamiento 
Nacional hasta el día en que fue liberada esta Villa”, también contestó que lo ignoraba, 
“porque el declarante -explicó- se encontraba detenido por aquel tiempo en su 
domicilio”.     
 
     A Ana Torres Martín, que tenía entonces 19 años de edad, no sabía leer ni escribir y 
estaba domiciliada en el barrio de las Peñas, también la interrogó el juez militar de 
Osuna, en la cárcel de este pueblo el día 11 de septiembre de 1939; discurriendo así el 
interrogatorio: 
 
     P.- ¿Te afirmas y ratificas en las manifestaciones que hiciste a la guardia civil de tu 
pueblo cuando te abrieron la ficha clasificatoria? 
 
     R.- Sí, menos en lo que se refiere a que mi conducta hubiera sido mala. 
 
     P.- ¿De qué manera hacías la propaganda de tus ideas políticas? 
 
     R.- Yo no nunca participé en reuniones políticas ni en actos de carácter social, y 
tampoco me dediqué a propagar ideas disolventes, “por ignorar en absoluto este género 
de cosas”. 
 
     P.- ¿Qué hiciste entonces desde el día 18 de julio de 1936 hasta que te marchaste de 
Villanueva? 
 
     R.- Pues dedicarme a las faenas de mi casa, donde permanecí acompañada de mis 
familiares después de que las tropas nacionales tomaran el pueblo por primera vez y 
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hasta que a los ocho o diez días de esto, “al tomar los rojos de nuevo” la localidad, me 
fui a Cañete la Real.   
 
     P.- ¿Por qué te marchaste a la zona roja? 
 
     R.- Cuando en el mes de agosto de 1936 el pueblo estuvo en poder de las tropas 
nacionales por unos días, anduve haciendo gestiones para marcharme “a la retaguardia 
de la zona liberada”, pero no pude irme porque, al intentarlo, “un centinela del pueblo 
conocido por el Pichilín” me lo impidió con el argumento de que yo no podía salir de 
Villanueva por tener a mi marido en zona roja. Sin embargo, a los pocos días de tomar 
“los rojos” el pueblo y ante el temor de que pudieran hacerme algo, sí logré huir, aunque 
no pude hacerlo a “zona liberada”. 
 
     Al día siguiente del interrogatorio a Ana Torres, el juez militar llegó a la conclusión 
de que no se había podido acreditar ningún cargo ni existían indicios fundados de 
culpabilidad contra ella, por lo que consideraba procedente el sobreseimiento definitivo 
del procedimiento y la libertad de la mujer. Que, sin embargo, no salió de la cárcel de 
Osuna hasta el día 11 de febrero de 1940. 
 
     Ocho meses después, el capitán general de la 2ª región militar acordó el 
sobreseimiento provisional del procedimiento seguido contra Ana Torres, de 
conformidad con el dictamen emitido por el auditor de guerra, según el cual la 
encartada, pese a su filiación izquierdista y que se marchó a zona roja, no intervino en 
actos públicos ni en ninguno de los actos punibles cometidos en Villanueva de San 
Juan; no apareciendo, pues, suficientemente probada la comisión de hechos que 
pudieran ser constitutivos de delito.  
 
 
Fuentes.- ATMTS: PSU nº 5679/39: legajo 6-193. 
               AMAVSJ: Legajos 29 y 82. 
               Libro registro de la cárcel de Osuna. 

 
 
 
 

6. ISABEL CASTAÑO MADRIGAL 
 

 
Atestado instruido para depurar la participación habida en los sucesos 

revolucionarios por la presentada en esta villa Isabel Castaño Madrigal, destacada 
elemento marxista que se encontraba fugitiva en el campo rojo. 

 
Matías Moro Fuentes, cabo de la segunda compañía de la comandancia de la guardia 
civil de Sevilla-Exterior y en la actualidad comandante del puesto de Villanueva de San 
Juan, por el presente atestado hago constar: Que habiendo regresado a esta localidad la 
vecina de la misma Isabel Castaño Madrigal, destacada y peligrosa elemento marxista 
que se encontraba refugiada en la provincia de Málaga, procedí a su detención en el día 
de hoy 10 de marzo de 1937, haciéndome acompañar por el guardia segundo de este 
puesto Luis Simal Marcos; e interrogada convenientemente por el que suscribe dice 
llamarse como queda dicho, de 20 años de edad, casada, natural y vecina de Villanueva 
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de San Juan, con domicilio en calle de las Peñas; la cual, requerida a continuación para 
que manifieste cuanto haya visto o sepa relacionado con la actuación de los rojos en esta 
villa, la participación que haya podido tener en los saqueos y quema de la iglesia y 
demás hechos delictivos cometidos por aquellos, contesta que ella no ha intervenido 
absolutamente en nada y se niega en rotundo a responder cuantas preguntas le son 
hechas por el que suscribe, encerrándose en decir que no sabe nada ni ha intervenido en 
nada. En vista de lo cual di por terminada esta diligencia.   
 
     Seguidamente comparece ante mí el testigo Andrés Ruiz Raya, quien, invitado para 
que manifieste cuanto haya visto o sepa relacionado con la actuación de su convecina 
Isabel Castaño Madrigal durante el dominio de los rojos en esta villa y la participación 
que en los diversos actos de atropello hubiera tenido, expone que esta mujer es muy 
peligrosa y “provocativa”, pues siempre se destacó en la localidad por sus ideas 
comunistas, figurando en cabeza de cuantas manifestaciones callejeras se suscitaban y 
alentando a los hombres para que se lanzaran a la calle a cometer toda clase de 
atropellos; fue también una de las más destacadas tanto en la quema de la  iglesia como 
en los saqueos de las casas de las personas de derechas, y los objetos producto de tales 
saqueos “se quedaba con ellos, sin que los entregara al Comité Rojo”.  
 
     A continuación se presenta ante el que suscribe el testigo Francisco Martín Gómez, 
el cual, interpelado por mí en los mismos términos que el anterior, manifiesta sobre su 
convecina Isabel Castaño Madrigal que esta mujer es peligrosa, pues en todo momento 
demostró sus ideas comunistas y perturbadoras, iba siempre en cabeza de las 
manifestaciones callejeras portando banderas marxistas y alentaba a los hombres para la 
comisión de atropellos y desmanes; durante el dominio de los rojos se dedicó 
descaradamente al saqueo de las casas de las personas de derechas y fue también una de 
las causantes de la quema de la iglesia.  
 
     El cabo instructor del presente atestado y comandante militar de esta villa, con el fin 
de ilustrar a la superioridad para que adopte la resolución que estime procedente, tiene 
el honor de informar que de las declaraciones de los testigos se desprende cómo la 
detenida Isabel Castaño Madrigal intervino en los saqueos, en la quema de la iglesia y 
en otros actos vandálicos cometidos por los marxistas en la localidad. Pero, además, 
quien esto suscribe también tiene elementos de juicio suficientes, por haber prestado 
servicio en este pueblo durante doce años, para poder decir que la encartada siempre 
demostró sus ideas comunistas, siendo “provocativa” para las personas de orden, poco 
respetuosa con las autoridades, “amante” de vivir fuera de la ley y un elemento 
peligroso para la tranquilidad de la población; de la que a la entrada de las fuerzas 
salvadoras huyó con dirección a la provincia de Málaga y que al ser ésta liberada se ha 
presentado en Villanueva. Motivos por los cuales esta mujer queda ingresada en el 
arresto municipal del pueblo hasta que la superioridad disponga lo que proceda. 
 

 ooo000ooo 
 
     El cabo Matías Moro, falangista como su compañero de pareja el guardia Simal 
Marcos, envió el atestado que había instruido contra Isabel Castaño a la secretaría de 
justicia del ejército del sur en Sevilla y desde este centro a su vez se le remitió al auditor 
de guerra, quien ordenó que instruyera un procedimiento sumarísimo de urgencia contra 
esa mujer al juez de instrucción de Osuna, Santos Bozal Casado, al que los rebeldes 
habían militarizado nombrándolo teniente auditor de segunda honorario, y que 
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acompañado como secretario suyo por el del propio Juzgado de instrucción de Osuna, 
Ismael Isnardo Sangay, se desplazó a Villanueva de San Juan en la tarde del día 3 de 
abril de 1937 para interrogar a la encartada y tomarles declaración a los dos individuos 
que ya habían declarado contra ella en el cuartel de la guardia civil de la localidad.  
 
     La mujer, en respuesta al interrogatorio del instructor, afirmó que ella no se había 
metido nunca en nada ni había “transportado banderas de ninguna clase”, como 
tampoco fue revolucionaria jamás ni nunca había faltado el respeto a nadie; siendo esto 
“lo único que puede conseguirse a pesar de las preguntas que se le dirigen”, según 
quedó anotado en el acta del interrogatorio. Al final del cual, y ante el requerimiento del 
juez de Osuna para que nombrara defensor, Isabel Castaño contestó pidiendo que el 
Consejo de guerra se lo designara de oficio. 
 
     De los dos testigos de cargo, el zapatero Andrés Ruiz Raya, que estaba afiliado a la 
Falange desde el 16 de diciembre de 1933, aclaró por qué sabía que “la Isabel fue la que 
invitó a las hordas rojas a la quema de la Iglesia”: “por referencia de algunos vecinos de 
la Plaza cuyos nombres no recuerda”, dijo; como también sabía, porque “era de rumor 
público”, que fue ella “la instigadora” para que se cometieran desmanes en el pueblo; y 
reiteró aunque no explicó por qué sabía “que lo que robaba en los saqueos que 
realizaba” se lo quedaba ella “y no lo entregaba al Comité”. En cuanto al industrial 
Francisco Martín Gómez, cuyo ingreso en la Falange se produjo el día 1 de diciembre 
de 1936, su testimonio consistió en “hacer resaltar ante el Juzgado el grado de 
peligrosidad de Isabel Castaño Madrigal, por ser una individua marxista de acción no 
directa sino por sus propagandas y por alentar a los hombres a cometer hechos 
punibles”.  
 
     Dos días después, el juez Santos Bozal ya tenía claro que Isabel Castaño se 
encontraba comprendida “en el Bando declarando el estado de Guerra en todo el 
territorio de esta División Orgánica”, puesto que era peligrosa por sus ideas avanzadas y 
propagandas marxistas e intervino en la quema de la iglesia de Villanueva y en el 
saqueo de las casas de las personas de orden. Motivos por los cuales la procesó como 
autora de un delito de rebelión militar y dio por terminada la instrucción del 
procedimiento, remitiéndolo a la Auditoría de guerra en Sevilla. 
 
     Trasladada por la guardia civil de su pueblo a la cárcel de Osuna, en la que quedó 
ingresada el 15 de abril de 1937, el día 28 siguiente fue conducida a la sala capitular del 
Ayuntamiento de Osuna, donde a las ocho y media de la mañana se constituyó el 
Consejo de guerra permanente de Sevilla que, bajo la presidencia del coronel de 
caballería José Alonso de la Espina y Cuñado, habría de juzgarla. Y en cuyo transcurso, 
el fiscal militar, un funcionario de la Audiencia de Sevilla llamado Francisco Fernández 
Fernández, también acusó a la mujer de rebelión, por su participación material y directa 
en la ejecución de los hechos; mientras que el capitán de complemento procedente de la 
guardia civil, Miguel García-Loma Barrachina, que actuaba como defensor suyo, 
después de preguntarle si había estado detenida alguna otra vez y si sabía leer y escribir, 
a lo que la mujer respondió negativamente, solicitó del tribunal que pronunciara un fallo 
“como siempre justo pero benévolo”, estimando que su defendida era autora “sólo de un 
delito de auxilio a la rebelión”. Por su parte, la sentencia del Consejo de guerra 
consideró probado que Isabel Castaño Madrigal, conceptuada como muy peligrosa y 
que se distinguió por sus ideas extremistas, intervino “en el asalto y saqueo del Cuartel 
de la Guardia Civil”, y alentó y capitaneó “a los grupos que incendiaron la Iglesia y 
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saquearon las casas particulares”. El tribunal declaró que tales hechos constituían el 
delito de rebelión militar, del cual era autora responsable criminalmente la acusada, en 
quien además concurrían las circunstancias agravantes de intervención voluntaria, 
trascendencia del delito y perversidad; por lo que la condenó a la pena de muerte, 
declarando también su responsabilidad civil en una cuantía que habría de ser fijada más 
adelante. 
 
     La sentencia, tras su aprobación por el auditor de guerra, se la comunicaron a Isabel 
Castaño el día 12 de mayo de 1937 en la prisión municipal de Villanueva, de donde 
horas después la sacaron y a las dos de la mañana del día siguiente la fusilaron en el 
mismo pueblo. 
 
     Hija de Antonio Castaño Florido y Ana Madrigal Rodríguez, quienes vivían en la 
calle Barrio Alto, número 54 duplicado, en compañía de otro hijo llamado Juan; Isabel 
Castaño estaba casada con Juan Linero Camacho, un muchacho de su misma edad al 
que también fusilaron el mismo día que a ella y con el que había vivido en la calle 
Perchel Segundo, número 1, junto a los dos hijos del matrimonio: Juan y Ana.    
 
     La inscripción de la muerte de esta mujer se practicó en el Registro civil de 
Villanueva el mismo día 13 mayo de 1937, a las ocho y veinte de la mañana, en virtud 
de un oficio dirigido al Juzgado por el cabo de la guardia civil del propio pueblo, Matías 
Moro Fuentes, ordenando la inscripción. La cual se llevó a cabo ante el juez municipal, 
Juan Peláez Torres y el secretario accidental, Joaquín Roldán de Castro, siendo 
presenciada como testigos por José Gómez Santacruz y Juan Saldaña Nieto. En la 
inscripción se puso como causa del fallecimiento: “Aplicación del Bando de Guerra”. 
 
     Cuando mataron a esta mujer, su padre tenía 62 años de edad; 56, su madre y aún no 
había cumplido 4 el mayor de sus hijos. 
 
 
Fuentes.- ATMTS: Causa nº 5/37: legajo 21-399. 
                AMVSJ: Legajos 29 y 38. 
                RCVSJ: Libro 34. 
                Libro registro de la cárcel de Osuna.    

 
 
 
 
 

7. CONSUELO MADRIGAL MESA 
 
 
Estuvo casada con Luis Torres Torres, pero se quedó viuda y en 1936 vivía con su hijo 
Luis Torres Madrigal en una casa de la calle Puerta de Osuna, mientras que otro hijo 
suyo, de nombre Antonio, se había ido a América.       
 
     Su hijo Luis, que era carpintero, fue miembro del partido comunista y del comité que 
se constituyó en Villanueva para dirigir la resistencia a la rebelión militar, intervino en 
la recogida de las armas que quedaron en el abandonado cuartel de la guardia civil del 
pueblo y logró huir de éste antes de que los insurrectos se apoderaran de él. 
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     Es probable que por no haber podido coger entonces a Luis Torres Madrigal los 
fascistas se desquitaran con su madre. Pues, aunque no he encontrado ningún rastro 
documental del asesinato de esta mujer, que tenía 72 años de edad y sabía leer y 
escribir, diversos testimonios de vecinos de Villanueva indican que Consuelo Madrigal 
fue fusilada, quizás en La Puebla de Cazalla. 
 
 
Fuentes.-ATMTS: Procedimientos 2167/39, 5669/39 y 1797/39: legajos 882-24455, 
498-17441 y 421-15606. 
              AMVSJ: Legajo 29.     
              Testimonios de José Ruiz Quero y Juan Moreno Torres (éste en el libro 
“Sevilla fue la clave”, de Nicolás Salas, pp. 631-632). 
 
 

 
 

8. CARMEN TORRES RECIO 
 
 
Conocida como Carmen Albina. Hija de Andrés y María Josefa, propietaria, de 79 años 
de edad y de estado civil viuda, vivía con su hija Elena Peláez Torres en la casa número 
1 de la calle Iglesia Baja. 
 
     Según el Registro civil de Villanueva, Carmen Torres Recio, de “ochenta y dos” 
años de edad, viuda de Ramón Peláez Mesa, de cuyo matrimonio dejaba cuatro hijos: 
Juan, María Josefa, Blanca y Ángeles, falleció el día 28 de agosto de 1936, “a 
consecuencia de muerte violenta por los marxistas”. En la inscripción de su muerte, 
practicada el día 17 de noviembre de 1936, se consignó además que al cadáver de esta 
mujer se le había dado sepultura en el cementerio de la localidad.  
 
     Hallándose preso al final de la guerra en el campo de concentración de Caparecena, 
el vecino de Villanueva Antonio Espada Jovacho acusaría a “Tomás Limón” de haber 
matado a “Carmen Albina”. 
 
 
Fuentes.- ATMTS: PSU nº 1947/40, legajo 964-25723. 
                AMVSJ: Legajos 29 y 38. 
                RCVSJ: Libro 32.  

 
 
 
 

9. DOLORES VERDUGO ANDÚJAR 
 
 
Hija de Antonio Verdugo Brea y Ana Andújar Raya, y también conocida como Dolores 
Andújar o como la Hija de Ana Andújar, nació el día 30 de diciembre de 1906, era 
madre de dos hijos pequeños: Antonio y Diego Verdugo Andújar, estaba casada con 
Rafael Rodríguez González, conocido por el apodo de Rafael de Ana, y vivía en la calle 
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Rodríguez de la Borbolla o Fuente Baja, número 34, una casa en la que residían cinco 
familias, entre ellas las de sus hermanos Encarna y José y sus propios padres.  
 
     Dolores Verdugo, al igual que una buena parte de su familia, huyó de Villanueva el 
día 11 de septiembre de 1936 y pasó toda guerra en zona republicana: primero en 
Almargen y en El Palo, después en Reus, provincia de Tarragona y, por último, en el 
pueblo granadino de Baza, en el que se encontraba cuando terminó la contienda y en 
donde se presentó a la Falange, que la proveyó de un salvoconducto para regresar a su 
pueblo.  
 
     Una vez llegada a Villanueva, en el cuartel de la guardia civil le abrieron una ficha 
clasificatoria el 17 de junio de 1939 y en ella pusieron, entre otros datos: Que el 
Movimiento, antes y después del cual no había pertenecido a ningún partido político, le 
sorprendió en la misma localidad, donde fue propagandista, votó al Frente Popular y 
tuvo una actuación muy mala. Que permaneció en Villanueva hasta “el 28 de Agosto de 
1936”, en que se fue a El Saucejo antes de dirigirse hacia la provincia de Málaga. Y 
que, según manifestaciones de la propia mujer, ésta no poseía bienes, ni tampoco sus 
familiares, en ninguna parte. 

 
 
      
 
 
 

     El mismo día, Manuel Linero Torres, como alcalde y jefe local de la Falange, 
comunicó al comandante militar del pueblo que la vecina Dolores Verdugo Andújar, 
alias la Hija de Ana Andújar, había observado una conducta dudosa, pues según 
“rumores” y datos adquiridos, era “provocativa” y propagandista de las ideas extremas 
izquierdistas y marxistas. Mientras que el sargento Matías Moro Fuentes, de 48 años de 
edad y natural del pueblo salmantino de Miranda, quien ejercía el doble cargo de 
comandante militar y del puesto de la guardia civil de Villanueva, emitió un certificado 
diciendo que la conocida como Dolores Andújar pertenecía, desde mucho tiempo antes 
del Movimiento, a la política de izquierdas y fue siempre una “persona peligrosísima 
por sus propagandas disolventes”, de modo que, “debido al peligro que suponía su 
propaganda”, era constantemente vigilada de cerca por él; y como a su juicio la mujer 
continuaba siendo “peligrosa para la tranquilidad pública”, se había procedido a su 
detención para ponerla a disposición del auditor de guerra de la 2ª región militar.  
 
     Dos días después la ingresaron en la prisión de Osuna, pueblo donde el teniente de 
infantería del regimiento Oviedo nº 8 y juez militar número 25, Rafael de la Torre 
Sánchez, recibió en los primeros días del mes de julio siguiente la orden de instruir un 
procedimiento sumarísimo de urgencia contra ella. Para lo cual el citado teniente 
comenzó pidiendo informes sobre esta mujer a las autoridades locales de Villanueva, a 
cuyo Ayuntamiento remitió también, para que se publicara en el tablón de anuncios, el 
siguiente  
 

EDICTO 
 
DON RAFAEL DE LA TORRE SÁNCHEZ, JUEZ MILITAR Nº 25 DEL PARTIDO 
DE OSUNA (SEVILLA) 



242 

     HAGO SABER: Que habiendo sido nombrado Juez Instructor del Procedimiento 
Sumarísimo número 5680 que se sigue contra Dolores Verdugo Andújar por el delito de 
auxilio a la Rebelión, encarezco a todos los vecinos de Villanueva de San Juan que 
tengan que formular cargos contra la mencionada inculpada, la obligación que tienen de 
presentarse en el Ayuntamiento de dicha localidad el día 27 del corriente mes para 
exponerlos ante mi autoridad. 

 
En Osuna, a 24 de julio de 1939.-Año de la Victoria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     El juez municipal, Rafael Gómez Barrera, informó al teniente instructor que los 
únicos cargos comprobados contra Dolores Verdugo eran que “profesaba ideas 
extremistas” y las “exteriorizaba públicamente”. En tanto que Manuel Linero, en su 
doble condición de alcalde y jefe falangista, manifestó también que los únicos cargos 
que resultaban contra la mujer eran “el hablar en público y hacer propaganda de las 
ideas extremistas”; pero que, a pesar de su extremismo, no se le conocían hechos 
delictivos y siempre había observado buena conducta. Por último, el informe de la 
guardia civil, dado por el guardia segundo Juan Orellana Gómez, decía de la encartada 
que era una persona peligrosa, por ser “propagandista de la idea”, y que sobre su 
conducta uno de los vecinos que podía informar era el que fue jefe falangista de 
Villanueva “durante la dominación marxista”, Francisco Moreno Jiménez.  
 
     Individuo éste que, al juez militar desplazado a Villanueva el 28 de julio a mediodía 
para tomarle declaración, respondió sobre la mujer por cuya actuación político-social se 
le preguntaba que era una persona que siempre se distinguió por sus ideas extremistas y 
que sabía, “por haberla visto incluso en la misma puerta del domicilio del declarante, 
que prestaba servicios a los rojos de vigilancia, espionaje e información de noticias y 
delaciones de las personas de orden de este pueblo, servicios que realizaba en compañía 
de la mujer de Félix Friaza Friaza, conocido jefe socialista de esta localidad”, y de cuya 
mujer, llamada Isabel Camacho, se ignoraba su paradero “en la actualidad”. El teniente 
de la Torre, quizás no demasiado satisfecho con lo manifestado por Francisco Moreno, 
volvió a trasladarse a Villanueva otro día para pedirle a éste que detallara más su 
declaración anterior sobre la conducta de Dolores Verdugo; concretamente le preguntó: 
si sabía el comportamiento de la mujer durante el periodo en que el pueblo estuvo en 
poder de los rojos, qué día fue el que la vio realizar los servicios de vigilancia y 
espionaje y si conocía a alguna persona adicta al glorioso movimiento nacional a quien 
ella delatara. A lo que el interpelado contestó que no sabía el comportamiento de la 
mujer en cuestión durante aquellos días, por encontrarse él “detenido en su domicilio”; 
y que tanto los servicios de vigilancia y espionaje como las delaciones del personal de 
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orden a que se refirió en su declaración anterior “los realizaba la encartada en días 
anteriores al Movimiento Nacional”. 
 
     A ella, que tenía entonces 32 años de edad, la interrogó el juez instructor el día 7 de 
septiembre de 1939 en la cárcel de Marchena, adonde había sido trasladada el 13 de 
julio anterior desde la prisión de Osuna. El interrogatorio transcurrió así:  
 
     P.- ¿Dónde te sorprendió el glorioso alzamiento nacional y qué hiciste durante el 
tiempo en que los rojos dominaron en Villanueva de San Juan? 
 
     R.- Yo me encontraba en una finca llamada “el Chinchal” y tres o cuatro días antes 
de que las fuerzas nacionales tomaran Villanueva me volví al pueblo, a casa de mis 
padres, “por tener un chico malo”. Durante todo ese tiempo estuve en casa de mis 
padres sin salir a la calle para nada y permanecí en la localidad hasta que las fuerzas 
nacionales la ocuparon por segunda vez, siendo entonces cuando me marché a la zona 
roja en compañía de mi marido.  
 
     P.- ¿Por qué te marchaste a la zona roja y en qué te ocupaste durante tu permanencia 
en la misma? 
 
     R.- Yo me marché por obediencia a mi marido y afirmo categóricamente que por 
nadie más lo hubiera hecho. Durante el tiempo en que permanecí en la zona roja sólo 
me dediqué a mis quehaceres y a ir “marchando de un lugar hacia otro por el miedo 
consiguiente que infundían”, pero es que cuando me arrepentí de haber salido de mi 
casa ya no había otro remedio. 
 
     P.- ¿Conoces a la mujer de Félix Friaza Friaza? ¿Y a Francisco Moreno Jiménez? 
 
     R.- A la mujer de Félix Friaza la conozco como vecina del pueblo y aunque en 
algunas ocasiones haya hablado con ella ha sido “de cosas particulares”, puesto que en 
los pueblos por regla general se tiene contacto con casi todo el mundo; pero no es cierto 
que yo haya realizado “esos servicios de vigilancia o espionaje por los que se me 
pregunta”. En cuanto a Moreno Jiménez, lo conocía “como uno de tantos del pueblo”, 
aunque ignoraba su filiación política. 
 
     P.- Por último, ¿puedes citar personas de Villanueva que acrediten tu conducta? 
 
     R.- Sí: don Rafael Gómez Barrera y don Manuel Linero Linero.   
 
     Trasladado a Villanueva para tomarles declaración como “testigos de descargo” a los 
dos hombres aludidos por la detenida, el teniente de la Torre le preguntó al primero de 
ellos por la conducta “moral” de la mujer y si tenía conocimiento de que antes del 
Movimiento se hubiera dedicado a realizar propagandas de extrema izquierda o si 
durante el dominio rojo en la localidad cometió algún delito; a lo que Gómez Barrera, 
viudo, de 37 años de edad, con domicilio en la calle Nueva, número 5, y “de profesión 
encargado del Juzgado Municipal”, contestó que conocía a Dolores Verdugo como 
vecina del mismo pueblo y no tenía noticias de que “nunca” se hubiera dedicado a 
realizar propagandas de izquierda, aunque sabía que su filiación política sí era de 
izquierdas, al igual que sabía también “que era muy amiga de Isabel Camacho González 
que estaba casada con un conocido dirigente socialista de este pueblo que murió 
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fusilado por las fuerzas nacionales”; creía además que la conducta moral de esta mujer 
era buena y aseguró que no conocía su actuación durante el dominio rojo en Villanueva, 
porque entonces “el declarante no se encontraba en el pueblo”. Manuel Linero, el otro 
testigo, de 30 años de edad, campesino y con domicilio en la calle del Pozo, le dijo al 
juez militar de Osuna que a Dolores Verdugo, cuya filiación política suponía que era de 
izquierdas y no tenía noticias de que su conducta moral fuese mala, nunca la vio realizar 
propagandas en actos públicos ni en reuniones, ni tampoco sabía que hubiera cometido 
actos delictivos o ayudase a los rojos de ninguna forma durante el tiempo en que  
permaneció en la zona roja.    
 
     Tras oír los testimonios de estos dos convecinos de Dolores Verdugo, el teniente 
Rafael de la Torre dio por terminada la instrucción del procedimiento; y, habiendo 
llegado a la conclusión de que no se habían podido acreditar cargos ni existían indicios 
fundados de culpabilidad contra ella, decidió interesar de la superioridad que se 
acordase el sobreseimiento definitivo de las actuaciones y la libertad de la mujer. 

 
     Pasada la causa a examen del Consejo de guerra permanente número 1 de Sevilla, 
éste, reunido al efecto en el local de la plaza de San Francisco donde tenía su sede la 
Audiencia territorial, acordó por unanimidad el día 13 de febrero de 1940 sobreseer 
provisionalmente las actuaciones así como la libertad definitiva de Dolores Verdugo 
Andújar, visto que de las diligencias practicadas no se deducían “cargos concretos ni la 
existencia por tanto de indicios racionales de criminalidad contra la encartada y 
teniendo en cuenta además los informes favorables de conducta moral emitidos 
unánimemente por las Autoridades del pueblo de su residencia”.  
 
     A Dolores Verdugo le notificaron el acuerdo del Consejo de guerra una semana 
después en la prisión provincial de Sevilla y el mismo día 20 de febrero fue excarcelada 
tras haber dejado dicho que fijaba su residencia en el domicilio suyo de Villanueva de 
San Juan, calle Fuente Baja, número 34. 
 
 
Fuentes.- ATMTS: PSU nº 5680/39: legajo 36-965. 
               AMVSJ: legajos 29 y 82. 
               Libro registro de la cárcel de Osuna. 
 
 
 
 

10. MARÍA DOLORES JIMÉNEZ TRUJILLANO 
 

 
Información instruida para aclarar la participación de la destacada y peligrosa 

elemento marxista María Jiménez Trujillano en los sucesos desarrollados en esta 
villa. 

 
Matías Moro Fuentes, cabo de la segunda compañía de la comandancia de la guardia 
civil de Sevilla-Exterior y en la actualidad comandante del puesto de Villanueva de San 
Juan, por la presente información hago constar que habiendo tenido conocimiento de la 
“peligrosa actuación” de la vecina de esta villa María Jiménez Trujillano con respecto al 
movimiento salvador de España, procedo a su detención en el día de hoy 7 de mayo de 
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1937, haciéndome acompañar por el guardia segundo de este puesto Francisco Rey 
Calatrava; e interrogada convenientemente por la participación que tuviera en los 
sucesos desarrollados en esta localidad durante el dominio de los rojos, contesta que ella 
no tenía ideas izquierdistas de ninguna clase ni intervino en propagandas comunistas ni 
tampoco alentó a los hombres para que cometieran desmanes; niega haber participado 
en saqueos y en la quema de la iglesia, como niega todo cuanto se le pregunta. Y no 
firma porque no sabe firmar.  
 
     A continuación comparece ante mí el testigo José Quero González, de 39 años de 
edad, jornalero, domiciliado en el callejón del Pozo, número 1; quien, requerido para 
que cuente lo que haya visto o sepa relacionado con la actuación de su convecina María 
Jiménez Trujillano durante el dominio de los rojos en esta villa y aporte cuantos datos 
pueda respecto a su intervención en ellos, dice que “esta Señora” siempre se destacó por 
su izquierdismo, pero al estallar el movimiento nacional se puso al servicio del comité 
“de una manera descarada” e inducía al mismo para la comisión de desmanes y 
atrocidades; desarrolló también “una propaganda Comunista peligrosa por todas partes”; 
se destacó notablemente en los saqueos de las casas de las personas de derechas y 
“demostró gran contento y júbilo el día en que fueron atacadas las fuerzas de la Guardia 
Civil de esta villa en Algámitas, donde los marxistas asesinaron a dos guardias civiles”; 
siendo, por tanto, una de las personas más responsables de los hechos ocurridos en la 
localidad.               
 
     Seguidamente se presenta ante el que suscribe el testigo José Vargas Larqué, el cual, 
interpelado por mí en los mismos términos que el compareciente anterior, manifiesta 
sobre su convecina María Jiménez Trujillano que “esta Señora” siempre se significó por 
su izquierdismo y al estallar el movimiento nacional llevó a cabo una propaganda muy 
peligrosa, “aconsejando al Comité y a todo el personal para la comisión de desmanes”; 
tomó parte muy activa en los saqueos “de las casas de derechas” y el día en que fue 
atacada la fuerza de la guardia civil de esta villa en Algámitas, donde los marxistas 
consiguieron dar muerte a dos guardias, “desarrolló una propaganda indecente e indigna 
en contra del Instituto y del Ejército”; siendo, por lo tanto, muy peligrosa su actuación.   
 
     El cabo instructor de esta información, con el fin de ilustrar a la superioridad para 
que adopte la resolución que estime procedente, tiene el honor de exponer: Que conozco 
perfectamente “a la Señora” comprendida en esta información y me consta que son 
ciertas las acusaciones que le hacen los testigos en sus declaraciones, pues se destacó 
por su izquierdismo, “siempre propagando el Comunismo” y “llevando en sí el espíritu 
de Rapiña”, por lo que en varias ocasiones hube de llamarla al orden y fue corregida, sin 
que para nada hiciera caso de las autoridades, ya que siempre se mostró contraria “al 
orden, a la Guardia Civil y al Ejército”. Motivos por los cuales queda detenida en el 
“Depósito Municipal” de esta villa hasta que la superioridad disponga lo que considere 
pertinente. 
 

 ooo000ooo 
 

     Lo que dispuso el auditor de guerra, Francisco Bohórquez Vecina, una vez que tuvo 
en su poder el atestado instruido por el cabo Matías contra María Jiménez, fue 
remitírselo, con la orden de que tramitase una causa “por supuesta rebelión militar 
cometida durante el tiempo en que estuvo dominado por las hordas marxistas el pueblo 
de Villanueva de San Juan”, al abogado y secretario del Juzgado de primera instancia de 
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Osuna, Ismael Isnardo Sangay, al que los rebeldes habían nombrado juez militar 
eventual de la misma localidad, y que a tales efectos comenzó pidiendo informes sobre 
la mujer al alcalde y al comandante militar de su pueblo, y el siguiente día 23 de mayo, 
acompañado como secretario suyo por el falangista y oficial habilitado del mismo 
Juzgado de primera instancia de Osuna, Juan Antonio Galán Molina, se desplazó a 
Villanueva, sobre las diez y media de la mañana, para tomarles declaración, “en la Sala 
de armas del Cuartel de la Guardia Civil”, a José Quero, José Vargas, Francisco Martín 
Gómez, Rafael Recio Zamudio y a la propia detenida. 
 
     La mujer, preguntada por el instructor acerca de su intervención en los sucesos 
revolucionarios acaecidos en la población durante el dominio rojo, contestó que nada 
sabía de tales sucesos y en nada había intervenido, ya que no salió de su casa para nada, 
y mientras duró la actuación del comité “comía de lo que le daba éste”. Que “cuando se 
marchó la gente al tomar el pueblo la Falange” se fue ella también, dirigiéndose a El 
Saucejo, donde estuvo seis  o siete días, al cabo de los cuales se encaminó a Alozaina, 
viviendo igualmente en esta localidad de lo que le daba el comité. Que se marchó con 
los rojos “de susto” y había vivido con ellos por la misma razón; y que el haber 
regresado a Villanueva se debía a que “las fuerzas les decían a todos que ya no se podía 
continuar para adelante” y que cada uno tenía que regresar a su respectivo pueblo. 
 
     De los cuatro testigos de cargo, el labrador Rafael Recio declaró que conocía 
perfectamente a la detenida y sabía que era de ideas muy avanzadas y peligrosas, 
constándole también que había intervenido “en casi todos” los hechos vandálicos 
ocurridos en la localidad. Por su parte, el propietario Francisco Martín le dijo al juez 
militar de Osuna que conocía perfectamente a María Jiménez por razón de vecindad y le 
constaba “de ciencia propia” que era una peligrosa sujeta de ideas extremistas, la cual, 
en unión de otros muchos individuos, había cometido hechos vandálicos en el pueblo, 
aunque él personalmente no llegó a  presenciar ningún hecho concreto, sabiendo 
también que huyó de la localidad cuando ésta fue ocupada por las fuerzas nacionales. 
En cuanto a José Vargas, este individuo se ratificó en lo que tenía manifestado ante el 
comandante militar de Villanueva porque, según él, eran ciertos los hechos que allí 
había referido; y, a nuevas preguntas, añadió que como siempre había conocido a la 
detenida por ser del pueblo sabía que era de ideas “extremistas avanzadas” y “una de las 
muchas mujeres que alentaban a los hombres para cometer desmanes”, aprovechándose 
ella de las rapiñas que efectuaban los rojos, pues también tomó parte en saqueos de las 
casas particulares y se apoderó de muebles y objetos, teniendo conocimiento el 
declarante de que “una máquina de coser la llevó a casa de José Ramos”, otro elemento 
marxista cuyo paradero se ignoraba. Por último, José Quero agregó a lo ya dicho al cabo 
Matías sobre la mujer en cuestión que sabía por referencias “de toda persona de orden 
de Villanueva de San Juan que la María Jiménez saqueó y robó cuanto pudo en distintas 
casas del pueblo, entre ellas la de Manuel Linero”, y que uno de los objetos robados fue 
“una máquina que llevó a casa de un tal José Ramos”, individuo extremista que el 
testigo no sabía donde se encontraba.  
 
     De los dos informes pedidos por el juez Isnardo Sangay a las autoridades locales de 
Villanueva sobre la detenida, el que se dio desde el Ayuntamiento no iba firmado por el 
alcalde, José Sánchez Cañistro, sino por el concejal Manuel Linero Torres, y decía que 
la conducta moral de la vecina María Jiménez Trujillano dejaba bastante que desear, 
pues se distinguió en los saqueos de las casas “que desgraciadamente nos obligaron a 
dejar abandonadas el día 28 de Agosto del pasado año los canallas Marxistas”. Mientras 
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que en su informe como comandante militar de la localidad, el salmantino Matías Moro 
Fuentes expuso que la mujer encausada era una peligrosa propagandista del marxismo y 
estaba adscrita a la política del Frente Popular, si bien no pertenecía a ninguna 
asociación política ni sindical “debido a que en esta villa no existen agrupaciones 
femeninas”.          
 
     Al día siguiente, 24 de mayo, el juez militar de Osuna procesó a María Jiménez por 
el delito de rebelión militar porque, a juicio de ese individuo, se había comprobado que 
en Villanueva, a partir del día 18 de julio de 1936, se inició un movimiento 
revolucionario en íntima relación con el desarrollado en otros lugares del territorio 
nacional por los elementos marxistas, “caracterizándose en la expresada localidad por el 
incendio de su Iglesia, saqueos de casas particulares, asesinatos de personas de orden y 
otros desmanes” dirigidos y alentados por individuos de los cuales unos andaban huidos 
y otros habían sido detenidos, como era el caso de la procesada, una mujer de mala 
conducta e ideas muy extremistas, que intervino directamente en los saqueos y robos 
verificados en las casas particulares del pueblo; que alentó y excitó con sus ideas 
disolventes a los elementos marxistas para cometer los hechos vandálicos de referencia, 
dando fin a todo ello con la entrada de las fuerzas del ejército, en cuyo momento la 
detenida huyó hacia la provincia de Málaga, albergándose en distintos pueblos de la 
misma donde era socorrida “por los Comités Rojos” de cada una de las localidades en 
que se encontraba.            
 
     Remitidas las actuaciones “al Tribunal del Consejo de Guerra Permanente Especial 
de Urgencia de la Plaza de Sevilla”, y trasladada la mujer a la prisión provincial de la 
capital el día 21 de junio siguiente por los guardias civiles de Villanueva Francisco Rey 
Calatrava y Antonio Sánchez Toral, el presidente de ese tribunal, que era el coronel de 
caballería José Alonso de la Espina y Cuñado, ordenó su convocatoria para el día 7 de 
agosto de 1937, a las diez en punto de la mañana, en el local de la Audiencia territorial 
sito en la plaza de San Francisco. Donde un habilitado como teniente, de nombre Luis 
Camacho y que era la segunda vez que ejercía de fiscal ante ese Consejo de guerra, 
acusó a la procesada de ser autora de un delito de rebelión militar con agravantes y pidió 
que la condenaran a muerte; en tanto que su defensor, un abogado de apellidos Sánchez 
Valverde, después de felicitar al fiscal “por su brillante informe” y de serle a él llamada 
la atención por el presidente del tribunal por hacer ciertas disquisiciones sobre 
circunstancias atenuantes y eximentes, terminó “suplicando” al Consejo que, “con la 
sensatez y cordura” acostumbrada, dictara “como siempre una sentencia justa”.    
 
     La sentencia, redactada por el magistrado titular del Juzgado de instrucción número 1 
de Sevilla, Joaquín Pérez Romero, declaró lo siguiente: 
 
     “De tantas y tantas sesiones como este Consejo de Guerra lleva celebradas para ir 
juzgando a los culpables de la más salvaje revolución que registra la historia del 
mundo”, en ésta que en el día de la fecha ha ocupado la atención del tribunal se ha 
podido comprobar cómo María Jiménez Trujillano, en Villanueva de San Juan, dio 
muestras de sus “instintos criminales”, pues “además de ir siempre al frente de las 
turbas, robó y saqueó todo lo que encontró o cogió al alcance de sus manos, dando 
inclusive muestras de un júbilo enorme cuando sus llamados camaradas terminaron 
ignominiosamente con la vida de dos guardias civiles en el pueblo de Algámitas”. 
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     Tales hechos constituyen un delito de rebelión militar, del que por su participación 
directa y voluntaria resulta autora la procesada, pues no otra calificación puede merecer 
quien con conocimiento del Movimiento que había estallado, no sólo se opuso al 
mismo, sino que se rebeló con todos los medios que a su alcance tenía para hacerlo 
fracasar, importando poco que en las actuaciones no se haya precisado si el Movimiento 
estaba o no mandado por militares o sostenido o auxiliado por fuerzas del ejército, pues 
contra él se iba con la formación de “numerosas partidas armadas y en formas 
tumultuarias”; siendo de apreciar en María Jiménez Trujillano “la máxima agravante de 
perversidad del delincuente, trascendencia del delito y peligrosidad social de su autor”. 
Por lo que, además, habida cuenta de los grandes daños ocasionados en la rebelión 
militar que se persigue, también procede exigirle responsabilidad civil, ya que ésta “es 
inherente a la criminal y la sigue como la sombra al cuerpo”. 
 
     Semejante sentencia terminó condenando a María Jiménez a la pena de muerte. Pena 
que tras ser aprobada por el auditor de guerra, Bohórquez, le fue comunicada a “la 
Asesoría Jurídica del Cuartel General del Generalísimo” y éste se dio “por 
ENTERADO” de ella mediante un telegrama enviado al propio auditor, el cual dispuso 
entonces que la sentencia se notificara a la reo y se procediese a la ejecución del fallo 
recaído en la misma. La notificación se la hicieron a la mujer en la prisión provincial de 
Sevilla, el día 11 de octubre de 1937, a las tres de la madrugada. Y una hora después la 
fusilaron contra las tapias del cementerio de San Fernando. Su muerte -“a consecuencia 
de heridas producidas por arma de fuego al ser pasada por las armas”- se inscribió en el 
Registro civil del distrito sevillano de San Román. 
 
     Ahí, sin embargo, no acabó todo. Como la condena incluía también la obligación de 
pagar una cantidad indeterminada en “reparación de los daños causados en la Rebelión 
Militar que se persigue y castiga”, aproximadamente unos cuatro años más tarde el 
tribunal regional de responsabilidades políticas de Sevilla abrió otro expediente de 
depuración contra ella. Y aunque ignoro su resolución, me consta que a la solicitud 
hecha por el Juzgado instructor de dicho expediente para que el Ayuntamiento de 
Villanueva informase sobre los bienes, relacionados y valorados, que tuviera la 
expedientada, así como el número de hijos y edad de éstos, sus ingresos por trabajo y 
otros medios de vida y si sus hijos o su cónyuge tenían bienes propios, el alcalde Linero 
contestó diciendo que María Jiménez Trujillano, muerta por aplicación del bando de 
guerra, dejó esposo y una hija de corta edad, careciendo todos ellos de bienes, “salvo 
una fanega de tierra en el sitio Pitas de este término que valdrá unas 1.500 pesetas, 
procedente de dicha finada”. 
 
     María Dolores Jiménez Trujillano había nacido en el domicilio de Andrés Cárdenas 
Rodríguez, en la calle Perchel Segundo de Villanueva de San Juan, a las tres de la tarde 
del día 25 de septiembre de 1896; era hija de Juan Jiménez Prieto y Francisca Trujillano 
Montes: natural el padre de Setenil, como los abuelos paternos, Francisco Jiménez 
Estrada y Catalina Prieto Andrades, y oriunda la madre de Montejaque, al igual que los 
abuelos maternos, Salvador Trujillano Vázquez y María Montes Villalba. María 
Dolores vivía en la casa número 44 de la calle Fuente Alta, estaba casada con José 
Asencio Pino, natural de La Puebla de Cazalla, y tenía una hija de 7 años llamada Ana 
Asencio Jiménez. 
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Fuentes.- ATMTS: Causas números 18/37 y 1761/37: legajos 39-1204 y 139-5059. 
               AMVSJ: Legajos 29 y 82. 
               ADPS: BOP de Sevilla de 9-8-41 
               AHPS: Prisión Provincial de Sevilla: Legajo 19840. 
 
 
 

11. ANA NARVÁEZ CABALLERO 
 
 
     Al lado de su nombre, en el padrón municipal de habitantes de 1936, aparece escrita 
a lápiz la palabra: “Fusilada”; pero, aparte de este dato, no he podido encontrar ningún 
otro rastro documental acerca de la muerte de Ana Narváez Caballero: muchacha de 18 
años de edad, hija de Diego Narváez Gómez y Juana Caballero Cárdenas, con los cuales 
vivía en la casa número 5 de la calle Portal. Donde también habitaban sus hermanos: 
Francisco, Isabel y Remedios, así como una tía de su padre llamada Catalina Gómez 
González.  
 
     Es probable que a esta muchacha la mataran en compañía de su madre, y que el 
asesinato de ambas ocurriera antes del día 11 de enero de 1937, porque con esa fecha se 
confeccionó la relación de los niños huérfanos que había en Villanueva y en ella 
figuraban las niñas Isabel y Remedios Narváez Caballero como huérfanas de padre y 
madre, por fallecimiento de ambos (aunque el padre, Diego Narváez, lo que estaba en la 
indicada fecha era desaparecido y no muerto).  
 
 
Fuentes.- AMVSJ: Legajos 24 y 29. 
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12. CATALINA REAL GÓMEZ 
 
 

De 17 años de edad, sin instrucción, hija de Isabel Gómez Cárdenas y Rafael Real 
Serrano, un hombre natural de El Saucejo llegado a Villanueva en torno a 1915, vivía 
con ellos, junto a sus hermanos Rafael y Carmen, en la casa número 5 de la calle Pitas; 
era morena, de pelo negro, medía 1´40 de estatura y se la conocía también por el apodo 
de Afrechera Hija.  
  
     Esta muchacha, al igual que una parte de su familia, huyó de Villanueva el día 11 de 
septiembre de 1936 y después de pasar por El Saucejo estuvo toda guerra en zona 
republicana, residiendo en Almargen, en Málaga capital y en Marmolejo, pueblo de la 
provincia de Jaén en el que se encontraba cuando terminó la contienda y en cuyo 
Ayuntamiento, donde se presentó, la proveyeron de un salvoconducto para regresar a su 
pueblo.  
 
          Una vez llegada a Villanueva, en el cuartel de la guardia civil le abrieron una 
ficha clasificatoria el 15 de junio de 1939 y en ella pusieron, entre otros datos, que el 
Movimiento, antes y después del cual no había pertenecido a ningún partido político, le 
sorprendió en el mismo pueblo, donde fue propagandista y tuvo una actuación mala; 
manifestando la propia mujer que no poseía bienes, ni tampoco sus familiares, en 
ninguna parte. 
 
      El mismo día, Manuel Linero Torres, como alcalde y jefe local de FET y de las 
JONS, comunicó al comandante militar de la localidad que la vecina Catalina Real 
Gómez, alias Afrechera Hija, había observado una conducta dudosa o “no muy buena”, 
pues tenía “referencias” de que participó en saqueos y otros hechos delictivos. Mientras 
que el sargento Matías Moro Fuentes, de 48 años de edad y natural del pueblo 
salmantino de Miranda, quien ejercía el doble cargo de comandante militar y del puesto 
de la guardia civil de Villanueva, emitió un certificado diciendo de Catalina Real que 
pertenecía, desde “mucho antes” del Movimiento, a la política de izquierdas y era 
“propagandista de la idea”, habiéndose entregado “por entero” durante la dominación 
marxista en el pueblo al saqueo de las casas de las personas de derechas. El sargento 
Matías, que consideraba a la muchacha “como peligrosa para la tranquilidad pública” 
por cuanto en varias ocasiones -según él- se vio “precisado a llamarla al orden ante la 
actitud incorrecta con que se conducía”, procedió a detenerla y la puso a disposición del 
auditor de guerra de la 2ª región militar “para los debidos efectos que en justicia 
procedan”.  
 
          Cuatro días después, la recluyeron en la cárcel de Osuna, pueblo donde el teniente 
de infantería del regimiento Oviedo nº 8 y juez militar número 25, Rafael de la Torre 
Sánchez, recibió en los primeros días del mes de julio siguiente la orden de instruir un 
procedimiento sumarísimo de urgencia contra ella. Para lo cual el citado teniente 
comenzó pidiendo informes sobre esta mujer a las autoridades locales de Villanueva, a 
cuyo Ayuntamiento remitió también, para que se publicara en el tablón de anuncios, el 
siguiente  
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EDICTO 
 
DON RAFAEL DE LA TORRE SÁNCHEZ, JUEZ MILITAR Nº 25 DEL PARTIDO 
DE OSUNA (SEVILLA) 
 
     HAGO SABER: Que habiendo sido nombrado Juez Instructor del Procedimiento 
Sumarísimo número 5678 que se sigue contra Catalina Real Gómez por el delito de 
auxilio a la Rebelión, encarezco a todos los vecinos de Villanueva de San Juan que 
tengan que formular cargos contra la mencionada inculpada, la obligación que tienen de 
presentarse en el Ayuntamiento de dicha localidad el día 27 del corriente mes para 
exponerlos ante mi autoridad. 

 
En Osuna, a 24 de julio de 1939.-Año de la Victoria. 

 
     El juez municipal, Rafael Gómez Barrera, informó al teniente instructor que la 
encartada era de ideas extremistas muy significadas y se había “comprobado que estuvo 
saqueando en casa del vecino de ésta, José Reyes Rivera, en calle del Pozo”. El alcalde 
y jefe de la Falange, Manuel Linero, expuso que la “individua” sobre la que se le pedía 
informe no había observado mala conducta, pese a que era de filiación marxista y 
“persona exaltada con las ideas extremistas”, sin que se le imputaran más hechos que el 
de haber saqueado “en la casa de José Reyes Rivera”. Y en cuanto al informe de la 
guardia civil, dado por el guardia Juan Orellana Gómez, decía que Catalina Real, según 
“manifestaciones hechas por esta misma señora al ser detenida”, era persona peligrosa y 
propagandista de izquierda, que intervino en el saqueo de la casa del vecino José Reyes 
Rivera.  
 
     Este individuo, residente en La Puebla de Cazalla, con domicilio en “el 
Madroñuelo”, de 65 años de edad y labrador de profesión, al juez militar desplazado a 
Villanueva el día 28 de julio a mediodía para tomarle declaración, a él y a otros dos 
testigos de cargo más, respondió sobre la mujer por cuya actuación político-social se le 
preguntaba que la conocía porque antes del Movimiento entraba en su casa con 
frecuencia “para ayudar como criada en las faenas domésticas” y sabía que era una 
persona de izquierdas, pero ignoraba que hubiera hecho propaganda “en ese sentido”; 
también sabía de ella, aunque sólo “por rumores”, que durante la dominación roja en 
Villanueva se dedicó a saquear algunos domicilios de las personas de orden, entre ellos 
el suyo, “como lo prueba el hecho de haberse encontrado en la casa de la Catalina Real 
Gómez dos sillas y algunos enseres de cocina que el declarante reconoció como de su 
propiedad”, lo cual a éste le hacía “suponer, con fundamento”, que la mujer se 
aprovecharía además “de otros muchos objetos, así como también de aceite, trigo, miel 
y garbanzos”, todo ello valorado “en unas dos mil pesetas”; suponiendo igualmente que 
la encartada se aprovecharía de todas esas cosas en unión de otras personas también 
partícipes “en el desvalijamiento de su casa” y que él ignoraba quienes pudieran ser.                          
 
     Francisco Moreno Jiménez, el industrial de 37 años de edad, domiciliado en la calle 
Fuente Alta, número 12, que era el jefe local “de FET y de las JONS durante 
dominación marxista”, declaró ante el teniente de la Torre que la muchacha conocida 
por el apodo de la Afrechera Hija fue siempre de ideas extremistas y “de conducta 
marcadamente hostil al Glorioso Movimiento Nacional”; y, según él sabía por 
referencias que le merecían crédito, tomó parte en saqueos realizados en la localidad, 
como el de la casa del vecino de ésta José Reyes Rivera. Preguntado por el instructor si 
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conocía a alguna persona que pudiera atestiguar “de un modo concreto” los hechos que 
se imputaban a Catalina Real, o si él personalmente podía “dar detalles” de alguno de 
los actos cometidos por la mujer, el testigo éste contestó que no, porque él no se 
encontraba en el pueblo “cuando se dice” que tales actos se cometieron. Tampoco se 
hallaba en Villanueva “durante la época de la dominación marxista” el alcalde y jefe de 
la Falange, Manuel Linero, de 44 años de edad y con domicilio en la calle Iglesia Alta, 
número 16, quien explicó al juez militar de Osuna que por esa razón no pudo ver si la 
inculpada participó en los saqueos y otros actos delictivos cometidos entonces en la 
localidad; pero que era “público y notorio” que sí lo hizo, y además sabía “por 
referencia” que la mujer en cuestión “vistió ropas que se encontraban en el domicilio del 
declarante y que eran propiedad de una hija suya”. Este individuo, preguntado al igual 
que su correligionario Francisco Moreno por si podía citar a alguna persona del pueblo 
que pudiera atestiguar “de un modo concreto los cargos que por referencia se imputan a 
la encartada”, también respondió que no; que “a pesar de ser voz pública” que sí 
cometió “estos delitos”, creía que “nadie” querría “presentarse a declararlo de este 
modo”. 
 
     A resultas de los informes y testimonios precedentes, el teniente Rafael de la Torre 
procesó a Catalina Real por el delito de rebelión militar, imputándole, entre otros 
cargos, que “era elemento de izquierda cuya idea propagaba, si no de un modo oficioso, 
en un sentido familiar entre sus convecinos”; y el 23 de agosto de 1939 se trasladó para 
interrogarla a la cárcel de Marchena, donde la mujer se encontraba desde el día 13 de 
julio anterior. El interrogatorio de la procesada, que tenía entonces 20 años de edad y 
era madre de una hija, transcurrió así: 
 
     P.- ¿Te afirmas y ratificas en la “declaración” que prestaste el día 15 del pasado mes 
de junio ante el comandante del puesto de la guardia civil de Villanueva de San Juan? 
 
     R.- Sí, pero tengo que decir que no es cierto, como figura en esa “declaración”, que 
mi actuación durante el Movimiento fuera mala; y, además, que desconozco que yo en 
alguna ocasión pueda haber hecho propaganda política en ningún sentido.  
 
     P.- ¿Es cierto que en tu pueblo participaste en saqueos, entre ellos el de la casa de tu 
convecino José Reyes Rivera? 
 
     R.- No, que no es cierto. Yo únicamente me apropié “de algunas sillas y enseres de 
cocina que había en la puerta de dicha casa porque los habían sacado unos forasteros” a 
quienes no conozco, y para “aprovecharlos”, evitando así “que no se destrozaran”, me 
los llevé a mi domicilio. 
 
     P.- ¿Por qué te marchaste a la zona roja en lugar de hacerlo a la zona nacional 
liberada? 
 
     R.- Porque “ante el tiroteo” que oí cuando las fuerzas nacionales estaban tomando 
Villanueva me dio miedo. Por eso me marché en compañía de mi madre, y “en la 
creencia de que podría volver al pueblo a los pocos días”. 
 
     P.- ¿A qué te has dedicado en el tiempo que has permanecido en la zona roja? 
 
     R.- Sólo a las faenas propias de mi casa.  
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     P.- ¿Quieres decir algo más? 
 
     R.- Sí. Que pueden responder de mi buena conducta y de que no hice propaganda en 
contra del movimiento nacional: Don José Muñoz Silva, que ahora está de médico en 
Sanlúcar la Mayor; “un tal Cañistro”, vecino de Villanueva y “empleado” de su 
Ayuntamiento; y “Don Cristóbal”, al que yo conozco por el apodo de “El Tardío” y que 
se encuentra actualmente en Morón de la Frontera. 
 
     De estos tres hombres, el instructor sólo le tomó declaración, como testigo de 
descargo, al único de ellos que todavía seguía siendo vecino de Villanueva y cuyo 
verdadero nombre era Juan Torres Rodríguez (aunque en el padrón de habitantes de 
1936 figura como Juan Cañistro Torres). Propietario, de 29 años de edad, estaba afiliado 
a la Falange desde mediados del año 1935 y vivía en la calle Fuente Baja, número 17; 
sus respuestas a las preguntas del juez militar de Osuna fueron: Que la procesada, cuya 
filiación política era de izquierdas, observó una conducta moral buena; pero que no 
sabía nada de su actuación durante la dominación roja en Villanueva porque él no se 
encontraba en el pueblo en aquella época, aunque tampoco tenía referencias de que 
hubiese cometido delitos. Y que nada sabía ni había oído sobre su participación en el 
desvalijamiento de la casa del vecino José Reyes Rivera.   
 
     El 24 de febrero de 1940, Catalina Real fue puesta en libertad provisional y volvió a 
Villanueva, de donde unos cincuenta días después la obligaron a presentarse en el 
Juzgado militar de Osuna, en la calle Victoriano Aparicio, número 16, para que el 
médico forense Antonio Reppeto Rey la reconociera y determinara su edad, de la que no 
había constancia documental toda vez que su nacimiento no estaba inscrito en el 
Registro civil de Villanueva ni su bautismo aparecía en el archivo parroquial, del que, 
según el cura Manuel Cumbreras Gómez, habían desaparecido “los libros comprendidos 
desde el año mil novecientos veintidós hasta la fecha del Glorioso Movimiento”. Una 
vez que dicho médico hubo dictaminado que la edad de la mujer podía “oscilar entre los 
veinte y los veintidós años”, se dio por terminada la instrucción del procedimiento; 
aunque ella, que fue encarcelada de nuevo a primeros de febrero de 1941 en la prisión 
provincial de Sevilla, consiguió algún tiempo después que se incorporara a su 
expediente un escrito firmado por sus convecinos Manuel Moncayo y Antonio Cárdenas 
en el que estos hombres decían, “para que pueda acreditarlo donde convenga”, que 
avalaban la conducta de Catalina Real Gómez por constarles “de manera cierta que no 
intervino en saqueos ni otros hechos delictivos durante el dominio rojo en esta villa”, y 
que siempre había observado buena conducta. En el mismo documento, tanto los dos 
avalistas como la avalada estaban a su vez garantizados, como personas de buenos 
antecedentes y conducta, por el juez municipal, Gómez Barrera, y por el alcalde y jefe 
de la Falange, Manuel Linero; mientras que el párroco Manuel Cumbreras sólo 
respondía de la buena conducta pública y privada de los avalistas. 
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     A las diez y media de la mañana del día 17 noviembre de 1941, en la sala de actos de 
la capitanía general de Sevilla, sita en la planta baja del pabellón central de la plaza de 
España, se celebró el Consejo de guerra que juzgó a esta mujer, para quien el fiscal 
pidió una condena de 8 años y 1 día de prisión; y a la que el tribunal, aplicándole la 
atenuante de minoría de edad penal, impuso una pena de 6 meses y 1 día de prisión 
como autora de un delito de excitación a la rebelión militar, y en su sentencia consideró 
como hechos probados que Catalina Real Gómez, menor de 18 años al iniciarse el 
glorioso alzamiento nacional, “se mostró en sus conversaciones identificada con la 
causa marxista, viéndosela en el registro domiciliario efectuado en la casa de don José 
Reyes”, y a la llegada de las tropas nacionales huyó en unión de su madre a Marmolejo, 
donde permaneció hasta el final de campaña. 
 
     La sentencia no se la notificaron hasta el 31 de julio de 1943, en que le comunicaron 
también que quedaba en libertad definitiva porque tenía “cumplida con exceso la pena 
impuesta” por el Consejo de guerra. 
 
 
Fuentes. ATMTS: PSU nº 5678/39, legajo 850-23984. 
              AMVSJ: Legajos 29 y 82. 
              Libro registro de la cárcel de Osuna.   
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13. MARÍA ASENCIO PINO 
 
 

Atestado instruido contra la destacada  marxista María Asencio Pino para depurar 
la responsabilidad que pueda tener en los sucesos revolucionarios de esta Villa. 

 
Matías Moro Fuentes, cabo de la segunda compañía de la comandancia de la guardia 
civil de Sevilla-Exterior y en la actualidad comandante del puesto de Villanueva de San 
Juan, por el presente atestado hago constar: Que habiendo regresado a esta localidad la 
destacada elemento marxista María Asencio Pino, la cual se encontraba al servicio de 
los rojos en la provincia de Málaga desde que las fuerzas salvadoras libertaron esta 
localidad, procedí a su detención en el día de hoy 18 de marzo de 1937, haciéndome 
acompañar por el guardia segundo de este puesto Luis Simal Marcos; e interrogada 
después convenientemente por el que suscribe para que explique su actuación durante el 
dominio de los rojos en este pueblo y los atropellos cometidos por los mismos, dice 
llamarse como queda dicho, de 50 años de edad, casada, natural de La Puebla de Cazalla 
y vecina de esta villa, con domicilio en la calle Barrio Alto; y sobre los extremos por los 
que se le pregunta contesta: Que no tuvo participación de ninguna clase en la quema de 
la iglesia, ni tampoco intervino en el saqueo del cuartel o de las casas particulares; y que 
no tiene más que decir, pues nada de lo que se le pregunta le compete a ella, ya que en 
nada ha tomado parte. 
 
     A continuación comparece ante mí el testigo Francisco Moreno Jiménez, quien, 
invitado para que manifieste cuanto haya visto o sepa relacionado con la actuación de su 
convecina María Asencio Pino, la participación que ésta haya podido tener en los 
sucesos revolucionarios y todo cuanto pueda informar al respecto, dice: Que esta mujer 
siempre destacó por sus ideas extremistas y al estallar el movimiento nacional se dedicó 
a alentar al personal de la localidad para que se lanzara a la violencia contra las personas 
de orden y cometiera desmanes. Que cuando empezaron los saqueos de las casas de 
derechas fue ella la iniciadora “de este servicio” y la que entró primero en la casa del 
declarante, de donde se llevó infinidad de ropas, alhajas, comestibles y todo cuanto le 
pareció; siendo también responsable de otros saqueos, como el sufrido por su convecino 
Manuel Linero Torres. Y que al acercarse al pueblo las tropas nacionales, ante el temor 
de que éstas le exigieran cuentas por su conducta, se marchó con los rojos en dirección a 
la provincia de Málaga, donde ha permanecido refugiada hasta la liberación de dicha 
provincia por las fuerzas nacionales. 
 
     Seguidamente se presenta ante el que suscribe el testigo Manuel Linero Torres, el 
cual, interpelado por mí en los mismos términos que el anterior, manifiesta sobre su 
convecina María Asencio Pino que esta mujer ha sido una de las más directamente 
responsables de todos los males por los que atraviesa la población, debido a sus  
“predicaciones e inducciones a la violencia”, y que al estallar el movimiento nacional se 
puso de parte de los rojos y “dispuso infinidad de saqueos de casas de derechas”, como 
el que se produjo en la casa del declarante, de la que se llevó, precisamente ella, casi 
toda la ropa, alhajas, muebles, cereales, comestibles y cuanto le pareció, destrozándole 
todo aquello que a la encartada no le era útil; y, por último, que al acercarse las fuerzas 
nacionales se marchó del pueblo con los rojos para la provincia de Málaga, donde ha 
permanecido refugiada hasta la liberación de dicha provincia por el ejército nacional.  
     El cabo instructor de este atestado, con el fin de ilustrar a la superioridad para que 
adopte la resolución que estime procedente, tiene el honor de informar: Que de las 
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declaraciones de los testigos se desprende que la encartada María Asencio Pino, la cual 
siempre se distinguió por su izquierdismo y era vigilada de cerca por el que suscribe 
“por ser amante de los desórdenes y de vivir fuera del marco de la ley”, ha sido una de 
las responsables de los males por los que atraviesa la población, debido a sus 
propagandas e incitaciones a la violencia y los saqueos, en los que ella intervino 
directamente; motivos todos ellos por los cuales esta mujer ha sido ingresada en el 
arresto municipal de esta villa, hasta que la superioridad disponga lo que proceda. 
 

 ooo000ooo 
 

     El cabo Matías Moro, falangista como su compañero de pareja el guardia Luis Simal, 
envió el atestado que había instruido contra María Asencio a la secretaría de justicia del 
ejército del sur en Sevilla y desde este centro a su vez se le remitió al auditor de guerra, 
quien ordenó que instruyera un procedimiento sumarísimo de urgencia contra esa mujer 
al juez de instrucción de Osuna, Santos Bozal Casado, al que los rebeldes habían 
militarizado nombrándolo teniente auditor de segunda honorario, y que acompañado 
como secretario suyo por el del propio Juzgado de instrucción de Osuna, Ismael Isnardo 
Sangay, se desplazó a Villanueva de San Juan en la tarde del día 3 de abril de 1937 para 
interrogar a la encartada y tomarles declaración a los dos individuos que ya habían 
declarado contra ella en el cuartel de la guardia civil de la localidad.  
 
     La mujer, en respuesta al interrogatorio del instructor, se limitó a ratificarse en sus 
manifestaciones al cabo Matías; y a nuevas preguntas sólo contestó que nada había visto 
y, por tanto, que nada nuevo podía añadir. Replicando al requerimiento del juez de 
Osuna para que nombrara defensor: ¡Que me lo designe de oficio el Consejo de guerra! 
 
 
 
 
 
 
 
     De los dos testigos de cargo, el propietario Manuel Linero, que estaba afiliado a la 
Falange desde hacía unos dos años, agregó a lo ya dicho en el atestado “que la María 
Asencio Pino, durante unos quince días, estuvo entregada a toda clase de saqueos y 
violencias”, y era “la que capitaneaba todos los grupos de asaltantes de casas 
particulares”. Mientras que el industrial Francisco Moreno, “en la actualidad Jefe Local 
de Falange Española de este pueblo”, sólo declaró que nada más tenía que añadir a su 
testimonio ante la guardia civil, “por ser la verdad de lo ocurrido”. 
 
     Dos días después, el juez Santos Bozal ya tenía claro que esta vecina de Villanueva 
se encontraba comprendida “en el Bando declarando el Estado de Guerra en todo el 
territorio de esta División Orgánica”, puesto que era de ideas extremistas e intervino en 
los saqueos verificados en su pueblo durante la dominación roja, capitaneando los 
grupos que asaltaban las casas particulares. Motivos por los cuales la procesó como 
autora de un delito de rebelión militar y dio por terminada la instrucción del 
procedimiento, remitiéndolo a la auditoría de guerra en Sevilla. 
 
     Trasladada por la guardia civil de Villanueva a la cárcel de Osuna, en la que quedó 
ingresada el 15 de abril de 1937, el día 28 siguiente fue conducida a la sala capitular del 
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Ayuntamiento de Osuna, donde a las ocho y media de la mañana se constituyó el 
Consejo de guerra permanente de Sevilla que, bajo la presidencia del coronel de 
caballería José Alonso de la Espina y Cuñado, habría de juzgarla. Sin que durante el 
transcurso del juicio nadie le preguntara nada. 
 
     El fiscal, un funcionario de la Audiencia de Sevilla llamado Francisco Fernández 
Fernández, también acusó a la mujer de rebelión, por su participación material y directa 
en la ejecución de los hechos; mientras que el capitán de complemento procedente de la 
guardia civil, Miguel García-Loma Barrachina, que actuaba como defensor suyo, 
solicitó del tribunal que pronunciara un fallo “como siempre justo pero benévolo”, 
estimando que su defendida era autora “sólo de un delito de auxilio a la rebelión”. Por 
su parte, la sentencia del Consejo de guerra consideró probado que María Asencio Pino, 
conceptuada como muy peligrosa y que se distinguió por sus ideas extremistas, 
participó “en el asalto y saqueo del Cuartel de la Guardia Civil”, y alentó y capitaneó “a 
los grupos que incendiaron la Iglesia” y saquearon las casas particulares. El tribunal 
declaró que tales hechos constituían el delito de rebelión militar, del cual era autora 
responsable criminalmente la acusada, en quien además concurrían las circunstancias 
agravantes de intervención voluntaria, trascendencia del delito y perversidad; por lo que 
la condenó a la pena de muerte, declarando también su responsabilidad civil en una 
cuantía que habría de ser fijada más adelante. 
 
     La sentencia, tras su aprobación por el auditor de guerra, se la comunicaron a María 
Asencio, negándose ésta a firmar la notificación, el día 12 de mayo de 1937 en la 
prisión municipal de Villanueva, de donde horas después la sacaron y a las dos de la 
madrugada del día siguiente la fusilaron en el mismo pueblo. 
 
     María Asencio Pino, hija de Joaquín y Ana, había llegado a Villanueva, desde La 
Puebla de Cazalla donde nació, siendo una niña; estaba casada con Francisco González 
González, un hombre del campo; era madre de dos hijas, Ana y María, y su domicilio 
familiar lo tenía en la calle Pitas, número 1.  
 
     La inscripción de la muerte de esta mujer se practicó en el Registro civil de 
Villanueva el mismo día 13 mayo de 1937, a las once menos veinte de la mañana, en 
virtud de un oficio que entregó personalmente en el Juzgado el comandante del puesto 
de la guardia civil del pueblo, Matías Moro Fuentes, ordenando la inscripción. La cual 
se llevó a cabo ante el juez municipal, Juan Peláez Torres y el secretario accidental, 
Joaquín Roldán de Castro. 
 
     Como causa del fallecimiento figura: “Aplicación del Bando de Guerra”. 
 
 
Fuentes.- ATMTS: Causa nº 6/37: legajo 21-399. 
               AMVSJ: Legajos 29 y 38. 
               RCVSJ: Libro 34. 
               Libro registro de la cárcel de Osuna.     
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14. MARÍA CONCEPCIÓN IBÁÑEZ ORTEGA 
 
 
De pelo canoso y 1´65 de estatura, hija del pruneño Juan Ibáñez González y de la 
rondeña Isabel Ortega Guerrero, esta mujer, de 38 años de edad y carente de 
instrucción, era una vendedora ambulante conocida como Pura la Quinquillera, estaba 
casada con Juan López Jiménez y vivía en la casa número 1 de la calle Perchel Tercero, 
con su marido y los cuatro hijos del matrimonio: María, Isabel, Juan y Rafael. También 
residía con ellos la abuela materna de los niños, ya viuda, Isabel Ortega Guerrero. 
 
     María Concepción, o Purificación, Ibáñez Ortega, contra quien el juez militar 
eventual de Osuna, Ismael Isnardo Sangay, estaba instruyendo una causa por su 
participación “en el movimiento revolucionario marxista” de Villanueva y se encontraba 
presa en la cárcel del pueblo desde hacía seis meses al menos, el día 2 de diciembre de 
1937 fue conducida por la guardia civil a la prisión de Osuna, en la que permaneció 
hasta el 8 de mayo del año siguiente, siendo trasladada entonces, también por la guardia 
civil, a la prisión provincial de Sevilla.  
 
     Juzgada, el día 30 de mayo de 1938, por el Consejo de guerra permanente de Sevilla 
y condenada por el delito de rebelión militar a la pena de muerte, el día 28 de 
septiembre del mismo año 1938, la mujer fue fusilada en la propia capital, en uno de 
cuyos Registros civiles también se inscribió su muerte el día 13 de octubre siguiente. 
 

     Después de la guerra, el tribunal regional de 
responsabilidades políticas de Sevilla abrió un 
expediente de depuración contra Pura Ibáñez 
Ortega y le impuso una multa de mil pesetas, a 
cuyo pago, como en el caso de su hermano 
Antonio, también fueron requeridos sus 
herederos mediante un edicto que se publicó en 
el Boletín Oficial de la Provincia. 
 
Fuentes.- AMVSJ: Legajo 29, 82 y 232. 
               ADPS: BOP de Sevilla de 28-10-39, 
17-8-40 y 24-9-41. 
               AHPS: Prisión Provincial de Sevilla: 
legajo 19828.    
               Libro registro de la cárcel de Osuna. 
               Juan Ortiz Villalba: Sevilla 1936, del 
golpe militar a la guerra civil, p. 344. 
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15. ISABEL CABRERA IBÁÑEZ 
 

 
Nieta, por parte de padre, de Antonio Cabrera Fernández (de Pruna) y Elvira Navarro 
Santiago, y, por línea materna, de Juan Ibáñez González (de Pruna) e Isabel Ortega 
Guerrero (de Ronda); era hija de Antonio Cabrera Navarro y Ángeles Ibáñez Ortega (de 
Pruna), nació el día 2 de septiembre de 1911, a las nueve de la noche, en el domicilio de 
Juan Recio Cárdenas, en la plaza de la Iglesia, estaba casada con Manuel Cantos Pérez, 
apodado Lagarto, y vivía en la casa número 14 de la calle Perchel Tercero.  
 
     Aunque esta mujer regresó a Villanueva tras la caída de Málaga, a cuya provincia 
había huido apenas unos cinco meses antes, no fue hasta unos tres meses después de su 
vuelta cuando, tras ser denunciada, fue objeto de la siguiente 

 
Información instruida para aclarar la actuación y participación en los hechos 

delictivos cometidos en esta villa durante la dominación marxista por la destacada 
elemento izquierdista Isabel Cabrera Ibáñez. 

 
Matías Moro Fuentes, cabo de la segunda compañía de la comandancia de la guardia 
civil de Sevilla-Exterior y en la actualidad comandante del puesto de Villanueva de San 
Juan, por la presente acta de denuncia verbal hago constar: Que a las doce horas del día 
de hoy, 25 de mayo de 1937, se presentó en esta casa-cuartel el que dijo llamarse 
Antonio Gracia Luna, propietario, de 50 años de edad, domiciliado en la calle Rosario, 
número 23, y, en compañía de los testigos Rafael Recio Zamudio y Francisco Moreno 
Jiménez, denunció ante el que suscribe que la vecina de esta villa Isabel Cabrera Ibáñez 
es una marxista peligrosa que había entrado en su casa y la saqueó de todo aquello que 
no se llevaron otros.  
 
     Como consecuencia de la denuncia que antecede y con el fin de poner en claro lo que 
haya de cierto en ella, procedo a la detención de la persona denunciada, haciéndome 
acompañar por el guardia segundo de este puesto Francisco Rey Calatrava; e 
interrogada aquella convenientemente por su actuación durante el dominio de los rojos 
en este pueblo y la participación que hubiera tenido en los saqueos y actos de atropello 
que entonces se cometieron, contesta que ella no intervino en saqueos de ninguna clase, 
ni mucho menos en la casa del denunciante, ni participó en la quema de la iglesia, ni 
tomó parte en nada absolutamente. No firmando su declaración por carecer de 
instrucción para ello. 
 
     A continuación comparece ante mí el testigo Francisco Martín Gómez; quien, 
requerido para que cuente lo que haya visto o sepa relacionado con la actuación de su 
convecina Isabel Cabrera Ibáñez durante el dominio de los rojos en esta villa y la 
participación que ella haya podido tener “en los hechos de barbarie”, manifiesta que 
sobre esta mujer lo único que puede decir es que “estaba constantemente de saqueo” y 
es de filiación izquierdista.  
           
     Seguidamente se presenta ante el que suscribe el testigo Andrés Ruiz Raya; el cual, 
interpelado por mí en los mismos términos que el compareciente anterior, responde que 
Isabel Cabrera Ibáñez estuvo constantemente de saqueo y “alentaba a los hombres para 
que se cometieran desmanes”.  
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     El cabo instructor de esta información, con el fin de ilustrar a la superioridad para 
que adopte la resolución que estime procedente, tiene el honor de exponer: Que conozco 
perfectamente a la mujer a que se refiere la presente información, la cual siempre dio 
muestras de su izquierdismo; y de los informes que he adquirido de “la población 
sensata” puedo apreciar que son ciertas las acusaciones que pesan sobre ella. Por lo que 
ésta queda detenida en el “Arresto Municipal” de la localidad hasta que la superioridad 
disponga lo que considere pertinente. 
 

 ooo000ooo 
 

     Lo que dispuso el auditor de guerra, Francisco Bohórquez Vecina, una vez que tuvo 
en su poder el atestado instruido por el cabo Matías contra Isabel Cabrera, fue 
remitírselo, con la orden de que tramitara una causa por rebelión militar cometida 
durante “el movimiento revolucionario marxista acaecido en el pueblo de Villanueva de 
San Juan”, al secretario letrado del Juzgado de primera instancia de Osuna, Ismael 
Isnardo Sangay, al que los rebeldes habían nombrado juez militar eventual de la misma 
localidad, y que a tales efectos comenzó pidiendo informes sobre la detenida al alcalde 
y al comandante militar de su pueblo, y el siguiente día 12 de junio, acompañado como 
secretario suyo por el falangista y oficial habilitado del mismo Juzgado de primera 
instancia de Osuna, Juan Antonio Galán Molina, se desplazó a Villanueva, sobre las 
diez de la mañana, para tomarles declaración a Francisco Martín, Andrés Ruiz, 
Francisco Moreno Jiménez, Rafael Recio Zamudio y a la propia denunciada. 
 
     Ésta se afirmó y ratificó en el contenido de su declaración anterior, y a nuevas 
preguntas respondió que ella no tenía idea política alguna y que no había intervenido en 
ningún saqueo ni hecho delictivo, ni menos estuvo en la casa de Antonio Gracia Luna. 
Que cuando Villanueva fue “recuperada” por la fuerzas de Falange se marchó del 
pueblo en compañía del hombre con quien vivía, el cual estaba huido, y llegaron a 
Almargen, luego a Cañete, después a Coín y por último a Málaga, habiendo vivido en 
todos esos sitios “del socorro que les daba el comité”; y, al ser liberada dicha capital por 
el ejército, ella regresó a su pueblo por haberlo ordenado así las fuerzas.    
 
     Francisco Martín afirmó que lo expresado en su declaración ante el comandante 
militar de Villanueva le constaba de ciencia propia por haberlo presenciado; también 
tenía constancia de que la mujer en cuestión era de ideas extremistas, y sabía, porque él 
la vio, que alentaba a los hombres para que cometieran desmanes, como saqueos en las 
casas de la gente de orden. Andrés Ruiz aseguró igualmente que todos los hechos 
atribuidos a la detenida en su anterior declaración los conocía por haberlos presenciado. 
Mientras que Francisco Moreno y Rafael Recio coincidieron en decir que sobre Isabel 
Cabrera Ibáñez sólo sabían lo que el denunciante, Antonio Gracia, había dicho de ella, 
en presencia de ambos como testigos, ante el comandante militar de Villanueva.  
 
     Ismael Isnardo Sangay también le tomó declaración, en Osuna, al individuo que 
denunció a Isabel Cabrera. El cual, tras ratificar su denuncia -“por ser ciertos los hechos 
que la misma contiene”- explicó que la mujer sustrajo de su domicilio “todos los efectos 
de casa como utensilios de cocina y demás que son necesarios para el uso doméstico”. 
 
     De los dos informes pedidos por el juez militar de Osuna a las autoridades locales de 
Villanueva sobre Isabel Cabrera, el que se dio desde el Ayuntamiento no iba firmado 
por el alcalde, José Sánchez Cañistro, sino por el concejal Manuel Linero Torres, y 
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decía que la conducta política y social de la vecina denunciada dejaba bastante que 
desear, pues perteneció a las extremas izquierdas y “desde luego” se marchó con los 
“rojos marxistas”, si bien ignoraba “esta Alcaldía” los hechos que hubiera podido 
realizar dicha vecina durante el movimiento revolucionario. En tanto que, en su informe 
como comandante militar de la localidad, el salmantino Matías Moro Fuentes expuso 
que la mujer pertenecía a la política del Frente Popular y estuvo afiliada al Centro 
socialista, habiendo observado una conducta que dejaba mucho que desear, pues tomó 
parte activa y directa en los sucesos desarrollados en la población contra el glorioso 
movimiento nacional.        
 
     Nueve días después, el 21 de junio, el juez Isnardo Sangay procesó a Isabel Cabrera 
Ibáñez por el delito de auxilio a la rebelión militar porque, a juicio de ese individuo, se 
había comprobado que en Villanueva, a partir del día 18 de julio del año anterior, se 
inició un movimiento revolucionario en íntima relación con el desarrollado en otros 
lugares del territorio nacional por los elementos marxistas, “caracterizándose en la 
expresada localidad por el incendio de su Iglesia, saqueos de casas particulares, 
asesinatos de personas de orden, asaltos a los Cuarteles de la Guardia Civil de los 
pueblos inmediatos y otros desmanes” dirigidos y alentados por individuos de los cuales 
unos andaban huidos y otros habían sido detenidos, como era el caso de la procesada, 
una mujer de ideas extremistas que intervino en los saqueos de casas particulares y que 
alentaba a los hombres para cometer desmanes.  
 
     Remitidas las actuaciones “al Consejo de Guerra Permanente Especial de Urgencia 
de la Plaza de Sevilla”, y trasladada Isabel Cabrera a la prisión provincial de la capital    
-probablemente el día 4 de julio siguiente-, el presidente de ese tribunal, que era el 
coronel de caballería José Alonso de la Espina y Cuñado, ordenó su convocatoria para 
el día 3 de septiembre de 1937, a las diez en punto de la mañana, en el local de la 
Audiencia territorial sito en la plaza de San Francisco. Donde el fiscal de carrera 
Francisco Fernández Fernández la acusó de un delito de rebelión militar con agravantes 
y pidió que la condenaran a la pena de muerte, mientras que la mujer negó haber 
participado en los hechos que se le imputaban.   
 
     La sentencia, redactada por el magistrado titular del Juzgado de instrucción número 1 
de Sevilla, Joaquín Pérez Romero -“habilitado para el ejercicio de funciones jurídico-
militares y para tomar parte en los Consejos de Guerra de carácter especial permanente 
en la Plaza de Sevilla”- declaró lo siguiente: 
 
     “Cuando se llegue a la normalidad y los espíritus se pacifiquen por completo, se 
escribirá la verdadera historia de esta lucha incivil y salvaje que hoy azota a España y 
ensangrienta su suelo por culpa de unas predicaciones, que si ciertamente eran 
venenosas y destructoras de todo principio social, su inconcebible arraigo en España, 
país tradicional por excelencia, no fue debido sino a una nefasta política que se venía 
desarrollando de diez a doce años a esta parte al amparo de una falsa democracia y de 
una más falsa tolerancia o libertad de ideas contraria al derecho natural, manifestadas en 
constantes propagandas de todas clases a ciencia y paciencia de las Autoridades que 
encarnaban el poder público, culminando ese proceso, hasta llegar al caos, a la anarquía 
y al crimen sin paliativos de ninguna clase, al adueñarse del poder el llamado Frente 
Popular que consciente de la gran incultura de la masa del pueblo y aprovechándose 
precisamente de ella, lanzó a sus manadas a la lucha contra el Ejército que estaba 
integrado por lo más florido de sus hijos y lo más sano de los ciudadanos de España, 
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dándose el caso inaudito de que antes de que se llegara al choque, los inadaptables al 
imperio de la ley, de la razón y de la justicia desahogaron su furor y su implacable odio 
en personas indefensas a las que no solo cogieron desprevenidas, sino que tuvieron la 
villanía de asesinarlas, antes de que pudieran aprestarse a la defensa, estando 
plasmándose todo lo que ha ocurrido y viene ocurriendo en Villas y Ciudades, a medida 
que se van liberando de la tiranía roja, en folletos que edita el Estado Español y cuya 
sola lectura crispa los nervios más templados y horroriza aun a las personas más 
flemáticas y dueñas de sí, siendo unos pequeños botones de muestra de lo que se viene 
diciendo”, lo ocurrido en Villanueva de San Juan, donde la vecina Isabel Cabrera Ibáñez 
“pululaba por las calles excitando y alentando a los asaltantes y de paso aprovechándose 
de los saqueos, o cosas procedentes de los saqueos, que se realizaban”.  
     
     Tales hechos constituyen el delito de excitación para cometer y mantener la rebelión 
militar, pues ya se ha visto de qué manera voluntaria y libre esta mujer alentaba y 
excitaba “a los rebeldes” y se aprovechaba además de los saqueos que aquellos 
realizaban en casas particulares. Sin embargo, a efectos de las circunstancias 
modificativas de la responsabilidad criminal, es de apreciar una atenuante, ya que al fin 
y al cabo ella tiene “la disculpa” de que se limitaba a aprovecharse de los saqueado para 
llevarlo a su casa y aplacar las necesidades físicas de su familia que estaba muy 
necesitada por el caos que imperaba en aquellos días en la localidad. Aunque, por otra 
parte, habida cuenta de los cuantiosos daños causados en la rebelión militar marxista 
que se persigue y castiga, procede exigirle responsabilidad civil, ya que ésta “es 
inherente a la criminal y la sigue como la sombra al cuerpo”. 
 

     La sentencia terminó condenando a Isabel Cabrera a 
la pena de seis años y un día de prisión, la cual no 
quedaría extinguida hasta el 25 de mayo de 1943 y la 
cumplió íntegramente: en la propia prisión provincial de 
Sevilla, hasta el día 3 de noviembre de 1938; en la de 
Granada, hasta el día 23 de febrero de 1940; en la prisión 
central de mujeres de Amorebieta, hasta el día 20 de 
marzo de 1940; en la cárcel de Azpeitia, hasta el día 14 
de junio de 1940, y en la prisión provincial de mujeres 
de Barcelona, el resto del tiempo hasta que obtuvo la 
libertad definitiva. 

 
     Isabel Cabrera Ibáñez regresó a Villanueva, pero poco después se fue a vivir a Ronda 
con su marido. 
 
 
Fuentes.- ATMTS: Causa nº 23/37: legajo 10-153.  
                AMVSJ: Legajos 29 y 82. 
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16. CATALINA RODRÍGUEZ SEDAS 
 

 
Su madre, Ana Rodríguez Sedas, estaba casada con Diego Camacho Recio y tenía dos 
hijas de éste llamadas Josefa y Antonia Camacho Rodríguez, viviendo los cinco en la 
casa número 10 de la calle Perchel Tercero. 
 
     Del asesinato de esta niña de catorce años no he hallado absolutamente ningún rastro 
documental, pues ni siquiera la palabra “Fusilada” figura escrita a lápiz al lado de su 
nombre en el padrón municipal de habitantes de 1936, como en el caso de su prima 
hermana Antonia Ibáñez Rodríguez. 
 
     Sin embargo, el alcalde republicano conocido por el apodo de Juan Casillas daba por 
fusilada a Catalina Rodríguez Sedas e indicaba que tenía 16 años. Y también Francisco 
Armayones Recio me dice que a esta muchacha la fusilaron. 
 
  
Fuentes.- AMVSJ: Legajo 29. 
                Testimonios de Francisco Armayones Recio y Juan Moreno Torres (éste en el 
libro “Sevilla fue la clave”, de Nicolás Salas, p.632). 

 
 
 
 

17. PURIFICACIÓN VENTOS BENÍTEZ 
 
 
     Al lado de su nombre, en el padrón municipal de habitantes de 1936, hay una 
indicación escrita a lápiz de que esta mujer fue fusilada, al igual que su marido; pero, 
aparte de este dato, no he podido encontrar ningún otro rastro documental acerca de la 
muerte de Purificación Ventos Benítez: mujer de 64 años de edad, casada con Antonio 
Recio Macho, de 66, y con domicilio en la casa número 18 de la calle de la Cruz, donde 
ambos vivían con una hija de 26 años llamada María. 
 
     Su bisnieto Francisco Armayones Recio me confirma que estos dos bisabuelos suyos 
murieron fusilados. 
 
 
Fuentes.- AMVSJ: Legajo 29. 
               Testimonio de Francisco Armayones Recio.  
 
 
 
 

18. ANA SEDAS REYES (Y EL DESCARGO DE CONCIENCIA DE MARÍA 
CABRERA IBÁÑEZ) 

 
 
Nieta, por línea paterna, de Francisco Sedas Fernández y Ana Macho Torres; y, por el 
lado de su madre, de Antonio Reyes Gallardo y Catalina Cárdenas Castaño, todos ellos 
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de Villanueva al igual que sus padres: Francisco Sedas Macho y Ana Macho Torres; 
ella nació el día 15 de enero de 1911, estaba casada con Pedro Pavón García, con el que 
vivía en la casa número 16 de la calle Erillas y tenía tres hijas pequeñas: Catalina, 
Ángeles y Ana Pavón Sedas. 
 
     Aunque esta mujer regresó a su pueblo inmediatamente después de la caída de 
Málaga, a cuya provincia había huido con su marido unos cinco meses antes, no fue 
hasta un año más tarde de volver cuando, tras ser denunciada, fue objeto del siguiente 
 

Atestado instruido contra la vecina de esta villa Ana Sedas Reyes, destacada 
elemento marxista que se distinguió en los saqueos de las casas de las personas de 

orden durante el dominio rojo en la localidad y que ahora se dedica a esparcir 
noticias tendenciosas con motivo de las operaciones que se realizan en el frente de 

Teruel y con las charlas de S.E. el General Jefe del Ejército del Sur. 
 
Matías Moro Fuentes, cabo de la segunda compañía de la comandancia de la guardia 
civil de Sevilla-Exterior y en la actualidad comandante militar y del puesto de 
Villanueva de San Juan, por el presente atestado hago constar: Que habiendo tenido 
conocimiento durante el día de hoy 6 de febrero de 1938, “Segundo Año Triunfal”, que 
la vecina de esta villa Ana Sedas Reyes durante el dominio marxista en esta localidad se 
distinguió notablemente en los saqueos de las casas de las personas de orden, alentaba al 
personal para la comisión de delitos y solapadamente continúa haciendo propaganda 
marxista, procedí a detenerla en compañía del guardia segundo de este puesto 
Deogracias Payo Cuevas; e interrogada después convenientemente por el que suscribe 
para que explique su intervención en los sucesos revolucionarios de esta villa y 
especialmente su participación en saqueos e inducción a la comisión de delitos, y cuente 
también con exactitud “la táctica que emplea solapadamente con respecto a las 
operaciones que se están realizando en el Frente de Teruel y las charlas de S.E. el 
General Jefe del Ejército del Sur”, manifiesta que es incierto que ella haya tomado parte 
en saqueos, puesto que no ha entrado en ninguna casa, y nunca hizo “ostentaciones 
marxistas”, ni mucho menos indujo a los hombres a la comisión de delitos, como 
tampoco es cierto que haga manifestaciones de ninguna clase relacionadas con las 
operaciones del frente de Teruel o con las charlas de “S.E. el General Jefe del Ejército 
del Sur”.  
 
     A continuación comparece ante mí Francisco Martín Gómez, persona de absoluta 
solvencia moral y adicta al Movimiento, de 60 años de edad, propietario de profesión y 
con domicilio en la calle Calzada, número 6, quien preguntado para que diga cuanto 
haya visto o sepa relacionado con la actuación, e intervención en saqueos, de su 
convecina Ana Sedas Reyes durante el dominio marxista en Villanueva, contesta que 
esta mujer siempre se distinguió por sus ideas extremistas y al estallar el Movimiento 
centró su actividad en propagandas, alentando al personal para que se lanzara a la 
violencia; fue una de las mujeres que más se distinguió en los saqueos, encontrándose 
“entre las casas que estuvo desvalijando” la del propio declarante; mientras que en la 
casa de la detenida “daba ésta conferencias a las mujeres que compartían su idea, sobre 
los continuos fracasos que teníamos en el Frente de Teruel y que el Excmo. Señor 
General Jefe del Ejército del Sur había suspendido sus charlas porque, como estaba 
fracasado, se había marchado al extranjero”, creando así un ambiente poco favorable en 
la población.   
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     Seguidamente se presenta ante el que suscribe Francisco Moreno Jiménez, también 
persona de solvencia moral y adicta al Movimiento, el cual, interpelado por mí en los 
mismos términos que el compareciente anterior, responde que la mujer por quien se le 
pregunta se distinguió siempre en el pueblo por su izquierdismo y por ser 
“propagandista del marxismo”, y cuando estalló el movimiento nacional alentaba a los 
hombres para que se lanzaran a la violencia, siendo una de las personas más destacadas 
en los saqueos de las casas de la gente de orden y cuyo propio domicilio lo tiene 
convertido ahora “en un Centro de Corrupción Marxista, donde se dan noticias falsas y 
tendenciosas con motivo de las operaciones que se están realizando en el Frente de 
Teruel” y en relación con la suspensión de las charlas de “S.E. el General Jefe del 
Ejército del Sur”, de quien dice que se ha marchado al extranjero porque “estamos 
fracasados”; de modo que la considera como “un verdadero peligro para el 
desenvolvimiento de la vida normal de la población”.  
 
     “Ilustrísimo Señor Auditor de Guerra de la División”: Con el fin de ilustrar a la 
superioridad para que adopte la resolución que estime pertinente, el cabo instructor del 
presente atestado tiene el honor de informar que, por desempeñar el cargo que ostenta 
en esta localidad desde el año 1924, conoce perfectamente a la encartada en estas 
diligencias: una mujer a la que “vigilaba de cerca” ya que siempre demostró su 
acendrado izquierdismo y con su propaganda resultaba peligrosa en la población; 
desprendiéndose de las declaraciones de las personas que “presenciaron su actuación” 
durante el dominio marxista en esta localidad, que tomó parte activa en los saqueos de 
las casas de las personas de orden, “y lo que es peor”: que tiene su casa convertida “en 
un Centro de Corrupción Marxista con el fin de desmoralizar a la retaguardia y sembrar 
la desconfianza de la población en nuestro indiscutible triunfo”. Motivos por los que 
este informante la considera “muy peligrosa” y ha procedido a su detención e ingreso en 
el arresto municipal de esta villa hasta que V.I. resuelva lo procedente. 
 

ooo000ooo 
 
     Lo que resolvió el auditor de guerra, Francisco Bohórquez Vecina, una vez que tuvo 
en su poder el atestado instruido por el cabo Matías contra Ana Sedas, fue remitírselo, 
con la orden de que tramitase “la correspondiente sumaria”, al abogado y secretario del 
Juzgado de primera instancia de Osuna, Ismael Isnardo Sangay, al que los rebeldes 
habían nombrado juez militar eventual de la misma localidad, y que a tales efectos 
comenzó pidiendo informes sobre la mujer al alcalde y al comandante militar de su 
pueblo, y el día 2 de marzo siguiente, acompañado como secretario suyo por el 
falangista y oficial habilitado del mismo Juzgado de primera instancia de Osuna, Juan 
Antonio Galán Molina, se desplazó a Villanueva, sobre las tres y media de la tarde, para 
tomarles declaración, “en la Sala de Armas del Cuartel de la Guardia Civil”, a Francisco 
Martín, Francisco Moreno, Pablo Moreno Nieto, Antonio Piña Moreno y a la propia 
detenida. 
 
     Ésta, tras exponer que su marido, Pedro Pavón García, se encontraba “actualmente” 
en la zona roja, pero que no sabía en qué sitio porque no había tenido correspondencia 
ni noticias de él, ratificó lo que ya dijo al cabo Matías y agregó lo siguiente: 
 
     Durante “el dominio rojo” yo y mi esposo nos encontrábamos en Villanueva, donde 
éste en aquel tiempo estuvo prestando los servicios que le ordenaba “el comité 
marxista” y al entrar el ejército nacional en el pueblo se marchó, conmigo y las tres 
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hijas que tenemos, a Málaga. Aquí permanecimos, “cobrando tres reales cada uno”, 
hasta que llegaron las tropas y justo en los momentos en que entraba el ejército en la 
capital desapareció mi marido, ignorando el rumbo que tomó entonces; de manera que, 
viéndome sola, regresé a Villanueva con mis hijas, creo que el día 19 de febrero del año 
pasado. Desde que llegué al pueblo me dedico “a cocer pan para el público”, amasando 
en mi casa y cociendo en un horno que tiene mi suegro, con lo que mantengo así a mis 
hijas. No sé quien puede haberme denunciado, pues no creo tener enemistad ni 
malquerencia con ninguna persona, de modo que ignoro los motivos “de esta denuncia”. 
Pero no es verdad que yo en ninguna ocasión haya censurado ni hablado para nada con 
nadie de las operaciones que realiza el ejército nacional ni de las charlas del 
“Excelentísimo Señor General del Ejército del Sur”, e insisto en que no he intervenido, 
en este pueblo ni en ningún otro, en saqueos ni en ningún otro hecho delictivo, pues lo 
único que hice fue seguir a mi marido “por obediencia al mismo”.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     El guardia municipal y afiliado a la Falange Antonio Piña Moreno le dijo al juez 
militar de Osuna que le constaba de una manera cierta acerca de su convecina Ana 
Sedas Reyes que “esta individua” era de ideas muy extremistas y durante la dominación 
roja en Villanueva realizó saqueos de casas de personas de derechas, entre ellas, según 
había oído decir el declarante, la de Francisco Martín Gómez; luego, al ser liberado el 
pueblo por el ejército, se marchó con su marido e hijos a la provincia de Málaga, de 
donde ha regresado sólo con sus hijos, pues el esposo se ha quedado en el campo rojo; y 
se dice “de rumor público” sobre esta mujer, la cual “es muy charlatana”, que “habla 
muy mal del Movimiento Nacional y entre otras cosas propaga que el Excelentísimo 
Señor General Jefe del Ejército del Sur ha dejado sus acostumbradas charlas por haberse 
tenido que ir al extranjero porque está fracasado”. Por su parte, el médico y falangista 
Pablo Moreno Nieto, individuo que fue el primer alcalde que los militares rebeldes 
impusieron a Villanueva, declaró que tenía constancia de que “por el barrio donde 
habita esta inculpada casi todas las personas eran izquierdistas”, pero que no sabía nada 
ni tampoco había oído decir nada de rumor público en contra “de esta individua”, puesto 
que él durante los días del Movimiento apenas salía de su casa y por esta razón no podía 
informar nada acerca de la participación que hubiera podido tener Ana Sedas en los 
hechos revolucionarios. En cuanto al jefe de la Falange y también entonces juez 
municipal, Francisco Moreno, explicó que él, por haberle sorprendido “el movimiento 
revolucionario marxista” en Villanueva, donde permaneció todo el tiempo de 
dominación de los rojos “hasta última hora”, sabía “de ciencia propia” que la mujer por 
quien se le preguntaba se distinguió haciendo propaganda marxista entre los hombres y 
alentándolos a cometer desmanes, “siendo una de las casas que saqueó personalmente 
esta individua la de Francisco Martín Gómez, lo que vio realizar la vecina de este 
pueblo María Cabrera Ibáñez que en la actualidad se encuentra en una finca del término 
de Morón de la Frontera”. El jefe falangista añadió que también le constaba que cuando 
las fuerzas públicas nacionales tomaron Villanueva, “al registrar las casas de los 
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elementos marxistas, sacaron de la casa de la Ana Sedas una porción de ropas y tejidos 
en piezas de los saqueos que habían realizado”; teniendo conocimiento de lo referente a 
las censuras que ella hacía de las charlas “del Excelentísimo Señor General Don 
Gonzalo Queipo de Llano” por el “rumor público”. Por último, el suegro del jefe 
falangista y falangista él también, Francisco Martín, aclaró que de los saqueos 
efectuados por la detenida, entre ellos el de la propia casa del declarante, tenía 
constancia porque así lo había manifestado “la vecina de esta villa María Cabrera 
Ibáñez, que por lo visto lo presenció”; mientras que lo relativo a las manifestaciones de 
censura contra el ejército y las charlas “del Excelentísimo Señor General Jefe del 
Ejército de Sur” se lo había oído decir “al público en general”, “ya que el declarante no 
tiene trato alguno con esta individua”; aunque “desde luego y ante todo” podía afirmar 
que se trataba de “una individua de ideas muy avanzadas”, la cual se marchó del pueblo 
hacia la provincia de Málaga cuando el ejército liberó Villanueva y al ocuparse esa 
capital regresó sola con sus hijos, quedándose el marido en la zona roja. 
 
     De los dos informes pedidos por el juez militar de Osuna a las autoridades locales de 
Villanueva sobre la detenida, el que se dio desde el Ayuntamiento no iba firmado por el 
alcalde, José Sánchez Cañistro, sino por un tal Andrés Torres, y decía que la conducta 
observada por la vecina Ana Sedas dejaba algo que desear, pues “según noticias 
adquiridas” tomó parte en el movimiento revolucionario y se le habían encontrado “en 
su casa prendas que no eran suyas”. Mientras que en su informe como comandante 
militar de la localidad, el salmantino Matías Moro Fuentes expuso que la mujer en 
cuestión siempre había observado una conducta moral, pública y privada “muy 
deficiente”; en tanto que, en lo concerniente a su conducta político-social, y como 
esposa que era de uno de los dirigentes marxistas del pueblo, se destacó notablemente 
en las revueltas, tomó parte activa en los saqueos de las casas de las personas de 
derechas, entre ellas la de su convecino Francisco Martín Gómez, y últimamente venía 
desarrollando “una política disolvente y de censura para el Movimiento Nacional y las 
autoridades que lo encarnan, principalmente por la toma de Teruel por los marxistas y el 
final de las charlas del Excmo. Señor General Jefe del Ejército del Sur”.           
 
     Dos días después, a las once de la mañana, el juez Isnardo y su secretario Galán 
volvieron a presentarse en el cuartel de la guardia civil de Villanueva para tomarle 
declaración a la mujer a quien el jefe de la Falange y su suegro habían puesto de testigo 
del saqueo por la detenida de la casa de este último. Se trataba de María Cabrera Ibáñez, 
de 20 años de edad y con domicilio en la “calle Peñas”, la cual contó que, un día que no 
recordaba, se encontraba “en el pueblo de Coín” haciendo “cola para recibir el socorro 
que repartían los rojos”, en unión de otras varias mujeres de distintos pueblos entre las 
que se hallaba su convecina Ana Sedas Reyes, y oyó cómo ésta les estaba diciendo a 
otras mujeres “que en su pueblo de Villanueva de San Juan, ella, o sea la Ana Sedas, 
había saqueado la casa de Francisco Gómez Martín, conocido por Retumba”. 
 
     Tras semejante declaración, el instructor, advertido de las contradicciones existentes 
entre lo dicho por una y otra mujer, decidió someterlas a un careo. Cuyo resultado, 
según el acta donde se consignó, fue que ambas sostuvieron con igual entereza sus 
respectivas manifestaciones, ratificándose la testigo en que la inculpada dijo ante varias 
mujeres en Coín que ella había saqueado la casa de Francisco Martín Gómez e 
insistiendo Ana Sedas en que no tomó parte en ese saqueo. A lo que esta última añadió 
que nunca había estado en Coín, como podría confirmar una vecina de Villanueva 
apodada “La Perala” que la acompañó cuando se marchó del pueblo y estuvo con ella en 
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Ardales y luego en Álora, donde ambas se separaron, pues la Perala se quedó en Álora y 
la inculpada se marchó a Málaga, sin que volviera a ver más a la otra. 
 
     Con el propósito de dirimir la contradicción entre las dos mujeres, no resuelta por el 
careo, el juez militar de Osuna ordenó que se trajera ante él a la Perala para tomarle 
también declaración; y la mujer así apodada, que se llamaba Francisca Moya Peral, de 
35 años de edad y con domicilio en la calle Erillas, número 8, manifestó que ella, en 
efecto, se tuvo que marchar del pueblo, en unión de su madre y hermana, “obligada por 
los rojos”, y estuvo en Alozaina y Álora; pero que no era cierto que hubiera estado con 
Ana Sedas Reyes, a la que ni siquiera vio en ningún sitio, ni tampoco su madre y 
hermana, ya que las tres no se separaron nunca; de manera que ignoraba en qué pueblos 
residió la inculpada durante su ausencia de Villanueva.       
 
     Dos días más tarde, el 6 de marzo de 1938, Ana Sedas fue conducida a la cárcel de 
Osuna por la guardia civil de su pueblo, y, al día siguiente, el juez Ismael Isnardo la 
procesó por el delito de rebelión militar porque, a juicio de este individuo, se había 
comprobado que en el pueblo de Villanueva de San Juan, a partir del día 18 de julio de 
1936, se inició un movimiento revolucionario en íntima relación con el desarrollado en 
otros lugares del territorio nacional por los elementos marxistas, movimiento durante el 
cual la inculpada, Ana Sedas Reyes, “individua de mala conducta moral y de ideas muy 
extremistas, saqueó las casas de las personas de orden”, alentó y excitó a los elementos 
marxistas para cometer hechos vandálicos “con sus ideas disolventes” que también 
había exteriorizado después de ser liberada la localidad por el ejército nacional, y huyó 
de ella a la provincia de Málaga, albergándose en distintos pueblos de la misma, “donde 
era socorrida por los Comités Rojos de las poblaciones que frecuentó”. 
 
     Remitidas las actuaciones “al Tribunal del Consejo de Guerra Permanente de 
Urgencia de la Plaza de Sevilla”, y trasladada la mujer a la prisión provincial de la 
capital el día 8 de mayo siguiente, el presidente de ese tribunal, que era el coronel de 
caballería Alonso de la Espina y Cuñado, ordenó su convocatoria para el día 24 de mayo 
de 1938, a las cuatro en punto de la tarde, en el local de la Audiencia territorial sito en la 
plaza de San Francisco. Donde el fiscal de carrera Francisco Fernández Fernández, 
refiriéndose a ella como una procesada que formaba parte del “saldo de la liquidación 
de la barbarie roja que se desencadenó” en el pueblo de Villanueva de San Juan, la 
acusó de ser autora voluntaria por inducción del delito de rebelión militar y pidió que la 
condenaran a muerte; mientras que Ana Sedas expuso en su descargo que la denuncia 
contra ella se debía “a odios personales por envidias”. 
 
     La sentencia, redactada por el magistrado titular del Juzgado de instrucción número 1 
de Sevilla, Joaquín Pérez Romero, declaró lo siguiente: 
 
     Siguiendo este Consejo de guerra en su ya añeja tarea de ir juzgando “a los culpables 
de la bochornosa revolución marxista que tan sangrientamente ha enlodazado el suelo 
patrio arrojando sobre la historia de España y sobre su civilización una mancha bien 
difícil de borrar”, hoy toca en turno examinar la actuación  de una mujer que desarrolló 
su actividad revolucionaria en el vecino pueblo de Villanueva de San Juan y cuyo 
sumario pone de manifiesto que fue una caracterizada revolucionaria que se sumó a ese 
movimiento en sus primeros momentos “por responder el mismo a su ideología y vivir a 
gusto en el ambiente que en el hogar familiar tenía incubado”, viéndose así que la Ana 
Sedas Reyes “se lanzó a la propaganda desmoralizadora alentando a las masas a que no 
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respetaran nada” y, predicando ella misma con el ejemplo, “se ponía al frente de los 
grupos y en cabeza entraba a desvalijar las viviendas de las personas que no eran de su 
agrado o filiación política”, constando además que huyó con dirección a Málaga a la 
entrada de las tropas libertadoras y que luego se vio obligada a regresar “sola o 
abandonada por su marido”. 
 
     Tales hechos constituyen “un evidente delito de Rebelión Militar”, del que es autora 
por inducción y por participación directa y voluntaria la procesada, ya que “iba al frente 
de los grupos incitándolos a la comisión de los delitos de allanamiento de morada y 
saqueos domiciliarios, en los que además participaba”. Sin que sea de apreciar ninguna 
circunstancia especial de agravación de su responsabilidad criminal, puesto que en su 
actuación no se constata que hubiera “ensañamiento contra las personas o notas de 
ferocidad”; por lo que de las dos penas que la ley asigna a los autores de este delito le 
debe ser aplicada la más suave o benigna. Aunque, habida cuenta de los cuantiosos 
daños ocasionados en la rebelión militar que se persigue y castiga, también procede 
exigirle responsabilidad civil, ya que ésta “es inherente a la criminal y la sigue como la 
sombra al cuerpo”. 
 
     Semejante sentencia terminó condenando a Ana Sedas a la pena de reclusión 
perpetua o de 30 años de duración, y a indemnizar, “por vía de reparación de los 
cuantiosos daños causados contra el Glorioso Movimiento Triunfante”, la cantidad que 
habría de ser fijada más adelante. Tal condena, cuya duración se extendía hasta el 29 de 
enero de 1968, se la notificaron a la mujer en la prisión provincial de Sevilla el día 2 de 
junio de 1938 a las doce de la mañana; y la estuvo cumpliendo, además de en esta 
prisión, en la provincial de Granada, a la que fue trasladada cinco meses después; en la 
cárcel central de mujeres de Saturrarán, en Motrico, provincia de Guipúzcoa, adonde la 
condujeron el día 29 de mayo de 1939; y luego en las prisiones centrales de mujeres de 
Palma de Mallorca y Amorebieta, en la provincia de Vizcaya. 
 
     A los diez meses de haberse celebrado el juicio contra Ana Sedas y pocos días antes 
de que acabara la guerra, cuando la mujer se encontraba recluida en la prisión provincial 
de Granada, su vecina María Cabrera Ibáñez se presentó en el Juzgado municipal de 
Villanueva y, delante de José Marín Galindo y Manuel Linero Torres como testigos, le 
anunció al juez Rafael Gómez Barrera que deseaba hacer unas declaraciones. Invitada 
por éste para que hablara, María Cabrera contó que “en marzo o abril de este año 
pasado”, hallándose con su marido “en el Cortijo de la Fábrica”, donde ambos estaban 
“de ganaderos”, fue llamada al pueblo por quien entonces era el jefe local de la Falange 
para que declarara en el expediente que en aquel tiempo se le instruía a la vecina de esta 
localidad Ana Seda Reyes, “obligándole a decir cosas completamente falsas debido al 
susto” que le metió “dicho señor”, el cual además le aseguró que de lo que ella dijera no 
se enteraría nadie. Por lo tanto, y una vez enterada de que “dicho señor” ya “no manda 
nada en la población”, decidió “espontáneamente” realizar esta denuncia movida por el 
“cargo tan grande de conciencia” que pesaba sobre ella. 
 
     Efecto de la denuncia fue la apertura de un procedimiento previo “en averiguación de 
las causas que motivaron la falsa declaración de María Cabrera Ibáñez, vecina de 
Villanueva de San Juan, por coacción del que fue Jefe Local de FET y de las JONS por 
los meses de marzo a abril de 1938 y a consecuencia de lo cual se siguió juicio 
sumarísimo contra la vecina de dicha villa Ana Sedas Reyes”; siéndole ordenada por la 
Auditoría de guerra la tramitación de dicho procedimiento a un juez militar eventual de 
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Écija llamado Antonio Jiménez de Andrade y Moreno. Quien, 
con dicha finalidad, solicitó informes a las autoridades locales 
de Villanueva sobre las dos mujeres, los dos testigos de la 
denunciante y el propio denunciado, a todos los cuales, 
exceptuada Ana Sedas, también les tomó declaración en el 
Juzgado militar de Écija. 
 
     Hija de Ángeles Ibáñez y Antonio Cabrera Navarro, de 21 
años de edad y con domicilio en la calle Perchel Segundo, 
número 13, la denunciante, que entonces estaba trabajando en 
el cortijo de las Encarnaciones del término municipal de 

Morón de la Frontera, le explicó al juez Jiménez que el anterior jefe de la Falange de 
Villanueva de San Juan, llamado Francisco Moreno Jiménez, la llamó un día a su 
domicilio, donde le indicó que tenía que ir al cuartel de la guardia civil a prestar 
declaración “y que allí tenía que decir que había visto a Ana Sedas Reyes en las colas 
del pan de Coín, no obligándola a nada más”. Sin embargo, “como cayó enferma aquel 
día no pudo ir al Cuartel”, aunque fue el Juzgado el que acudió a su casa y en ella le 
tomaron declaración, donde “sólo dijo en contra” de Ana Sedas que la había visto en 
Coín, cuando no era la verdad, ya que a esta vecina suya no la vio hasta que ambas 
regresaron al pueblo tras la ocupación de Málaga por las fuerzas nacionales, quedando 
con este reconocimiento “descargada su conciencia”. María Cabrera aclaró, por último, 
que ella se tuvo que marchar a Málaga en los primeros días del movimiento nacional, 
“acompañada de su padre y hermanos”, y “con muchos vecinos más” de Villanueva, 
“porque entonces se hallaba en estado de soltera”. 
 
     Francisco Moreno manifestó que, en efecto, él fue jefe de la Falange de Villanueva 
de San Juan desde el año 1933 hasta el día 1 de septiembre de 1938; y en una ocasión, 
por orden del Juzgado militar eventual de Osuna, “transmitida en carta particular por 
Don Juan Galán”, secretario de dicho Juzgado por aquel entonces, recibió el encargo de 
citar a determinados testigos que habían de comparecer ante ese Juzgado en el 
procedimiento que se le instruía a Ana Sedas Reyes, y entre los cuales figuraba María 
Cabrera Ibáñez. Mandó llamar a ésta, “por medio de su suegro, a la finca denominada 
Cortijo de la Fábrica”, para que le dijera a la mujer que al día siguiente debía venir a 
Villanueva a declarar ante el Juzgado militar; y aquella misma noche se presentó “la 
individua” en el domicilio del que declara, preguntándole muy nerviosa y asustada que 
para qué la había llamado, a lo que él respondió que no sabía para lo que era, pero que 
había sido citada por el Juzgado militar para prestar declaración. Francisco Moreno 
agregó que podía afirmar que ni obligó a nada a María Cabrera ni le indicó en lo más 
mínimo nada relativo a su declaración, ya que ignoraba a qué habría de referirse ésta, 
aunque con posterioridad supo que estaba relacionada con el procedimiento que se le 
siguió a Ana Sedas Reyes. Y suponía que si “dicha individua” había hecho alguna 
denuncia contra él sería tal vez “por intrigas o malos consejos de algún vecino, debido a 
la significación de derechas que de siempre tuvo”; pero que no se podría demostrar “que 
ni a dicha individua ni a nadie” se hubiera obligado “allí” a declarar falsamente. 
  
     José Marín Galindo, natural de Herrera, de 44 años de edad, panadero de profesión y 
con domicilio en la calle Fuente Alta, número 7, declaró que “en la actualidad y por 
desavenencias profesionales no se hablaba con Francisco Moreno Jiménez”, si bien la 
razón de su asistencia como testigo a la comparecencia de la denunciante en el Juzgado 
de Villanueva fue que recibió “recado” al efecto del propio Juzgado municipal. En 
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cuanto a su opinión acerca de las dos mujeres y del denunciado, creía Marín que 
Francisco Moreno era de derechas, mientras que María Cabrera y Ana Sedas eran “de 
tendencias extremistas”. 
 
     Manuel Linero Torres, “en la actualidad Jefe Local de FET y de las JONS” de 
Villanueva, expuso que él asistió como testigo a la comparecencia de María Cabrera 
ante el juez municipal de su pueblo “a requerimiento de José Reyes Cárdenas (a) El 
Chivo, tío de Ana Sedas Reyes”, y que cuando llegó al Juzgado ya se encontraba “en 
aquel local” la denunciante, no recordando si el otro testigo estaba ya allí o llegó 
después. Y respecto a los antecedentes de esta última y también del denunciado, 
manifestó que la mujer había sido siempre “de tendencia izquierdista como casi toda su 
familia”, en tanto que Francisco Moreno siempre fue un elemento destacado de 
derechas y el primer jefe que Falange tuvo en Villanueva, “hasta que se hizo cargo de la 
Jefatura el que declara”. 
 
     El juez militar de Écija, a la vista de las discrepancias entre las respectivas 
declaraciones de la denunciante y el denunciado, dispuso que se celebrara un careo entre 
ambos. En cuyo transcurso éste le preguntó a la mujer: “¿Qué amenaza y qué palabras 
empleé para obligarte a lo que dices?”. A lo que ella respondió: “Que dijera que había 
visto a Ana Sedas en la cola de Coín”. A continuación María Cabrera precisó que 
Francisco Moreno “no la molestó en ningún sentido”, y éste por su parte aseguró que él, 
en el procedimiento seguido a Ana Sedas Reyes, “no tuvo intervención alguna ni figuró 
siquiera como testigo”. 
 
     De los informes que el sargento de la guardia civil de Villanueva, Matías Moro 
Fuentes, le envió al juez instructor del procedimiento, los que se referían a Francisco 
Moreno, José Marín y Manuel Linero tenían el mismo contenido: Estos hombres 
siempre han sido de derechas y han observado una conducta intachable; y, con respecto 
al movimiento nacional, “desde el primer momento” se pusieron al lado de las personas 
de orden y colaboraron “en unión del que suscribe en todos cuantos servicios han sido 
precisos para la limpieza del personal marxista de esta demarcación”. Sobre María 
Cabrera, el informe de este mismo individuo decía lo siguiente: Esta “Señora” 
pertenecía a la política de izquierdas, aunque no figuraba afiliada a ningún Centro ni 
organización “por no existir ninguna en esta Villa”, y al ser ésta liberada por las fuerzas 
nacionales se marchó “con los marxistas” en dirección a la provincia de Málaga, donde 
permaneció hasta la liberación “total” de esa provincia por las citadas fuerzas, 
regresando entonces a esta localidad, desde cuya fecha “la vigilo de cerca” sin haber 
podido comprobar que haga “propaganda ni política disolvente”, y encontrándose en la 
actualidad trabajando en el campo con su esposo, “apartada, a mi juicio, de toda 
intervención marxista”. En cuanto a Ana Sedas, el sargento Matías informó que se 
trataba de una “Señora” perteneciente a la política de izquierdas, de temperamento 
exaltado y desafecta al Movimiento, que fue detenida por él a su regreso de Málaga tras 
la ocupación de esta ciudad por las fuerzas nacionales, porque en su casa se celebraban 
“reuniones clandestinas de mujeres” en las que se vertían “censuras y ultrajes” a las 
autoridades del Movimiento, y porque participó en saqueos durante la dominación 
marxista en la localidad. 
 
     En su doble condición de alcalde y jefe de la Falange, Manuel Linero le dijo al juez 
militar de Écija sobre la “vecina que fue” de Villanueva de San Juan, Ana Sedas Reyes,    
que era persona de buenos antecedentes, “aunque vivía maritalmente con Pedro Pavón 
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Rodríguez”, de cuya unión existían varios hijos pequeños; era indiferente en lo 
religioso, y en lo social no tenía ideas políticas, pese a que “al huir los marxistas” de 
este pueblo con dirección a Málaga ella también se marchó con su marido e hijos, 
volviendo después sin el esposo y “estableciéndose con una panadería, en cuyo oficio 
trabajaba cuando fue detenida”. Acerca de la otra mujer, Linero informó que era 
también de buenos antecedentes y conducta, e indiferente en lo religioso y político, aun 
cuando huyó “con su marido” al ser ocupada la población por las fuerzas nacionales y 
no regresó hasta después de la liberación de Málaga. A José Marín Galindo, el alcalde y 
jefe falangista de Villanueva lo tenía conceptuado como hombre de intachable conducta 
y antecedentes, tanto en lo moral como en lo político y religioso, además de persona “de 
solvencia y asiduidad en el trabajo”. Mientras que sobre Francisco Moreno manifestó lo 
siguiente: Es persona de buenos antecedentes y conducta en el orden político, social y 
religioso, “si bien de débil carácter”, pues está “dominado en su voluntad y actos por su 
padre político Francisco Martín Gómez, antiguo cacique político” de Villanueva, 
habiendo dado lugar con su actuación a “que fuera destituido del cargo de Jefe Local de 
FET y de las JONS” que desempeñó durante largo tiempo. 
 
     El cura Francisco Cruces Martín, que estaba en Villanueva de párroco desde el día 7 
de enero de 1938 y al cual también le había pedido informes el juez Antonio Jiménez, 
explicó acerca de Ana Sedas que ésta, desde que volvió al pueblo después de la 
liberación de Málaga -adonde había huido con su marido- y “hasta enero del pasado año 
en que fue encarcelada”, vivió en la localidad “trabajando honradamente para mantener 
a sus hijos pequeños, sin que nadie la molestase para nada”; por lo que se tenía la 
creencia de que “su encarcelamiento fue debido más bien a odios y venganzas que a 
otras razones”, ya que no había constancia de que ella hubiese intervenido en hechos 
delictivos. Respecto a María Cabrera, el párroco Cruces informó que no la conocía 
personalmente, ya que sólo la vio “en Agosto del año pasado con ocasión de su 
matrimonio canónico celebrado en esta Parroquia”; pero que, según testimonios dignos 
de crédito, la mujer había huido a Málaga pese a no haber intervenido en hechos 
delictivos y desde que regresó tras la liberación de dicha capital vivía honradamente en 
el campo con su marido, sin ser molestada. De Manuel Linero y José Marín, el 
sacerdote dijo que ambos habían observado siempre una inmejorable conducta moral, 
política y social. En tanto que sobre Francisco Moreno expuso que “exteriormente” le 
parecía una persona de buena conducta moral, política y social; pero que, según el juicio 
de personas del pueblo dignas de crédito, “su actuación durante su Jefatura no había 
sido la mejor, influenciado sin duda por su padre político”, suponiéndose incluso que 
fue “depuesto de su cargo” como consecuencia “de lo mismo”. 
 
 
 
 
 
 
     Una vez terminada la investigación a que dio lugar la denuncia de María Cabrera 
contra Francisco Moreno, tanto el juez militar de Écija como el auditor de guerra 
consideraron que ni el denunciado había coaccionado o amenazado a la mujer, ni la 
declaración de ésta en el procedimiento seguido contra Ana Sedas supuso en definitiva 
una acusación grave, de manera que no aparecían responsabilidades criminales o civiles 
que exigir; atribuyéndose la denuncia -“no exenta de pequeñas rivalidades pueblerinas”- 
a “la falta de inteligencia” e “incultura” de  la denunciante que estimó erróneamente 
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como coacción el hecho de haber sido llamada “por el Sr. Moreno” para prestar 
declaración sobre su convecina Ana Sedas Reyes.   
 
     A la cual, por cierto, el día 22 de enero de 1944, cuando se encontraba en la prisión 
central de mujeres de Amorebieta, en la provincia de Vizcaya, la pusieron en libertad 
condicional y entonces regresó a Villanueva, donde unos catorce meses después le 
comunicaron que el ministro del Ejército, Carlos Asensio Cabanillas, le había reducido 
la pena impuesta por el Consejo de guerra a 12 años y 1 día, y que ésta quedaría 
extinguida, por tanto, el 3 de febrero de 1950.   
 
 
Fuentes.- ATMTS: PSU nº 661/38 y procedimiento previo nº 1730/39: legajos 214-3661    
y 189-6615. 
               AMVSJ: Legajos 29 y 82. 
               Libro registro de la cárcel de Osuna. 
 
 
 
 

19. ISABEL FIORIS HUERTA 
 
 

Su padre, Francisco Fioris Alves, era malagueño; su madre, Isabel Huerta Ortega, de 
Olvera; su hermano Antonio, de Setenil y ella, al igual que su hermano José, de Alcalá 
del Valle. Como la profesión de los tres varones era la de hojalatero, a esta mujer le 
decían la Latera. De estatura corriente, pelo y ojos castaños, color sano, nació el 12 de 
marzo de 1919 y llegaría a Villanueva con su familia a mediados de 1935, 
estableciéndose en la casa número 15 de la calle Fuente Alta. 
 
     Huida de Villanueva el día 11 de septiembre de 1936, se dirigió a El Saucejo y luego 
a Málaga, de donde pasó al pueblo jienense de Martos, en el que estuvo hasta el final de 
la guerra, viniéndose entonces a El Rubio en compañía de su marido que era de este 
pueblo; en cuyo cuartel de la guardia civil, donde tuvo que presentarse por haber estado 
en “la derrumbada zona roja”, la obligaron a regresar a Villanueva de San Juan, 
proveyéndola para ello de un salvoconducto. 



275 

 

 
     Una vez llegada a este pueblo, fue detenida el día 7 de junio de 1939 y una semana 
más tarde, en el cuartel de la guardia civil, le abrieron una ficha clasificatoria en la que 
pusieron, entre otros datos: Que el Movimiento, antes y después del cual no había 
pertenecido “a ninguna sociedad”, le sorprendió en Villanueva, donde fue propagandista 
y tuvo una actuación muy mala; manifestando la propia mujer que no poseía bienes, ni 
tampoco sus familiares, en ninguna parte. 
 
      Al día siguiente, Manuel Linero Torres, como jefe local de FET y de las JONS, 
informó al comandante militar de la localidad, a petición de éste, que la vecina Isabel 
Fioris Huerta, alias la Latera, había observado una conducta “dudosa”, pues se 
distinguió por sus actos revolucionarios, “alentando a los elementos marxistas y 
tomando parte en saqueos y otros hechos”; mientras que, como alcalde del 
Ayuntamiento, el propio Linero comunicó a dicha autoridad militar que la conducta de 
esa mujer había sido “mala” porque fue una revolucionaria y participó en saqueos y 
otros hechos delictivos. Por su parte, el sargento Matías Moro Fuentes, que ejercía el 
doble cargo de comandante militar y del puesto de la guardia civil de Villanueva, emitió 
un certificado diciendo que la vecina apodada la Latera, a la que consideraba como “una 
de las más peligrosas en la localidad”,  pertenecía a la política de izquierdas y era una de 
las mujeres más “destacadas en extremismo” del pueblo desde muchos antes del 
movimiento nacional; al estallar el cual “fue muy revolucionaria, pues acompañaba 
siempre a los fugitivos que venían huyendo de los pueblos de Morón de la Frontera y 
Puebla de Cazalla” y que cometieron toda clase de desmanes; se distinguió también 
“notablemente en el asesoramiento para que estos individuos se entregaran a cometer 
actos de Barbarie” y llegó a intervenir directamente en los saqueos de las casas de las 
personas de derechas. Motivos por los cuales se procedía a su detención para ponerla a 
disposición del auditor de guerra de la 2ª región militar.  
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     Unos cinco meses después, desde la Auditoría de Sevilla se ordenó que instruyera un 
procedimiento sumarísimo de urgencia contra Isabel Fioris al teniente de caballería Luis 
Montoto Valero, que desempeñaba el cargo de juez militar número 23 de Osuna. Y lo 
primero que hizo este teniente, antes de recibir los informes que había pedido sobre la 
mujer a las autoridades locales de Villanueva y antes de tomarles declaración a los 
posibles testigos, fue procesarla por el delito de adhesión a la rebelión militar; y luego, 
el día 1 de diciembre siguiente, se desplazó a la cárcel de Marchena, donde se 
encontraba recluida la procesada, para notificarle el auto de procesamiento e 
interrogarla. 
 
     La mujer, que tenía entonces 20 años de edad y no sabía leer ni escribir, le dijo al 
teniente Montoto: Que ella ni antes ni después del “Glorioso Alzamiento Nacional” 
había estado afiliada a ningún partido político ni intervenido en política de ninguna 
clase, y que al estallar el Movimiento se encontraba en Villanueva de San Juan, donde 
continuó haciendo su vida corriente, dedicada a las labores propias “de su sexo, sin 
mezclarse en los desmanes que allí se cometieron”; siendo incierto que alentase a sus 
convecinos a realizar actos vandálicos ni que acompañara a los fugitivos de Morón de la 
Frontera y de La Puebla de Cazalla en los hechos delictivos y saqueos que llevaron a 
cabo estos individuos. Que al ser ocupada Villanueva por fuerzas de la Falange ella 
continuó en el pueblo, del que huyó a la zona roja, “porque lo hizo su familia”, cuando 
fue ocupado “por la columna marxista de Málaga”. Y que no podía citar nombres de 
personas que pudieran avalarla por no tener amistades en Villanueva, ya que “sólo hacía 
seis o siete meses que residía allí al advenimiento del Glorioso Movimiento Nacional”.               
 
     Los informes para el juez instructor de las autoridades locales de Villanueva no 
tenían nada que ver con los dados anteriormente por esas mismas autoridades, puesto 
que tanto el del alcalde, Manuel Linero, como el de la guardia civil, suscrito por el cabo 
en funciones Francisco Martín Porra, venían ahora a decir que Isabel Fioris fue una 
“individua” de ideas exaltadas, pero de la que se ignoraba, por falta de datos y 
antecedentes, que hubiera participado en saqueos u otros hechos delictivos. En cambio, 
según el testimonio del falangista Francisco Moreno Jiménez, que fue el único testigo al 
que el teniente Montoto le tomó declaración, la procesada sí intervino en saqueos 
durante la dominación roja en la localidad, “entre ellos en la casa del declarante”, 
aunque éste sin embargo no la consideraba “como persona peligrosa”. 
 
     El día 6 de junio de 1940, cinco meses y medio después de que el juez militar de 
Osuna diera por terminada la instrucción del procedimiento, a Isabel Fioris la pusieron 
en libertad provisional y se fue a vivir a El Rubio; desde donde, justo a los cuatro meses 
de haber dado a luz, la condujeron a Sevilla para ser juzgada por un Consejo de guerra 
ordinario que, a las 11 de la mañana del 16 de enero de 1942, empezó a celebrarse en la 
sala de actos de la capitanía general situada en la planta baja del pabellón central de la 
plaza de España. Y en cuyo transcurso, el fiscal la acusó de un delito de auxilio a la 
rebelión y pidió que le impusieran una pena de 8 años y 1 día de prisión. 
 
     La sentencia, redactada por el vocal del Consejo Antonio Ruiz Vallejo, que era 
también el juez de primera instancia e instrucción de Morón de la Frontera, declaró 
como hechos probados que Isabel Fioris Huerta, alias la Latera, siendo mayor de 16 
años pero menor de 18, actuó en contra del alzamiento nacional, “formando parte de un 
grupo de marxistas dedicados al saqueo” y también excitando “a los marxistas de otras 
localidades para que realizasen hechos delictivos” en Villanueva de San Juan, el pueblo 
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de su residencia; del que, al ser éste liberado, huyó “a la zona rebelde”. El tribunal la 
consideró autora de un delito de excitación a la rebelión militar y, porque tuvo en cuenta 
como circunstancia atenuante que cuando cometió el delito tenía menos de 18 años de 
edad, la condenó a la pena de 4 años de prisión. 
 
     La condena, que quedaría extinguida el 25 de febrero de 1945, la cumplió esta mujer 
en régimen de prisión atenuada, o de libertad vigilada, en su domicilio de El Rubio, 
calle Nueva, número 20. 
 
 
Fuentes.- ATMTS: PSU nº 5676/39: legajo 738-22045. 
               AMVSJ: Legajo 29.  
 
 
 
 

20. CARMEN SEDAS CÁRDENAS 
 

 
Atestado instruido para depurar la participación de la destacada y peligrosa 

elemento marxista Carmen Sedas Cárdenas en los sucesos revolucionarios de esta 
Villa. 

 
Matías Moro Fuentes, cabo de la segunda 
compañía de la comandancia de la guardia 
civil de Sevilla-Exterior y en la actualidad 
comandante del puesto de Villanueva de San 
Juan, por el presente atestado hago constar: 
Que habiendo regresado a esta localidad la 
peligrosa fugitiva y destacada elemento del 
marxismo Carmen Sedas Cárdenas, procedí a 
su detención en el día de hoy 4 de marzo de 
1937, sobre las cuatro de la tarde, haciéndome 
acompañar por el guardia segundo de este 
puesto Francisco Rey Calatrava; e interrogada 
convenientemente por el que suscribe dice 
llamarse como queda dicho, de “22” años de 
edad, casada, natural y vecina de esta villa, 
con domicilio en la calle “Fragua”; la cual, 
requerida a continuación para que manifieste 

cuanto haya visto o sepa relacionado con las manifestaciones y exhibiciones de 
banderas rojas en esta localidad, así como lo concerniente al asalto y saqueo de la casa-
cuartel, la quema de la iglesia y los asesinatos cometidos por los rojos durante su 
dominio en este pueblo, contesta que ella no llevó ninguna bandera, “sino que iba en la 
manifestación”; niega que participara en el asalto y saqueo de este cuartel ni de casa 
alguna; dice, con respecto a la quema de la iglesia, que ella estaba acostada y no vio 
nada, y en relación con los asesinatos cometidos durante el periodo rojo en esta 
localidad, que tampoco sabe ni ha visto nada. Y que no tiene más que añadir. 
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     Seguidamente comparece ante mí Francisco Moreno Jiménez, persona que 
permaneció en este pueblo durante el dominio de los rojos, y por tanto testigo presencial 
de los excesos que éstos cometieron; quien, invitado para que manifieste cuanto haya 
visto o sepa relacionado con la actuación de su convecina Carmen Sedas Cárdenas 
durante la dominación roja en la localidad, explica que esta mujer, por sus ideas 
sumamente extremistas, era la que dirigía las manifestaciones callejeras y exhibía en 
ellas “las Banderas Comunistas”; estaba siempre dispuesta a alentar a la población para 
provocar desórdenes y que los hombres fueran a las huelgas “para conseguir sus 
propósitos por la vía directa”; estuvo presente en el saqueo del cuartel de la guardia civil 
de este pueblo y en la mayor parte de las casas que fueron saqueadas, “cuyos productos 
entregaban generalmente al Comité”; se encontraba en la calle alentando al personal 
para la quema de la iglesia; y es, en definitiva, una persona sumamente peligrosa.   
 
     A continuación se presenta ante el que suscribe José Vargas Larqué, de 28 años de 
edad, natural de El Saucejo y vecino de Villanueva, con domicilio en la calle Fuente 
Baja, número 10, persona que como la anterior también permaneció en este pueblo 
durante el dominio de los rojos y asimismo fue testigo presencial de sus excesos; el 
cual, interpelado por mí en los mismos términos que el testigo precedente, manifiesta 
sobre su convecina Carmen Sedas Cárdenas que esta mujer siempre destacó por sus 
ideas libertarias; formaba parte de cuantas manifestaciones callejeras se suscitaban en la 
localidad y portaba “las Banderas Comunistas y de extrema izquierda”; alentaba a los 
hombres para provocar conflictos y desórdenes; se distinguió notablemente durante el 
periodo rojo “en el saqueo de las personas de orden y sus casas”, si bien “el producto de 
lo saqueado lo ponían a la disposición del Comité”; fue vista personalmente por el 
declarante en el saqueo de este cuartel de la guardia civil, y fue una de las causantes de 
que se quemara la iglesia.  
 
     El cabo instructor de este atestado y comandante militar de esta villa, con el fin de 
ilustrar a la superioridad para que adopte la resolución que estime procedente, tiene el 
honor de informar que de las declaraciones de los testigos se desprende que la detenida 
Carmen Sedas Cárdenas es una persona peligrosa y destacada elemento del marxismo, 
que intervino en el saqueo del cuartel de la guardia civil de Villanueva y en el de las 
casas de las personas de derechas, siendo también culpable de la quema de la iglesia.                   
Además, también le consta de una manera cierta al que suscribe, que se trata de una 
mujer muy peligrosa, “que siempre se distinguió por sus ideas comunistas y 
organizadoras de las revueltas propias de las mujeres” y fue “una verdadera alentadora 
para que los hombres se lanzaran a cometer desmanes”; motivos todos ellos por los 
cuales esta mujer queda detenida en la localidad hasta que la superioridad disponga lo 
que proceda. 
 

 ooo000ooo 
 
     El cabo Matías Moro, falangista como su compañero de pareja el guardia Rey 
Calatrava, envió el atestado que había instruido contra Carmen Sedas al auditor de 
guerra de la 2ª “División Orgánica”, quien ordenó que instruyera un procedimiento 
sumarísimo de urgencia contra esa mujer al juez de instrucción de Osuna, Santos Bozal 
Casado, al que los rebeldes habían militarizado nombrándolo teniente auditor de 
segunda honorario, y que acompañado como secretario suyo por el del propio Juzgado 
de instrucción de Osuna, Ismael Isnardo Sangay, se desplazó a Villanueva de San Juan 
en la tarde del día 3 de abril de 1937 para interrogar a la encartada y tomarles 
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declaración a los dos individuos que ya habían declarado contra ella en el cuartel de la 
guardia civil de la localidad.  
 
     La mujer, en respuesta al interrogatorio del instructor, se afirmó y ratificó en lo dicho 
al cabo Matías; y a nuevas preguntas se negó en absoluto a hacer manifestaciones, 
limitándose sólo a decir que ella no había intervenido en nada ni tampoco tenía 
conocimiento de los hechos cometidos en la localidad, de la que ciertamente se marchó 
con su familia al acercarse las fuerzas nacionales y al que “en estos días” había 
regresado porque la guardia civil les ordenó que se presentaran en el pueblo de su 
vecindad. Replicando al requerimiento del juez de Osuna para que nombrara defensor, 
que el Consejo de guerra se lo designara de oficio. 
 
     De los dos testigos de cargo, el labrador José Vargas Larqué, que estaba afiliado a la 
Falange desde el 2 de enero de 1934, explicó que si había declarado ante la guardia civil 
que la encartada fue una de las que saquearon el cuartel, fue porque como permaneció 
en el pueblo durante todo el tiempo de la dominación roja “la vio salir de dicho cuartel 
con objetos pertenecientes a los Guardias Civiles y sus familias”. Mientras que el 
industrial Francisco Moreno, que ingresó en la Falange el día 10 de diciembre de 1933, 
agregó a lo ya dicho en el atestado: Que la Carmen Sedas Cárdenas era peligrosa por la 
propaganda marxista que hacía, pues, “provocando constantemente en la calle”, 
alentaba a las demás vecinas para que montaran escándalos y las incitaba a que 
realizasen toda clase de desmanes. Fue la que alentó a la juventud socialista para que 
quemara la iglesia de este pueblo; pudiendo contar “como detalle” que si alguna persona 
la saludaba con las palabras “a Dios”, ella contestaba: “eso de Dios se acabó”. Y que 
todo esto lo sabía el declarante “por ser natural y vecino de esta villa y haber 
pertenecido a Falange Española desde su fundación y ser en la actualidad Jefe local de 
ella, por lo que había estado siempre atento a las circunstancias y condiciones de todos 
los elementos sospechosos de este pueblo”.  
 
     Dos días después, el juez Santos Bozal ya tenía claro que Carmen Sedas Cárdenas se 
encontraba comprendida “en el Bando declarando el estado de Guerra en todo el 
territorio de esta División Orgánica”, puesto que era de ideas extremistas e intervino en  
el asalto y saqueo del cuartel de la guardia civil, en la quema de la iglesia y el asalto a 
las casas de personas de orden de Villanueva. Motivos por los cuales la procesó como 
autora de un delito de rebelión militar y dio por terminada la instrucción del 
procedimiento, remitiéndolo a la Auditoría de guerra en Sevilla. 
 
     Trasladada por la guardia civil de su pueblo a la cárcel de Osuna, en la que quedó 
ingresada el 15 de abril de 1937, el día 28 siguiente fue conducida a la sala capitular del 
Ayuntamiento de Osuna, donde a las ocho y media de la mañana se constituyó el 
Consejo de guerra permanente de Sevilla que, bajo la presidencia del coronel de 
caballería José Alonso de la Espina y Cuñado, habría de juzgarla. Y en cuyo transcurso, 
el fiscal militar, un funcionario de la Audiencia de Sevilla llamado Francisco Fernández 
Fernández, también acusó a la mujer de rebelión, por su participación material y directa 
en la ejecución de los hechos; mientras que el capitán de complemento procedente de la 
guardia civil, Miguel García-Loma Barrachina, que actuaba como defensor suyo, 
después de preguntarle si había estado detenida alguna vez y si sabía leer y escribir, a lo 
que la mujer respondió negativamente, solicitó del tribunal que pronunciara un fallo 
“como siempre justo pero benévolo”, estimando que su defendida era autora “sólo de un 
delito de auxilio a la rebelión”. Por su parte, la sentencia del Consejo de guerra 
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consideró probado que Carmen Sedas Cárdenas, conceptuada como muy peligrosa y 
que se distinguió por sus ideas extremistas, intervino “en el asalto y saqueo del Cuartel 
de la Guardia Civil”, y alentó y capitaneó “a los grupos que incendiaron la Iglesia y 
saquearon las casas particulares”. El tribunal declaró que tales hechos constituían el 
delito de rebelión militar, del cual era autora responsable criminalmente la acusada, en 
quien además concurrían las circunstancias agravantes de intervención voluntaria, 
trascendencia del delito y perversidad; por lo que la condenó a la pena de muerte, 
declarando también su responsabilidad civil en una cuantía que habría de ser fijada más 
adelante. 
 
     La sentencia, tras su aprobación por el auditor de guerra, se la comunicaron a 
Carmen Sedas el día 12 de mayo de 1937 en la prisión municipal de Villanueva, de 
donde horas después la sacaron y a las dos de la madrugada del día siguiente la fusilaron 
en el mismo pueblo. 
 
     Hija del herrero Francisco Sedas González y de Elvira Cárdenas Gutiérrez, quienes 
vivían en la calle Rosario, número 26, en compañía de otra hija llamada Isabel y de un 
nieto de nombre Francisco; Carmen Sedas Cárdenas, que no sabía leer ni escribir, estaba 
empadronada en la casa número 10 de la calle de la C., donde había vivido con 
Francisco Torres Reyes, un hombre del campo cinco años mayor que ella.    
 
     La inscripción de la muerte de esta mujer se practicó en el Registro civil de 
Villanueva el mismo día 13 mayo de 1937, a las ocho y diez de la mañana, en virtud de 
un escrito dirigido al Juzgado por el cabo de la guardia civil del propio pueblo, Matías 
Moro Fuentes, ordenando la inscripción. La cual se llevó a cabo ante el juez municipal, 
Juan Peláez Torres y el secretario accidental, Joaquín Roldán de Castro, siendo 
presenciada como testigos por José Gómez Santacruz y Juan Saldaña Nieto. En la 
inscripción figura que la difunta tenía 25 años de edad y estaba casada, pero que de su 
matrimonio no existían hijos; constando como causa del fallecimiento la “aplicación del 
bando de guerra”. 
 
     Cuando mataron a esta mujer, su padre tenía 60 años de edad; 57, su madre y 30, su 
marido. 
 
 
Fuentes.- ATMTS: Causa nº 5/37: legajo 21-399. 
               AMVSJ: Legajos 29 y 38. 
               RCVSJ: Libro 34. 
               Libro registro de la cárcel de Osuna.     
 
 
 
 

21. DOLORES CALDERÓN CÁRDENAS 
 
 

También conocida como la Calderona. Hija de Francisco Calderón Madrigal y Ana 
Cárdenas Moncayo, nació el día 16 de noviembre de 1916 y vivía con su hermano 
Antonio, ambos solteros, en la calle Barrio Alto, número 29, en compañía de su abuela 
materna, Gregoria Moncayo Castilla, y de la familia de su hermano Juan. De estatura 
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corriente, pelo negro, ojos castaños y barbilla redonda, tenía como señal particular una 
mancha oscura en el frontal izquierdo. 
 
     Dolores Calderón, al igual que toda su familia, huyó de Villanueva el día 11 de 
septiembre de 1936 y pasó toda guerra en zona republicana: primero en los pueblos 
malagueños de Cañete la Real y Álora, después en Almería y Benicarló y por último en 
Villarrobledo, pueblo de la provincia de Albacete en el que se encontraba cuando 
terminó la contienda y desde cuyo Ayuntamiento, donde se presentó, fue pasaportada 
hacia su pueblo.  
 
     Una vez llegada a Villanueva, en el cuartel de la guardia civil le abrieron una ficha 
clasificatoria el 15 de junio de 1939 y en ella pusieron, entre otros datos: Que el 
Movimiento, antes y después del cual no había pertenecido a ningún partido político, le 
sorprendió en el mismo pueblo, donde fue propagandista; manifestando la propia mujer 
que no poseía bienes, ni tampoco sus familiares, en ninguna parte. 
 
      El mismo día, Manuel Linero Torres, como presidente de la comisión gestora del 
Ayuntamiento, comunicó al comandante militar de la localidad que la vecina Dolores 
Calderón Cárdenas había observado una conducta mala, tomando “parte en saqueos, 
mítines y otros actos comunistas”; mientras que, como jefe local de FET y de las JONS, 
el propio Linero informó a dicha autoridad militar que la conducta de esa mujer había 
sido “dudosa” y que se distinguió por sus “ideas revolucionarias comunistas”, habiendo 
actuado en saqueos y otros hechos delictivos. Por su parte, el sargento Matías Moro 
Fuentes emitió un certificado diciendo que la conocida como la Calderona era, desde 
mucho antes del Movimiento, una mujer muy exaltada y extremista de izquierdas, 
“propagandista de la idea” y persona muy peligrosa, a quien además se le había 
comprobado que durante la dominación marxista en el pueblo “se entregó por entero al 
saqueo de las casas de las personas de derechas”; motivos por los cuales se procedía a 
su detención para ponerla a disposición del auditor de guerra de la 2ª región militar.  
 
     Cuatro días después la ingresaron en la prisión de Osuna, pueblo donde un teniente 
de caballería llamado Luis Montoto Valero, que desempeñaba el cargo de juez militar 
número 23, recibió a finales del mes de noviembre de 1939 la orden de instruir un 

procedimiento sumarísimo de urgencia contra ella. Y lo 
primero que hizo este teniente, antes de recibir los informes 
que había pedido sobre la mujer a las autoridades locales de 
Villanueva y antes de tomarles declaración a los posibles 
testigos, fue procesarla por el delito de adhesión a la 
rebelión militar; y luego, el día 1 de diciembre siguiente, se 

desplazó a la cárcel de Marchena, donde se encontraba la procesada, para notificarle el 
auto de procesamiento e interrogarla. 
 
     Dolores Calderón, que sabía leer y escribir, estaba todavía soltera y tenía entonces 23 
años de edad, le dijo al teniente Montoto: Que ella no había estado afiliada a ningún 
partido político ni era cierto que hubiera hecho propaganda de izquierdas con 
anterioridad al “Glorioso Movimiento Nacional”. Que al estallar éste se encontraba en 
Villanueva de San Juan, donde continuó haciendo su vida normal, dedicada a las labores 
propias de su casa y “sin mezclarse en los desmanes que allí se cometieron”; siendo 
igualmente incierto que actuase en los saqueos de la casas propiedad de las personas de 
orden. Que “al llegar los falangistas a Villanueva por vez primera”, ella permaneció en 
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su casa, donde también estaba “cuando la columna roja de Málaga volvió a recuperar 
Villanueva”, sin que supiese ni presenciara los asesinatos que entonces se cometieron. Y 
que al ser liberado definitivamente su pueblo por el ejército nacional huyó a la zona 
roja, en la que permaneció hasta la terminación de la guerra. Señalando a sus 
convecinos Juan Sancho Cárdenas y Juan Recio Marín como personas que podían 
acreditar su conducta. 
 
 
 
 
 
 
     A los dos les tomó declaración unos días después en Villanueva el juez instructor. A 
quien el primero de ellos, un hombre del campo, de 44 años de edad y con domicilio en 
la calle Barrio Alto, número 22, manifestó que Dolores Calderón Cárdenas no 
perteneció a ningún partido político, “pues en este pueblo sólo los hombre estaban 
afiliados”; y que sabía que la actuación de esta mujer durante el dominio rojo en la 
localidad fue buena, ignorando el declarante que ella se mezclara absolutamente para 
nada en los desmanes que en el pueblo se cometieron durante aquellos días. En cuanto 
al otro testigo de descargo, industrial de profesión y 38 años de edad, domiciliado en la 
calle Calzada, número 3, su testimonio fue que conocía a la procesada, “pues estuvo en 
su casa como criada el año 1934” y en esa época observaba buena conducta, aunque 
después de marcharse de la casa del declarante éste oyó decir que la mujer “tomaba 
parte en las manifestaciones que celebraban los rojos de la localidad”; pero que no sabía 
ni tampoco había oído decir que durante la dominación roja se mezclara en ninguno de 
los desmanes ocurridos en el pueblo. 
 
     También les tomó declaración el juez militar Luis Montoto a otros dos vecinos de 
Villanueva: Andrés Rivera Torres y Francisco Moreno Jiménez. Éste expuso que la 
procesada, a la que acusó -sin explicar el motivo- de que “por causa de ella fueron 
detenidos sus convecinos y falangistas José Moreno Jiménez, Andrés Ruiz Raya y 
Andrés Ruiz Rodríguez”, antes del movimiento nacional se distinguía por sus ideales 
marxistas; habiendo oído decir el declarante que esta mujer intervino en saqueos durante 
la dominación roja, aunque a él no le constaba de ciencia cierta. Mientras que Andrés 
Rivera aseguró que a él sí le constaba de ciencia cierta que Dolores Calderón “era una 
de las muchachas más rojas de Villanueva”, pero que nunca la había visto cometer 
delitos de ninguna clase.    
 
     Como autoridades locales del municipio, informaron al teniente Montoto, el alcalde 
Manuel Linero Torres y el guardia civil Francisco Martín Porra, quienes coincidieron en 
decir que Dolores Calderón era una mujer de ideas revolucionarias, aunque ninguno de 
los dos tenía datos o antecedentes de que hubiera tomado parte en saqueos ni otros 
hechos delictivos. 
 
     Tras de lo cual, se dio por terminada la instrucción del procedimiento sumarísimo y 
el día 16 de mayo de 1940 fue examinado por el Consejo de guerra permanente número 
1 de Sevilla, que  decidió el sobreseimiento provisional de las actuaciones y la libertad 
definitiva de la acusada, porque consideró que no se había justificado debidamente la 
perpetración del delito de adhesión a la rebelión militar cuya comisión se le imputaba; 
puesto que, según se desprendía de los informes y declaraciones obrantes en el sumario, 
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no constaba que Dolores Calderón Cárdenas, “si bien de filiación izquierdista y de ideas 
revolucionarias”, hubiese tomado parte en saqueos ni en la realización de otros hechos 
delictivos. 
         
     La mujer salió de la prisión provincial de Sevilla, donde por último se encontraba, el 
día 5 de junio siguiente, aunque no fue hasta quince días después cuando en el cuartel 
de la guardia civil de Villanueva de San Juan le notificaron la decisión del Consejo de 
guerra que había examinado la causa seguida contra ella. 
 
 
Fuentes.- ATMTS: PSU nº 5677/39: legajo 23-433. 
               AMVSJ: Legajo 29. 
               Libro registro de la cárcel de Osuna. 
 

 
 
 

22. JUANA CABALLERO CÁRDENAS 
 
 
 De 51 años de edad, esposa de Diego Narváez Gómez y madre de sus cuatro hijos: 
Francisco, Ana, Isabel y Remedios, vivía con todos ellos, y también con una tía de su 
marido llamada Catalina Gómez González, en la casa número 5 de la calle Portal. 
 
     En el padrón municipal de habitantes de 1936, al lado del nombre de esta mujer 
aparece escrita a lápiz la palabra: “Fusilada”; pero, aparte de este dato, el único rastro 
documental que he podido encontrar acerca de la muerte de Juana Caballero Cárdenas 
está en una relación de los niños huérfanos de Villanueva, fechada el día 11 de enero de 
1937 y suscrita por el alcalde, José Sánchez Cañistro, y el secretario del Ayuntamiento, 
Ildefonso Plaza Cerezo; relación en la cual figuran las niñas Isabel y Remedios Narváez 
Caballero como huérfanas de padre y madre, por fallecimiento de ambos (aunque el 
padre, Diego Narváez, lo que estaba en la indicada fecha era desaparecido y no muerto).  
 
 
Fuentes.- AMVSJ: Legajos 24 y 29. 
 
 
 

23. ANTONIA PAVÓN CANTOS 
 
 
Hija de Francisco Pavón Castaño y María Jesús Cantos Duarte -a quien apodaban la 
Vaca-, nació el día 24 de julio de 1914 en la calle de las Peñas, estaba casada con José 
Cabrera Ibáñez, conocido por el apodo de Changüe, y vivía en la calle Perchel Segundo.  
 
     Aunque esta mujer regresó a Villanueva tras la caída de Málaga, a cuya provincia 
había huido apenas unos cinco meses antes, no fue hasta unos tres meses después de su 
vuelta cuando, tras ser denunciada, fue objeto de la siguiente 
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Información instruida para aclarar la actuación y participación en los hechos 
delictivos cometidos en esta villa durante la dominación marxista por la destacada 

elemento izquierdista Antonia Pavón Cantos. 
 
Matías Moro Fuentes, cabo de la segunda compañía de la comandancia de la guardia 
civil de Sevilla-Exterior y en la actualidad comandante del puesto de Villanueva de San 
Juan, por la presente acta de denuncia verbal hago constar: Que a las doce horas del día 
de hoy, 25 de mayo de 1937, se presentó en esta casa-cuartel el que dijo llamarse 
Antonio Gracia Luna, propietario, de 50 años de edad, domiciliado en la calle Rosario, 
número 23, y, en compañía de los testigos Rafael Recio Zamudio y Francisco Moreno 
Jiménez, denunció ante el que suscribe que la vecina de esta villa Antonia Pavón Cantos 
es una marxista peligrosa que había entrado en su casa y la saqueó de todo aquello que 
no se llevaron otros.  
 
     Como consecuencia de la denuncia que antecede y con el fin de poner en claro lo que 
haya de cierto en ella, procedo a la detención de la persona denunciada, haciéndome 
acompañar por el guardia segundo de este puesto Francisco Rey Calatrava; e 
interrogada aquella convenientemente por su actuación durante el dominio de los rojos 
en este pueblo y la participación que hubiera tenido en los saqueos y actos de atropello 
que entonces se cometieron, contesta que ella no entró en la casa del denunciante 
durante la dominación marxista, sino que sólo entró “en la casa de Rosario Vinagra”, 
donde “el encargado del Comité Francisco Moreno le dio aceite y tocino”. Niega “todo 
lo demás” y asegura que no intervino en ningún hecho delictivo. No firmando su 
declaración por carecer de instrucción para ello. 
 
     A continuación comparece ante mí el testigo Francisco Martín Gómez; quien, 
requerido para que cuente lo que haya visto o sepa relacionado con la actuación de su 
convecina Antonia Pavón Cantos durante el dominio de los rojos en esta villa y la 
participación que ella haya podido tener “en los hechos de barbarie”, manifiesta que 
sobre esta mujer lo único que puede decir es que “estaba constantemente de saqueo” y 
es de filiación izquierdista.  
           
     Seguidamente se presenta ante el que suscribe el testigo Andrés Ruiz Raya; el cual, 
interpelado por mí en los mismos términos que el compareciente anterior, responde que 
Antonia Pavón Cantos estuvo constantemente de saqueo y “alentaba a los hombres para 
que se cometieran desmanes”.  
 
     El cabo instructor de esta información, con el fin de ilustrar a la superioridad para 
que adopte la resolución que estime procedente, tiene el honor de exponer: Que conozco 
perfectamente a la mujer a que se refiere la presente información, la cual siempre dio 
muestras de su izquierdismo; y de los informes que he adquirido de “la población 
sensata” puedo apreciar que son ciertas las acusaciones que pesan sobre ella. Por lo que 
ésta queda detenida en el “Arresto Municipal” de la localidad hasta que la superioridad 
disponga lo que considere pertinente. 
 

 ooo000ooo 
 
     Lo que dispuso el auditor de guerra, Francisco Bohórquez Vecina, una vez que tuvo 
en su poder el atestado instruido por el cabo Matías contra Antonia Pavón, fue 
remitírselo, con la orden de que tramitara una causa por rebelión militar cometida 
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durante “el movimiento revolucionario marxista acaecido en el pueblo de Villanueva de 
San Juan”, al secretario letrado del Juzgado de primera instancia de Osuna, Ismael 
Isnardo Sangay, al que los rebeldes habían nombrado juez militar eventual de la misma 
localidad, y que a tales efectos comenzó pidiendo informes sobre la detenida al alcalde 
y al comandante militar de su pueblo, y el siguiente día 12 de junio, acompañado como 
secretario suyo por el falangista y oficial habilitado del mismo Juzgado de primera 
instancia de Osuna, Juan Antonio Galán Molina, se desplazó a Villanueva, sobre las 
diez de la mañana, para tomarles declaración a Francisco Martín, Andrés Ruiz, 
Francisco Moreno Jiménez, Rafael Recio Zamudio y a la propia denunciada. 
 
     Ésta se afirmó y ratificó en el contenido de su declaración anterior, y a nuevas 
preguntas respondió que ella no tenía ideas políticas algunas y que no era cierto que 
hubiera incitado a ninguna persona para que violentara las puertas de las casas de 
vecinos del pueblo, aunque era verdad que fue al domicilio de Antonio Gracia Luna, 
“cuya mujer es la conocida por Rosario Vinagra”, y allí se encontró “a Francisco el de 
la Morena”, que “está huido” y era entonces “el encargado por el Comité rojo del 
abastecimiento”, el cual le dio un poco de tocino y de aceite porque “enteramente tenía 
que comer”. Sin embargo, no intervino en ningún hecho delictivo ni tomó parte alguna 
en el movimiento revolucionario; y cuando las fuerzas de la Falange entraron en el 
pueblo se marchó de él con su marido, yéndose primero a Almargen, luego a El Burgo, 
después a El Serrato y Alozaina, y por último a Málaga, sitios todos éstos en los que 
vivieron de lo que les daban los comité rojos. Finalmente, desde Málaga regresó a 
Villanueva por orden de las fuerzas nacionales cuando éstas liberaron dicha capital.  
 
     Francisco Martín afirmó que lo expresado en su declaración ante el comandante 
militar de Villanueva le constaba de ciencia propia por haberlo presenciado; también 
tenía constancia de que la mujer en cuestión era de ideas extremistas, y sabía, porque él 
la vio, que alentaba a los hombres para que cometieran desmanes, como saqueos en las 
casas de la gente de orden. Andrés Ruiz aseguró igualmente que todos los hechos 
atribuidos a la detenida en su anterior declaración los conocía por haberlos presenciado. 
Mientras que Francisco Moreno y Rafael Recio coincidieron en decir que sobre Antonia 
Pavón Cantos sólo sabían lo que el denunciante, Antonio Gracia, había dicho de ella, en 
presencia de ambos como testigos, ante el comandante militar de Villanueva.  
 
     Ismael Isnardo Sangay también le tomó declaración, en Osuna, al individuo que 
denunció a Antonia Pavón. El cual, tras ratificar su denuncia -“por ser ciertos los hechos 
que la misma contiene”- explicó que la mujer sustrajo de su domicilio “todos los efectos 
de casa como utensilios de cocina y demás que son necesarios para el uso doméstico”. 
 
     De los dos informes pedidos por el juez militar de Osuna a las autoridades locales de 
Villanueva sobre Antonia Pavón, el que se dio desde el Ayuntamiento no iba firmado 
por el alcalde, José Sánchez Cañistro, sino por el concejal Manuel Linero Torres, y 
decía que la conducta política y social de la vecina denunciada dejaba bastante que 
desear, pues perteneció a las extremas izquierdas y “desde luego” se marchó con los 
“rojos marxistas”, si bien ignoraba “esta Alcaldía” los hechos que hubiera podido 
realizar dicha vecina durante el movimiento revolucionario. En tanto que, en su informe 
como comandante militar de la localidad, el salmantino Matías Moro Fuentes expuso 
que la mujer pertenecía a la política del Frente Popular y estuvo afiliada al Centro 
socialista, habiendo observado una conducta que dejaba mucho que desear, pues tomó 
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parte activa y directa en los sucesos desarrollados en la población contra el glorioso 
movimiento nacional.        
 
     Nueve días después, el 21 de junio, el juez Isnardo Sangay procesó a Antonia Pavón 
Cantos por el delito de auxilio a la rebelión militar porque, a juicio de ese individuo, se 
había comprobado que en Villanueva, a partir del día 18 de julio del año anterior, se 
inició un movimiento revolucionario en íntima relación con el desarrollado en otros 
lugares del territorio nacional por los elementos marxistas, “caracterizándose en la 
expresada localidad por el incendio de su Iglesia, saqueos de casas particulares, 
asesinatos de personas de orden, asaltos a los Cuarteles de la Guardia Civil de los 
pueblos inmediatos y otros desmanes” dirigidos y alentados por individuos de los cuales 
unos andaban huidos y otros habían sido detenidos, como era el caso de la procesada, 
una mujer de ideas extremistas que intervino en los saqueos de casas particulares y que 
alentaba a los hombres para cometer desmanes.  
 
     Remitidas las actuaciones “al Consejo de Guerra Permanente Especial de Urgencia 
de la Plaza de Sevilla”, y trasladada Antonia Pavón a la prisión provincial de la capital, 
donde conducida por la guardia civil ingresó a las doce de la mañana del día 4 de julio 
siguiente acompañada de una hija suya, el presidente de ese tribunal, que era el coronel 
de caballería José Alonso de la Espina y Cuñado, ordenó su convocatoria para el día 3 
de septiembre de 1937, a las diez en punto de la mañana, en el local de la Audiencia 
territorial sito en la plaza de San Francisco. Donde el fiscal de carrera Francisco 
Fernández Fernández la acusó de un delito de rebelión militar con agravantes y pidió 
que la condenaran a la pena de muerte, mientras que la mujer nada expuso en su 
descargo.   
 
     La sentencia, redactada por el magistrado titular del Juzgado de instrucción número 1 
de Sevilla, Joaquín Pérez Romero -“habilitado para el ejercicio de funciones jurídico-
militares y para tomar parte en los Consejos de Guerra de carácter especial permanente 
en la Plaza de Sevilla”- declaró lo siguiente: 
 
     “Cuando se llegue a la normalidad y los espíritus se pacifiquen por completo, se 
escribirá la verdadera historia de esta lucha incivil y salvaje que hoy azota a España y 
ensangrienta su suelo por culpa de unas predicaciones, que si ciertamente eran 
venenosas y destructoras de todo principio social, su inconcebible arraigo en España, 
país tradicional por excelencia, no fue debido sino a una nefasta política que se venía 
desarrollando de diez a doce años a esta parte al amparo de una falsa democracia y de 
una más falsa tolerancia o libertad de ideas contraria al derecho natural, manifestadas en 
constantes propagandas de todas clases a ciencia y paciencia de las Autoridades que 
encarnaban el poder público, culminando ese proceso, hasta llegar al caos, a la anarquía 
y al crimen sin paliativos de ninguna clase, al adueñarse del poder el llamado Frente 
Popular que consciente de la gran incultura de la masa del pueblo y aprovechándose 
precisamente de ella, lanzó a sus manadas a la lucha contra el Ejército que estaba 
integrado por lo más florido de sus hijos y lo más sano de los ciudadanos de España, 
dándose el caso inaudito de que antes de que se llegara al choque, los inadaptables al 
imperio de la ley, de la razón y de la justicia desahogaron su furor y su implacable odio 
en personas indefensas a las que no solo cogieron desprevenidas, sino que tuvieron la 
villanía de asesinarlas, antes de que pudieran aprestarse a la defensa, estando 
plasmándose todo lo que ha ocurrido y viene ocurriendo en Villas y Ciudades, a medida 
que se van liberando de la tiranía roja, en folletos que edita el Estado Español y cuya 
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sola lectura crispa los nervios más templados y horroriza aun a las personas más 
flemáticas y dueñas de sí, siendo unos pequeños botones de muestra de lo que se viene 
diciendo”, lo ocurrido en Villanueva de San Juan, donde la vecina Antonia Pavón 
Cantos “pululaba por las calles excitando y alentando a los asaltantes y de paso 
aprovechándose de los saqueos, o cosas procedentes de los saqueos, que se realizaban”.  
     
     Tales hechos constituyen el delito de excitación para cometer y mantener la rebelión 
militar, pues ya se ha visto de qué manera voluntaria y libre esta mujer alentaba y 
excitaba “a los rebeldes” y se aprovechaba además de los saqueos que aquellos 
realizaban en casas particulares. Sin embargo, a efectos de las circunstancias 
modificativas de la responsabilidad criminal, es de apreciar una atenuante, ya que al fin 
y al cabo ella tiene “la disculpa” de que se limitaba a aprovecharse de los saqueado para 
llevarlo a su casa y aplacar las necesidades físicas de su familia que estaba muy 
necesitada por el caos que imperaba en aquellos días en la localidad. Aunque, por otra 
parte, habida cuenta de los cuantiosos daños causados en la rebelión militar marxista 
que se persigue y castiga, procede exigirle responsabilidad civil, ya que ésta “es 
inherente a la criminal y la sigue como la sombra al cuerpo”. 
 

     La sentencia terminó condenando a Antonia Pavón a la pena 
de seis años y un día de prisión, la cual no quedaría extinguida 
hasta el 25 de mayo de 1943 y la cumplió íntegramente: en la 
propia prisión provincial de Sevilla, hasta el día 3 de noviembre 
de 1938; en la de Granada, hasta el día 23 de febrero de 1940; en 
la prisión central de mujeres de Amorebieta, hasta el día 20 de 
marzo de 1940; en la cárcel de Azpeitia, hasta el día 14 de junio 
de 1940, y en la prisión provincial de mujeres de Barcelona, el 
resto del tiempo hasta que obtuvo la libertad definitiva y regresó 
a Villanueva. 
 

 
Fuentes.- ATMTS: Causa nº 23/37, legajo 10-153. 
               AMVSJ: Legajo 29 y 82. 
               AHPS: Prisión Provincial de Sevilla: legajo 21617. 
 
 
 
 

24. ANTONIA BERLANGA CÁRDENAS 
 
 

Hija de Antonio Berlanga Rodríguez y Antonia Cárdenas Cárdenas, vivía en la calle 
Barrio Alto, número 25, en compañía de sus padres y de un hermano suyo dos años 
menor que ella llamado Francisco. 
 
     Del asesinato de esta muchacha hay constancia documental en uno de los libros del 
Registro civil de Villanueva, donde figura que el día 28 de febrero de 1937, ante el juez 
municipal suplente, Juan Peláez Torres y el secretario, José López Valderrama, se 
procedió a inscribir la defunción de Antonia Berlanga Cárdenas, de 18 años de edad, 
cuyo fallecimiento se había producido a las dos de la madrugada de ese mismo día en el 
propio pueblo a consecuencia de la aplicación del bando de guerra, según se decía en 
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una comunicación del comandante militar de la localidad, en la que además se ordenaba 
al Juzgado que practicara la inscripción (aunque hay dos inscripciones de la muerte de 
Ana Berlanga). 
 
 
Fuentes.- AMVSJ: Legajos 29 y 38. 
                RCVSJ: Libro 33. 
 
 

 
 

25. MARÍA HORMIGO PÉREZ 
  
 
     Al lado de su nombre, en el padrón municipal de habitantes de 1936, aparece escrito 
a lápiz: “Fusilada”; pero, aparte de este dato, no he podido encontrar ningún otro rastro 
documental acerca de la muerte de María Hormigo Pérez: mujer de 57 años de edad, 
viuda y con domicilio en la casa número 19 de la calle de Iglesia Baja.  
 
     En la misma casa vivía su hija Isabel Castilla Hormigo, casada con Francisco 
Gallardo Torres, conocido por el apodo de Ovejero; matrimonio éste que tenía tres 
hijos: Ana, Francisco y Rafael. 
  
 
Fuentes.- AMVSJ: Legajo 29. 
 
 
 
 

26. ROSARIO VARGAS TORRES 
 
 

También conocida como Candelaria. Hija de Arcadio Vargas y Candelaria Torres 
Macho, de 23 años de edad, pelo castaño, ojos pardos y color sano, medía 1´57 de 
estatura, estaba casada con Salvador Moya Peral y vivía con éste y los tres hijos de 
ambos: Francisca, Candelaria y José, en la calle Cilla, número 52, donde también residía 
con ellos, ya viuda, la madre de esta mujer.  
 
     Rosario Vargas Torres huyó de Villanueva en el verano de 1936 y pasó toda guerra 
en zona republicana; estuvo en la localidad malagueña de Álora, luego en Almería y 
después en los pueblos de Villar del Arzobispo y Ribarroja, en la provincia de Valencia; 
estando en el último de los cuales le sorprendió la terminación de la guerra e hizo acto 
de presentación en su Ayuntamiento, donde la proveyeron de un salvoconducto para 
regresar a Villanueva de San Juan.  
 
     Una vez llegada a su pueblo, en el cuartel de la guardia civil le abrieron una ficha 
clasificatoria el 17 de junio de 1939 y en ella pusieron, entre otros datos: Que el 
Movimiento, antes y después del cual no había pertenecido a ningún partido político, le 
sorprendió en Villanueva, donde no votó al Frente Popular, pero fue propagandista y 
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tuvo una actuación muy mala; manifestando la propia mujer que no poseía bienes, ni 
tampoco sus familiares, en ninguna parte. 
 
      A petición del comandante militar de la localidad, el alcalde y jefe local de FET y de 
las JONS, Manuel Linero Torres, informó sobre ella diciendo que había observado una 
conducta “regular” o “dudosa”, puesto que, según “referencias fidedignas”, tomó parte 
en saqueos y propagandas marxistas, así como en otros hechos delictivos. Mientras que 
el sargento Matías Moro Fuentes, en su doble condición de comandante militar y del 
puesto de la guardia civil de Villanueva, emitió un certificado asegurando que Rosario 
Vargas Torres, alias Candelaria, pertenecía, desde mucho antes del movimiento 
nacional, a la política de izquierdas y era muy extremista y peligrosa por la intensa 
propaganda que hacía “del Comunismo” y porque durante la dominación marxista tomó 
parte muy activa en los saqueos de las casas de las personas de derechas; añadiendo que 
él, debido a llevar 15 años destinado en la localidad, conocía perfectamente a “esta 
Señora”, a la que vigilaba de cerca “ante los conflictos callejeros que con relativa 
frecuencia me planteaba”, y a la que en varias ocasiones se vio precisado a llamarla al 
orden; motivos todos ellos por los cuales se procedía a su detención para ponerla a 
disposición del auditor de guerra de la segunda región militar.  
 
     Dos días después la ingresaron en la prisión de Osuna, pueblo donde un teniente de 
caballería llamado Luis Montoto Valero, que desempeñaba el cargo de juez militar 
número 23, recibió a finales del mes de noviembre de 1939 la orden de instruir un 
procedimiento sumarísimo de urgencia contra ella. Y lo primero que hizo este teniente, 
antes de recibir los informes que había pedido sobre la mujer a las autoridades locales 
de Villanueva y antes de tomarles declaración a los posibles testigos, fue procesarla por 
el delito de adhesión a la rebelión militar, pero sin ni siquiera notificarle el auto de 
procesamiento e interrogarla como era preceptivo.  
 
    Como autoridades locales del municipio, informaron al teniente Montoto, el juez 
municipal, Rafael Sánchez Barrera; el cabo -en funciones- de la guardia civil, Francisco 
Martín Porra, y el alcalde, Manuel Linero. Coincidiendo éstos dos últimos en decir que 
no había antecedentes ni noticias de que Rosario Vargas cometiera hechos delictivos o 
punibles ni perteneciese a organizaciones marxistas; en tanto que afirmó el primero que 
se sabía que la mujer votó a las izquierdas en las elecciones del mes de febrero de 1936, 
aunque, “debido al saqueo de los marxistas en este Juzgado Municipal”, no aparecían 
datos en los que constase si fue candidata, interventora o apoderada en dichas 
elecciones, como tampoco había constancia de que actuara en hechos delictivos de 
ninguna clase. 
 
     El juez militar de Osuna también se desplazó a Villanueva para tomarles declaración 
a los falangistas Diego Torres González y Francisco Moreno Jiménez. El primero de los 
cuales afirmó que tenía a Rosario Vargas por una buena mujer, la cual nunca se había 
metido en política, pese a que “su marido era muy rojo”, y no le constaba ni había oído 
decir que durante el dominio rojo ella cometiese ningún acto delictivo. En cuanto al otro 
individuo, su testimonio fue que Rosario Vargas siempre había sido una buena mujer 
que no se metía en política ni se mezcló en los desmanes y saqueos ocurridos durante la 
dominación marxista en el pueblo, “a pesar de ser su marido rojo” y haber intervenido 
éste “en la política marxista de la localidad”.  
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     Trasladada a la cárcel de Marchena el 13 de julio de 1939, unos seis meses después 
hubieron de ingresarla en el hospital de este pueblo porque se encontraba en un 
avanzado estado de gestación; y, tras dar a luz, volvieron a recluirla en esa misma 
cárcel, de la que salió en libertad provisional el 20 de febrero de 1940 y regresó a 
Villanueva. Para entonces ya les habían tomado declaración tanto a ella como a otros 
dos testigos: Bernabé Sánchez Linero y José Vargas Rodríguez, labradores ambos. 
 
     Rosario Vargas explicó en su declaración: Que “como mujer” no había intervenido 
nunca en nada y siempre estuvo en su casa. Que no había pertenecido a partido político 
alguno ni cometido ningún desmán. Que se marchó a zona roja porque lo hizo su 
marido “y como esposa lo siguió”. Y que en la zona republicana, de la que regresó al 
final de la guerra, no había visto cometer delitos.  
 
 
 
 
 
     En cuanto a los dos testigos citados, el primero de ellos, de 46 años de edad y con 
domicilio en la calle Iglesia Baja, número 14, se limitó a decir que no podía aportar 
“datos en contra” de la procesada porque no la había visto intervenir en ningún hecho. 
Mientras que José Vargas, de 55 años de edad y con domicilio en la calle Fuente Baja, 
número 6, contó que si bien sabía que el marido de esta mujer militaba en las 
izquierdas, de ella no tenía noticias de que con anterioridad al Movimiento hubiese 
militado en las izquierdas ni producido escándalos o alteraciones del orden de ninguna 
clase, al menos que él la hubiera visto; como tampoco tenía noticias de su intervención 
en hecho alguno que pudiese considerarse delictivo, durante el dominio rojo en la 
localidad; por lo que, en consecuencia, ningún cargo tenía que formular contra ella. 
 
     Tras darse por terminada la instrucción del procedimiento, el capitán general de la 
segunda región militar, Fidel Dávila Arrondo, decretó su sobreseimiento provisional el 
día 14 de octubre de 1940, conforme a lo dictaminado por el auditor de guerra, según el 
cual resultaba de las actuaciones que las autoridades de Villanueva, si bien habían 
manifestado al principio que Rosario Vargas era de filiación extremista y participó en 
saqueos y otros hechos delictivos, después rectificaron negando tales imputaciones; en 
tanto que la prueba testifical practicada había acreditado la inexistencia de 
responsabilidad criminal; de manera que no aparecía suficientemente probada la 
comisión de hechos constitutivos de delito. 
 
     A la mujer esa decisión no se la notificaron hasta más de cinco meses después, y la 
obligaron a viajar a Sevilla sólo para eso.  
 
 
Fuentes.- ATMTS: PSU nº 5673/39: legajo 48-1897. 
               AMVSJ: Legajo 29. 
               Libro registro de la cárcel de Osuna. 
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27. ANTONIA IBÁÑEZ RODRÍGUEZ 
 
 
     Al lado de su nombre, en el padrón municipal de habitantes de 1936, aparece escrito 
a lápiz: “Fusilada”; pero, aparte de este dato, no he podido encontrar ningún otro rastro 
documental acerca de la muerte de Antonia Ibáñez Rodríguez: muchacha de 16 años de 
edad, hija de Juan Ibáñez Ortega y Amalia Rodríguez Sedas, con los cuales vivía en la 
casa número 14 de la calle Fragua.  
      
     De sus seis hermanas: Isabel, Amalia, Juana, Carmen, María del Rosario y Pabla, 
esta última, que era la menor, murió el día 15 de mayo de 1937, con dos años de edad, 
no muchos meses después de que a Antonia la asesinaran. 
 
     Creo que a esta muchacha debieron de matarla antes del día 11 de enero de 1937, 
porque con esa fecha se confeccionó la relación de los niños huérfanos que había en  
Villanueva y en ella se incluyeron como huérfanos de padre, por desaparición de éste, a 
los hermanos Amalia, Juana, Carmen, María del Rosario, Juan y Pabla Ibáñez 
Rodríguez, pero no a Antonia (ni a la hermana mayor, Isabel, pero ésta ya no era una 
niña). 
 
 
Fuentes.- AMVSJ: Legajos 24 y 29. 
 
 
 
 

28. INÉS CALDERÓN CÁRDENAS 
 
 

Hija de Francisco Calderón Madrigal y Ana Cárdenas Moncayo, también era conocida 
como la Mujer del Rengao o como la Calderona; nació el día 23 de octubre de 1904, 
estaba casada con Diego Guerrero Cerván, tenía dos hijos pequeños y vivía en la calle 
de la Cilla, número 54.  
  
     Inés Calderón, al igual que toda su familia, huyó de Villanueva el día 11 de 
septiembre de 1936 y pasó toda guerra en zona republicana: primero en los pueblos 
malagueños de Cañete la Real y Álora, después en Almería y Benicarló y por último en 
Villarrobledo, pueblo de la provincia de Albacete en el que se encontraba cuando 
terminó la contienda y en cuyo Ayuntamiento, donde se presentó, la proveyeron de un 
salvoconducto familiar para regresar a su pueblo.  
 
          Una vez llegada a Villanueva, en el cuartel de la guardia civil le abrieron una 
ficha clasificatoria el 15 de junio de 1939 y en ella pusieron, entre otros datos: Que el 
Movimiento, antes y después del cual no había pertenecido a ningún partido político, le 
sorprendió en el mismo pueblo, donde fue propagandista, votó al Frente Popular y tuvo 
una actuación mala; manifestando la propia mujer que no poseía bienes, ni tampoco sus 
familiares, en ninguna parte. 
 
      El mismo día, Manuel Linero Torres, como alcalde, comunicó al comandante militar 
de la localidad que no tenía conocimiento de que la vecina Inés Calderón Cárdenas, 
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pese a ser de “izquierda avanzada” y haber observado una conducta regular, tomara 
parte en saqueos ni otros hechos; mientras que, como jefe local de FET y de las JONS, 
el propio Linero informó a dicha autoridad militar que esa mujer se significó por su 
extremismo y observó una conducta regular, aunque en la Falange de Villanueva no 
había constancia de que interviniese en saqueos u otros actos delictivos. Por su parte, el 
sargento Matías Moro Fuentes emitió un certificado diciendo que la conocida como Inés 
la Calderona pertenecía, desde mucho tiempo antes del Movimiento, a la política de 
izquierdas y era “persona peligrosísima por la propaganda disolvente que hacía y sus 
constantes predicaciones sobre el Comunismo”; y como a juicio del propio sargento la 
mujer resultaba “un verdadero peligro para la tranquilidad pública”, se había procedido 
a su detención para ponerla a disposición del auditor de guerra de la 2ª región militar.  
 
          Cuatro días después la ingresaron, junto con su hermana Dolores, en la prisión de 
Osuna, pueblo donde el teniente de infantería del regimiento Oviedo nº 8 y juez militar 
número 25, Rafael de la Torre Sánchez, recibió en los primeros días del mes de julio 
siguiente la orden de instruir un procedimiento sumarísimo de urgencia contra ella. Para 
lo cual el citado teniente comenzó pidiendo informes sobre esta mujer a las autoridades 
locales de Villanueva, a cuyo Ayuntamiento remitió también, para que se publicara en 
el tablón de anuncios, el siguiente  
 

EDICTO 
 
DON RAFAEL DE LA TORRE SÁNCHEZ, JUEZ MILITAR Nº 25 DEL PARTIDO 
DE OSUNA (SEVILLA) 
 
     HAGO SABER: Que habiendo sido nombrado Juez Instructor del Procedimiento 
Sumarísimo número 5681 que se sigue contra Inés Calderón Cárdenas por el delito de 
auxilio a la Rebelión, encarezco a todos los vecinos de Villanueva de San Juan que 
tengan que formular cargos contra la mencionada inculpada, la obligación que tienen de 
presentarse en el Ayuntamiento de dicha localidad el día 27 del corriente mes para 
exponerlos ante mi autoridad. 

 
En Osuna, a 24 de julio de 1939.-Año de la Victoria. 

 
     El juez municipal, Rafael Gómez Barrera, informó al teniente instructor de que, en 
concreto, los únicos cargos comprobados contra Inés Calderón consistían en que tanto 
ella como su marido eran de ideas extremistas y las “exteriorizaban públicamente”. En 
tanto que Manuel Linero, como alcalde, manifestó que la mujer, aunque de filiación 
izquierdista, había observado buena conducta y no se podía “concretar” si cometió 
hechos delictivos; mientras que el mismo individuo, como jefe de la Falange, expuso 
que a Inés Calderón sólo se le acusaba en concreto de propagandista de las ideas 
extremistas, que propalaba y exaltaba en público, pero que no estaba “plenamente” 
comprobada su participación en saqueos y otros “excesos”. Por último, el informe de la 
guardia civil, dado por el guardia Juan Orellana Gómez, decía de la encartada que era 
una persona peligrosa, por ser “propagandista del ideal”, y que sobre ella podía informar 
también el que fue jefe falangista de Villanueva “durante la dominación marxista”, 
Francisco Moreno Jiménez. Individuo éste que, al juez militar desplazado a Villanueva 
el día 28 de julio por la mañana para tomarle declaración, respondió sobre la mujer por 
quien se le preguntaba que sabía que era una persona que profesaba ideas extremistas, 
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pero de cuya participación en los saqueos y otros actos delictivos que se cometieron en 
el pueblo no tenía noticias.  
 
     A ella, que no sabía leer ni escribir y que tenía entonces 34 años de edad, también le 
tomó declaración el teniente de la Torre, el día 7 de septiembre de 1939 en la cárcel de 
Marchena adonde había sido trasladada el 13 de julio anterior desde la prisión de Osuna. 
Le preguntó primero que a qué se dedicaba y qué hacía durante el tiempo en que el 
pueblo permaneció en poder de los rojos y después mientras estuvo en la zona roja, a lo 
que Inés Calderón contestó que en Villanueva se dedicaba a los quehaceres de su casa y 
que luego de marcharse del pueblo también pasaba todo el tiempo en su casa 
“atendiendo a dos niños menores que tenía”. Preguntada a continuación por el motivo 
que la indujo a irse a la zona roja, respondió que lo hizo a instancias de su marido y a la 
vista de que él también se marchaba; aunque ahora creía “que debía de haberse vuelto”. 
Y finalmente, a la pregunta de si conocía a alguna persona de su pueblo que pudiera 
garantizarla respecto a que ella no hacía propaganda de izquierdas, la mujer contestó 
dando el nombre del vecino de Villanueva conocido como Juanico el de Emilio, “que 
allí en el término de El Saucejo tiene arrendado un cortijo y al que la declarante prestó 
servicios de criada en su domicilio con anterioridad al Movimiento”. 
 
     Este hombre, que se llamaba Juan Cabrera Moreno y a quien el juez militar le tomó 
declaración unos días después en Villanueva, le dijo a éste en respuesta a sus preguntas 
que la conducta moral de su convecina Inés la Calderona era buena y su filiación 
política, de izquierdas; pero que no tenía conocimiento de que hubiera intervenido en 
ninguna clase de hechos delictivos durante la dominación roja en la localidad, ni 
tampoco había oído nada “sobre este particular”.       

 
     Tras oír el testimonio de Juan Cabrera, el juez militar de Osuna dio por terminada la 
instrucción del procedimiento, habiendo llegado a la conclusión de que la mujer, pese a 
su filiación de izquierdas, “no intervino en mítines, reuniones de carácter social ni otros 
actos públicos” en Villanueva de San Juan antes del glorioso movimiento nacional; y 
que al producirse éste, “aunque la encartada quedó en Zona roja”, tampoco participó en 
ningún hecho punible de los cometidos en la localidad. Por ello, y en consideración a 
que no aparecían cargos ni indicios de culpabilidad contra ella, creía el instructor 
procedente que se acordase el sobreseimiento definitivo de las actuaciones y la libertad 
de la mujer. 

     Pasada la causa a examen del Consejo de guerra 
permanente número 1 de Sevilla, éste, reunido al efecto en 
el local de la plaza de San Francisco donde tenía su sede la 
Audiencia territorial, acordó por unanimidad el día 13 de 
febrero de 1940 sobreseer provisionalmente las actuaciones 
así como la libertad definitiva de Inés Calderón Cárdenas, 
visto que de las diligencias practicadas no se deducían 
“cargos concretos ni la existencia por tanto de indicios 
racionales de criminalidad contra la encartada y teniendo 
en cuenta además los informes de conducta moral emitidos 
unánimemente por las Autoridades del pueblo de su 
residencia”.  
 

     A Inés Calderón le notificaron el acuerdo del consejo de guerra siete días después en 
la prisión provincial de Sevilla y el mismo día 20 de febrero fue excarcelada tras haber 
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dejado dicho que fijaba su residencia en el domicilio suyo de Villanueva de San Juan, 
calle de la Cilla, número 54. 
 
 
Fuentes.- ATMTS: PSU nº 5681/39: legajo 35-943. 
               AMVSJ: legajos 29 y 82. 
               Libro registro de la cárcel de Osuna. 

 
 
 
 

29. ANA RECIO MORENO 
 
 
Esta mujer, de 29 años de edad, estaba casada con Antonio Cárdenas Notario, a quien 
algunos llamaban “el Loco Lorca”; tenía dos hijos: Manuel y Antonio, y vivía en la 
calle del Pozo, número 17, que era la casa donde también habitaban sus padres: Antonio 
Recio Vargas y María Moreno Cárdenas. 
 
     En el archivo municipal de Villanueva se conserva un escrito, fechado el día 6 de 
octubre de 1944, en el que el comandante juez instructor del Juzgado militar número 34 
de Sevilla le pedía al alcalde del pueblo, para que constara en unas diligencias previas 
que estaba tramitando contra Antonio Cárdenas Notario por tenencia ilícita de armas, un 
informe sobre los antecedentes político-sociales y la conducta moral, pública y privada, 
de la vecina Ana Recio Moreno. 
 
Fuentes.- AMVSJ: Legajos 29 y 82. 
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1. FRANCISCO MARTÍN TORRES 
 

 
Propietario, de 39 años de edad, hijo de Antonio y Carmen, estaba casado con María 
Antonia Romero Ramos, tenía cinco hijos: Antonio, Francisco, Rafael, José y Carmen, 
y vivía en la casa número 31 de la calle Iglesia Baja. 
 
     Francisco Martín Torres fue el primer alcalde de Villanueva durante la República. 
Como presidente del comité republicano del pueblo, se hizo cargo interinamente de la 
alcaldía el día 17 de abril de 1931, a las doce de la noche; y como concejal electo, con 
84 votos, en las elecciones municipales celebradas el día 31 de mayo siguiente, fue 
nombrado para el mismo cargo en la sesión del Ayuntamiento de 5 de junio de ese año 
1931. De alcalde dimitió el día 21 de marzo de 1932; y como concejal, al igual que sus 
compañeros, fue destituido el 17 de octubre de 1934, luego repuesto el 21 de febrero de 
1936 y al día siguiente presentó la dimisión. 
 

     El día 19 de octubre de 1936 fue 
detenido e ingresado en la cárcel de 
Osuna, aunque salió al día 
siguiente. En enero de 1937, el 
comandante militar de Villanueva, 
Matías Moro Fuentes, empezó a 
tramitar un expediente para 
incautarse de sus bienes, como 
“individuo culpable de actividades 
marxistas”. Y en 1941, el tribunal 
regional de responsabilidades 
políticas de Sevilla también siguió 
contra él otro expediente 
sancionador, si bien resultó 
absuelto y recobró la libre 
disposición de sus bienes, de la que 
hasta entonces había estado 

privado. 
 
 
Fuentes.- AMVSJ: Libros 9, 10 y 11. Legajos 29 y 38. 
               ADPS: BOP de Sevilla de 10-6-31, 21-1-37 y 29-9-41. 
               Libro registro de la cárcel de Osuna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



297 

2. TOMÁS RODRÍGUEZ CASTRO 
 
 
Conocido como Tomás Limón. Según el padrón municipal de habitantes de 1936, este 
hombre era de profesión propietario y de estado civil viudo (de Isabel Gómez Barrera), 
tenía 46 años de edad y vivía en la casa número 11 de la calle de la Cruz, en compañía 
de sus nueve hijos: Manuel, Francisco, Carmen, Antonio, María, Miguel, José, Isabel y 
Tomás. 
 
     Concejal electo, con 92 votos, en las elecciones municipales celebradas el 31 de 
mayo de 1931, Tomás Rodríguez Castro tomó posesión del cargo el día 5 de junio 
siguiente y fue alcalde desde el 3 de noviembre de 1932 hasta el 17 de octubre de 1934, 
cuando al primer Ayuntamiento republicano de Villanueva lo sustituyó otro de 
nombramiento gubernativo. Cinco días después de las elecciones generales en las que el 
Frente Popular obtuvo la victoria, volvió a ocupar la alcaldía; pero al siguiente día 22 de 
febrero de 1936, en una sesión plenaria presidida por él, dimitió de los cargos de 
concejal y alcalde.  

 
     Huido del pueblo el día 11 de 
septiembre siguiente, ya a finales del mes 
de octubre el comandante militar de 
Villanueva, Matías Moro Fuentes, 
empezó a tramitar un expediente para 
incautarse de sus bienes y en dicho 
expediente informaría un mes más tarde el 
alcalde falangista, José Sánchez Cañistro, 
diciendo de Tomás Rodríguez que 
perteneció a los partidos “Azañista y 
Socialista”, y que “antes del 16 de 
Febrero” era moderado y después muy 
exaltado, habiendo participado 
directamente “en los asesinatos cometidos 
en ésta el día 28 de Agosto pasado”.   
 
     Al lado de su nombre, en el padrón 
municipal de habitantes de ese año, 
aparece escrita a lápiz la palabra: 
“Fusilado”; y, en efecto, del asesinato de 
este hombre hay constancia documental  

en uno de los libros del Registro civil de Villanueva, donde figura que el día 15 de 
febrero de 1937, ante el juez municipal suplente, Juan Peláez Torres y el secretario, José 
López Valderrama, se procedió a inscribir la defunción de Tomás Rodríguez Castro, de 
“cuarenta y ocho” años de edad, cuyo fallecimiento se había producido ese mismo día a 
las dos de la madrugada en el término municipal de la propia localidad a consecuencia 
de la aplicación del bando de guerra, según se decía en un oficio del comandante militar 
del pueblo, Matías Moro Fuentes, recibido en el Juzgado a las diez de la mañana, y en 
cuyo oficio también se ordenaba que se inscribiera la muerte. 
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     Matías Moro Fuentes, que era el cabo de la guardia civil de Villanueva, había pedido 
al alcalde José Sánchez Cañistro un informe sobre Tomás Rodríguez justamente el día 
antes de que a éste lo fusilaran. 
 
     Después de la guerra, y también durante ella, se refirieron a este alcalde republicano 
de Villanueva varios individuos que testificaron en diversos procedimientos tramitados 
por la jurisdicción militar. Así, Antonio Espada Jovacho diría que Tomás Limón “mató 
a Carmen Albina”. Salvador Escor Cabrera contó que Tomás Rodríguez Castro fue uno 
de los que tomaron parte en el ataque al cuartel de la guardia civil de Algámitas. 
Baltasar Sedas López manifestaría que uno de los que participaron en los preparativos 
para tomar Villanueva “por segunda vez” fue Tomás Limón. Juan Guerrero Cerván 
expuso que, por orden del comité, un vecino del pueblo “apodado Limón” le dio 
sepultura en el puerto de las Viñas al guardia civil Antonio Correa. Mientras que José 
Sánchez Cañistro reconocería que él estuvo presente en las declaraciones que, tras 
regresar a Villanueva después de la liberación de Málaga, prestó ante el jefe de la 
Falange y el comandante del puesto de la guardia civil, Matías Moro Fuentes, uno de los 
elementos rojos huidos de aquella capital llamado Tomás Limón, a quien se le aplicó “el 
Bando de Guerra por sus múltiples asesinatos”. 

 
     A finales del mismo año en que lo 
mataron, un individuo que tuvo una 
importante intervención en el asalto a 
Villanueva el día 11 de septiembre de 
1936, y que también ejercía como juez 
accidental de Osuna, publicó un edicto en 
el Boletín Oficial de la Provincia de 
Sevilla requiriendo a Tomás Rodríguez, 
“hoy en ignorado paradero”, para que 
compareciera ante el Juzgado de Osuna a 
defenderse en el expediente de 
incautación de bienes que se seguía contra 
él “por su oposición al triunfo del 
Movimiento Nacional”. Y precisamente 
para que surtiera efectos en dicho 
expediente, el juez municipal de 
Villanueva, Juan Peláez Torres, le pidió al 
alcalde del pueblo, Manuel Linero Torres, 
una certificación, “con detalle de 
linderos”, de las fincas que estuvieran a 
nombre de Tomás Rodríguez Castro. 

 
     Todavía en agosto de 1940, y mediante 
otro edicto publicado en el Boletín Oficial 
de la Provincia, el juez instructor 
provincial de responsabilidades políticas 
de Sevilla, Luis Jiménez Ruiz, emplazó a 
Tomás Rodríguez para que compareciera 
a defenderse ante el Juzgado de la calle 
Amor de Dios, número 18, quedando 
advertido de que “ni el fallecimiento, ni la 
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ausencia, ni la incomparecencia del presunto responsable” detendría la tramitación del 
expediente de responsabilidades políticas que se estaba tramitando contra él. 
 
     Antes de que transcurriera un año desde el asesinato de Tomás Limón, siete de sus 
hijos abandonaron Villanueva, yéndose a vivir a Sevilla.  
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuentes.- ATMTS: Procedimientos 1947/40, 5/37, 6/37, 635/40, 62448/39 y 60319/39: 
legajos 964-25723, 21-399, 174-3082, 746-22171 y 838-23776.  
                AMVSJ: Libros 9, 11 y 12. Legajos 29, 38, 82 y 232. 
                RCVSJ: Libro 33. 
                ADPS: BOP de Sevilla de 10-6-31, 9-11-36, 16-12-36, 14-1-38 y 8-8-40. 
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3. JUAN MORENO TORRES 
 
 

Juan Casilla de apodo. Pelo negro, ojos claros, color pálido, 1´70 de estatura. Zapatero 
de profesión, era hijo de Juan Moreno y Antonia Torres, nació el 28 de abril de 1908 y 
vivía en la calle Fuente Baja, número 43. Estaba casado con Antonia Nieto Nieto y tuvo 
cuatro hijos: Antonio, Julia, Mercedes e Isabel. 
 
     Juan Moreno Torres, en las elecciones del 16 de febrero de 1936, actuó de 
interventor por la candidatura del Frente Popular en el distrito 2º, sección 1ª de 
Villanueva; y ocho días después fue designado como alcalde-presidente de la Comisión 
gestora del Ayuntamiento nombrada ese mismo día por un individuo llamado Francisco 
Portales Casamar, que era delegado del gobernador civil de Sevilla. Se mantuvo en el 
cargo un mes aproximadamente, aunque continuó como concejal, y también como 
Depositario del Ayuntamiento con un sueldo de 92´30 pesetas, hasta el día 11 de 
septiembre siguiente en que huyó del pueblo, donde la Comisión gestora de los 
falangistas acordó unos dos meses más tarde abrirle un expediente por su gestión en el 
cargo de Depositario.  
 
     El hombre se dirigió a Almargen, pasó por Teba, Cañete, Ardales y Carratraca, llegó 
a Málaga e ingresó con carácter voluntario en el ejército republicano el 10 de noviembre 
de 1936, sirvió como cabo en la compañía de excavaciones de la 55 brigada y al final de 
la guerra, el día 29 de marzo de 1939, se entregó en Granada a las fuerzas que la habían 
ganado. Lo recluyeron en sendos campos de concentración de Caparacena y Padul, en 
los que permaneció 137 días, y el 13 de agosto de 1939 fue autorizado por el jefe del 
segundo de esos campos para trasladarse a su pueblo, “por no aparecer como directivo 
ni haber cometido hechos criminales”. 
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     Cuatro días después, en el cuartel de la guardia civil de Villanueva, un guardia 
segundo llamado Deogracias Payo Cuevas le hizo una ficha clasificatoria en la que 
puso, entre otros datos, que su filiación política anterior y posterior al Movimiento era 
socialista, de cuya organización en la localidad fue secretario; que votó al Frente 
Popular en las últimas elecciones y actuó como interventor; y que, según las 
manifestaciones del propio presentado, ni él ni sus familiares poseían bienes en ninguna 
parte. Al citado guardia, que ejercía accidentalmente el cargo de comandante del puesto, 
el alcalde y jefe local de la Falange, Manuel Linero Torres, le diría que Juan Moreno, 
aunque dirigente, “pues ha sido secretario del Centro Obrero desde su fundación en este 
pueblo”, no hizo servicios con armas ni de él se tenían noticias de que actuara en 
saqueos o hubiese intervenido en hechos punibles.  
 
     Puestos en conocimiento de la Auditoría de guerra de Sevilla estos antecedentes, 
desde ella se dio la orden de instruir un procedimiento sumarísimo de urgencia contra 
Moreno Torres al teniente de infantería del regimiento de Oviedo número 8 y juez 
militar número 25 de Osuna, Rafael de la Torre Sánchez. A quien, en respuesta a una 
petición suya, las autoridades locales de Villanueva de San Juan: el cabo de la guardia 
civil, Rafael Repullo Miranda, el alcalde y jefe de Falange, Manuel Linero y el juez 
municipal, Rafael Gómez Barrera, coincidieron en informar que Juan Casilla llevaba 
varios años siendo directivo del partido socialista con el cargo de secretario y había sido 
concejal del Ayuntamiento de Villanueva con el Frente Popular, si bien durante el 
glorioso movimiento no se le vio prestar servicios de armas ni intervenir en nada “con el 
llamado Comité Revolucionario”. A lo que el cabo Repullo agregó en su informe que a 
él le había dicho el vecino Francisco Moreno Jiménez que el encartado era de ideas de 
izquierdas y dirigente, y “ordenó detenciones que las llevó a cabo”.  
 
     El día 11 de diciembre de 1939, el teniente instructor se desplazó a Villanueva y les 
tomó declaración como testigos de cargo a los hermanos Francisco y José Moreno 
Jiménez, industriales ambos y afiliados a la Falange desde seis años antes, y también a 
Andrés Rivera Torres, un hombre del campo, de 55 años de edad, domiciliado en la 
calle del Pozo. Quienes requeridos para que dijeran lo que supiesen sobre la actuación 
de Juan Casilla y más en concreto sobre la posible intervención de éste en los hechos 
delictivos cometidos en la localidad durante la dominación roja, Francisco Moreno, de 
37 años de edad, contestó: Que sabía de ese convecino suyo que antes del Movimiento 
fue “fundador del partido socialista” y desempeñó después el cargo de secretario del 
comité socialista, en cuya representación fue también “Concejal y Alcalde de este 
Ayuntamiento”. “Que algunos días antes del Movimiento procedió a la detención de las 
personas de orden y afiliados a Falange llamados José Moreno Jiménez, Andrés Ruiz 
Raya y Andrés Ruiz Rodríguez”. Y que una vez producido el Movimiento continuó 
“elaborando a favor de la causa roja”, aunque el declarante no sabía si prestó servicios 
con armas, porque no llegó a verlo “en todo el tiempo del dominio rojo en este pueblo”. 
José Moreno, diez años menor que su hermano Francisco, respondió por su parte: Que 
Juan Moreno Torres, alias Juan Casilla, fue el fundador del Centro marxista de 
Villanueva y desempeñó más tarde el cargo de secretario “de este partido”, como fue 
también concejal y alcalde del Ayuntamiento y procedió “él personalmente a la 
detención de tres Falangistas”: uno de ellos el propio declarante y los otros dos Andrés 
Ruiz Raya y Andrés Ruiz Rodríguez. Que durante el Movimiento lo vio varias veces y 
pese a que ninguna de ellas notó que fuera armado, suponía este testigo que el encartado 
“usaría arma corta”; como creía, aunque “con seguridad” no podía “precisarlo”, que, 
“dada su calidad de dirigente”, Moreno Torres “ordenaría muchos de los hechos 
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delictivos que se cometieron en esta Villa”. Andrés Rivera, por último, le dijo al juez 
militar de Osuna: Que Juan Casilla antes del alzamiento nacional era de filiación 
socialista y secretario de dicho partido, así como concejal “con el Ayuntamiento de 
izquierdas”. Que observaba buena conducta en su vida privada, pero que actuó a favor 
de la causa roja cuando se produjo el Movimiento. Y que él no lo vio prestar servicios 
con armas, aunque creía que ello se debía a que el encartado lo que hacía “más bien” era 
“ordenar” tales servicios, “como dirigente que era”. Preguntado este testigo si sabía que 
ese convecino suyo hubiese tomado parte en detenciones u otros delitos de los 
cometidos en el pueblo, contestó que no lo sabía, pero que también creía “que quizás 
hubiera participado más o menos directamente en las detenciones que se realizaron”, 
por tratarse de “uno de los dirigentes de los elementos rojos del pueblo”.  
 
     Cinco días después, el teniente Rafael de la Torre procesó a Juan Moreno por el 
delito de rebelión militar, teniendo en cuenta para ello que antes del “Glorioso 
Alzamiento Nacional” fue el que organizó “el centro marxista en Villanueva de San 
Juan”, como fue también concejal y alcalde “con el Ayuntamiento socialista”; detuvo 
“personalmente” a tres falangistas “por odios políticos” y al iniciarse el Movimiento 
“siguió colaborando en el comité”, huyó a la zona roja al ser ocupado el pueblo por las 
fuerzas nacionales y se enroló voluntario en el ejército rojo. 
 
     Su procesamiento se lo notificaron el 18 de diciembre siguiente en la cárcel de 
Osuna, donde se encontraba desde el 26 de octubre anterior, y aquel mismo día fue 
interrogado por el juez instructor. El interrogatorio transcurrió así: 
 
     P.- ¿Es cierto que antes del alzamiento nacional fuiste alcalde socialista del pueblo 
de Villanueva de San Juan y secretario de ese partido? 
 
     R.- Sí, pero dimití del cargo de alcalde “en Marzo del 36” por diferencias políticas 
“entre” mis compañeros de municipio. Y no es verdad que yo fuese el que organizó el 
Centro socialista en Villanueva de San Juan, como tampoco tuve ningún cargo dentro 
del comité “rojo” de la localidad. 
 
     P.- Entonces, ¿por qué ordenabas a los rojos de tu pueblo “ciertos servicios” de los 
que en él se realizaban? 
 
     R.- Yo no ordenaba servicios; y para lo único que me mezclé con los dirigentes del 
pueblo fue para que no se cometieran atropellos. 
 
     P.- ¿Es verdad que detuviste a tres falangistas?  
 
     R.- Bueno, lo cierto es que actuando yo como alcalde de Villanueva procedí a la 
detención de los vecinos José Moreno Jiménez, Andrés Ruiz Raya y Andrés Ruiz 
Rodríguez; y lo hice porque estos individuos “habían cuestionado de palabra y obra con 
otros vecinos del pueblo”, y como yo en mi calidad de alcalde los llamé para 
reprenderlos y “éstos se colocaron en una actitud incorrecta con la autoridad” que yo 
representaba, los dejé detenidos en el arresto 
municipal. Sin embargo, al día siguiente tuve que 
salir de viaje para Sevilla y cuando regresé me 
encontré con que los detenidos habían sido enviados a 
la prisión del partido de Osuna, sin que yo sepa quien 
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tomó esa determinación. Precisamente por este motivo, “y por algunos otros también”, 
fue por lo que dimití de mi cargo de alcalde por aquellos días. 
      
     Tras el interrogatorio, el teniente de la Torre dio por terminada la instrucción del 
procedimiento y lo remitió al auditor de guerra, quien en octubre de 1940, una vez 
examinadas las actuaciones, concluyó que Juan Moreno había sido secretario del partido 
socialista antes del movimiento nacional en su pueblo, el cual abandonó y se dirigió a 
Málaga, en donde ingresó en el “Ejército Rojo” con el empleo de cabo, prestando 
servicios en la “Compañía de Transmisiones de la 55 Brigada” hasta el final de la 
guerra, pero sin que constara que una vez iniciado el Movimiento hubiese tenido 
intervención en los hechos desarrollados en Villanueva de San Juan; y, como consideró 
que no aparecía suficientemente probada la comisión de hechos que pudieran ser 
constitutivos de delito, propuso el sobreseimiento de la causa y la libertad del 
procesado. 
 
     Aceptada la propuesta del auditor por el capitán general de la 2ª región militar, la 

resolución de éste concediéndole la 
libertad le fue notificada a Juan Casilla 
en la prisión provincial de Sevilla, de la 
que salió el día 19 del mismo mes 
octubre de 1940, después de haber 
permanecido en ella desde el 7 de enero 
anterior en que fuera trasladado desde la 
cárcel de Osuna.  
 
     Al año siguiente, sin embargo, el 
tribunal regional de responsabilidades 
políticas de Sevilla también le abrió un 
expediente de depuración, aunque ignoro 
si le impusieron alguna sanción. 
 
 
Fuentes.- ATMTS: PSU nº 9612/39: 
Legajo 9-313. 
AMVSJ: Legajos 38 y 82 y libros 11 y 
12. 
ADPS: Legajo 575 y Bop de Sevilla de 
5-2-42. 
Libro registro de la cárcel de Osuna. 
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4. JOSÉ PAVÓN GONZÁLEZ 
 
 

Al último alcalde republicano de Villanueva de San Juan lo 
llamaba Charola Hijo, o el Hijo de Charola, o Charolilla, o sólo 
Charola. Jornalero del campo, con instrucción, de estatura 
corriente, pelo negro, ojos castaños, color sano, tenía una cicatriz 
en la mejilla derecha; nació el día 27 de agosto de 1906, era hijo 
de Antonio Pavón Moreno y Catalina González Santos, estaba 
casado con Josefa González Quero y vivía con ella en la calle 
Perchel Primero, número 3, en compañía de los hijos de ambos, 
Antonio y Diego, y en unión también de los padres de su mujer, 
Diego González Gutiérrez y María Quero Cárdenas. 
 

     Como componente de la Comisión gestora del Ayuntamiento nombrada el día 24 de 
febrero de 1936 por un individuo llamado Francisco Portales Casamar, que era delegado 
del gobernador civil de Sevilla, José Pavón González fue elegido alcalde por sus 
compañeros aproximadamente un mes después y se mantuvo en el cargo hasta el día 22 
de agosto siguiente en que huyó del pueblo, donde la Comisión gestora de los 
falangistas acordó unos dos meses y medio más tarde abrirle un expediente por su 
gestión en el cargo de alcalde. 
 
     El hombre se dirigió a Almargen, pasó por Cañete y Alozaina, llegó a Málaga y 
luego a Almería, donde el día 1 de abril de 1937 ingresó con carácter voluntario en el 
ejército republicano, para el que sirvió como cabo en la 3ª compañía del batallón 721 de 
la 181 brigada mixta hasta el final de la guerra en que fue hecho prisionero en Baza, 
siendo recluido en la estación de Caniles y a continuación en el campo de concentración 
de Benalúa de Guadix, desde donde el día 4 de junio de 1939 lo pasaportaron para 
Villanueva de San Juan. 
 
     Diez días después, en el cuartel de la guardia civil de su pueblo, le abrieron una ficha 
clasificatoria, en la que anotaron, entre otros datos: Que antes y después del 
Movimiento, el cual le sorprendió en esta localidad, era de filiación socialista y 
presidente de la UGT. Que votó al Frente Popular en las elecciones del mes de febrero 
de 1936, en las cuales no actuó como apoderado pero sí como interventor. Que fue 
propagandista y había tenido una actuación muy mala. Y que, según sus propias 
manifestaciones, ni él ni sus familiares poseían bienes en ninguna parte. 
 
     Al día siguiente, y a petición del comandante militar del municipio, informó sobre él 
Manuel Linero Torres, el alcalde y jefe local de FET y de las JONS, diciendo que José 
Pavón González, alias Charola Hijo, había observado una conducta mala o “muy 
dudosa”, pues fue “el Alcalde con los marxistas” y como tal autorizó todos los hechos  
delictivos y vandálicos, lo mismo que autorizo todas las detenciones del personal de 
derechas, algunas de las cuales incluso las llevó a cabo “personalmente”. Por su parte, el 
propio comandante militar dio el siguiente informe: José Pavón González, alias Charola, 
desde bastante tiempo antes del Movimiento era “el Líder y Jefe del Partido Socialista” 
en la localidad, desempeñó el cargo de “Presidente del Centro Socialista” y “en las 
elecciones del Frente Popular fue designado Alcalde”, cargo que ocupaba cuando estalló 
el Movimiento, siendo “el directamente responsable” del asalto y saqueo del cuartel de 
la guardia civil de esta villa, al que asistió personalmente, llevándose las armas y 
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municiones que había, así como el vestuario y los uniformes, además de destrozar la 
documentación; dispuso e intervino directamente en las detenciones de las personas de 
derechas, las cuales fueron encarceladas “y ultrajadas”; acordó y llevó a la práctica la 
destrucción de la iglesia; prestó auxilio “con material y personal” a los alcaldes de El 
Saucejo y Algámitas para atacar los cuarteles de la guardia civil de estos pueblos, en el 
último de los cuales se encontraba “sitiado el que suscribe” y al evacuarlo fueron hechos 
prisioneros y asesinados dos guardias, mientras que en el cuartel de El Saucejo, donde 
no se pudo hacer la evacuación, resultó asesinada toda “la fuerza”: un teniente, un 
sargento, un cabo y doce guardias. Luego huyó, al ser ocupada la población por las 
fuerzas nacionales, y desde Almargen, en la provincia de Málaga, dispuso que una 
columna marxista atacara nuevamente Villanueva, lo que se llevó a efecto, logrando 
entrar en el pueblo, donde asesinaron a doce personas de derechas que no tuvieron 
tiempo suficiente de evacuarlo y destrozaron todas las casas de la gente de orden. 
 
     Trasladado a la prisión del partido judicial de Osuna el día 19 de ese mismo mes de 
junio, unos cinco meses después le fue encomendada la instrucción de un procedimiento 
sumarísimo de urgencia contra él al juez militar número 23 de ese pueblo, Luis Montoto 
Valero, un teniente de caballería agregado a la Auditoría de guerra de Sevilla. Quien el 
28 de noviembre, al día siguiente de haberse hecho cargo del procedimiento, procesó a 
José Pavón por el delito de rebelión militar y el mismo día 28 lo interrogó en la propia 
cárcel de Osuna. Donde el procesado, en respuesta a las preguntas del juez, esto fue lo 
que dijo: 
 
      El “Comité Rojo de Villanueva” lo formaban: “Antonio Pavón Rodríguez, Luis 
Torres Madrigal, Antonio Cárdenas Linero (a) Lolo el de Diego Perra, José Moncayo 
Moreno (a) Bizco Tobal Pata, José Narváez y Antonio Verdugo Pavón”. Yo, antes del 
Movimiento, pertenecía a la UGT, organización de la que fui presidente hasta el mes de 
marzo de 1936 en que dimití por haber sido nombrado alcalde de mi pueblo con el 
Frente Popular después de las elecciones de febrero de ese año, en la cuales además 
actué como interventor de dicha candidatura. Es cierto que intervine en la detención de 
tres personas de Villanueva, pero lo hice para evitar que les pudiera ocurrir algo, como 
lo “demuestra” el hecho de “vivir dichos individuos”. Sin embargo, es incierto que 
participara en el asalto y saqueo del cuartel de la guardia civil y en la destrucción de la 
iglesia de la localidad, como también es falso que prestase hombres armados a los 
alcaldes de El Saucejo y Algámitas para el asalto de los cuarteles de la guardia civil de 
estas poblaciones. Cuando los falangistas tomaron Villanueva huí a Almargen, donde 
me puse enfermo y por esta causa no regresé a mi pueblo con la “Columna Marxista” 
que lo atacó y volvió a ocuparlo, como podrá acreditar un vecino de Almargen 
apellidado Escalante que tiene un café en la plaza de ese municipio. Después me marché 
a Málaga y luego a Almería, donde ingresé como voluntario en el “Ejército Rojo” el día 
1 de abril de 1937 y en él permanecí como cabo “hasta primero de abril de 1939”. 
   
 
 
 
 
 
     Unas tres semanas más tarde, el teniente Luis Montoto se desplazó a Villanueva para 
tomarles declaración como testigos de cargo a Francisco Moreno Jiménez y Rafael 
Recio Zamudio, vecinos los dos de la calle Fuente Alta, números 12 y 5, 
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respectivamente. Este último le dijo al juez militar que el procesado era “uno de los 
rojos más principales” de la localidad, en la que fue “jefe del Centro socialista y de 
dicho partido”, así como el último alcalde del Frente Popular, cargo que continuó 
desempeñando durante la dominación roja en Villanueva, donde ordenó y se hizo cargo 
de la recogida de armas a las personas de orden, como lo acreditaba el recibo de la 
escopeta que el propio declarante hubo de entregar, firmado por José Pavón el día 22 de 
julio de 1936 en su condición de alcalde (“Por Don Rafael Recio Zamudio se ha 
depositado en este Ayuntamiento la escopeta marca Lefaucher, calibre 12”). Recio 
continuó diciendo que estando él “en el café de la plaza” vio pasar a Pavón cuando 
“regresaba con un sable de la Guardia Civil en la mano inmediatamente después del 
asalto y saqueo de la casa cuartel de la Guardia Civil” de Villanueva, constándole al 
testigo que el procesado intervino en dicho saqueo porque “el Sargento del Puesto antes 
de marcharse del pueblo entregó a José Pavón la llave de la casa cuartel”. También tenía 
“el pleno convencimiento”, pese a no haberlo presenciado, de que el procesado participó 
en la quema de la iglesia, ya que “en ella tomaron parte todos los rojos de la localidad”; 
y, en definitiva, lo consideraba como uno de los responsables de cuanto ocurrió en 
Villanueva. En cuanto al otro individuo, su testimonio fue que Pavón González con 
anterioridad al glorioso movimiento era jefe del partido socialista, presidente de la casa 
del pueblo y alcalde socialista después de las elecciones de febrero de 1936, cargo que 
continuaba desempeñando cuando estalló el Movimiento; durante la dominación roja 
siguió siendo alcalde, pero también formó parte “del primer comité rojo” que se 
constituyó en Villanueva, donde antes y después del Movimiento ordenó detenciones de 
personas de orden, y al ser liberada la localidad por fuerzas de Falange huyó a la zona 
roja, aunque regresó a los pocos días con la columna marxista que atacó y volvió a 
ocupar el pueblo, siendo visto por el declarante cuando  “regresaba con un sable de la 
Guardia Civil en la mano” inmediatamente después de producirse el asalto y saqueo del 
cuartel de la guardia civil de Villanueva; en la que este testigo había oído decir, pero sin 
haberlo visto, que el procesado “también estuvo” en la quema de la iglesia. Francisco 
Moreno acusó además a Pavón de que fue a su domicilio “con ánimo de detenerlo” y 
que al no conseguirlo, porque él “huyó por la puerta falsa de su casa”, entonces “detuvo 
y encarceló al padre del declarante”. 
 
     A solicitud del teniente instructor, también informaron sobre el procesado, el guardia 
primero y cabo -en funciones- de la guardia civil, Francisco Martín Porra; el juez 
municipal, Rafael Gómez Barrera, y el alcalde, Manuel Linero Torres. Para quien el 
convecino suyo conocido por el apodo de Charola era de filiación socialista desde hacía 
mucho tiempo y ejerció el cargo de presidente del Centro socialista durante varios años; 
como alcalde de Villanueva al estallar el movimiento nacional “hacía ejecutar todos los 
acuerdos que el Comité revolucionario le ordenaba”, y él “se hacía acompañar de los 
escopeteros para requisar grano y otros efectos”, ordenando también detenciones y otros 
hechos delictivos. Según el juez municipal, José Pavón fue el alcalde socialista del 
pueblo desde las elecciones de febrero de 1936 hasta la ocupación de la propia localidad 
por las fuerzas nacionales y, aunque “al principio no pareció tener malas inclinaciones”, 
al iniciarse el glorioso movimiento dio la impresión de que se dejaba llevar por los más 
exaltados cuando ordenó la intervención de armas a las personas de orden y entregó 
éstas a los extremistas, produciéndose también durante su mando detenciones, registros, 
requisas de artículos de consumo y otros sucesos graves. Rafael Gómez completaba su 
información diciéndole al teniente Montoto que, debido al saqueo sufrido por el 
Juzgado municipal durante la dominación marxista, no existía ningún documento donde 
constase si el encartado fue candidato, interventor o apoderado en las elecciones 
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celebradas el día 16 de febrero de 1936. El guardia Martín Porra, por último, expuso 
sobre el hombre por quien se le pedía informe que era de filiación socialista y había 
ejercido durante varios años el cargo de presidente del Centro socialista; también era 
alcalde al iniciarse el movimiento nacional y a él “le hizo entrega el Comandante de este 
puesto de la llave de la Casa Cuartel, por tenerse que concentrar la fuerza en el vecino 
pueblo de Algámitas por orden superior”; ejecutó todos los acuerdos que el comité 
revolucionario le ordenaba, como requisar grano y otros efectos, disponer detenciones 
de personas de derechas y saqueos de las casas pertenecientes a las mismas al igual que 
del cuartel de la localidad, de donde se llevaron “los sables de las fuerzas del puesto, 
armas de fuego cortas y otros utensilios”. 
 
     El juez militar de Osuna dio por terminada la instrucción del procedimiento a finales 
de diciembre de 1939; pero, cuando uno diez meses después fue examinado por el 
auditor de guerra, éste, “dada la extraordinaria gravedad de los cargos imputados” al 
vecino de Villanueva, decidió que se tenía que ampliar la prueba testifical practicada, 
tomándose declaración a las personas “de solvencia” que las autoridades del pueblo 
designaran y a aquellas otras que “espontáneamente” se presentasen “una vez que se les 
invite mediante la fijación de edictos”. De la realización de tales actuaciones se ocupó, 
desde Sevilla, un comandante de infantería llamado Fernando Sánchez González, el cual 
dispuso que se les tomara declaración a Bernabé Sánchez Linero, Juan Martín Sánchez, 
José Sánchez Cañistro y Francisco Pascual Lebrón; remitiendo también, para que se 
colocara en la comandancia militar, en el Ayuntamiento y en el Juzgado municipal de 
Villanueva, el siguiente  
 

EDICTO 
 
Don Fernando Sánchez Gonzáles, comandante de infantería, juez militar eventual de la 
plaza de Sevilla e instructor del procedimiento sumarísimo nº 5669/39 seguido contra 

José Pavón González (a) Charola por el delito de rebelión militar.  
 
     Por el presente hago saber a todos los vecinos de Villanueva de San Juan que 
conozcan la actuación de dicho procesado durante los días del dominio rojo y con 
anterioridad, que pueden prestar declaración contra él en este Juzgado militar, sito en la 
capitanía general de la segunda región militar, en la planta baja de la plaza de España de 
esta capital, o en el Juzgado municipal del citado pueblo, en el plazo de 15 días. 
 

En Sevilla, a 12 de marzo de 1941. 
 
     A semejante convocatoria para la delación no acudió nadie. Y los cuatro individuos 
propuestos como testigos de cargo por las autoridades de Villanueva no tuvieron que 
desplazarse a Sevilla para declarar contra el último alcalde republicano del pueblo, sino 
que lo hicieron en el Juzgado municipal ante el juez, Rafael Gómez, y el secretario, 
Gregorio Plaza Valdivielso (no en vano, el alcalde falangista Manuel Linero le había 
pedido al comandante Sánchez que tuviese en cuenta que el ir a Sevilla a prestar 
declaración le suponía “a cualquier testigo un gasto aproximado de cien pesetas, aparte 
de las consiguientes molestias y perjuicios debido a la distancia y falta de medios de 
comunicación”). 
 
     El propietario Bernabé Sánchez Linero declaró que el procesado pertenecía desde 
antes del movimiento nacional al partido socialista, en el cual ejercía bastante influencia 
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puesto que “incluso lo hicieron después Alcalde” con el Frente Popular. Consideraba el 
declarante que Pavón era responsable directo de los hechos vandálicos cometidos en 
Villanueva durante los días del dominio rojo ya que “no hizo nada por evitarlos”, y 
tenía conocimiento por el “rumor público” de que el comandante del puesto de la 
guardia civil de la localidad le dejó al encartado la llave del cuartel cuando las fuerzas 
del mismo hubieron de ausentarse del pueblo; sabiendo que éste participó en el asalto de 
dicho cuartel, no porque lo hubiese visto, sino porque lo oyó comentar entre sus 
convecinos. Ahora bien, le constaba que el inculpado, como alcalde, era quien ordenaba 
las detenciones de personas de orden, pues “precisamente él en persona, en unión de 
otro individuo llamado Antonio Pavón Rodríguez y otros más que no recuerda, fue a su 
casa y detuvo al declarante, trayéndole detenido a la cárcel de este pueblo”. 
Precisamente por encontrarse detenido ignoraba si José Pavón tomó parte en la quema 
de la iglesia parroquial; como desconocía si éste ayudó con material y personal a los 
alcaldes de El Saucejo y Algámitas para llevar a cabo el asalto de los cuarteles de la 
guardia civil de estos pueblos, o si ordenó desde el Almargen que una columna roja 
atacara Villanueva. 
 
     De 33 años de edad y con domicilio en la calle Iglesia Alta, número 4, el labrador 
Juan Martín Sánchez le dijo al juez municipal de Villanueva que ignoraba si el hombre 
apodado Charola pertenecía o no al partido socialista, aunque sí sabía que era alcalde 
con el Frente Popular al iniciarse el Movimiento, época en la que él se encontraba en el 
campo y por eso no tenía conocimiento, por sí mismo o por el rumor público, de la 
actuación de José Pavón, acerca de cuya actuación no sabía nada ni podía aportar 
ningún dato. 
 
     El exalcalde José Sánchez Cañistro manifestó que le constaba que Pavón González 
pertenecía al partido socialista desde mucho antes del Movimiento y ostentaba cargos de 
importancia dentro de dicho partido por cuanto era uno de sus elementos más 
representativos; desempeñaba el cargo de alcalde con el Frente Popular cuanto estalló el 
Movimiento y como tal “lo consideraba responsable”, no sólo porque ordenó las 
detenciones de las personas de orden, sino porque no hizo nada para impedir los 
desmanes; sabía por el rumor público, y no porque él lo hubiese visto, que tomó parte 
personalmente en el asalto al cuartel de la guardia civil de Villanueva; pero desconocía 
si ayudó o no con armas y municiones a los alcaldes de El Saucejo y Algámitas “para el 
mismo fin”, o si ordenó desde Almargen, y mientras Villanueva se encontraba tomada 
por las fuerzas nacionales, que una columna roja atacara este pueblo y lo ocupase; e 
ignoraba igualmente si ordenó o participó en el asesinato de cierto número de personas.  
     Por último, el labrador Francisco Pascual Lebrón contó acerca de su convecino José 
Pavón que desde mucho antes del movimiento nacional pertenecía al partido socialista, 
donde ejercía bastante influencia puesto que era de los más exaltados “y por eso fue 
propuesto y nombrado Alcalde con el Frente Popular”; considerándolo responsable de 
los desmanes cometidos por “las hordas rojas” en la localidad durante el dominio rojo, 
“puesto que era el alcalde y no hizo nada por evitarlos”. Ignoraba si intervino en el 
asalto y saqueo de la casa cuartel de la guardia civil de Villanueva, o si auxilió con 
material y personal a los alcaldes de El Saucejo y Algámitas para atacar los cuarteles de 
la guardia civil de estos pueblos, o si ordenó que una columna roja atacara y ocupase 
nuevamente Villanueva, o si tomó parte en el asesinato de cierto número de personas. 
Suponía que, como alcalde que era, sería quien ordenase las detenciones de personas de 
derechas, y supo después “por el rumor público” que incluso intervino en la detención 
de alguna de ellas, como la de Bernabé Sánchez Linero. 
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     A instancia de otro juez militar de Sevilla, y también comandante de infantería, de 
nombre Luis Ruiz Castro, en el Juzgado municipal de Almargen se le tomó declaración 
al vecino de este pueblo Manuel Escalante Majarón, a quien el procesado se había 
referido cuando fue interrogado en la cárcel de Osuna, y el cual afirmó que ni siquiera 
podía hacerse una idea de la identidad de José Pavón, ya que el café que él tenía en la 
plaza de Almargen era frecuentado en la época del dominio rojo por infinidad de 
personas, “refugiadas de diferentes pueblos”, a las que no conocía más que de vista. 
 
     Pavón consiguió que se incorporara a su expediente un escrito en el que dos 
convecinos suyos, Juan Saldaña Nieto y Andrés Rivera Torres, ambos propietarios, le 
daban su aval porque antes del Movimiento observó una conducta intachable y durante 
la dominación roja en la localidad no cometió crímenes, saqueos ni otros actos que 
pudieran comprometerle. En el mismo documento, los dos avalistas estaban a su vez 
garantizados, como personas de reconocida solvencia, “adictos a la Causa Nacional” y 
de una conducta intachable, por el juez municipal, Gómez Barrera; por el cura párroco 
de la iglesia de San Juan Bautista, Manuel Cumbreras Gómez, y por el alcalde y jefe de 
la Falange, Manuel Linero. 
 
     Trasladado a la prisión provincial de Sevilla el 20 de noviembre de 1941, cuarenta 
días después salió de ella en libertad provisional y se estableció en La Puebla de 
Cazalla, desde donde hubo de volver a Sevilla para comparecer ante el Consejo de 
guerra -ordinario- que habría de juzgarlo y cuya convocatoria estaba señalada para las 
seis y media de la tarde del día 13 de julio de 1942 en la llamada sala de justicia de la 
capitanía general de Sevilla sita en la planta baja del pabellón central de la plaza de 
España. Acusado por el fiscal de un delito de auxilio a la rebelión militar, por el que 
pidió que lo condenaran a la pena de 30 años de reclusión, la sentencia, redactada por el 
teniente auditor Eugenio Miñón Ferreiro, declaró como hechos probados que José 
Pavón González, presidente de la UGT hasta marzo de 1936 en que fue nombrado 
alcalde de Villanueva de San Juan, ocupaba este cargo cuando estalló el glorioso 
movimiento y continuaba desempeñándolo bajo la dominación marxista, periodo 
durante el cual ordenó la recogida de armas a las personas de orden e intervino 
personalmente en la detención de algunas de ellas, aunque no constaba su participación 
en los desmanes que se cometieron en dicho pueblo. 
     Fue condenado como autor de un delito de auxilio a la rebelión militar a la pena 12 
años y 1 día de reclusión -hasta el 25 de abril de 1952- para cuyo cumplimiento hubo de 
ser detenido por la guardia civil en La Puebla de Cazalla e ingresado de nuevo el día 14 
de octubre de 1942 en la prisión provincial de Sevilla; de la que, sin embargo, salió en 
libertad condicional a finales de ese mismo año y se marchó a vivir a Villanueva. Desde 
aquí, en el mes de marzo de 1949, dirigió una instancia al capitán general de la segunda 
región militar pidiéndole el indulto, porque se encontraba “falto de toda clase de 
recursos económicos y sin trabajo”, en una “situación económica en extremo precaria y 
sin poder trasladarse a otros lugares” donde tener la posibilidad de “ganar lo necesario 
para el sostenimiento de su hogar”. Citado por el agente judicial Antonio Torres 
Rodríguez para que se presentara en el Juzgado de Paz de Villanueva, el día 12 de julio 
de 1949 a José Pavón le comunicó el juez Manuel Linero Torres que le habían 
concedido el indulto que pidió. 
 
     El último alcalde republicano de Villanueva tenía entonces 42 años de edad, era 
padre de cuatro hijos y vivía en la calle Erillas, número 7. 
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Fuentes.- ATMTS: PSU nº 5669/39: legajo 498-17441. 
               AMVSJ: Legajos 29 y 82. 
               Libro registro de la cárcel de Osuna. 
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5. ANTONIO CÁRDENAS LINERO 
 
 
Concejal electo, con 84 votos, en las elecciones municipales celebradas el 31 de mayo 
de 1931, Antonio Cárdenas Linero tomó posesión del cargo el día 5 de junio siguiente y 
lo ejerció hasta el 17 de octubre de 1934, cuando el primer Ayuntamiento republicano 
de Villanueva fue sustituido por otro de nombramiento gubernativo. En las elecciones 
generales del 16 de febrero de 1936 actuó de interventor por la candidatura del Frente 
Popular en el distrito 2º, sección 2ª; y, aunque cinco días después fue repuesto como 
concejal, dimitió del cargo al día siguiente. 
 
     Conocido como el Lolo, o Antonio el de Diego Perra, era hijo de Diego Cárdenas 
González (fallecido el día 18 de diciembre de 1936) y de Dolores Linero Torres, estaba 
casado con María Pérez Torres, la madre de sus tres hijos: Diego, Pedro y Antonio, y 
vivía en la calle Barrio Alto, número 30. 
 
     Antonio Cárdenas Linero formó parte del comité que se constituyó en Villanueva al 
tenerse noticias de que se había producido la sublevación militar contra la República, 
según declararían al final de la guerra José Pavón García, Manuel Recio Ventos y José 
Pavón González; también participó en el registro del cuartel de la guardia civil de 
Villanueva, de donde se llevó una pistola, de acuerdo con los testimonios de Salvador 
Escor Cabrera y Luis Torres Madrigal; e intervino en el registro de la casa del jefe de la 
Falange, Francisco Moreno Jiménez, a quien le fue requisada una pistola. 
 
     Huido a Málaga el día 11 de septiembre de 1936, en cuanto esa ciudad cayó en poder 
de los sublevados regresó al pueblo y aquí enseguida fue detenido e interrogado, en el 
cuartel de la Falange, por el jefe local de esta organización, según declararía en abril de 
1939 el propio Francisco Moreno.   
 
     Del asesinato de este hombre hay constancia documental en uno de los libros del 
Registro civil de Villanueva, donde figura que el día 19 de febrero de 1937, ante el juez 
municipal suplente, Juan Peláez Torres y el secretario, José López Valderrama, se 
procedió a inscribir la defunción de Antonio Cárdenas Linero, campesino, de 33 años de 
edad, cuyo fallecimiento se había producido a las cuatro de la madrugada en el término 
municipal de la propia localidad a consecuencia de la aplicación del bando de guerra, 
según se decía en una comunicación del comandante militar del pueblo, en la que 
además se ordenaba al Juzgado que practicara la inscripción. 
 
     Cuando mataron a Antonio Cárdenas, su mujer tenía 27 años de edad y Diego, el 
mayor de sus hijos, 4 años. Juan Cárdenas Linero, un hermano suyo casado con Bárbara 
Periáñez Cabrera y padre de cinco hijos, moriría apuñalado el día 24 de noviembre de 
1946. 
 
Fuentes.- ATMTS: Procedimientos 5675/39, 5670/39, 5669/39, 5/37 y 1797/39: legajos                            
338-13476, 498-17452, 498-17441, 21-399 y 421-15606. 
                AMVSJ: Libros 9, 10 y 11. Legajos 29 y 38. 
                RCVSJ: Libro 33. 
                ADPS: Legajos 562B y 575. BOP de 16-6-31. 
                Testimonio de José Ruiz Quero. 
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6. ANDRÉS TORRES RUIZ 
 
 
De 50 años de edad, carpintero de profesión, hijo de Juan Pedro y María, estaba casado 
con Rosario Cárdenas Marín, tenía cinco hijos: Juan, Francisco, María, Rosario y 
Eugenia, y vivía en la casa número 24 de la calle Iglesia Alta. 
 
     Concejal electo, con 92 votos, en las elecciones municipales celebradas el 31 de 
mayo de 1931, Andrés Torres Ruiz tomó posesión del cargo el día 5 de junio siguiente y 
lo ejerció hasta el 17 de octubre de 1934, cuando al primer Ayuntamiento republicano 
de Villanueva lo sustituyó otro de nombramiento gubernativo. Repuesto como concejal 
cinco días después de las elecciones generales en las que el Frente Popular obtuvo la 
victoria, dimitió del cargo, como todos sus compañeros, al siguiente día 22 de febrero 
de 1936.  
 
 
 
 
 
       Según el Registro civil de Villanueva, Andrés Torres Ruiz falleció el día 28 de 
agosto de 1936 en el término municipal de la propia localidad “a consecuencia de 
disparo”. La inscripción de su muerte se practicó el día 15 de febrero de 1937 a 
instancia de su hijo Francisco, que era chófer, el cual había manifestado al efecto que su 
padre murió por disparo de arma de fuego en las afueras de la población, “con motivo 
de la retirada que se hizo ante el avance de los marxistas”, siendo posteriormente 
recogido su cadáver por los vecinos “Antonio Gómez Quero, Mateo Jiménez Torres y 
Francisco Narváez Torres”. Por su parte, el alcalde José Sánchez Cañistro también 
informaría el 12 de diciembre de 1936 sobre el fallecimiento de Andrés Torres, que éste, 
“en la mañana del día 28 de Agosto pasado y cuando el ataque de los marxistas a esta 
villa se hizo irresistible”, abandonó la población, “al igual que la mayoría de los 
vecinos” que se encontraban en ella, y al pasar por el sitio conocido como “Loma de la 
Bohorca”, cerca del pueblo, le fue hecho por un marxista un disparo de arma de fuego, a 
corta distancia, que le produjo la muerte instantánea”. Su cuerpo fue recogido del citado 
lugar, una vez recuperada la localidad “por las fuerzas del Ejército salvador de la 
Patria”, juntamente con otras víctimas “que fueron asesinadas en iguales 
circunstancias”, y todas ellas recibieron sepultura en el cementerio del pueblo, 
“asistiendo al entierro casi todo el vecindario”.  
 
 
Fuentes.- AMVSJ: Libros 9 y 11. Legajos 29, 38 y 82. 
                RCVSJ: Libro 32. 
                ADPS: BOP de Sevilla de 10-6-31. 
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7. JUAN CAMACHO CÁRDENAS 
 

 
Moreno, de pelo canoso, 1´65 de estatura. Albañil de profesión, conocido por el apodo 
de Guinda, era hijo de Antonio Camacho Torres y Dolores Cárdenas Narváez, nació el 
día 22 de enero de 1905 y estaba casado con Rosario -o Margarita- Gómez Martín, con 
la que tenía tres hijos: Antonio, Margarita y José, y vivía en la calle Rosario, número 
21, donde también residía con ellos su suegro, viudo, José Gómez Santacruz. 
 
     Concejal electo, con 84 votos, en las elecciones municipales celebradas el 31 de 
mayo de 1931, Juan Camacho Cárdenas tomó posesión del cargo, al igual que su 
hermano Francisco, apodado Curro Guinda, el día 5 de junio siguiente y lo ejerció hasta 
el 17 de octubre de 1934, cuando el primer Ayuntamiento republicano de Villanueva fue 
sustituido por otro de nombramiento gubernativo. En las elecciones generales del 16 de 
febrero de 1936 actuó de interventor por la candidatura del Frente Popular en el distrito 
2º, sección 2ª; y, aunque cinco días fue repuesto como concejal, dimitió del cargo al día 
siguiente.   
 
     Huido del pueblo el día 11 de septiembre de ese último año, cuando las fuerzas 
insurrectas contra el Gobierno de España asaltaron Villanueva, se marchó con dirección 
a la provincia de Málaga, en algunos de cuyos pueblos, como Almargen, Teba, Ardales 
y Coín, estuvo residiendo, para trasladarse luego a Málaga capital y después a Valencia, 
donde el 30 de abril de 1938 ingresó voluntario en el ejército republicano y en él 
permaneció hasta el mes de marzo de 1939, habiendo servido con el empleo de guardia 
de asalto en la 4ª compañía del batallón 24 de la 12 brigada mixta. Acabada la guerra 
hizo acto de presentación en la comandancia militar de una localidad de la provincia de 
Ciudad Real llamada Piedrabuena, siendo recluido en un campo de concentración, desde 
el cual fue pasaportado para su pueblo el día 11 de abril siguiente.         
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    Unos dos meses y medio después, en el cuartel de la guardia civil de Villanueva, le 
abrieron una ficha clasificatoria, en la que hicieron constar, entre otros datos, que Juan 
Camacho, antes y después del Movimiento, el cual le sorprendió en el pueblo, 
perteneció a la UGT, fue concejal del Ayuntamiento y votó al Frente Popular, aunque 
tuvo una actuación buena, sin haber sido propagandista ni apoderado o interventor en 
las elecciones de febrero de 1936; manifestando el propio interesado que no poseía 
bienes, ni tampoco sus familiares, en ninguna parte.  
 
     A petición del comandante militar de la localidad, informó Manuel Linero Torres, 
como presidente de la Comisión gestora del Ayuntamiento y jefe local de la Falange, 
que Juan Camacho Cárdenas, alias Guinda, había observado una conducta “regular”, 
pero que no se tenía constancia en “esta Alcaldía” ni en “esta Falange” de que hubiese 
cometido hechos delictivos o punibles. Certificando, por su parte, el guardia civil Juan 
Orellana Gómez, quien ejercía accidentalmente el cargo de comandante militar de 
Villanueva, que, pese a haber observado una conducta “regular”, no se tenían noticias 
de la intervención de Camacho en hechos delictivos durante la dominación marxista; 
por lo que no lo consideraba peligroso y quedaba en libertad bajo su vigilancia.  
 
     Comunicados a la Auditoría de guerra de Sevilla estos antecedentes, desde ella se dio 
la orden de instruir un procedimiento sumarísimo de urgencia contra Juan Camacho al 
teniente de infantería del regimiento de Oviedo número 8 y juez militar número 25 de 
Osuna, Rafael de la Torre Sánchez. A quien, en respuesta de una petición suya, las 
autoridades locales de Villanueva de San Juan: el cabo de la guardia civil, Rafael 
Repullo Miranda, el alcalde y jefe de FET y de las JONS, Manuel Linero y el juez 
municipal, Rafael Gómez Barrera, coincidieron en informar lo siguiente acerca de su 
convecino Camacho Cárdenas:  
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     Este individuo, exaltado en sus ideas aunque buena persona y trabajador “en el 
fondo”, fue concejal socialista en esta villa hasta “Agosto o Septiembre de 1934”. 
Después de cesar “como tal Concejal continuó siendo socialista”, si bien “más retraído 
en sus ideas”; y no hay constancia de que durante el movimiento nacional tomara parte 
en hechos delictivos de ninguna clase, “antes al contrario se dice que se retrajo a su casa 
acobardado”. Y terminó huyendo al acercarse al pueblo las fuerzas nacionales.  
 
     El día 12 de noviembre de 1939, el teniente instructor se desplazó a Villanueva y les 
tomó declaración a los falangistas Bernabé Sánchez Linero y Francisco Moreno 
Jiménez: industrial éste y propietario el primero de ellos. Quien expuso que Juan 
Camacho Cárdenas, alias “El Guinda”, era concejal del Ayuntamiento antes del 
movimiento nacional y se dedicaba, “más que a trabajar en su profesión, al politiqueo”; 
luego, durante el dominio rojo en la localidad, “se produjo en favor de la causa roja” y 
fue “uno de los principales dirigentes del comité rojo del pueblo”. Añadiendo este 
Bernabé Sánchez que como él estuvo “durante catorce o quince días” detenido “y los 
demás días sin salir de su domicilio por miedo”, nunca vio a Camacho con armas, 
aunque “supone que llevaría arma corta, que era el arma que portaban todos los 
dirigentes”. Francisco Moreno, por su parte, manifestó que él sabía que el encartado era 
de profesión albañil, pero que trabajaba “en muy raras ocasiones, dedicándose de 
ordinario a sus actividades políticas”, pues antes del glorioso alzamiento nacional era de 
filiación socialista y concejal del Ayuntamiento, habiéndose distinguido notablemente 
por su actividad a favor de la causa de izquierdas en las elecciones de febrero de 1936. 
Luego, al producirse el glorioso alzamiento nacional, el declarante lo vio con frecuencia 
dando órdenes y colaborando con los elementos rojos del pueblo, y en las distintas 
ocasiones en que lo vio “iba armado de una pistola”. También suponía que Camacho 
pudo intervenir en algunos de los hechos delictivos cometidos en el pueblo, aunque no 
podía asegurarlo; en cambio sí podía decir que “dos milicianos rojos”, conocido uno 
como “Jiménez Cárdenas (a) el Limones y otro llamado El Claveles”, los dos 
“fallecidos”, declararon delante suya que el encartado había intervenido “en la quema 
de la iglesia”.                  
 
     Tras oír a esos dos individuos, el teniente de la Torre ordenó al comandante militar 
de Villanueva que detuviera a Juan Camacho y lo condujese a la cárcel de Osuna, donde 
éste quedó recluido una semana después; trasladándose de nuevo el instructor a 
Villanueva para tomarle declaración al vecino José Vargas Rodríguez, propietario, de 
55 años de edad y con domicilio en la calle Fuente Baja, número 6. Quien explicó al 
juez militar que Camacho era concejal socialista de la localidad antes del alzamiento 
nacional y después de éste “se produjo a favor de la causa roja”, siendo uno de los 
dirigentes que se destacaron en todos los hechos ocurridos en la población y al que el 
declarante tuvo ocasión de ver varias veces durante la dominación roja acompañado de 
las personas que formaban el comité rojo del pueblo; también sabía por referencias                             
-“que son públicas y notorias”- que el encartado intervino en la quema de las imágenes 
de la iglesia, aunque él no lo vio; como tampoco pudo ver si prestó servicios de armas 
con los rojos ya que el declarante “tenía que permanecer escondido” y las pocas veces 
que entonces vio a Juan Camacho fue porque éste “casualmente pasaba por la puerta de 
su domicilio”.  
              
     Procesado por el delito de rebelión militar e interrogado en la cárcel de Osuna el 
mismo día -19 de noviembre- de su ingreso en ella, éstas fueron las respuestas de 
Camacho a las preguntas del juez de Osuna: 
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     Es cierto que yo antes del movimiento nacional fui concejal “del Ayuntamiento  
socialista” de Villanueva de San Juan; pero no es verdad que hiciera propaganda 
política ni que haya usado nunca armamento o hecho servicio de ninguna clase, como 
también es incierto que interviniese en la quema de las imágenes de la iglesia, puesto 
que “el día en que se cometió este delito” yo me encontraba “en la era de Manuel el de 
Nieto durmiendo” en compañía de otras personas de las que sólo recuerdo a “Mellizo el 
de la Rondina y Victoria la Gorda cuyo segundo apellido es Martín”. Después me 
marché a la zona roja “por miedo a las tropas” y cuando llamaron a mi quinta me enrolé 
voluntario, eligiendo el empleo de guardia de asalto, para librarme “de ir al frente”. 
 
 
 
 
 
 
     Trasladado a la prisión provincial de Sevilla el día 1 de julio de 1940, Juan Camacho 
salió de ella en libertad provisional el 28 de marzo del año siguiente y regresó al pueblo. 
De donde hubo de volver nuevamente a Sevilla para asistir al Consejo de guerra -
ordinario- que habría de juzgarlo el día 15 de abril de 1941 en el cuartel que ocupaba el 
regimiento mixto de ingenieros nº 2. Durante el transcurso del juicio, empezado a las 
diez y media de la mañana, el fiscal lo acusó del delito de auxilio a la rebelión militar y 
pidió que le impusieran una condena de 15 años de reclusión. En tanto que la sentencia 
declaró como hechos probados que Camacho Cárdenas era hombre de filiación y 
antecedentes extremistas, “con cuyos partidos” fue concejal del Ayuntamiento de 
Villanueva de San Juan, y al iniciarse el movimiento nacional actuó en contra del 
mismo prestando servicios de armas a las órdenes del comité de la localidad, tras la 
liberación de la cual huyó a la zona roja donde prestó servicios como guardia de asalto. 
 
     El tribunal, cuyo vocal ponente fue el abogado, y presidente del Ateneo de Sevilla, 
Antonio Marra-López y Argamasilla, consideró que tales hechos constituían, en efecto, 
un delito de auxilio a la rebelión militar y condenó a Camacho a la pena de 3 años de 
prisión. Aunque el hombre ya no volvió a la cárcel y cuando le notificaron la sentencia, 
más de 27 meses después, también le comunicaron que quedaba en libertad definitiva.  
 
 
Fuentes.- ATMTS: PSU nº 7828/39: legajo 940-25363. 
               AMVSJ: Libros 9, 10 y 11. Legajo 29. 
               ADPS: Legajos 562B y 575. BOP de 16-6-31.  
               Libro registro de la cárcel de Osuna.    

 
 
 

 
8. JOSÉ CÀRDENAS MONCAYO 

 
 
Hijo de José Cárdenas y Gregoria Moncayo, conocido por el apodo José el de Gregoria, 
de 55 años de edad, industrial de profesión, con instrucción; moreno, de pelo canoso, 
ojos negros, constitución buena, medía 1`63 de estatura; estaba casado con Dolores 
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Pérez Gómez y tenía cuatro hijos: Gregoria (casada con Diego Nieto Linero, alias 
Morenilla), Luisa, Francisco y José, con los cuales vivía en la calle Rosario, número 15.  
 
     Este hombre, que fue el jefe local del partido de Unión Republicana y durante unos 
dos meses miembro de la Comisión gestora del Ayuntamiento constituida el día 24 de 
febrero de 1936, huyó de Villanueva en el verano de ese mismo año y permaneció en 
zona republicana hasta el final de guerra, que le cogió en la localidad de Tarazona, en la 
provincia de Albacete, y desde el cual fue obligado a regresar a su pueblo, donde al 
llegar fue objeto del siguiente 
 

Atestado instruido contra José Cárdenas Moncayo, presentado en esta villa 
procedente de zona recientemente liberada, para aclarar su actuación con respecto 
al movimiento nacional y la participación del mismo en los hechos delictivos que se 

cometieron en la localidad durante la dominación roja.  
 
Matías Moro Fuentes, sargento de la segunda compañía de la comandancia de la guardia 
civil de Sevilla-Exterior y en la actualidad comandante del puesto de Villanueva de San 
Juan, por el presente atestado hago constar: Que en la mañana de hoy, 1 de mayo de 
1939, Año de la Victoria, se presentó en esta casa-cuartel el que dijo llamarse Juan 
Giráldez Bocanegra, del campo, natural de Olvera y vecino de esta villa, con domicilio 
en “Casilla de la Vega” de esta demarcación y término municipal, para denunciar ante el 
que suscribe que durante la dominación marxista se presentaron “en su Casilla” los 
vecinos de este pueblo conocidos como “José Gregoria, Macho, el Hijo de Alejandro, el 
Niño del Sumidero y Barriguera, y en actitud violenta le robaron una yegua de gran 
valor y se la llevaron al campo enemigo con dirección a la provincia de Málaga”, siendo 
el culpable de todo “el Gregoria”. Al que denuncia por tal hecho, para los debidos 
efectos que en justicia procedan, en presencia del vecino de esta villa don Antonio 
Torres Núñez, por no saber firmar el denunciante.  
 
     Seguidamente comparece ante mí José Cárdenas Moncayo, alias Gregoria, a quien 
requiero para que exponga cuanto haya visto o sepa relacionado con el hurto de la yegua 
del vecino de esta villa Juan Giráldez Bocanegra, y manifiesta que él salió del pueblo 
con el fin de buscar a su familia y como observara que “en las inmediaciones de la 
Vega” había un grupo de hombres, se acercó a ellos y vio “al Manolo Barriguera que 
tenía cogida de cabestro una yegua”, aunque no puede precisar si ésta era de su 
propiedad o a quien perteneciese, ni tampoco recuerda quienes eran los otros que se 
encontraban con “el Barriguera”. Interpelado a continuación para que diga quienes 
fueron los que dispararon contra el guardia civil Antonio Correa Rueda así como las 
personas que se encontraban en el puerto de las Viñas la mañana en que ese guardia fue 
asesinado, y para que aclare además cómo habiendo sido interrogado “anteriormente” 
sobre el hecho de si estuvo en dicho lugar esa mañana respondió negativamente y 
después “se ha comprobado que era muy cierto que estuvo”, asegura que es “de todo 
punto incierto” que él hubiera estado en el puerto de las Viñas. 
 
     Procedo después a interrogar a don Bernabé Linero Zamudio, para que cuente lo que 
haya visto o sepa relacionado con la actuación de su convecino José Cárdenas Moncayo, 
y explica que no tiene conocimiento de que este individuo interviniera en los hechos 
delictivos cometidos en la localidad durante la dominación marxista, pues él no llegó a 
verlo con armas ni se ha enterado de que colaborase con el comité, aunque sabe que al 
ser ocupada la población por las fuerzas nacionales se marchó con dirección a la 
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provincia de Málaga y ha permanecido en el campo enemigo hasta la terminación de la 
guerra en que ha regresado a este pueblo.          
 
     Por último, presentado ante el que suscribe don Juan Torres Rodríguez, es  
preguntado por mí acerca del “matiz” político a que perteneciera su convecino José 
Cárdenas Moncayo y la intervención que éste hubiese podido tener en los sucesos 
revolucionarios de esta villa, a lo que contesta que conoce perfectamente al individuo 
por quien se le pregunta, pero que no sabe si pertenecía a alguna agrupación política o 
sindical, ni al estallar el Movimiento lo vio que hiciera servicios a las órdenes del 
comité ni que participase en hechos delictivos; aunque le consta que después, al ser 
ocupada la población por las fuerzas nacionales, se marchó con dirección a la provincia 
de Málaga y ha permanecido en el campo enemigo hasta la terminación de la guerra.  
       
     “Ilustrísimo Señor Auditor de Guerra de la 2ª Región”: Instruido el presente atestado 
por el que suscribe, en unión del guardia segundo de este puesto Juan Orellana Gómez, 
contra el vecino de esta localidad José Cárdenas Moncayo, presentado “procedente de 
zona recientemente liberada”, queda comprobado que dicho individuo intervino durante 
la dominación marxista en el robo de una yegua a su convecino Juan Giráldez 
Bocanegra y se la llevó al campo enemigo, siendo él el culpable de este hecho. A cuyos 
otros participantes en el mismo no se les ha podido recibir declaración porque: 
“Francisco Macho Cárdenas (a) Manano y Manuel Rodríguez Sedas (a) Barriguera” se 
encuentran en el campo de concentración de Sanlúcar la Mayor y “Antonio Cabrera”, 
alias el Niño del Sumidero, aún no ha regresado a este pueblo. Sin embargo, no se ha 
comprobado el hecho de que “el José Cárdenas Moncayo estuviera en el Puerto de las 
Viñas cuando fue asesinado el guardia civil Antonio Correa Rueda”, ya que el encartado 
lo niega, si bien Francisco Macho Cárdenas “se afirma en que estuvo en el lugar del 
suceso”. Y por todo ello pasa al campo de concentración de Sanlúcar la Mayor a la 
disposición de V.I.    

 
ooo000ooo 

 
     El día 18 de junio de 1939, en ese campo de concentración, a José Cárdenas lo 
obligaron a formular lo que llamaban una declaración informativa, y en ella expuso, 
entre otras circunstancias: Que pertenecía al reemplazo de 1899 e ingresó en la Caja de 
recluta de Osuna, pero no hizo el servicio militar por ser excedente de cupo. Que antes 
del Movimiento no pertenecía a ningún partido político ni organización sindical, lo 
mismo que su hermano Francisco, también de profesión industrial como él. Que al 
estallar el Movimiento se encontraba en su pueblo, Villanueva de San Juan, donde no 
tomó parte en ninguno de los hechos cometidos por los rojos e ignoraba en qué fecha se 
formó el comité rojo, aunque aseguró que no hubo robos ni saqueos, detenciones, 
fusilamientos, peticiones de dinero, colectivizaciones ni incendios. Y que en la zona 
republicana no había ingresado en las milicias rojas ni pertenecido al ejército rojo ni 
estado en ningún frente de guerra, como tampoco había estado detenido en ningún 
campo de concentración o cárcel. 
 
     Cuatro días después, el sargento Matías Moro le remitió un informe al presidente de 
la Comisión clasificadora de prisioneros y presentados de Sevilla en el que decía lo 
siguiente: José Cárdenas Moncayo, alias José el de Gregoria, pertenecía a la política de 
izquierdas, “era el Jefe representante de Martínez Barrio” y fue concejal durante el 
periodo del Frente Popular. Al estallar el Movimiento y durante la dominación marxista 
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en esta villa colaboró con el comité e “intervino o fue el culpable” del robo de una 
yegua de gran valor al vecino de la localidad Juan Giráldez Bocanegra y luego se la 
llevó al campo enemigo. Venía formado parte de la columna marxista que atacó esta 
población “después” de haber estado la misma en poder de las fuerzas de Falange y 
cuya columna, al entrar en el pueblo, asesinó a doce personas de derechas que no 
tuvieron tiempo suficiente para evacuarlo, aunque no se había logrado comprobar si este 
individuo llegó a intervenir en alguno de tales asesinatos. Y al ser ocupada la localidad 
nuevamente por las fuerzas nacionales se marchó al campo enemigo, donde ha 
permanecido hasta la terminación de la guerra en que regresó a ésta.  
 
     Desde la Auditoría de guerra, tras haberse recibido en ella el atestado de la guardia 
civil de Villanueva, se ordenó al alférez provisional de infantería y juez militar número 
24 de Osuna, Francisco Pérez Pina, que tramitara un procedimiento sumarísimo de 
urgencia contra Cárdenas. Para lo cual dicho alférez pidió informes sobre él a las 
autoridades locales de su pueblo y se desplazó a éste para tomarles declaración a Juan 
Giráldez, Bernabé Linero y Juan Torres.  
 

     El alcalde y jefe de FET y de las JONS, 
Manuel Linero Torres; el cabo de la guardia civil, 
Rafael Repullo Miranda, y el juez municipal, 
Rafael Gómez Barrera, coincidieron en informar 
al instructor que José el de Gregoria siempre había 
sido persona de orden, honrada y trabajadora; y, 
aunque “perteneció al Frente Popular con el 
carácter de Jefe Local del partido republicano de 
Martínez Barrio, siendo por esta causa elegido 

Concejal y Teniente de Alcalde del Ayuntamiento” de Villanueva, “al poco tiempo y no 
pudiendo llevar los atropellos y administración de dicho Ayuntamiento dimitió el cargo 
retirándose a su casa” y no intervino ni colaboró con los dirigentes marxistas del pueblo 
durante su dominación en el glorioso movimiento. En cuanto a Giráldez, Linero y 
Torres, los tres se limitaron a confirmar lo que ya habían dicho contra José Cárdenas en 
el atestado de la guardia civil de la localidad. 
 
     Quizás debido a que consideró insuficientes los cargos que hasta entonces había 
contra el encartado, el alférez Pérez Pina decidió tomarle declaración también al 
industrial y destacado elemento de la Falange de Villanueva, Francisco Moreno 
Jiménez. Quien expuso al juez militar que José Cárdenas Moncayo, antes del 
Alzamiento, era “Presidente del Comité de Martínez Barrio” y concejal del 
Ayuntamiento, donde ejerció el cargo de alcalde unos días antes de estallar el glorioso 
movimiento nacional, siendo él quien “ordenó la detención de los falangistas Francisco 
López Martín, Andrés Ruiz Raya y José Moreno Jiménez”, a los cuales “hizo trasladar a 
la cárcel del Partido”; fue también “asesor del Comité Revolucionario que se constituyó 
en Villanueva de San Juan” cuando estalló el Movimiento y “hurtó una mula” al vecino 
del pueblo Juan Giráldez Bocanegra, según sabía el declarante por el “rumor público”. 
 
     El 30 de diciembre de 1939, el instructor procesó a José Cárdenas por el delito de 
rebelión militar y ese mismo día se trasladó para interrogarlo a la prisión habilitada de 
Heliópolis, donde el hombre se encontraba recluido desde el día 31 de octubre anterior. 
Sus respuestas al interrogatorio fueron las siguientes:  
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     Al estallar el movimiento nacional yo me encontraba en Villanueva de San Juan, 
donde pertenecía a “la Unión Republicana”, de cuyo partido era “Jefe Local”. También 
fui concejal del Ayuntamiento, pero no asesor del comité revolucionario, ni fui el que 
ordenó la detención de varios falangistas; detención que, por otra parte, no sé quien 
ordenó. Tampoco es cierto que me llevara “una bestia” a la zona roja, a la cual huí 
“porque todos huían”, y en ella permanecí hasta la terminación de la guerra.  
 
 
 
 
 
 
 
    El día 9 de abril de 1940, unos tres meses después de haberse dado por terminada la 
instrucción del procedimiento sumarísimo contra José Cárdenas, éste fue conducido 
desde la cárcel de Heliópolis hasta el local de la Audiencia territorial en la plaza de San 
Francisco de Sevilla, donde a la once en punto de la mañana se reuniría para juzgarlo el 
Consejo de guerra permanente nº 1 de la capital. A cuyo presidente, el teniente coronel 
de caballería Nicolás Contreras Rodríguez, dijo el procesado, en respuesta a una 
pregunta que ese le hizo, que él no formaba parte del grupo que robó la yegua, “sino que 
iba por un camino río arriba, entre éste y un rancho”, y desde alguna distancia vio a los 
que llevaban la yegua, pero sin poder precisar de quien era ésta. La sentencia del 
Consejo, frente al informe del teniente provisional de artillería José Leyva Montoto -un 
juez de carrera que ejercía de fiscal y pidió que Cárdenas fuera puesto a disposición del 
tribunal de responsabilidades políticas-, declaró como hechos probados que el 
procesado José Cárdenas Moncayo, alias Gregoria, “perteneció al Frente Popular con el 
carácter de Jefe Local del Partido de Unión Republicana” y fue “por esta causa elegido 
Concejal y Teniente de Alcalde del pueblo de su vecindad”, si bien dimitió “el cargo 
antes de estallar el Movimiento”; y, aunque se le imputaban algunos hechos punibles 
“de escasa importancia”, no se habían probado los mismos en las actuaciones 
practicadas, mientras que los informes de las autoridades le eran favorables. El tribunal 
militar, cuya sentencia redactó otro juez de carrera -el de primera instancia e instrucción 
de Morón de la Frontera, Antonio Ruiz Vallejo-, estimó que no se había probado 
suficientemente que el vecino de Villanueva hubiera cometido ninguno de los hechos 
perseguidos “en los Bandos sobre el Estado de Guerra”, por lo que decidió absolverlo y 
que fuera puesto en libertad inmediatamente; pero también acordó que se remitiese 
testimonio de sus “antecedentes políticos” al tribunal regional de responsabilidades 
políticas de Sevilla.  
 
     Al término del Consejo de guerra, José el de Gregoria no fue puesto en libertad sino 
recluido en la prisión provincial, donde cuatro días después le notificaron la sentencia y 
hasta el día 27 siguiente no lo dejaron salir para regresar a su pueblo. 
 
     Al año siguiente, sin embargo, el Juzgado provincial de responsabilidades políticas 
de Sevilla seguiría contra él otro expediente de depuración, cuya resolución ignoro, 
aunque sé que en el curso del mismo el alcalde de Villanueva, Manuel Linero Torres, 
informó al titular de dicho Juzgado que a José Cárdenas, que tenía “esposa e hijos”, no 
se le reconocían bienes de fortuna de ninguna clase ni disponía de más ingresos que los 
que podían ganar sus familiares “sirviendo de criadas”. 
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Fuentes.-ATMTS: PSU nº 1794/39: legajo 15-260. 
              AMVSJ: Libro 11 y legajos 29, 82 y 232. 
              ADPS: BOP de Sevilla de 15-10-41. 
              AHPS: Prisión Provincial de Sevilla: legajo 26055.   

 
 
 
 

9. CRISTÓBAL GORDILLO RODRÍGUEZ 
 
 
Presidente local del principal partido de las derechas: Acción Popular. Propietario, de 77 
años de edad, hijo de Francisco e Isabel, natural de El Saucejo y de estado civil viudo, 
residía en Villanueva desde los 21 años y vivía en la casa número 2 de la calle Iglesia 
Baja, en compañía de una joven, oriunda también de El Saucejo, llamada Juana Heredia 
Cádiz.  
 
        Según el Registro civil de Villanueva, Cristóbal Gordillo Rodríguez, domiciliado 
en “Plaza de la Iglesia” y casado en segundas nupcias con María Torres Recio, de cuyo 
matrimonio no dejó hijos, falleció el día 28 de agosto de 1936, a las doce de la mañana, 
en la plaza de la Iglesia, “a consecuencia de disparos”. En la inscripción de su muerte, 
practicada el día 27 de septiembre de 1937, figura también que el hombre, a cuyo 
cadáver se le dio sepultura en el cementerio del pueblo, fue herido de un tiro de 
escopeta al salir de su casa, y que al refugiarse en casa de un vecino “fue sacado de ella, 
“sangrándose y acabado de asesinar por las hordas marxistas”.  
 
     En un informe dado después de la guerra por Manuel Linero Torres, el alcalde y jefe 
de la Falange de Villanueva, a Cristóbal Gordillo Rodríguez lo “asesinó” Gregorio 
Alacid Lozano. 
 
     Cristóbal Gordillo había sido alcalde del Ayuntamiento de Villanueva antes de la 
proclamación de la República y después concejal -por nombramiento gubernativo- 
desde el día 17 de octubre de 1934 al 21 de febrero de 1936. En las elecciones 
celebradas cinco días antes actuó de interventor, designado por el candidato Manuel 
Calle López, en la sección 1ª del distrito 1º de la localidad. 
 
 
Fuentes.- ATMTS: PSU nº 5674/39: legajo 408-15263.  
               AMVSJ: Libro 11 y legajos 29, 38 y 82. 
                RCVSJ: Libro 32.  
               ADPS: Legajo 575. 
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10. ANTONIO MORENO TORRES 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antonio Moreno Torres, en las elecciones del 16 de febrero de 1936, actuó de 
interventor por la candidatura del Frente Popular en el distrito 1º, sección 2ª de 
Villanueva; y ocho días después fue designado como miembro de la Comisión gestora 
del Ayuntamiento nombrada ese mismo día por un individuo llamado Francisco Portales 
Casamar, que era delegado del gobernador civil de Sevilla. Se mantuvo en el cargo 
hasta el día 11 de septiembre siguiente, en que ignoro si llegó a irse del pueblo, pues, 
según su hermano Juan, aquí fue fusilado veinticuatro días después junto a diez vecinos 
más de Villanueva. Un sobrino nieto suyo, Juan Gómez Moreno, me cuenta que el 
crimen se produjo en la zona conocida como “Los Palancares”. 
 
     Campesino, de 29 años de edad, estaba casado con Mercedes Rodríguez González, 
de 28 años, no tuvo hijos y vivía en la casa número 7 de la calle Iglesia Alta, donde 
también residían sus suegros: Juan Rodríguez Macho y Mariana González Nieto, así 
como otra hija de éstos llamada Josefa, que murió el día 16 de enero de 1936.      
     
 
 
 
 
 
     Sobre las circunstancias de la muerte de Antonio Moreno Torres no he hallado 
absolutamente ningún rastro documental. 
 
 
Fuentes.- AMVSJ: Libro 11 y legajos 29 y 38. 
               ADPS: Legajo 575.     
               Testimonios de Juan Gómez Moreno y Juan Moreno Torres (éste en el libro 
“Sevilla fue la clave”, de Nicolás Salas, p.670). 
               Fotografía cedida por Juan Gómez Moreno.  
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11. ANTONIO PÉREZ RODRÍGUEZ 
 

 
También conocido por el apodo de Butifarro. Campesino, con instrucción, hijo de José 
Pérez Pavón y María Rodríguez Gómez, nacido el día 1 de diciembre de 1891, de buena 
constitución física, ojos azules, cejas rubias, pelo canoso y casi calvo, medía 1´70 de 
estatura, se casó con Carmen González Pérez, no tenía hijos y vivía en la casa número 
12 de la calle Rosario.  
 
     Designado como primer teniente de alcalde de la Comisión gestora del 
Ayuntamiento nombrada el día 24 de febrero de 1936 por Francisco Portales Casamar, 
que era un delegado del gobernador civil de Sevilla, se mantuvo en el cargo hasta el día 
11 de septiembre siguiente en que huyó del pueblo y se fue a la zona republicana, donde 
permaneció hasta la terminación de la guerra, siendo objeto al poco tiempo de su 
regreso a Villanueva del siguiente  
 

Atestado instruido contra el destacado elemento marxista Antonio Pérez 
Rodríguez, presentado en esta villa procedente de zona recientemente liberada, 

para aclarar su actuación con respecto al movimiento nacional y la participación 
que el mismo haya tenido en los hechos delictivos cometidos en la localidad 

durante la dominación roja.  
 
Matías Moro Fuentes, sargento de la segunda compañía de la comandancia de la guardia 
civil de Sevilla-Exterior y en la actualidad comandante del puesto de Villanueva de San 
Juan, por el presente atestado hago constar: Que habiendo regresado a esta población 
procedente de zona últimamente liberada el destacado elemento marxista Antonio Pérez 
Rodríguez, alias Butifarro, sobre el que pesan acusaciones de haber intervenido en los 
sucesos ocurridos en el pueblo durante la dominación marxista, procedí a su detención 
en el día de hoy 15 de mayo de 1939, Año de la Victoria, haciéndome acompañar por el 
guardia segundo de este puesto Juan Orellana Gómez; e interrogado por el que suscribe 
para que diga el partido político a que pertenecía al estallar el movimiento nacional, qué 
cargos desempeñó y qué intervención tuvo en los hechos que se cometieron en esta villa 
durante el dominio rojo, manifiesta: Que al estallar el Movimiento pertenecía a 
Izquierda Republicana y durante el periodo del Frente Popular fue primer teniente de 
alcalde de esta villa, aunque algunas veces se quedó como “encargado de la misma por 
ausencia del Presidente”; pero que no ordenó “que se recogiera trigo y se amasara para 
el Comité”, ni ordenó detenciones de nadie, ni intervino en ninguno de los actos 
delictivos que se cometieron durante la dominación marxista. Que al ser ocupado el 
pueblo la primera vez por las fuerzas nacionales se marchó con dirección a la provincia 
de Málaga, si bien volvió el día en que fue ocupado por “la Columna Marxista de 
Málaga”, aunque no formaba parte de ella, sino que venía detrás y entró en la población 
“cuando los milicianos iban de regreso”; y que, entonces, lo único que hizo fue recoger 
a la familia y llevársela, sin participar para nada “en los asesinatos de las doce personas 
de derechas”, como tampoco había logrado enterarse de quienes hubieran sido los 
autores de esos crímenes. Que estuvo en Coín trabajando hasta que se produjo la 
liberación de la provincia de Málaga por las fuerzas nacionales, dirigiéndose entonces a 
las provincias de Valencia y Albacete, en cuyos respectivos pueblos de Casinos y 
Villarrobledo también estuvo trabajando hasta la terminación de la guerra, en que le 
ordenaron que regresara a Villanueva de San Juan.             
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     A continuación comparece ante mí don Francisco Pascual Lebrón, quien invitado 
para que exponga cuanto haya visto y sepa relacionado con la actuación de su convecino 
Antonio Pérez Rodríguez: como cargos que desempeñara durante el Frente Popular, 
partido político a que pertenecía e intervención que hubiera podido tener en los sucesos 
revolucionarios de esta villa, dice que conoce perfectamente al individuo por el que se 
le pregunta y sabe que al estallar el movimiento nacional pertenecía a la política de 
izquierdas, pues durante el Frente Popular y la dominación marxista era primer teniente 
de alcalde de este Ayuntamiento, creyendo que por ser también el “Jefe del Partido de 
Azaña” en la localidad dispuso la prestación de servicios con armas, aunque él no lo vio 
haciendo tales servicios; y al ser ocupado el pueblo por las fuerzas nacionales se marchó 
con dirección a la provincia de Málaga, de donde regresó el día en que Villanueva fue 
tomada nuevamente por la columna marxista, sin que pueda precisar si intervino en 
alguno de los asesinatos que se cometieron ese día en las personas de derechas; aunque 
se volvió a marchar y ha permanecido en el campo enemigo hasta el final de la guerra, 
regresando entonces otra vez a esta población.  
 
     Seguidamente se presenta ante el que suscribe don Francisco Moreno Jiménez e 
interpelado por mí en los mismos términos que el compareciente anterior, responde que 
conoce perfectamente a Antonio Pérez Rodríguez y “con motivo de desempeñar en 
aquella fecha la Jefatura de Falange” le constan los hechos siguientes acerca de dicho 
individuo: Pertenecía a la política de izquierdas; “fue Alcalde durante el Movimiento 
Nacional”; dispuso las detenciones de los vecinos de esta villa José Moreno Jiménez, 
Andrés Ruiz Rodríguez y Andrés Ruiz Raya “por el solo hecho de ser jóvenes 
Falangistas”; llamó al propio declarante al Ayuntamiento ordenándole que “amasara 
para el Comité” y cuando ése le expuso que carecía de trigo dispuso entonces “que 
varios individuos de los que prestaban servicios con ellos recogieran el trigo de las 
casas de derechas y lo llevaran a casa del declarante”, el cual se vio “precisado a 
amasarlo por tener una Guardia de escopeteros montada en su misma puerta para 
obligarlo a que cumplimentara lo dispuesto por el entonces Alcalde, al que siempre 
acompañaba otro grupo de hombres armados con escopetas”; también recogió las armas 
de las personas de derechas en los primeros días del Movimiento, “y después de todo 
esto le hizo entrega del mando al Comité revolucionario que se constituyó en esta 
Villa”, de la cual se marchó con dirección a la provincia de Málaga al ser ocupada la 
primera vez por las fuerzas nacionales, y a la que volvió el día en que fue tomada por la 
columna marxista, sin que conste su participación en ninguno de los doce asesinatos de 
las personas de derechas que no pudieron ser evacuadas a tiempo de la población; de 
donde, al entrar nuevamente las fuerzas nacionales, desapareció y desde aquella fecha, 
hasta el fin de la guerra en que ha regresado, no se volvieron a tener más noticias 
relacionadas con su paradero.  
 
     “Ilustrísimo Señor Auditor de Guerra de la 2ª Región”: Una vez instruido el presente 
atestado contra el vecino Antonio Pérez Rodríguez, presentado en esta villa procedente 
de zona recientemente liberada, se comprueba por los informes de las autoridades y 
personas de reconocida solvencia moral de la localidad, así como por los datos que le 
constan al instructor del presente atestado “por llevar 14 años en esta Villa”, que el 
citado individuo era “activo dirigente” y “fue Alcalde durante la dominación marxista”, 
habiendo ordenado “detenciones de Falangistas” y la recogida de comestibles de las 
personas de derechas para llevárselas al comité; y venía con la columna marxista que 
tomó esta población “después de estar en poder de la Falange”, aunque no se había 
podido averiguar si llegó a intervenir en alguno de los asesinatos de las doce personas 
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de derechas “que fueron ejecutadas” a la entrada de dicha columna. Por todos estos 
motivos ha sido detenido y pasa a la cárcel de Osuna a la disposición de V.I. 

 
ooo000ooo 

 
     Desde la Auditoría de guerra, tras haberse recibido en ella el atestado de la guardia 
civil de Villanueva, se ordenó al alférez provisional de infantería y juez militar número 
24 de Osuna, Francisco Pérez Pina, que tramitara un procedimiento sumarísimo de 
urgencia contra Antonio Pérez. Para lo cual dicho alférez comenzó pidiendo informes 
sobre él a las autoridades locales de su pueblo, a cuyo Ayuntamiento remitió también, 
para que se publicara en el tablón de anuncios, el siguiente  
 

EDICTO 
 

Don Francisco Pérez Pina, Juez Militar del Partido Judicial de Osuna (Sevilla). 
 
     HAGO SABER: Que habiendo dado comienzo en este Juzgado Militar la tramitación 
del Procedimiento Sumarísimo de Urgencia número 2168 que se sigue contra Antonio 
Pérez Rodríguez, por el presente encarezco a todos los vecinos de Villanueva de San 
Juan que tengan que formular cargos contra el referido inculpado, la obligación que 
tienen de hacerlo ante mi Autoridad en el Juzgado Militar que se constituirá en la Casa 
Cuartel de la Guardia Civil de dicha localidad el día 6 de noviembre del presente año.  

 
En Osuna, a 26 de octubre de 1939.-Año de la Victoria. 

 
     Rafael Gómez Barrera, como juez municipal; Manuel Linero Torres, como alcalde y 
jefe de la Falange; y el cabo Rafael Repullo Miranda, como comandante del puesto de la 
guardia civil, coincidieron en informar al alférez Pérez Pina que el hombre conocido por 
el apodo de Butifarro perteneció “al partido socialista” y fue concejal del Frente Popular 
en el Ayuntamiento de Villanueva; “trabajó con bastante interés” en las elecciones de 
febrero de 1936 a favor de las izquierdas, y durante el Movimiento no fue visto con 
armas ni interviniendo en saqueos.  
 
     El juez instructor también se desplazó a Villanueva para tomarles declaración, como 
testigos de cargo, a los dos individuos que ya habían declarado contra Antonio Pérez en 
el atestado de la guardia civil y, además, a Andrés Ruiz Raya: falangistas los tres. Este 
último, apodado Piñilla, explicó que él, seis meses antes del movimiento nacional, fue 
detenido por orden del encartado, que era de filiación socialista y tenía el cargo de 
teniente de alcalde “del Ayuntamiento socialista”, pero que estaba haciendo las veces de 
alcalde por hallarse fuera el que en realidad lo era. Añadiendo en respuesta a preguntas 
expresas del alférez Pérez Pina que, en su opinión, la orden de recoger las armas a las 
personas de derechas “sería acordada por el Comité revolucionario” y fue dada, no por 
Butifarro, sino por “Antonio Pavón González, que era el individuo que capitaneaba a los 
grupos que recogían las armas”; no pudiendo precisar si el inculpado, de cuyo regreso a 
la localidad el día en que fue ocupada por la columna roja tenía constancia, formaba 
parte de ésta “como fuerza combatiente”. Francisco Moreno, por su parte, dijo en 
contestación a preguntas análogas del instructor, que no creía que la orden de recogida 
de armas la hubiese dado Antonio Pérez, sino que “fue dada y acordada por los 
elementos del Comité revolucionario”, del cual tampoco creía que el encartado formara 
parte, “aunque quizás pudiese tener alguna relación con él por su cargo de Teniente 
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Alcalde”. Agregando que éste hizo una activa campaña en las elecciones de febrero de 
1936 a favor del Frente Popular, y que tenía constancia de su vuelta al pueblo con la 
columna roja que lo ocupó –y donde “recogió a varios familiares”-; pero que no podía 
precisar, “por no haberlo visto”, si el hombre traía armas y formaba parte de dicha 
columna “como fuerza combatiente”. Por último, Francisco Pascual empezó su 
declaración negando que Pérez Rodríguez, pese a ser primer teniente de alcalde del 
Ayuntamiento de Villanueva, llegara a ejercer las funciones de alcalde en los primeros 
días del Movimiento, pues quien lo era en aquel entonces, José Pavón González, “no 
faltó” de su puesto. Luego, a la pregunta sobre si fue el inculpado quien dio la orden 
para la recogida de armas, “trigo y otros cereales” a la gente de derechas con el fin de 
entregarlos al comité, contestó que ignoraba si esa orden la dio Antonio Pérez, pero 
creía que debió de ser acordada por el Ayuntamiento del que él formaba parte como 
teniente de alcalde, o por los elementos del comité revolucionario “que ya funcionaba” 
en Villanueva; respondiendo a la pregunta acerca de la posible participación del 
encartado en la columna marxista que ocupó de nuevo la localidad cuando ésta se 
encontraba en poder de las fuerzas nacionales, que ni lo sabía ni lo había oído decir. A 
lo que añadió finalmente que el hombre por quien se le estaba preguntando hizo una 
“activísima campaña” a favor del Frente Popular en las elecciones del mes de febrero de 
1936.  
 
     Tras estas declaraciones, el auditor de guerra, a petición del alférez instructor, 
concedió la libertad provisional a Antonio Pérez, el cual se encontraba preso en la cárcel 
de Osuna desde el día 21 de mayo de 1939 y salió de ella el 23 de julio del año 
siguiente; aunque quince días después tuvo que volver a Osuna para ser interrogado por 
el teniente de infantería Rafael de la Torre Sánchez, un nuevo juez instructor nombrado 
para que continuara tramitando el procedimiento y que procesó por el delito de rebelión 
militar al vecino de Villanueva, cuyas respuestas al interrogatorio del teniente fueron las 
siguientes:   

 
     Yo pertenecía desde poco antes 
del Movimiento a Izquierda 
Republicana, pero no ocupaba cargo 
alguno en la directiva de dicho 
partido, y, también antes del 
Movimiento, desempeñé el cargo de 
teniente de alcalde con el 

Ayuntamiento del Frente Popular. Sin embargo, no presté servicio de armas, ni de otra 
clase, para el comité revolucionario y mi actuación durante el Movimiento se limitó “a 
estar en mi casa”, de la que salí en muy pocas ocasiones, aunque influí en lo que pude 
para favorecer “a personas de orden”, entre otras “a un hijo de Andrés Rivera Torres 
que se llama Luis Rivera Román”, y cuyo padre conoce la gestión que hice a favor de 
este hijo suyo. Pero no es cierto que, igualmente con anterioridad al Movimiento, 
hubiera dispuesto o ejercido influencia para que fuesen detenidos los vecinos de 
Villanueva José Moreno Jiménez, Andrés Ruiz Rodríguez y Andrés Ruiz Raya, a los 
cuales pongo por testigos de lo que afirmo, seguro como estoy de que ninguno de ellos 
habrá de acusarme de ese hecho. También es completamente incierto que hubiese 
ordenado a Francisco Moreno Jiménez que amasara pan en su tahona para el comité, o 
que, con esta finalidad, yo hubiera dado órdenes a unos individuos para que requisaran 
trigo, como ninguno de éstos podrá desmentir. En definitiva, que no es cierto nada de lo 
que se me acusa, puesto que no hice nada “en pro de la idea roja”. Y si me marché al 
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campo rojo cuando las fuerzas nacionales ocuparon mi pueblo fue debido “a los 
infundios que la gente propagaba” acerca de esas fuerzas, aunque no he servido en el 
ejército rojo, sino que hasta el final de la guerra estuve trabajando en el campo, primero 
en Valencia, donde permanecí durante 16 meses, y luego en Albacete. 
 
     A fines del año 1940, hecho cargo de la tramitación del procedimiento contra 
Antonio Pérez otro juez instructor: el comandante de infantería Ildefonso Pacheco 
Quintanilla, éste dispuso que se les tomara declaración a José Sánchez Cañistro y 
Francisco Moreno Jiménez. El último de los cuales dijo ahora, casi dos años después de 
su declaración en el atestado del sargento Matías Moro, que conocía desde niño al 
hombre apodado Butifarro, pues desde su niñez había convivido con él y “siempre” le 
mereció buen concepto, pese a que pertenecía a un partido de izquierdas, a favor del 
cual actuó en las elecciones de febrero de 1936, y luego ocupó el cargo de teniente de 
alcalde “en funciones de Alcalde”; pero que no tenía constancia de que hubiera 
desempeñado cargo alguno en el comité revolucionario, ni lo vio realizar detenciones ni 
saqueos o servicios de armas, pudiendo afirmar también que no cometió ni ordenó que 
se cometieran actos vandálicos durante la dominación roja en la localidad, “sino que por 
el contrario trató de limar asperezas y frenar egoísmos desenfrenados de otros 
individuos izquierdistas”. Por su parte, José Sánchez expuso en su declaración, también 
prestada como la del testigo anterior ante el juez municipal de Villanueva, que conocía 
al encartado desde que éste “era muchacho” y no le merecía mal concepto, aunque no 
podía informar sobre su actuación al iniciarse el glorioso movimiento nacional “puesto 
que el declarante se encontraba detenido por las hordas rojas en Morón de la Frontera”, 
si bien al ocupar Villanueva las fuerzas nacionales, “con las cuales venía” el propio 
declarante, éste se enteró de que Antonio Pérez había sido “uno de los dirigentes”, pero 
que se portó bien, pues no cometió ninguna clase de desmanes, sino que por el contrario 
“coadyuvaba a evitar saqueos y otros hechos delictivos”. José Sánchez añadió que sabía 
que este convecino suyo pertenecía a partidos de izquierdas, pero que no podía precisar 
su actuación durante las elecciones de febrero de 1936 porque él no se hallaba en el 
pueblo, e ignoraba si tomó parte en detenciones y saqueos.  
 
     El comandante Pacheco, tras las declaraciones anteriores, dio por terminada la 
instrucción del procedimiento, del que sacó las siguientes conclusiones: 
 
     Es indudable que el procesado Antonio Pérez Rodríguez, alias Butifarro, profesaba 
ideas izquierdistas con anterioridad al glorioso alzamiento nacional, pues “siendo de 
profesión campesino actuó como primer Teniente de Alcalde en el Ayuntamiento” 
durante el periodo de las elecciones de febrero de 1936 al 18 de julio del mismo año. 
Llegado este día, y aunque él dice que no tomó parte en el Comité ni actuó en forma 
alguna, “es indudable” que por ocupar el cargo expresado “tenía obligación de hacerlo, 
y más saliendo de su casa”, si bien no muchas veces como él mismo reconoce. Al ser 
liberado su pueblo marchó a zona roja, donde permaneció hasta la terminación de la 
guerra, “seguramente sin prestar servicio en el ejército rojo” puesto que, si “en la 
actualidad tiene cincuenta años”, durante el tiempo en que estuvo en la zona roja ya “no 
poseía edad para pertenecer al Ejército”. Han depuesto a su favor considerándolo como 
persona sensata dentro de sus ideales, pero “uno de los que así y más remarcadamente” 
lo ha hecho es “el conocido por Piñilla, encartado en otro Procedimiento por el supuesto 
delito de asesinato”. 
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     A pesar de las insidiosas conclusiones que acerca de Antonio Pérez le presentó 
Pacheco, el capitán general de la segunda región militar decidió en el mes de septiembre 
de 1941 poner fin al procedimiento porque, de acuerdo con el dictamen del auditor de 
guerra, no se había probado que el vecino de Villanueva de San Juan, pese a sus 
antecedentes izquierdistas, hubiese participado en hechos delictivos durante el dominio 
rojo en su pueblo, ni constaba que en zona roja, a la que huyó, hubiera prestado 
servicios en el ejército enemigo. Por lo que no estaba suficientemente acreditada la 
comisión de hechos que pudieran ser constitutivos de delito. 
 
 
Fuentes.- ATMTS: PSU nº 2168/39: legajo 190-8126. 
               AMVSJ: Legajos 29, 82 y 232. 
               Libro registro de la cárcel de Osuna.  

 
 
 
 

12. FÉLIX FRIAZA FRIAZA 
 
 
Miembro de la Comisión gestora del Ayuntamiento nombrada el día 24 de febrero de 
1936 por el delegado gubernativo Francisco Portales Casamar y elegido por sus 
compañeros para desempeñar los cargos de regidor síndico y depositario municipal, 
Félix Friaza permaneció formando parte del Ayuntamiento hasta el día 30 de junio 
siguiente en que fue detenido e ingresado en la cárcel de Osuna, cuyo Juzgado de 
instrucción le abrió un sumario por homicidio, lesiones y tenencia ilícita de armas.   
 
     Ello fue consecuencia de que -según informó el sargento de la guardia civil Matías 
Moro Fuentes poco tiempo después de terminar la guerra- el día 29 de junio de 1936, 
Félix y su hijo Francisco agredieron en Villanueva a los falangistas Francisco Vargas 
Recio, Antonio Vargas Gallego y Manuel Vargas Linero; de los cuales, los dos primeros 
resultaron heridos de gravedad y fallecieron posteriormente a consecuencia de las 
heridas sufridas, mientras que el tercero resultó lesionado con heridas de menor 
consideración.  
 
     También después de guerra, Rafael Castaño Florido declararía que la agresión a los 
falangistas fue “llevada a cabo por el padre” de José María Friaza Camacho; a quien 
Francisco Moreno Jiménez se referiría calificándolo de “conocido jefe socialista de esta 
localidad”; y Manuel Linero Torres diría de él que el Movimiento le cogió detenido en 
Osuna “por haber cometido un asesinato en la noche de San Pedro del año 1936”. 
 

     Félix Friaza, de 52 años de edad y zapatero de 
profesión, había nacido en Osuna, pero residía en 
Villanueva desde el año 1909 aproximadamente; 
estaba casado con Isabel Camacho González y 
tenía cuatro hijos: Francisco, José María, Antonio 
y Carmen, todos los cuales -y también su suegra 
Carmen González Mármol- vivían en la casa 

número 19 de la calle Erillas. 
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     A este hombre lo sacaron de la cárcel de Osuna el día 6 de agosto de 1936 y, según 
el libro registro del cementerio del mismo pueblo, al día siguiente lo enterraron en el 
“Patio tercero. Hoyo nº 1” de dicho cementerio. Constando anotado en el libro de 
defunciones del Registro civil de esa misma localidad que el fallecimiento de Félix 
Friaza, acaecido el día 7 de agosto “a extramuros” de Osuna, se produjo como 
consecuencia de “una herida por arma de fuego”. Como dijo Rafael Gómez Barrera 
refiriéndose a la esposa del fallecido en una declaración prestada después de la guerra, 
Isabel Camacho González estuvo casada con “un conocido dirigente socialista” de 
Villanueva “que murió fusilado por las fuerzas nacionales”. 
 

     Más de seis años después del 
asesinato de Félix Friaza, el alcalde 
Manuel Linero comunicó a un 
Juzgado de Sevilla donde se estaba 
tramitando un expediente de 
responsabilidades políticas contra 
el difunto: Que éste dejaba mucho 
que desear, pues había sido 
“director de los Socialistas” y su 
conducta fue mala, ya que unos 
días antes del glorioso movimiento 
“asesinó” a dos falangistas” de 
Villanueva. Que su esposa e hijos 
se fueron “todos” con los rojos y, 
“según noticias”, se encontraban en 
Málaga viviendo. Y que sus 
“bienes de fortuna” eran “unas 
tierras de escaso valor y una casa” 
valorables en unas cinco mil 
pesetas, aunque, “según noticias”, 
sus familiares las habían vendido.  
 
 

Fuentes.- ATMTS: Procedimientos 4443/39 y 5680/39: legajos 191-8142 y 36-965. 
               AMVSJ: Libro 11 y legajos 29 y 82.  
               ADPS: BOP de 8-5-41.  
               Santiago Fernández Fernández: De los datos registrados en los archivos de                         
Osuna. 
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IV 
FUGA DE CÁRCEL DEL PUEBLO 
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El local utilizado como prisión en Villanueva era una casa sin número de la calle Iglesia 
Alta lindante por su izquierda, al entrar, con el Ayuntamiento. Tenía un solo cuerpo y la 
puerta de entrada era de doble hoja de madera, quedando a su izquierda una amplia 
ventana de 2 metros de alta y 96 centímetros de ancha montada sobre un pilar que la 
elevaba como unos 19 centímetros del suelo de la calle. Esta ventana tenía una reja de 
hierro empotrada en la pared, pero carecía de marco, de puertas y de cristales; y 
mirando por ella desde la calle hacia el interior se veía en línea recta otra ventana de 
1´32 centímetros de alta y 86 centímetros de ancha, situada en la parte posterior del 
local y montada también sobre un pilar de 75 centímetros de ancho, aupado del suelo 
unos 84 centímetros. Esta otra ventana, dotada con una reja de cinco barrotes de hierro 
verticales y dos horizontales, comunicaba con unos corrales fronteros al callejón del 
Pozo, distaba diez metros y medio en línea recta de la otra ventana que estaba enfrente y 
ambas eran los únicos huecos existentes en el edificio. Dentro de la estancia, que 
contaba con una sola lámpara eléctrica pendiente del techo y situada entre las dos 
ventanas a 2 metros y 23 centímetros de la que daba a la calle Iglesia Alta, los camastros 
para los detenidos varones estaban colocados sobre la pared izquierda según se entraba 
y sobre la pared derecha, los de las mujeres. 
 
     En esta cárcel, o depósito municipal de detenidos, había 19 presos el día 4 junio de 
1937, cuatro de los cuales eran mujeres: Isabel Cabrera Ibáñez, Purificación Ibáñez 
Ortega, María Jiménez Trujillano y Antonia Pavón Cantos; y de los quince hombres 
restantes: Juan Alacid Pérez, Juan Armayones Pavón, Antonio Hidalgo Cansino (de El 
Rubio), José Luna Gordillo, José Muñoz Mesa, Antonio Reyes Suárez, Antonio 
Sánchez Barrera, Miguel Sancho Torres, Baltasar Sedas López, Manuel Torres Martín, 
Antonio Calderón Cárdenas, Antonio Ibáñez Ortega, Antonio Linero Luna, Rafael Luna 
Pavón y Manuel Nieto Linero, los cinco últimos se fugaron en la madrugada del día 
siguiente.  
 
     En el atestado que como consecuencia de la evasión de los presos instruyó el 
comandante militar del pueblo, Matías Moro Fuentes, auxiliado por el guardia segundo 
Francisco Rey Calatrava, el primero hizo constar su convencimiento de que la fuga se 
había producido levantando los hierros de la reja colocada en la ventana posterior de la 
cárcel y saliendo por el hueco así resultante a un tejado desde el que los fugitivos 
pasaron a los corralones de calle del Pozo hasta llegar a esta misma calle, “lugar poco 
frecuentado y por tanto muy a propósito para salir al campo sin ser visto por nadie”.                             
Según el cabo Matías, la fuga había sido “premeditada”, y los presos Luna Gordillo, 
Sancho Torres e Hidalgo Cansino, que también intentaron escaparse, no lo consiguieron 
“por impedírselo las detenidas Antonia Pavón Cantos e Isabel Cabrera Ibáñez”. 
 
     A las nueve y media de la mañana del día 5 de junio, desde El Saucejo, se telegrafió 
dando cuenta de lo ocurrido al juez militar eventual de Osuna, Ismael Isnardo Sangay, 
quien, acompañado como secretario suyo por el falangista y oficial habilitado del 
Juzgado de primera instancia de ese mismo pueblo, Juan Antonio Galán Molina, salió 
de Osuna a las ocho de la mañana del día 6 y dos horas después, en la “Sala de Armas” 
del cuartel de la guardia civil de Villanueva, comenzó a tomar declaraciones. 
 
     El primer individuo al que el juez de Osuna interrogó fue Andrés Ruiz Raya, de 21 
años de edad, zapatero de profesión y con domicilio en la calle Iglesia Baja, número 8; 
el cual manifestó: Que ejercía el cargo de “Subjefe de Milicias de la Falange Española 
Tradicionalista” de la localidad y como tal tenía la misión de nombrar las guardias que 
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habían de prestarse en los distintos sectores de la población. Que para la guardia de la 
noche del 4 de junio y madrugada del 5 en el local donde se hallaban detenidos aquellos 
a quienes se exigía responsabilidad por delitos cometidos durante “el movimiento 
revolucionario”, designó a Francisco Moncayo Torres, Antonio Recio Marín, José 
Gallego Rodríguez y Miguel Narváez Torres, falangistas los tres primeros y no afiliado 
a ninguna organización el cuarto, aunque sí persona de orden “afecta a la Causa 
Nacional” y que al igual que otros en su misma situación ayudaba a la Falange “en los 
servicios necesarios, por haber poco personal en la localidad”. Que “la consigna” de 
esta guardia consistía en que cada uno de los nombrados tenía que estar de vigilancia 
durante dos horas delante de la fachada del local destinado a cárcel para evitar que nadie 
se acercara a la ventana, así como para dar cuenta de las novedades que pudieran 
ocurrir; y que sobre las tres y media de la madrugada del día 5, José Gallego Rodríguez 
se presentó en su domicilio, donde se encontraba descansando, y le dio cuenta de la fuga 
de cinco detenidos por una ventana interior del edificio cuyos hierros habían sido 
levantados. Por lo que enseguida acudió a la cárcel y dispuso que dos de los guardias se 
colocaran junto a la ventana que había sido violentada, para evitar nuevas evasiones, 
poniendo en conocimiento del comandante militar del pueblo lo que había sucedido. 
 
     Francisco Moncayo Torres, campesino, de 51 años de edad y con domicilio en la 
calle Erillas, número 4, contó que en la noche del pasado día 4 fue nombrado, como 
falangista que era, para hacer guardia en la cárcel de nueve a once de la noche y que en 
todo ese tiempo, durante el cual la luz eléctrica de la prisión estuvo encendida, vio por 
la ventana de la calle cómo los detenidos se dedicaban a arreglar sus camas y después se 
echaban a dormir, sin observar ninguna anormalidad ni oír ningún ruido extraño. 
Antonio Recio Marín, campesino también, de 32 años de edad y con domicilio en la 
calle Cilla, expuso que él entró de centinela a las once de noche del pasado día 4 y 
estuvo de servicio hasta la una de la madrugada siguiente, habiendo recorrido varias 
veces durante su guardia la fachada de la cárcel, sin que ninguna de las veces que miró 
hacia el interior del local desde la ventana que daba a la calle Iglesia Alta hubiera 
observado nada anormal, pues los detenidos estaban todos acostados y no se oía el 
menor ruido. Miguel Narváez Torres, campesino igualmente, de 22 años de edad y con 
domicilio en la calle de la C, número 2, explicó que a él le tocó el tercer turno de 
guardia, de una a tres de la madrugada, y que las numerosas veces que durante ese 
tiempo miró hacia el interior de la cárcel desde la ventana de la calle en la que estaba de 
centinela sólo vio a los detenidos descansando, sin advertir nada anormal dentro del 
local. Por su parte, José Gallego Rodríguez le dijo lo siguiente al juez militar de Osuna: 
 
     Yo no soy pariente ni tengo amistad con ninguno de los cinco detenidos que se han 
fugado. A mí me nombró de servicio el “Jefe de Milicias” junto a tres más para la noche 
del pasado día 4 y madrugada del 5 con la misión de hacer guardia en la fachada del 
local donde están los detenidos, y tenía “la consigna” de evitar que la gente se acercara 
a la ventana que da a la calle Iglesia Alta, así como de advertir de cualquier novedad 
que pudiera ocurrir. De los turnos de dos horas que teníamos cada uno de los centinelas, 
a mí me tocó el cuarto, de manera que entré de servicio a las tres de la madrugada, 
situándome en la puerta de la cárcel y me puse a vigilar toda la fachada, mirando de vez 
en cuando hacia el interior del local desde la ventana exterior del mismo para 
comprobar si los presos estaban durmiendo o acostados; pero no me fijé en la ventana 
interior que da a los corralones del callejón del Pozo y, por tanto, no puedo decir si tenía 
los hierros levantados, ni vi gente al lado de ella. No obstante, entre las tres y media y 
cuatro de la madrugada oí una voz dentro del local que decía: “¡Guardia, aquí falta 
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gente!”. Por lo que enseguida avisé a los compañeros y al jefe de milicias, se tomaron 
precauciones cerca de las ventanas anterior y posterior, y observamos que esta última 
tenía levantados dos de los hierros verticales de la reja.  
 
 
 
 
 
 
 
     Siguiendo con la toma de declaraciones, el juez Isnardo Sangay interrogó a 
continuación a los presos José Luna Gordillo, Antonio Hidalgo Cansino, Miguel Sancho 
Torres, Baltasar Sedas López, Manuel Torres Martín, Isabel Cabrera Ibáñez y Antonia 
Pavón Cantos. 
 
     Ésta, de 22 años de edad y con domicilio en la calle de “las Peñas”, relató que el 
pasado día 4 ella se acostó sobre las once de la noche en el local que servía de prisión en 
el pueblo y podía asegurar que a esa hora la reja de la ventana que daba a los corrales 
del callejón del Pozo no ofrecía a la vista ninguna anomalía, ni hasta el momento de 
coger el sueño había observado nada que la hiciera sospechar que algunos de los allí 
detenidos estuviesen tratando de huir; sino que fue a eso de las cuatro de la madrugada 
cuando, al despertarse, vio levantados y “con los zapatos en la mano” a Antonio 
Hidalgo Cansino, Miguel Sancho Torres y José Luna Gordillo, contestándole éste al 
preguntarles ella qué iban a hacer, que se callara, pues iban a escaparse. Entonces fue 
también cuando ella notó que dos de los hierros de la ventana posterior del local estaban 
levantados y empezó a protestar, reprochándoles su forma de proceder y advirtiendo a 
los hombres que como trataran de fugarse avisaba a la guardia, a lo que le contestó el 
mismo Luna Gordillo que si no se callaba la ahogaría. En ese momento también se 
despertaron Isabel Cabrera, cuñada de la declarante, y “un joven apodado el Pollito”, 
que fue quien, al darse cuenta de lo que ocurría, dio una voz avisando a la guardia, que 
se presentó enseguida y tomó sus medidas.  
 
     Isabel Cabrera, de 26 años de edad y con domicilio en la calle Perchel Tercero, 
número 14, declaró que sería entre las nueve y las diez de la noche del pasado día 4 
cuando ella se acostó a descansar en la cama cerca de la de su cuñada Antonia Pavón, 
mientras que los hombres se quedaron levantados, y estuvo durmiendo hasta que ya 
clareando el día fue llamada por la referida Antonia Pavón que le dijo que los presos se 
estaban fugando. Entonces ella se sentó en la cama y observó que en efecto se habían 
marchado varios, al tiempo que, puestos en pie sobre la ventana posterior del local y 
dispuestos a escaparse, se encontraban los detenidos Luna Gordillo, Hidalgo Cansino y 
Sancho Torres, a los cuales dijo que de allí no se marchaba nadie y éstos le 
respondieron que se callara. Mas como “empezaran a llorar ella y la Antonia”, se 
despertó un joven apodado Pollito, quien dándose cuenta de lo que ocurría se asomó a la 
ventana de la calle Iglesia Alta y a voces llamó a la guardia, que inmediatamente se 
presentó.  
 
     El joven, de 17 años de edad, apodado Pollito, se llamaba Manuel Torres Martín, era 
jornalero y vivía en la calle Perchel Primero, número 4. Sus respuestas a las preguntas 
del juez instructor fueron éstas: 
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     Yo he sido condenado por un Consejo de guerra celebrado en Osuna a 30 años de 
reclusión por el delito de rebelión militar y fui trasladado desde la cárcel de ese pueblo a 
la de Villanueva en la que ahora me encuentro. Donde ayer, “cuando clareaba el día 
pero todavía sin luz”, me desperté por los llantos que tenían Antonia Pavón e Isabel 
Cabrera y me levanté, observando que los demás estaban tendidos. Entonces pregunté 
qué pasaba y me contestaron estas dos mujeres que los presos se estaban yendo, a lo que 
yo reaccioné de inmediato asomándome a la ventana y llamando a la guardia. Acudió 
primero el centinela y luego los demás, que tomaron su medidas y nos ordenaron, 
apuntando con los fusiles a las ventanas, que nos apartáramos de ellas. 
 
     Baltasar Sedas, jornalero también y de la misma edad que el anterior, domiciliado en 
la calle Rosario, número 31 e igualmente condenado por rebelión militar a 30 años de 
reclusión por un Consejo de guerra celebrado en Osuna desde cuya cárcel lo trasladaron 
a la de su pueblo, dijo que él se acostó a eso de las nueve de la noche del pasado día 4 y 
que como se quedó y permaneció dormido no se enteró de nada hasta que pasó todo. 
Miguel Sancho, jornalero, de 30 años de edad y con domicilio en la casa número 7 de la 
calle del Pozo, refirió que uno de los fugitivos, Antonio Calderón Cárdenas, le había 
invitado el día 4 por la tarde a fugarse, pero que él le respondió que si seguía insistiendo 
en sus propósitos daría cuenta a la guardia; sin que por otra parte se enterara de la fuga 
“hasta que ya se formó el consiguiente alboroto con las mujeres llamando a la guardia”. 
En cuanto al preso de El Rubio, Antonio Hidalgo Cansino, jornalero, de 21 años de 
edad y asimismo condenado por el delito de auxilio a la rebelión militar a 20 años de 
reclusión por un Consejo de guerra celebrado en Osuna desde cuya prisión fue 
conducido a la de Villanueva, relató que hacía tres o cuatro días que venía oyendo 
hablar de fugarse a los detenidos Antonio Ibáñez Ortega y Antonio Calderón Cárdenas, 
pero que no creyó que fueran a llevarlo a cabo, ni él durante la noche del pasado día 4, 
en la que se acostó sobre las once, advirtió nada anormal hasta que se despertó cuando 
amanecía, aunque todavía sin luz clara, y sintió cómo los cinco huidos bajaban en tropel 
“por los tejados” de los corrales próximos a la ventana cuya reja habían violentado; no 
siendo cierto que él hubiese intentado escaparse también. 
 
     Por último, el jornalero, de 45 años de edad, José Luna Gordillo, con domicilio en la 
calle Erillas, número 34, hizo la siguiente declaración: 
 
     Yo me hallo detenido por el delito de rebelión militar y estoy encausado por este 
Juzgado militar eventual de Osuna. El pasado día 3, Manuel Nieto Linero, otro de los 
detenidos en esta cárcel, me dijo que se había enterado por una de las mujeres detenidas 
“que la cosa estaba muy mal”, sobre todo para mí, que no tenía salvación y, por tanto, 
que era preciso hacer algo para procurar marcharnos. Yo reflexioné y le hice saber que 
prefería continuar en la cárcel, donde seguramente me salvaría, a aventurarme a ir al 
campo rojo, al cual tal vez ni siquiera llegara. En consecuencia, me desentendí de él, 
pero vi cómo este individuo seguía hablando con los otros detenidos, seguramente sobre 
la fuga. En la noche del día 4 nos acostamos tarde “porque los muchachos jóvenes que 
hay en la cárcel cogieron una rata y con ella estuvieron jugando hasta matarla”. Cuando 
ya clareaba el día me desperté porque le oí decir a Manuel Torres Martín, alias el 
Pollito, al pasar éste por delante de mi camastro, que allí faltaba gente; entonces me 
incorporé y, recordando la conversación que había tenido con Manuel Nieto, enseguida 
pensé que alguien se había fugado. Miré hacia la ventana que da a los corrales del 
callejón del Pozo y vi dos rejas levantadas, mientras que el Manuel Torres empezó a dar 
voces llamando a la guardia, la cual acudió y tomó medidas. Durante toda la noche 
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estuvo encendida la luz eléctrica como era costumbre; y es verdad que cuando se 
advirtió la fuga le dije a una de la mujeres que se callara o si no la ahogaría, “pero esto 
fue de broma”, porque yo nunca pensé en marcharme. 
 
     El juez militar de Osuna también interrogó al resto de los presos, pero no consignó  
sus respuestas porque, según él, ninguna de éstas aportó datos de interés para la 
investigación. También les tomó declaración a los albañiles que habían arreglado la 
ventana violentada: José González Barrera, el maestro de obras del Ayuntamiento, de 59 
años de edad, domiciliado en la calle Iglesia Baja, número 33, y Antonio Pérez Torres, 
de 35 años de edad y con domicilio en la calle Cilla, número 36; los cuales coincidieron 
en decir que, a su juicio, las rejas pudieron ser levantadas por una sola persona sin 
ayuda de instrumento alguno, sino sólo con sus manos y haciendo un poco de fuerza, 
siendo, por tanto, una tarea facilísima para más de una persona. 
 
     Una semana después de la fuga, y hallándose el Juzgado militar de Osuna constituido 
de nuevo en el cuartel de la guardia civil de Villanueva para la práctica de diligencias 
relativas a otros sumarios de gente del pueblo, llegaron a conocimiento de ése 
confidencias acerca de la posible presencia de algunos de los evadidos por los 
alrededores del puerto de la Encina; y con el fin tanto de comprobar la veracidad de la 
información como de capturar a los fugados se dispuso la inmediata salida hacia los 
lugares indicados de fuerzas de la guardia civil y de la Falange, así como del propio 
Juzgado. Que no pudieron atrapar a los huidos ni averiguar su paradero, pero sí 
confirmaron que habían estado merodeando por los caseríos y albergues de la zona.  
 
     Así, José Cárdenas Cárdenas, hombre de 31 años de edad, casado con Francisca Ruiz 
Benítez y vecino de la calle Fuente Alta, número 24, pero que entonces residía en un 
chozo situado en el kilómetro 11 de la carretera de Osuna al puerto de la Encina en 
terrenos de la finca “Las Aguilillas”, informó al Juzgado que el día 12 de junio se 
encontraba descansando con su familia en el chozo cuando, sobre la una y media de la 
madrugada, llamaron a la puerta y al salir se encontró “con su concuñado Antonio 
Ibáñez, apodado el Quinquillero, que iba acompañado con el conocido por Antonio el 
de Ana”. Su concuñado, que llevaba un traje de tela rayado y la barba bastante crecida, 
pidió que les diese algo para comer y beber, y él les ofreció “un pedazo de pan, un poco 
de queso y un jarro de agua”, pero advirtió a Antonio Ibáñez “que no se le ocurriera ir 
más al chozo” porque, sabiendo que se había fugado con otros de la cárcel de 
Villanueva, lo estaba poniendo en un compromiso. Su concuñado le replicó que sólo 
había ido “para ver si el dicente sabía algo de sus hijos”, y después se marchó con 
Antonio el de Ana por unos olivares próximos “en dirección como al Cortijo de los 
Recios”, no volviendo a saber más de ellos, y sin que viese que ninguno de los dos 
llevara “armas ni palos ni nada consigo”. 
 
     Otro hombre de Villanueva, Francisco Camacho Cárdenas, de 35 años de edad y que 
había sido concejal de su Ayuntamiento durante la República, le dijo al juez militar de 
Osuna que sobre las nueve de la noche del pasado día 6 de junio, hallándose él en el 
chozo donde residía, “llamado El Guindo”, en la finca “La Ratera”, sintió ladrar a los 
perros que allí tenía y al asomarse al exterior se encontró con tres individuos de 
Villanueva conocidos uno como “Rafael el Médico de las Peñas”, otro como “Manolo” 
y el tercero como “Calderón”, los cuales le pidieron que les diese algo de comer. Él les 
hizo ver que no podía darles nada y les dijo que no volvieran más por su chozo, pues no 
quería comprometerse, ya que “de antemano sabía” que eran tres de los fugados de la 
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cárcel de Villanueva. Quienes iban “en muy lamentable estado”, llevaban cada uno un 
palo en la mano y en vista de la actitud negativa del declarante, se marcharon tomando 
la dirección de Osuna, sin que posteriormente los hubiera vuelto a ver más ni hubiese 
sabido nada de ellos. 
 
     También en un chozo, llamado “Sarandero”, de la finca de la Ratera habitaba el 
labrador de Villanueva Antonio González Recio, de 42 años de edad, el cual contó que 
el pasado día 6 de junio sobre las nueve de la noche se presentaron en dicho chozo dos 
de los fugados de la cárcel de ese pueblo a los que conocía como “Antonio el 
Quinquillero y Antonio el de Ana”, llevando cada uno un palo, y le pidieron que les 
diera “pan o algo de comer”. Para evitar que continuaran en su presencia, él les entregó 
“dos panes y un poco de tocino”, y enseguida se fueron con dirección al chozo de 
Francisco Camacho; pero, antes de irse, les preguntó por los otros tres huidos y le 
contestaron que aquel mismo día se habían separado de ellos e ignoraban por donde 
andaban. 
 
     Manuel Recio Macho, de 41 años de edad y con domicilio en la calle Cilla, número 
44, aunque residente entonces en la “Loma del Morisco” del cortijo de la Ratera, 
explicó al juez militar de Osuna que estando en su choza sobre las ocho y media de la 
noche del pasado día 9 de junio sintió ladrar con mucha insistencia a una perra que tenía 
allí y al salir al exterior se encontró con dos de los fugitivos de la cárcel de Villanueva a 
los que conocía como “Antonio el de Ana y Antonio el Quinquillero”, quienes al verlo 
le dijeron que iban a pedirle “una limosna de pan”, dándoles él “un kilo de pan y un 
poco de agua, así como una cajetilla de tabaco de diez céntimos” que también le 
pidieron, e inmediatamente a continuación se retiraron tomando la dirección del “cortijo 
Vendaval”.  
 
     Tras todas estas actuaciones, el instructor Isnardo Sangay procesó a José Gallego por 
una “falta grave” de infidelidad en la custodia de presos, o de abandono del servicio, 
porque consideró que la fuga de los cinco detenidos de la cárcel de Villanueva sólo 
pudo producirse por el abandono del servicio de centinela por quien lo efectuaba, ya que 
la huida se hubiera evitado con la sola presencia del vigilante ante la ventana exterior 
del local, desde la cual se distinguía perfectamente todo el hueco de la otra ventana que 
se utilizó para la evasión, máxime teniendo en cuenta que la luz eléctrica estuvo 
encendida toda la noche en el interior de la prisión. 
 
     Debido a su condición de falangista, la detención de José Gallego, ordenada por el 
instructor, la llevó a cabe el jefe local de la Falange, Francisco Moreno Jiménez, en el 
cuartel de la propia organización en Villanueva, aunque el 4 de julio de 1937 fue 
recluido en la prisión provincial de Sevilla. Conducido desde ella al local de la 
Audiencia territorial en la plaza de San Francisco, donde a las diez en punto de la 
mañana del día 21 de septiembre siguiente se reunió para juzgarlo el Consejo de guerra 
permanente de urgencia, en el transcurso del juicio explicó el acusado a preguntas del 
fiscal que él no tenía “consigna de vigilar la ventana” por la que se fugaron los cinco 
presos y que desde “la puerta” del depósito municipal donde se encontraba haciendo la 
guardia no podía distinguirse aquella ventana, de modo que nada anormal advirtió, ni 
sintió que se fugaran los presos. Retirada la acusación por el fiscal y pedida por éste la 
absolución del procesado “por falta de pruebas”, la sentencia declaró como hecho 
“demostrado” que por parte de José Gallego Rodríguez no hubo “ni connivencia con los 
fugados ni aun siquiera negligencia o abandono de los servicios que le habían sido 
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encomendados”, puesto que las causas determinantes de la fuga fueron las malas 
condiciones del local donde se encerraba a los detenidos y especialmente la falta de 
seguridad que ofrecía la ventana por la que se produjo la evasión, cuyos barrotes 
pudieron ser levantados sin apenas emplear fuerza ni hacer ruido. 
 
     Jornalero, con instrucción y de 30 años de edad, Juan Gallego Rodríguez era el hijo 

mayor de Juan Gallego Macho 
y Mariana Rodríguez Cárdenas, 
estaba casado con María 
González Rodríguez, tenía dos 
hijas, Mariana y Carmen, y 
vivía en la casa número 4 de la 
calle Perchel Segundo, donde 
también residían sus suegros, 
Juan González Barrera y 
Carmen Rodríguez Castilla. 
Este hombre, que en las 
elecciones del 16 de febrero de 
1936 actuó de interventor en el 
distrito 1º, sección 2ª de 
Villanueva y a cuyo hermano 
Juan asesinaron los fascistas en 
el mismo pueblo justo un año 
más tarde, se afilió a la Falange 
el día 8 de abril de 1937 y 
cuando, absuelto por el Consejo 
de guerra, salio de la cárcel de 
Sevilla el día 1 de octubre de 
ese mismo año, se incorporó a 
las filas del ejército insurrecto. 
 

 
Fuentes.- ATMTS: Causa nº 25/37, legajo 9-139. 
               AMVSJ: Legajo 29. 
               ADPS: Legajo 575. 
               AHPS: Prisión Provincial de Sevilla: legajo 26148.     
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1. JOSÉ BENÍTEZ MADRIGAL  
 
 

Trabajador del campo, pelo rubio, ojos pardos, color sano, 1´62 de estatura; era hijo de 
José Benítez Recio e Isabel Madrigal Calderón, nació el último día del año 1902 y 
estaba casado con Isabel Moncayo Moreno, madre de los tres hijos que el matrimonio 
tenía antes de irse de Villanueva en el verano de 1936: Isabel, Cristóbal y José; todos 
los cuales, menos José Benítez Recio que para entonces ya había muerto, vivían en la 
calle Cilla, número 49. 
 
     Cuando poco tiempo después de terminar la guerra este hombre regresó a su pueblo, 
fue objeto del siguiente 
 

Atestado instruido contra el marxista José Benítez Madrigal, presentado en esta 
villa procedente de zona recientemente liberada, para aclarar su actuación con 

respecto al Movimiento y la participación del mismo en los hechos delictivos 
cometidos durante la dominación roja.  

 
     Matías Moro Fuentes, sargento de la segunda compañía de la comandancia de la 
guardia civil de Sevilla-Exterior y en la actualidad comandante del puesto de Villanueva 
de San Juan, por el presente atestado hago constar: Que habiendo regresado a esta 
localidad el destacado elemento marxista José Benítez Madrigal, sobre el que pesan 
acusaciones “de ser persona peligrosa entre los Marxistas” por la influencia que sobre 
ellos ejercía, procedí a su detención en el día de hoy 30 de abril de 1939, “Año de la 
Victoria”, haciéndome acompañar por el guardia segundo de este puesto Juan Orellana 
Gómez; e interrogado después por el que suscribe para que diga a qué partido político  
pertenecía antes de estallar el movimiento nacional y explique la intervención que en los 
sucesos revolucionarios haya podido tener, manifiesta: Que en el año 1932 pertenecía al 
partido socialista de la localidad, pero que a partir de 1934, en que se fue a trabajar “al 
Cortijo de Orene” en el término de La Puebla de Cazalla, no volvió “a frecuentar 
Centros ni sociedades políticas ni sindicales”. Que al producirse el Movimiento tuvo 
necesidad de presentarse en Villanueva para traer a su esposa y a una hija que se hallaba 
enferma de alguna gravedad, y como después “ya se encontraban las entradas de la 
población ocupadas por hombres armados” que no le dejaron regresar al citado cortijo, 
tuvo que quedarse en el pueblo, donde no prestó servicios de ninguna clase ni colaboró 
con el comité. Que al entrar las fuerzas nacionales se marchó para Málaga, pero regresó 
luego de ser ocupada nuevamente la población por los marxistas, recogió a su familia y 
volvió a salir del pueblo, sin haber intervenido para nada en los saqueos ni en la 
tropelías que se cometieron. Y que durante su permanencia en el campo enemigo no 
ingresó en las milicias “para nada”, sino que siempre estuvo en el pueblo toledano de 
Santa Cruz de la Zarza, trabajando “en la línea del Ferrocarril”.  
 
     A continuación comparece ante mí Francisco Piña Cuevas, cartero de profesión, 
quien invitado para que cuente  lo que haya visto y sepa relacionado con la actuación 
del vecino de su misma calle José Benítez Madrigal y la intervención de éste en los 
hechos delictivos cometidos en la localidad durante la dominación marxista, manifiesta 
que ese individuo era persona significada por su izquierdismo y “dirigente entre ellos” 
desde mucho antes del Movimiento, al estallar el cual se encontraba trabajando en el 
término de La Puebla de Cazalla, de donde se vino para Villanueva, no pudiendo 
precisar el declarante “con qué misión”; aunque lo que sí le consta es que no prestó 
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servicios ni actuó en otros hechos delictivos, y que al ser liberada la población por las 
fuerzas nacionales se marchó con dirección a la provincia de Málaga y ha permanecido 
en el campo enemigo hasta la terminación de la guerra.  
 
     Seguidamente se presenta ante el que suscribe Francisco Pascual Lebrón, propietario, 
el cual, interpelado por mí en los mismos términos que el compareciente anterior, dice 
sobre el encartado, Benítez Madrigal, que este individuo pertenecía desde hacía mucho 
tiempo “al Centro Socialista”, donde ejercía gran influencia; y que al producirse el 
movimiento nacional se presentó en esta villa procedente de La Puebla de Cazalla en 
cuyo término se encontraba entonces trabajando, sin que pueda precisar el declarante 
con qué objeto vino, aunque tampoco tiene noticias de que haya intervenido “en los 
luctuosos sucesos” ocurridos en la localidad; de la que se marchó al campo enemigo y 
en él ha permanecido hasta el fin de la guerra en que ha regresado al pueblo.    
 
     “Ilustrísimo Señor Auditor de Guerra de la 2ª Región”: Una vez instruido el presente 
atestado contra José Benítez Madrigal, queda “comprobado que se trata de un individuo 
peligroso para la tranquilidad pública por cuanto es persona influyente entre los 
Marxistas”; y, aunque no se le han probado hechos delictivos, “pasa al Campo de 
Concentración de Sanlúcar la Mayor” a la disposición de V.I., habiéndosele intervenido 
311 pesetas “en moneda del Gobierno Marxista”. 
 

ooo000ooo 
 
     Desde la Auditoría de guerra en Sevilla, después de haberse recibido en ella el 
precedente atestado, se ordenó al alférez provisional de infantería y juez militar número 
24 de Osuna, Francisco Pérez Pina, que tramitara un procedimiento sumarísimo de 
urgencia contra José Benítez. Para lo cual dicho alférez comenzó pidiendo informes 
sobre él a las autoridades locales de La Puebla de Cazalla y a las de Villanueva, a cuyo 
Ayuntamiento remitió también, para que se publicara en el tablón de anuncios, el 
siguiente  
 

EDICTO 
 

DON FRANCISCO PÉREZ PINA, JUEZ MILITAR DEL PARTIDO JUDICIAL DE 
OSUNA (SEVILLA). 

 
     HAGO SABER: Que habiendo sido nombrado Juez Instructor para la tramitación del 
Procedimiento Sumarísimo de Urgencia número 1792 que se sigue contra José Benítez 
Madrigal, encarezco a todos los vecinos de Villanueva de San Juan que tengan que 
formular cargos contra el referido inculpado, la obligación que tienen de hacerlo ante mi 
Autoridad en el Juzgado Militar que se constituirá en una de las salas del Ayuntamiento 
de dicha localidad el día 29 del presente mes y año.  

 
Osuna, a 15 de septiembre de 1939.-Año de la Victoria 

 
     Rafael Gómez Barrera, como juez municipal, y Manuel Linero Torres, como jefe de 
la Falange, informaron al alférez Pérez Pina que Benítez perteneció al Centro socialista 
de Villanueva, pero que no fue un individuo destacado ni había constancia de que 
interviniera en hechos delictivos durante el dominio rojo; mientras que el propio 
Manuel Linero, en otro informe suyo como alcalde, manifestó que el encartado había 
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pertenecido al partido socialista, sin ser miembro destacado del mismo, y cuya 
actuación durante la dominación marxista no se había podido concretar, aunque era lo 
cierto que no existía cargo alguno contra él. Por su parte, el cabo de la guardia civil, 
Rafael Repullo Miranda, expuso que José Benítez era socialista y hacía algún tiempo 
residía en el término municipal de La Puebla de Cazalla, de donde se vino para 
Villanueva al iniciarse el glorioso movimiento nacional, pero cuya actuación y los 
servicios que prestase durante la dominación marxista se ignoraban. El cabo Repullo 
también refería en su informe que había requerido para que le informase a él sobre 
Benítez al vecino Francisco Narváez Torres, herrador de profesión y “persona de 
absoluta solvencia”, con domicilio en la calle Portal, número 1, quien le dijo que José 
Benítez “era Alcalde Socialista”, pero que no sabía que hubiera actuado “en ninguna 
cosa”. 
 
     Desde La Puebla de Cazalla también informaron al juez militar de Osuna sus 
autoridades locales: alcalde, jefe de FET y de las JONS, comandante del puesto de la 
guardia civil y juez municipal; según los cuales, José Benítez Madrigal perteneció al 
partido socialista, a cuyo Centro en esa localidad asistía con frecuencia, estuvo 
sindicado en la UGT y durante la dominación roja observó mala conducta, pues prestó 
servicios de guardia con armas al lado del comité rojo local, y cuando fue liberada La 
Puebla huyó a la zona roja, “habiéndose incorporado al Ejército rojo Voluntario”.             
 
     Con todos estos informes en su poder, y luego de haberles tomado declaración en 
Villanueva a Francisco Piña y Francisco Pascual, quienes se limitaron a ratificar lo que 
ambos habían dicho en el atestado de la guardia civil, el alférez Pérez Pina procesó a 
Benítez por el delito de rebelión militar y el 27 de noviembre de 1939 lo interrogó en la 
prisión provincial de Sevilla, donde el hombre había ingresado el día 26 de octubre 
anterior procedente del campo de concentración de La Granjuela, en la provincia de 
Córdoba. Respondiendo a las preguntas del alférez, el procesado, que dijo ser padre de 
cuatro hijos, manifestó que el 18 de julio de 1936 se encontraba en La Puebla de 
Cazalla, donde no prestó servicios con armas ni pertenecía a ningún partido político, 
“pues desde el año 32 dejó de pertenecer al partido socialista”; y que de La Puebla 
“huyó a Villanueva porque tenía una hija enferma y la llevó a que la viera el médico”; 
sin que luego en la zona roja hubiese servido “en el Ejército enemigo” ni viera cometer 
delito alguno.       
 
 
 
 
 
     Seis días después, el juez militar dio por terminada la instrucción del procedimiento 
sumarísimo contra el procesado, que el 3 de mayo de 1940 fue conducido hasta la 
Audiencia territorial de Sevilla, donde en una sala habilitada al efecto se reuniría para 
juzgarlo el Consejo de guerra permanente nº 2. Cuya sentencia, frente al informe del 
abogado sevillano Isidoro Valverde Meana que ejercía de fiscal y pidió que le 
impusieran una condena de 14 años, 8 meses y 1 día de reclusión como responsable de 
un delito de auxilio a la rebelión militar, dio por probado que José Benítez Madrigal, 
“afiliado que era al partido socialista, llegó al pueblo de Villanueva procedente de 
Puebla de Cazalla, sin que haya podido probarse si prestó servicios a los elementos 
rojos de dichos pueblos, huyendo después, con ocasión de la liberación de los mismos 
por las tropas nacionales, a la zona rebelde”; pero consideró que tales hechos no podían 
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ser calificados como delitos definidos y sancionados en el Código de Justicia Militar, 
por lo que procedía que el acusado fuera absuelto y puesto en libertad. 
 
     La sentencia, redactada por el abogado del Estado, también sevillano, José Álvarez 
del Manzano y García Infante, se la notificaron a Benítez en la cárcel de Sevilla, de 
donde salió el día 7 del mismo mes de mayo, dejando dicho que fijaba su residencia en 
la calle “Cilla Alta” de Villanueva de San Juan. 
 
 
Fuentes.- ATMTS: PSU nº 1792/39: legajo 35-887. 
               AMVSJ: Legajos 29 y 82. 

 
 
 
 

2. JUAN SANCHO FLORES 
 

 
Conocido como Juan Serrano. Hijo de Miguel y Ana, del campo, con instrucción, 
nacido el día 14 de junio de 1874, de estado civil viudo, vivía con sus hijos solteros: 
José, Teresa y Francisco Sancho Torres, en la casa número 41 de la calle Iglesia Baja, 
donde también residía con su propia familia su hijo mayor, Antonio.  
 
     Huido de Villanueva el día 11 de septiembre de 1936, Juan Sancho Flores se marchó 
a Álora, luego a Málaga, después a Murcia y a los pueblos granadinos de Darro e 
Iznalloz, en el último de los cuales le cogió el fin de la guerra y en cuyo Ayuntamiento 
hizo acto de presentación ante las nuevas autoridades, quienes le dieron un 
salvoconducto para que regresara a su pueblo.  
 
     Aquí, el día 29 de junio de 1939, no mucho después de su llegada, lo ficharon en el 
cuartel de la guardia civil y, en la ficha clasificatoria que le abrieron, anotaron, entre 
otros datos, que perteneció a la UGT antes y después del Movimiento, el cual le 
sorprendió en Villanueva, donde había votado al Frente Popular, pero no desempeñó 
ningún cargo directivo ni actuó como interventor o apoderado en las elecciones de 
febrero de 1936, ni fue propagandista y tuvo una actuación buena; manifestando el 
propio interesado que ni él ni sus familiares tenían bienes en parte alguna. 
 
     A petición del comandante militar de la localidad, el alcalde y jefe de la Falange, 
Manuel Linero Torres, informó que Juan Sancho Flores, alias Juan Serrano, había 
observado una conducta buena, sin que en “esta Falange” ni en “esta Alcaldía” constase 
nada en contrario. Mientras que el guardia civil Juan Orellana Gómez, quien ejercía 
accidentalmente el cargo de comandante militar, emitió un certificado diciendo también 
que la conducta de Sancho Flores fue buena y no se tenían noticias de que hubiera 
intervenido en ninguno de los hechos delictivos que se cometieron durante la 
dominación marxista, por lo que no se consideraba peligroso y quedaba en libertad bajo 
su vigilancia. 
 
     Sobre un año y medio más tarde, sin embargo, desde la capitanía general de la 
segunda región militar y por medio de un telefonema oficial de fecha 7 de noviembre de 
1940, se ordenó al comandante de artillería Ignacio Romero Osborne -y posteriormente 
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a otros instructores- que tramitara unas diligencias previas en averiguación de la 
conducta de Juan Sancho Flores en la zona marxista. A cuyo objeto se solicitaron 
informes acerca de su conducta al comandante del puesto de la guardia civil y al alcalde 
de Villanueva y se instó a que le tomaran declaración al propio investigado.    
 
     El guardia civil Francisco Hidalgo Lobato respondió al instructor diciendo que 
Sancho era de extrema izquierda y huyó de la localidad al ser ésta liberada por las 
fuerzas nacionales, pero que siempre observó buena conducta “en cuanto a hechos 
delictivos se refiere”, pues no se le conocían “concretamente ninguno”, y “en la 
actualidad” seguía observando buena conducta, se encontraba en libertad provisional y 
hacía “su presentación quincenalmente en esta Comandancia Militar”. Manuel Linero, 
por su parte, aseguró que el hombre conocido como Juan Serrano, aunque perteneció al 
Centro obrero socialista, era una persona de buenos antecedentes y conducta, sin que 
hubiese constancia de su participación en hechos delictivos de ninguna clase y sin que 
nadie le acusara de ellos.  
 
     Rafael Gómez Barrera, el juez municipal, fue quien le tomó declaración a Sancho 
Flores, cuyas respuestas fueron las siguientes: Que él “en un principio fue socialista, 
pero a partir de las elecciones de Febrero de mil novecientos treinta y seis dejó de 
militar en el partido”. Que huyó a la zona roja “porque estaba asustado y porque se 
fueron muchos”, no recordando los nombre de las calles de las localidades en que 
residió, aunque sí se acordaba de que en Murcia estuvo “en el refugio de Pablo 
Iglesias”. Y que no prestó servicios “en el Ejército rojo”.    
 
 
 
 
 
 
     Tras darse por acabada la instrucción del procedimiento, el auditor de guerra 
dictaminó que procedía poner fin a las diligencias previas sin declaración de 
responsabilidad, ya que no se había acreditado que Juan Sancho Flores, hombre de 
buena conducta y afiliado a la UGT a quien le sorprendió el movimiento nacional en 
Villanueva de San Juan y que desde este pueblo huyó a zona roja, hubiera intervenido 
en desmanes ni prestado servicios de ninguna clase.         
 
     La aprobación del dictamen del auditor por el capitán general de la segunda región 
militar, Miguel Ponte, se la notificaron al interesado, el día 31 de marzo de 1942 en el 
Juzgado municipal de su pueblo: Juan Recio Marín, como juez y Gregorio Plaza 
Valdivielso, como secretario.  
 
 
Fuentes.- ATMTS: Diligencias previas nº 1928/40: legajo 34-1748. 
               AMVSJ: Legajo 29.  
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3. FRANCISCO MACHO CÁRDENAS 
 
 

Propietario, de 58 años de edad, hijo de Miguel y María, vivía en la casa número 21 de 
la calle Cruz, con su mujer, Dolores Guerrero Luna, y con sus seis hijos solteros: 
Miguel, Manuel, Catalina, Ángeles, Antonia y Antonio. De pelo cano, ojos castaños, 
cejas pobladas, color sano, barba cerrada y buena constitución, medía 1´69 de estatura, 
no sabía leer ni escribir. Y era también conocido por el apodo de Manano. 
 
     Francisco Macho, a quien los fascistas de Villanueva ya detuvieron la primera vez 
que se adueñaron del pueblo, huyó de éste con toda su familia en cuanto tuvo noticias 
de que las tropas insurrectas se estaban aproximando de nuevo a la localidad para 
atacarla, y se dirigió hacia la zona republicana. Estuvo en el pueblo malagueño de 
Alozaina, en Málaga capital y en Murcia, ciudad ésta en la que al ser tomada por los 
franquistas se entregó a ellos y fue obligado a regresar a Villanueva. Donde menos de 
dos meses después de haberse ido, la guardia civil ya había iniciado un expediente 
contra él para incautarse de sus bienes. 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Detenido cuando llegó a su pueblo y enviado al campo de concentración de Sanlúcar 
la Mayor, el día 23 de abril de 1939 el sargento Matías Moro Fuentes informó sobre él 
al presidente de la Comisión clasificadora de prisioneros y presentados, cuya residencia 
estaba en el cuartel de los Terceros de Sevilla: Que Francisco Macho Cárdenas, alias 
Manano, carecía de filiación política, aunque en las últimas elecciones había votado a 
favor de la candidatura del Frente Popular; y el día 11 de agosto de 1936, al ser atacado 
el cuartel de la guardia civil de Algámitas, “donde se encontraba el que suscribe con dos 
Cabos y 16 Guardias”, dicho individuo estuvo en el sitio conocido como “Puerto de las 
Viñas”, un “punto estratégico” al que ese día “asistió mucho personal” de Villanueva 
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con armas “para cerrar la retirada por si tratábamos de evacuar con dirección a Osuna”, 
y en donde “asesinaron a un Guardia Civil llamado Antonio Correa Rueda”; si bien 
Francisco Macho “dice que no llegó a disparar contra él” y que se hallaba “casualmente 
en aquel sitio porque había ido de cacería, cosa increíble por cuanto a dos kilómetros 
estaban atacando el Cuartel”. Que, al ser tomada la localidad por las fuerzas nacionales 
el día 22 de agosto siguiente, Macho no huyó con los marxistas y fue detenido “por las 
autoridades de aquella fecha”; aunque poco después, “al ser ocupado el pueblo 
nuevamente por los Marxistas, fue libertado por ellos”, y los acompañó en su huida a la 
zona roja. 
 
     Cincuenta días después, en el campo de concentración de Sanlúcar, le obligaron a 
formular lo que llamaban una declaración informativa, en la que el prisionero ofreció 
entre otros datos: Que era del reemplazo de 1897 e ignoraba en qué Caja de recluta 
ingresó, pues no llegó a servir en el ejército por ser hijo de padre sexagenario. Que antes 
del alzamiento militar no pertenecía a ningún partido político ni organización sindical, 
al igual que un hermano suyo llamado Juan; y que al estallar el Movimiento se 
encontraba en Villanueva, donde no sabía en qué fecha se formó “el Comité rojo” o si 
hubo registros, detenciones, fusilamientos, peticiones de dinero, colectivizaciones, 
incendios o robos y saqueos. Que durante el dominio rojo en su pueblo no hizo ninguna 
clase de servicios, pero fue detenido por las fuerzas nacionales al entrar éstas en la 
localidad y luego puesto en libertad cuando los rojos tomaron de nuevo Villanueva, 
siendo “obligado a marchar con ellos”. Que no ha estado detenido en ningún campo de 
concentración o cárcel en la zona roja, donde tampoco ingresó en sus milicias ni 
desempeñó ningún cargo en aquel ejército. Y que se pasó a las líneas nacionales, en 
calidad de presentado forzoso y sin llevar consigo ningún material de guerra, al ser 
liberada la capital de Murcia. 
 
     Al siguiente día 20 de junio, el sargento de la guardia civil Matías Moro envió un 
informe al auditor de guerra de la 2ª región militar en el que, como ampliación de un 
telegrama remitido también ese mismo día para darle cuenta de la detención de 
Francisco Macho, “fugado del Campo de Concentración de Sanlúcar la Mayor”, le 
decía: Que cuando llegó a su conocimiento que ese individuo “merodeaba por el confín 
de esta demarcación con la de Puebla de Cazalla”, se montó un servicio especial “en los 
lugares y sitios” que a juicio del informante “eran más adecuados para su paso”, dando 
por resultado la detención del huido “en el sitio conocido por Arroyo de los Recoveros”, 
perteneciente al término municipal de Villanueva, detención que fue llevada a cabo “por 
el que suscribe y el Guardia Segundo de este Puesto Juan Orellana Gómez, sin que el 
detenido ofreciera resistencia alguna”. Y contestando éste a “la interrogación hecha por 
el que suscribe” acerca de las circunstancias de su fuga, que él “se encontraba dormido 
y al despertarse sobre medianoche se levantó y sin darse cuenta se salió del Campo”, al 
que, “una vez fuera, tuvo miedo de volver ante el temor de que le hicieran fuego los 
Centinelas”. 
 
     “Por no ofrecer seguridades el Depósito Municipal” de Villanueva, según el sargento 
Matías, éste decidió trasladar al detenido a la cárcel de Osuna; cuyo jefe, Pedro 
Calderón, comunicó al auditor de guerra que el día 21 de junio de 1939, “procedente de 
Villanueva de San Juan y conducido por la Guardia Civil con suplicatorio de admisión”, 
había ingresado en esa prisión Francisco Macho Cárdenas, “fugado del Campo de 
Concentración de Sanlúcar la Mayor”, donde se encontraba a disposición del propio 
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auditor “por haber intervenido con armas de fuego en el ataque al Cuartel de  la Guardia 
Civil de Algámitas y el asesinato del Guardia Antonio Correa Rueda”.   
 
     Desde la Auditoría de guerra se ordenó que tramitara un procedimiento sumarísimo 
de urgencia contra Francisco Macho al teniente de caballería y juez militar número 23 
de Osuna, Luis Montoto Valero. Quien, a tales efectos, pidió informes sobre el 
encartado a la guardia civil de Villanueva y se desplazó a este pueblo el día 13 de 
diciembre de 1939 para tomarles declaración como testigos de cargo a Andrés Rivera 
Torres y Francisco Moreno Jiménez. 
 
     Por la guardia civil, el cabo en funciones Francisco Martín Porra, afiliado a la 
Falange desde el 1 de marzo de 1935, informó al juez militar de Osuna que Macho 
Cárdenas era de filiación socialista y se puso al lado de los dirigentes del comité al 
iniciarse el movimiento nacional; asegurándose también de él, “según rumores no 
confirmados”, que se encontraba “en el Puerto de las Viñas de este término” cuando 
ocurrió la muerte “del Guardia Civil”. Mientras que, de los dos testigos citados, el 
primero de ellos, expuso que Macho, a quien dijo conocer muy bien porque era 
“compadre” suyo, no se mezclaba en política antes del Movimiento, aunque él sabía que 
votó a las izquierdas en las elecciones de febrero de 1936 y ello “le extrañó” puesto que 
el “individuo tenía buena posición económica”; sin embargo, durante la dominación roja 
en la localidad, “se presentó en el Centro y desde el primer día se adhirió y colaboró con 
el comité rojo”, “andaba” siempre con los elementos rojos y, según había “oído decir” el 
declarante, fue al Puerto de las Viñas, armado con una escopeta y en unión de varios 
vecinos más de Villanueva, “para hacer frente y detener a unos Guardias Civiles de 
Algámitas que habían conseguido huir de dicho pueblo al ser asaltado su Cuartel”; 
considerándolo por tales motivos “como uno de los responsables de todos los desmanes 
que ocurrieron en Villanueva”. En cuya calle Fuente Alta, número 12, vivía el industrial 
y destacado falangista Francisco Moreno Jiménez, de 38 años de edad, el cual le dijo al 
teniente Montoto que Francisco Macho, “a pesar de su buena posición económica” antes 
del Movimiento, pertenecía al partido socialista y votó a las izquierdas en las elecciones 
de febrero de 1936; estuvo en todo momento durante el Movimiento al lado del comité, 
“del que era asesor”, y fue al asalto del cuartel de la guardia civil de Algámitas, “en el 
que murieron tres Guardias”; vino también con las fuerzas rojas que atacaron y 
volvieron a ocupar Villanueva después de haber “sido liberada por los falangistas” y 
huyó a la zona roja al ser ocupado el pueblo por las fuerzas nacionales. Según este 
testigo, él había oído decir a su convecino José Cárdenas Moncayo, “preso en la 
actualidad”, que “el Francisco Macho intervino en el asesinato del Guardia Correa, 
ocurrido en el puerto de las Viñas, y que el Macho, ya muerto el Guardia, le quitó la 
petaca y se fumó un cigarro sentado encima del cadáver”. 
 
     Al día siguiente, 14 de diciembre, el juez instructor se trasladó a Sevilla para tomarle 
declaración al citado Cárdenas Moncayo, el cual se encontraba recluido en la prisión 
habilitada de Heliópolis; y este hombre, de 60 años de edad e industrial de profesión, 
requerido para que dijese lo que supiera sobre la intervención del inculpado “en el 
asesinato de un Guardia Civil apellidado Correa acaecido en el Puerto de las Viñas en el 
verano de 1936”, contestó que no sabía absolutamente nada al respecto, pues él ni 
presenció ese hecho ni lo había oído referir y, desde luego, era “completamente 
incierto” que hubiese dicho en Villanueva que Francisco Macho le quitó la petaca al 
guardia Correa cuando ya estaba muerto y se fumó un cigarro sentado sobre su cadáver. 
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     Seis días después, en la cárcel de Osuna, el teniente Luis Montoto le tomó 
declaración a otro preso de Villanueva de San Juan: Rafael Rodríguez González, de 35 
años de edad y conocido por el apodo de Rafael de Ana, quien, interpelado en los 
mismos términos que su paisano José Cárdenas, respondió que él podía asegurar, puesto 
que “fue testigo presencial del asesinato cometido el año 1936 en la persona del Guardia 
Civil Antonio Correa en el sitio conocido por Puerto de las Viñas”, que Francisco 
Macho no intervino en dicho asesinato y ni siquiera se encontraba presente cuando 
ocurrió, “pues sólo estaban allí, además del declarante, el mayor de los Barriguera, 
Diego el de Baltasar, Antonio Pavón García y Antonio Quero González, y que de todos 
ellos al único que el declarante vio disparar sobre el guardia fue a Antonio Pavón 
García”. 
 
     Con estos elementos de juicio en su poder, el juez militar de Osuna -que era nieto del 
escritor y cronista oficial de la ciudad de Sevilla Luis Montoto Rautenstrauch- procesó a 
Francisco Macho Cárdenas, alias Manano, por el delito de rebelión militar, teniendo en 
cuenta para ello: Que con anterioridad al movimiento nacional pertenecía al partido 
socialista y votó al Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936, “a pesar de su 
desahogada posición económica”. Que durante la dominación roja en Villanueva se 
presentó voluntariamente al comité rojo, adhiriéndose y colaborando con el mismo 
como “uno de sus asesores” y, por tanto, siendo también “responsable moralmente de 
cuantos desmanes y delitos ocurrieron” en la localidad por aquellos días; intervino 
además en el asalto y saqueo del cuartel de la guardia civil de Algámitas, donde fueron 
asesinados varios guardias civiles que se defendían; y al ser liberado Villanueva por 
fuerzas de la Falange “huyó a la zona roja, regresando a los pocos días con la columna 
marxista que atacó y volvió a ocupar este pueblo, en cuya defensa murieron ocho 
falangistas y fueron después asesinados por los componentes de la citada columna 
cuatro ancianos”. Que al ser liberada definitivamente la localidad “por el Ejército 
Nacional” huyó a la zona roja, en la que permaneció hasta el fin de la guerra; volvió a 
huir cuando se encontraba recluido en el campo de concentración de Sanlúcar la Mayor 
y fue detenido en los alrededores de Villanueva de San Juan.  
 
     Interrogado en la cárcel de Osuna el día 26 de diciembre de 1939, las respuestas que 
dio el procesado al teniente Montoto fueron las siguientes:  
   
     No es cierto que yo perteneciera al partido socialista antes del Movimiento, puesto 
que nunca he pertenecido a ningún partido político, aunque es verdad que voté por el 
Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936. Es también incierto que  durante el 
dominio rojo en Villanueva yo colaborase con el comité y fuera uno de sus asesores, 
pues no me mezclé para nada en los desmanes que allí ocurrieron ni fui al asalto y 
saqueo del cuartel de la guardia civil de Algámitas. Como tampoco es cierto que huyera 
a la zona roja cuando los falangistas tomaron Villanueva, pues lo que hice fue 
marcharme a un cortijo cercano al pueblo y regresar al día siguiente, siendo entonces 
detenido. Quedé en libertad al ocupar los rojos nuevamente la localidad, de la que huí 
con mi familia al tener noticias de la proximidad de los nacionales y en la zona roja me 
dediqué a trabajar en lo que salía.    
 
     Una vez terminada la fase de instrucción del procedimiento, Francisco Macho fue 
conducido: el 7 de enero de 1940, a la prisión provincial de Sevilla y el día 25 de junio 
siguiente, al local de la plaza de San Francisco donde tenía su sede la Audiencia 
territorial de Sevilla y en el cual estaba convocado para las 11 de la mañana el Consejo 
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de guerra permanente número 1 que iba a juzgarlo. Y en cuyo transcurso el fiscal, 
Francisco Fernández Fernández, lo acusó de un delito de rebelión militar y pidió que lo 
condenaran a muerte, por ser miembro “destacado” del partido socialista y responsable 
“directo” de “todos” los hechos delictivos ocurridos en Villanueva de San Juan, de 
donde huyó hacia la zona roja a la entrada de “nuestras” fuerzas. En tanto que su 
defensor, el teniente provisional de infantería Ricardo Olivares de Oya, solicitó que le 
impusieran la pena de reclusión temporal en su grado mínimo, porque -afirmó- no 
existían datos suficientes e incontestables para suponer que su defendido tomara parte 
en ningún delito de sangre y que éste “por el contrario procuró emplear su influencia en 
calmar los ánimos de los exaltados”. 
 
     La sentencia, de la que fue ponente el vocal del Consejo Antonio Ruiz Vallejo, que 
era también el juez de primera instancia e instrucción de Morón de la Frontera, declaró 
como hechos probados que Francisco Macho pertenecía al partido socialista y al estallar 
el Movimiento se presentó al comité rojo, con el que colaboró como asesor; tuvo 
“alguna” intervención en el asalto al cuartel de la guardia civil de Algámitas, “sin que se 
pruebe ninguna otra cosa”, y no huyó con los marxistas  cuando los nacionales ocuparon 
Villanueva, sino que fue detenido por éstos, y luego puesto en libertad al ser ocupado 
nuevamente el pueblo por una columna roja; huyendo con los rojos “a la zona rebelde” 
cuando se liberó la localidad por segunda vez. El tribunal militar le impuso la pena de 7 
años de prisión como autor de un delito de auxilio a la rebelión; y aunque la condena no 
quedaría extinguida hasta el 17 de junio de 1946, en noviembre de 1941 ya había salido 
en libertad condicional de la cárcel de Sevilla, donde quedó constancia de que fijaba su 
residencia en Villanueva de San Juan, calle “El Portal número 2”.    
 
     Ese mismo año 1941, antes de salir de la cárcel, el Juzgado provincial de 
responsabilidades políticas de Sevilla había comenzado a tramitar otro expediente 
contra él, en cumplimiento de lo ordenado por la propia sentencia del Consejo de 
guerra. Y en dicho expediente, cuya resolución ignoro, figura un informe del alcalde de 
Villanueva donde se dice que Francisco Macho Cárdenas era una “persona de orden” 
antes y después del 18 de julio de 1936 y no se le reconocían más hechos que el de 
“haberse ausentado de esta localidad con los Rojos”. Sobre sus circunstancias familiares 
y medios de vida se añade en el mismo informe que tenía esposa y cinco hijos, dos de 
ellos casados y los tres solteros dedicados a los trabajos del campo, siendo el sustento 
de su casa el “producto” de una pequeña finca de 384´43 pesetas de líquido imponible 
amillarada a su nombre “y lo que pueden adquirir trabajando de obreros del campo”.  
 
 
Fuentes.- ATMTS: PSU nº 5133/39: legajo 208-8819. 
               AMVSJ: Legajos 29, 82 y 232. 
               ADPS: BOP de 17-11-36, 24-7-37 y 29-9-38. 
               Libro registro de la cárcel de Osuna. 
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4. JUAN MUÑOZ VERDUGO 
 
 
Conocido como Juan de Pruna por ser natural de este pueblo vecino desde el que llegó a 
Villanueva sobre el año 1925 con unos 53 años de edad y en compañía de su mujer, 
Francisca León Pinto, oriunda de Setenil, con la que vivía en la calle Cilla, número 47 
duplicado. 
 
     Jornalero del campo, hijo de José y Ana, Juan Muñoz Verdugo huyó de Villanueva 
el día 11 de septiembre de 1936 hacia la zona republicana y estuvo residiendo en 
Málaga, Almería, Murcia y Santa Cruz de Moya, población ésta de la provincia de 
Cuenca en cuyo Ayuntamiento hizo acto de presentación a la terminación de guerra y en 
el cual le dieron un salvoconducto para dirigirse al pueblo de su vecindad.  
 
     En el que el día 29 de junio de 1939 lo ficharon en el cuartel de la guardia civil, 
haciendo constar entre otros datos: Que carecía de filiación política antes y después del 
Movimiento, el cual le sorprendió en Villanueva, donde no había votado al Frente 
Popular ni fue propagandista y tuvo una actuación buena; manifestando el propio 
interesado que no poseía bienes, ni tampoco sus familiares, en ninguna parte. 
 
     En respuesta a una solicitud del comandante militar de la localidad, el alcalde y jefe 
de la Falange, Manuel Linero Torres, informó que el vecino Juan Muñoz Verdugo, alias 
Juan de Pruna, había observado buena conducta, sin que constara nada en contrario en 
“esta Alcaldía” ni en “esta Falange”. Mientras que el guardia civil Juan Orellana Gómez 
emitió un certificado diciendo también que Muñoz observó una conducta buena y no se 
tenían noticias de que hubiera intervenido en hechos delictivos durante la dominación 
marxista, por lo que no se consideraba peligroso y quedaba en libertad bajo su 
vigilancia.    
 
     Sobre un año y medio más tarde, sin embargo, desde la capitanía general de la 
segunda región militar y por medio de un telegrama postal de fecha 13 de noviembre de 
1940, se ordenó al teniente de infantería Francisco Rives Moyano que instruyera unas 
diligencias previas en averiguación de la conducta de Juan Muñoz en la zona marxista. 
Para lo cual el citado teniente pidió informes acerca de este hombre al comandante del 
puesto de la guardia civil, al alcalde y jefe de la Falange y al juez municipal de 
Villanueva, solicitando también que se les tomara declaración al encartado y a un 
testigo cuyo nombre sugirió el propio comandante del puesto de la guardia civil, 
Francisco García Domínguez. Quien expuso al instructor que, según le habían dicho a él 
varios vecinos del pueblo entre los que se encontraba “el de reconocida solvencia 
moral” Cristóbal Moreno Gordillo, el hombre acerca del cual se le pedía que informara 
no estaba mal conceptuado por su conducta ni tomó parte en ningún hecho delictivo 
mientras permaneció en la localidad durante el movimiento nacional. Manuel Linero, 
por su parte, afirmó que el llamado Juan de Pruna era un hombre muy poco conocido 
“en esta villa por haberla habitado desde poco tiempo antes del Alzamiento Nacional”, 
pero se sabía que estuvo afiliado al Centro socialista, era honrado y trabajador y no 
participó en hechos delictivos de ninguna clase, ni nadie le acusaba de ser autor, 
cómplice o inductor de los mismos. En cuanto al juez municipal, Rafael Gómez Barrera, 
en su informe para el teniente Rives aseguró que no tenía constancia de que al encartado 
se le imputasen hechos delictivos y que éste observó siempre buena conducta.  
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     El mismo Gómez Barrera interrogó después a Juan Muñoz, cuyas respuestas fueron 
las siguientes: Que al estallar el movimiento nacional se encontraba trabajando en el 
cortijo propiedad de Natividad Recio Zamudio llamado “El Jaral”, del término de 
Pruna; y puesto que él “ni era del partido socialista ni de derechas continuó trabajando 
como siempre”. Que se marchó a zona roja porque “cuando vino un día” a Villanueva 
“se enteró de que su esposa estaba en Algámitas y fue a buscarla, y ya de allí, debido al 
susto que le infundieron”, los dos “se fueron para Cañete” y luego a Málaga.  
 
     El juez de Villanueva también le tomó declaración al funcionario municipal 
Cristóbal Moreno Gordillo, quien explicó que conocía a Muñoz Verdugo, hombre que 
le merecía buen concepto y del cual ignoraba que hubiese intervenido durante el 
movimiento nacional en ninguna clase de servicios ni hechos delictivos.  
      
     El procedimiento seguido contra Juan Muñoz Verdugo se cerró el día 11 marzo de 
1942, cuando tras un dictamen del auditor de guerra, según el cual lo que aparecía en las 
actuaciones era que al encartado, de buena conducta y sin antecedentes políticos, le 
sorprendió el Movimiento en Villanueva de San Juan de donde huyó al ser liberado este 
pueblo por las fuerzas nacionales pero sin que constara que hubiese tenido intervención 
delictiva durante su permanencia en la zona roja; el capitán general de Sevilla, Miguel 
Ponte, dio por terminadas las diligencias previas sin declaración de responsabilidad. Lo 
que se le notificó al interesado en el cuartel de la guardia civil de la localidad el día 20 
de ese mismo mes de marzo. 
    
 
Fuentes.- ATMTS: Diligencias previas nº 2018/40: legajo 225-8280. 
               AMVSJ: Legajos 29 y 82.  

 
 
 
 

5. MANUEL NIETO LINERO 
 
 
Sus cuatro abuelos se llamaban: Alonso Nieto Calderón, María Sánchez Belmonte, 
Francisco Linero Mármol y Carmen Nieto Barrera. Moreno, de buena constitución, 
color sano, pelo canoso y ojos pardos, medía 1´68 de estatura. Trabajador del campo, no 
sabía leer ni escribir ni firmar, era conocido como Manolo el Cabrero, nació el día 1 de 
febrero de 1890, a las dos de la madrugada, en la calle Fuente Baja, donde estaba el 
domicilio de sus padres, Antonio Nieto Sánchez e Isabel Linero Nieto. Casado con 
Carmen Martín Macho y padre de tres hijos: Antonio, Remedios e Isabel, vivían los 
cinco en la calle Erillas, número 25 duplicado.  
 
     Este hombre, huido de Villanueva en el verano de 1936, regresó al pueblo tras la 
caída de Málaga y unos tres meses después fue objeto de la siguiente 
 

Información instruida para aclarar la participación del destacado elemento 
marxista Manuel Nieto Linero en los sucesos desarrollados en esta villa. 

 
Matías Moro Fuentes, cabo de la segunda compañía de la comandancia de la guardia 
civil de Sevilla-Exterior y en la actualidad comandante del puesto de Villanueva de San 
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Juan, por la presente información hago constar que habiendo regresado a esta localidad 
el destacado elemento marxista Manuel Nieto Linero, que se encontraba refugiado en la 
provincia de Málaga, procedo a su detención en el día de hoy 6 de mayo de 1937, 
haciéndome acompañar por el guardia segundo de este puesto Francisco Rey Calatrava; 
e interrogado convenientemente por la participación que hubiera podido tener en los 
hechos delictivos cometidos durante el dominio de los rojos en esta villa, así como por 
lo que hubiese visto o supiera relacionado con tales hechos, contesta: Que cuando 
estalló el Movimiento fue llamado por el comité y le dieron una escopeta con la que 
prestó servicios en los lugares que le indicaron, pero que no fue él quien “mató al toro 
del vecino de esta villa Casimiro Vargas Nieto”, sino que “lo sacrificaron un tal Tello 
que se encuentra fugitivo y otro de Morón”, puesto que a él el comité sólo “le obligó a 
quitarle la piel” al animal. Que no participó en la quema de la iglesia ni en los saqueos, 
ni tampoco asaltó el cuartel de la guardia civil de esta villa. Y que el día en que los rojos 
entraron “por segunda vez” en este pueblo “venía una columna de carabineros, 
milicianos y personal de esta villa”, entre cuyo personal también venía él armado con 
una escopeta y “al mando de la fuerza de un camión”, entrando en la población 
“desplegado por el Toril con varios carabineros y milicianos”, los cuales sostuvieron un 
tiroteo bastante intenso “hasta conseguir poner en fuga a las fuerzas de la Falange que 
guarnecían esta villa”, pero sin que el declarante interviniese en los asesinatos de las 
doce personas que entonces mataron los rojos. 
 
     A continuación comparece ante mí el testigo Francisco Moreno Jiménez, quien, 
requerido para que cuente lo que haya visto o sepa relacionado con la actuación de su 
convecino Manuel Nieto Linero durante el dominio de los rojos en esta villa y aporte 
cuantos datos pueda respecto a su intervención en los actos de atropello que se 
cometieron, dice que este individuo siempre se destacó por sus ideas marxistas y al 
estallar el Movimiento se puso enseguida a las órdenes del comité rojo, siendo armado 
con una escopeta con la que prestó servicio permanentemente; fue, en unión de otros 
varios, al cortijo Agracillares y le robó un toro al vecino de esta villa Casimiro Vargas 
Nieto, “sacrificando dicha res y repartiéndose la carne entre los que prestaban el 
servicio”; intervino en la quema de la iglesia y “en los saqueos de las casas de la calle 
Fuente”; “venía mandando fuerza” el día en que los rojos atacaron esta localidad 
mientras se hallaba en poder de las fuerzas de la Falange y entró en el pueblo “con 
varios carabineros y milicianos” por el sitio conocido como el Toril, desde donde 
estuvieron disparando contra la población y obligaron a los falangistas a abandonarla al 
no poder resistir “el empuje” de los atacantes, tras lo cual entraron los rojos en el pueblo 
y asesinaron a doce personas de derechas. 
 
     Seguidamente se presenta ante el que suscribe el testigo Andrés Ruiz Raya, el cual, 
interpelado por mí en los mismos términos que el compareciente anterior, manifiesta 
sobre su convecino Manuel Nieto Linero que siempre perteneció a los partidos de 
izquierdas y al estallar el movimiento nacional fue uno de los primeros en empuñar las 
armas, prestando constantes servicios, “en contra del Ejército”; intervino en la quema de 
la iglesia y en saqueos, y también se trajo del cortijo Agracillares un toro perteneciente a 
Casimiro Vargas Nieto, cuyo animal fue sacrificado y repartida su carne entre los 
marxistas; entró por el Toril con varios carabineros y milicianos, formando parte de la 
columna roja que atacó esta localidad cuando se encontraba en poder de la Falange, la 
cual no pudo resistir el empuje de la fuerza atacante y tuvo que evacuar la población, en 
la que al entrar los rojos asesinaron a doce personas de derechas. 
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     El cabo instructor de esta información, con el fin de ilustrar a la superioridad para 
que adopte la resolución que estime procedente, tiene el honor de exponer que el vecino 
de este pueblo Manuel Nieto Linero siempre ha sido un “destacado elemento del 
marxismo, aficionado a provocar conflictos y desórdenes callejeros”; constándole a 
quien suscribe, por los “informes recibidos de la población”, que efectivamente 
intervino en todos los asuntos de que le acusan “los testigos” y que se trata de un 
individuo “peligroso para la paz pública”. 
 

 ooo000ooo 
 

     La resolución que adoptó la superioridad, o sea: el auditor de guerra Francisco 
Bohórquez Vecina, una vez que tuvo en su poder la información instruida por el cabo 
Matías contra Manuel Nieto, fue remitírsela, con la orden de que tramitase una causa 
“por supuesta rebelión militar cometida durante el tiempo en que estuvo dominado por 
las hordas marxistas el pueblo de Villanueva de San Juan”, al abogado y secretario del 
Juzgado de primera instancia e instrucción de Osuna, Ismael Isnardo Sangay, al que los 
rebeldes habían nombrado juez militar eventual de la misma localidad, y que a tales 
efectos comenzó pidiendo informes sobre el detenido al alcalde y al comandante militar 
de su pueblo, y el siguiente día 23 de mayo, acompañado como secretario suyo por el 
falangista y oficial habilitado del mismo Juzgado de primera instancia e instrucción de 
Osuna, Juan Antonio Galán Molina, se desplazó a Villanueva, sobre las diez y media de 
la mañana, para tomarles declaración, “en la Sala de armas del Cuartel de la Guardia 
Civil”, a Francisco Moreno, Francisco Martín Gómez, Rafael Recio Zamudio y al 
propio inculpado. Quien en contestación al interrogatorio del instructor respondió lo 
siguiente: 
 
     Yo pertenecía al partido socialista de Villanueva y cuando estalló el Movimiento me 
encontraba en Osuna, adonde fui para afeitarme, pues residía en “el Cortijo El 
Colmenar”. Al día siguiente me vine de Osuna para mi pueblo y me presenté “al comité 
rojo”, en donde me dieron una escopeta con la que hice guardias en el Portillo y en las 
Peñas; pero no participé en los saqueos de las casas ni en la quema de la iglesia. Cuando 
las fuerzas de la Falange entraron en esta localidad y la tomaron, yo me marché a El 
Saucejo y “a los siete días” regresé, “obligado”, con las fuerzas rojas que vinieron a 
tomar Villanueva, adonde llegué, trayendo una escopeta “sin cartuchos”, en un camión 
en el que también venían carabineros y milicianos. Quienes estuvieron haciendo fuego 
hasta que lograron tomar “de nuevo” la población, en la que yo permanecí como “unas 
dos horas” y luego me volví a El Saucejo, donde estuve comiendo de lo que me daba el 
comité rojo de ese municipio. Del cual me marché, yéndome a acampar a “las 
proximidades del río”, hasta que vinieron de nuevo las fuerzas nacionales y entonces 
salí huyendo y me fui primero a Cañete y después a Alozaina. En estos dos pueblos me 
dieron de comer sus respectivos comités rojos, aunque en Alozaina también estuve 
cogiendo aceitunas para el dueño de una finca. Y tras la toma de Málaga la guardia civil 
me obligó a regresar a Villanueva. Donde yo ciertamente me encontraba cuando se 
cometieron los asesinatos “de las doce personas”, pero a cuyos autores no conozco, 
como ignoro quienes fueron los que participaron en la quema de la iglesia o robaron el 
toro de Casimiro Vargas. 
 
     De los tres testigos de cargo, el labrador Rafael Recio declaró que conocía 
perfectamente al detenido y sabía que era de ideas avanzadas y peligrosas, así como uno 
“de los más exaltados dentro de los revolucionarios”; constándole también que había 
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participado “en casi todos” los hechos vandálicos ocurridos en la localidad, y 
concretamente en la detención, llevada a cabo con otros en el cortijo Agracillares, de un 
hermano suyo llamado Basilio Recio Zamudio, al que después los rojos dieron muerte 
en El Saucejo. Por su parte, el propietario Francisco Martín le dijo al juez militar de 
Osuna que conocía perfectamente a Nieto Linero por razón de vecindad y le constaba 
“de ciencia propia” que era un peligroso sujeto de ideas muy extremistas, el cual, en 
unión de otros muchos individuos, había cometido hechos vandálicos en el pueblo, 
aunque él personalmente no llegó a presenciar ningún hecho concreto, sabiendo también 
que huyó de la localidad cuando ésta fue ocupada por las fuerzas nacionales. En cuanto 
a Francisco Moreno, yerno del testigo anterior, este individuo explicó que, debido a su 
cargo de jefe local de la Falange de Villanueva, le constaban de ciencia propia, por 
haberlos presenciado, los hechos atribuidos a Manuel Nieto en su declaración ante la 
guardia civil, ya que él “estuvo en el pueblo hasta el último momento”, cuando el 
mismo fue atacado y ocupado por las fuerzas rojas; momento en que el detenido, 
aprovechando la ocasión de que el propio Francisco Moreno dejó abandonada “una 
yegua que montaba” “para recorrer los puestos de vigilancia” servidos por “las fuerzas 
de Falange”, se apoderó de dicha caballería –“que por cierto no pertenecía al 
declarante”- y se la llevó a Málaga. 
 
     De los dos informes pedidos por el juez Isnardo Sangay a las autoridades locales de 
Villanueva sobre el inculpado, el que se dio desde el Ayuntamiento no iba firmado por 
el alcalde, José Sánchez Cañistro, sino por el concejal Manuel Linero Torres, y decía 
que la conducta observada por Nieto dejaba bastante que desear, pues era de extrema 
izquierda e hizo guardias “en contra del Ejército Salvador de nuestra querida España”, 
habiendo también realizado saqueos en las casas “de los vecinos honrados” de la 
localidad cuando éstos, obligados por los rojos, tuvieron que “dejar abandonado el 
pueblo el día 28 de Agosto”. Mientras que en su informe como comandante militar de 
Villanueva, el salmantino Matías Moro Fuentes expuso sobre el encausado que éste 
había pertenecido a la política del Frente Popular y figuraba afiliado al Centro socialista 
del pueblo. 
 
     Al día siguiente, 24 de mayo, el juez militar de Osuna procesó a Manuel Nieto por el 
delito de rebelión militar porque, a juicio de ese individuo, se había comprobado que en 
Villanueva, a partir del día 18 de julio de 1936, se inició un movimiento revolucionario 
en íntima relación con el desarrollado en otros lugares del territorio nacional por los 
elementos marxistas, “caracterizándose en la expresada localidad por el incendio de su 
Iglesia, saqueos de casas particulares, asesinatos de personas de orden y otros 
desmanes” dirigidos y alentados por individuos de los cuales unos andaban huidos y 
otros habían sido detenidos, como era el caso del procesado, un hombre de mala 
conducta e ideas muy extremistas, que actuando al servicio del comité rojo hizo 
guardias armado con una escopeta en distintos lugares de la población; participó en el 
incendio de la iglesia y en el saqueo y robo de casas particulares, así como del cortijo 
Agracillares, donde también detuvo a Basilio Recio Zamudio que después fue muerto 
por los rojos en El Saucejo; formó parte de una columna roja de milicianos y 
carabineros que atacó el pueblo cuando ya estaba en poder de las fuerzas nacionales e 
hizo fuego contra la guarnición de la localidad, a la que obligó a replegarse, ocupando la 
población, en cuyo momento los rojos dieron muerte a doce personas de derechas; y a 
todo ello se puso fin con la entrada de las fuerzas del ejército, cuando el procesado huyó 
hacia la provincia de Málaga y anduvo albergándose en distintos pueblos de la misma, 
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donde era socorrido “por los Comités Rojos” de cada una de las localidades en que se 
encontraba.            
 
     Remitidas las actuaciones “al Tribunal del Consejo de Guerra Permanente Especial 
de Urgencia de la Plaza de Sevilla”, y cuando ya el gobernador civil de esta capital 
había dispuesto el día 3 de junio que Manuel Linero fuera conducido desde Villanueva a 
la prisión provincial de Sevilla, ocurrió que éste se escapó de la cárcel de su pueblo en 
la madrugada del siguiente día 5 y hubo de ser puesto en búsqueda y captura -en unión 
de Antonio Calderón Cárdenas- mediante requisitoria que se publicó en el Boletín 
Oficial de la Provincia del día 27 de septiembre de 1937. 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Y como transcurriera el plazo previsto para ello sin haber sido capturado ni 
comparecido voluntariamente, el hombre fue declarado en rebeldía por encontrarse 
“ausente y en ignorado paradero”. 
 
     No obstante, poco tiempo después de terminar la guerra Manolo el Cabrero volvió 
otra vez a su pueblo y de nuevo fue objeto de la siguiente 
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Acta instruida para depurar la actuación del vecino Manuel Nieto Linero que 
regresa a esta villa desde zona recientemente liberada tras haberse fugado del 

depósito municipal de la localidad donde se encontraba puesto a disposición del 
Ilustrísimo Señor Auditor de Guerra de la Región.  

 
Matías Moro Fuentes, sargento de la segunda compañía de la comandancia de la guardia 
civil de Sevilla-Exterior y en la actualidad comandante del puesto de Villanueva de San 
Juan, por la presente acta hago constar que enterado del regreso a esta población 
procedente de la zona recientemente liberada del destacado elemento marxista conocido 
por Manolo el Cabrero, el cual se había fugado del depósito municipal de esta villa 
donde se hallaba a disposición del “Ilustrísimo Señor Auditor de Guerra del Ejército del 
Sur”, procedí a su detención en el día de hoy 17 de abril de 1939, Año de la Victoria, 
haciéndome acompañar por el guardia segundo de este puesto Juan Orellana Gómez; e 
interrogado por el que suscribe para que exponga con exactitud los motivos que le 
indujeron a huir del depósito municipal de este pueblo y diga los sitios en que haya 
estado refugiado desde la fecha de su fuga, manifiesta que, debido al “mucho miedo” 
que tenían a que “le fuera a ocurrir algo”, acordó con otros detenidos fugarse y así lo 
hicieron en la noche del 4 al 5 de junio de 1937. Después de escaparse, estuvo varios 
días oculto “entre las malezas del Arroyo del Infierno”, donde ya se hallaba arrepentido 
de su fuga e indeciso sobre si volver y presentarse o seguir y llegar hasta la zona 
marxista. Optando por seguir adelante, pasó por las inmediaciones de Écija con 
dirección a Córdoba, llegó a un pantano “llamado Molinillo” y un poco más a la 
izquierda de este pantano encontró una choza habitada cuyo dueño le advirtió que ya 
estaba en la zona roja y lo mandó a un cortijo “denominado Seco”, en el que a la 
mañana siguiente un colono de la finca lo presentó a una compañía que se encontraba 
cerca de Obejo. De aquí se lo llevaron a Villanueva del Duque y Pozoblanco, luego lo 
condujeron a Valencia y en esta ciudad, después de estar sometido a un expediente, lo 
pusieron en libertad y se dedicó a trabajar “en huertas y segando”. Desde Valencia se 
trasladó al pueblo granadino de Iznalloz, en el que estuvo trabajando en una carretera, 
luego se marchó a Úbeda, donde ya permaneció, trabajando también, hasta la 
terminación de la guerra y entonces regresó “voluntariamente” a Villanueva de San 
Juan. Durante su estancia “en la otra zona” no ha prestado servicios de ninguna clase ni 
ha intervenido para nada “en las cuestiones de la guerra”. 
 
     “Ilustrísimo Señor Presidente de la Junta del Campo de Concentración de 
Heliópolis”: Una vez instruida la presente acta contra el vecino de esta villa Manuel 
Nieto Linero, que se había fugado del depósito municipal de la localidad en la noche del 
4 al 5 de junio de 1937 cuando se encontraba a disposición del “Ilustrísimo Señor 
Auditor de Guerra de la Región” y logró introducirse en el campo enemigo donde ha 
permanecido hasta la terminación de la guerra, se le traslada a ese campo de 
concentración y queda a la disposición de V.I.            

 
ooo000ooo 

 
     Adjunto con el acta, el sargento Matías remitió también los informes que a petición 
suya habían dado sobre el detenido el alcalde y jefe de la Falange, Manuel Linero 
Torres y el juez municipal, Rafael Gómez Barrera. Manifestándose en el primero de 
ellos que Manuel Nieto era de marcada significación socialista desde la implantación de 
la República y al iniciarse el glorioso movimiento se sumó a él “como uno de tantos”, 
prestando servicios de armas y cuantos le encomendaba el comité revolucionario de la 
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localidad, aunque no se podían concretar los hechos delictivos en que hubiera tomado 
parte personalmente. En el segundo informe se decía que Nieto Linero, destacado 
marxista desde la implantación de la República, participó activamente al empezar el 
glorioso movimiento en los desmanes ocurridos en el pueblo, tales como servicios de 
armas, e intervención de las mismas y recogida de víveres a las personas de derechas.  
 
     El día 19 de junio de 1939, no en el campo de concentración de Heliópolis sino en el 
de Sanlúcar la Mayor, a Manuel Nieto lo obligaron a formular lo que llamaban una 
declaración informativa, y en ella expresó, entre otras circunstancias: Que era del 
reemplazo de 1911 e ingresó en la Caja de recluta de Osuna, aunque no llegó a hacer el 
servicio militar por ser hijo de padre sexagenario. Que antes del Movimiento no 
pertenecía a ningún partido político, pero sí a la organización sindical de la UGT, al 
igual que su hermano Antonio. Que al estallar el Movimiento se encontraba en su 
pueblo, Villanueva de San Juan, donde no participó en ninguno de los desmanes 
cometidos por los marxistas, e ignoraba en qué fecha se formó el comité rojo, 
asegurando que sí se produjeron detenciones e incendios, pero no registros, robos y 
saqueos, fusilamientos, peticiones de dinero ni colectivizaciones. Y que se pasó a las 
líneas nacionales, en calidad de presentado forzoso y sin llevar armas consigo, en 
Úbeda, al ser liberada esta localidad; sin haber estado detenido en ningún campo de 
concentración o cárcel mientras permaneció en la zona republicana. 
 
     Tres días después, el sargento Matías Moro le remitió un informe al presidente de la 
Comisión clasificadora de prisioneros y presentados de Sevilla, en el que le comunicaba 
a éste que Manuel Nieto Linero, alias Manolo el Cabrero, era “mala persona y 
peligroso”, pues pertenecía a la política de izquierdas y durante la dominación marxista 
en la localidad prestó servicios al comité revolucionario y sacrificó para éste un toro de 
su convecino Casimiro Vargas Nieto; luego, a primeros de junio de 1937 y estando a 
disposición del auditor de guerra “con su atestado correspondiente”, se marchó al 
campo enemigo, donde ha permanecido hasta la terminación de la guerra en que se 
presentó en Villanueva y fue detenido nuevamente por el que suscribe. 
 
     Unos cinco meses más tarde, desde la Auditoría de guerra de Sevilla, le fue 
encomendada la instrucción de un procedimiento sumarísimo de urgencia contra 
Manuel Nieto al teniente de caballería y juez militar número 23 de Osuna, Luis Montoto 
Valero. Para lo que dicho teniente pidió informes sobre el vecino de Villanueva a las 
autoridades locales del pueblo, y se desplazó a éste para tomarles declaración como 
testigos de cargo a Francisco Moreno Jiménez y Diego Torres González 
 
     El alcalde Linero Torres y el guardia primero Francisco Martín Porra coincidieron en 
decirle al instructor que el inculpado era un individuo de filiación socialista, que estuvo 
a las órdenes del comité revolucionario y se dedicó “a la recogida de animales para 
pasarlos a la zona roja”; a lo que añadió el guardia civil que Manuel Nieto, al ser 
liberada Málaga y su provincia, fue detenido e ingresado en el depósito municipal de 
Villanueva, de donde se fugó con cuatro más y se pasó a la zona roja, permaneciendo en 
ella hasta su liberación total. Rafael Gómez, el juez municipal, por su parte, expuso que 
el hombre conocido por el apodo de Manolo el Cabrero era un marxista destacado y 
peligroso, que estuvo prestando servicios a las órdenes del comité revolucionario, sin 
que se pudiese concretar qué servicios prestó, y huyó a la zona roja, de donde regresó 
cuando la toma de Málaga, siendo detenido, aunque se fugó de la cárcel con otros 
varios. Rafael Gómez agregó en su informe que, debido al saqueo por los marxistas del 



357 

Juzgado municipal, no había datos ni antecedentes en que constara si Nieto fue 
candidato, interventor o apoderado en las elecciones del mes de febrero de 1936. 
 
     El supuesto testigo Diego Torres González se limitó a contarle al teniente Montoto 
que durante el dominio rojo en Villanueva vio a Manuel Nieto haciendo guardia con una 
escopeta a las órdenes del comité. Mientras que Francisco Moreno explicó que el 
convecino suyo por quien le preguntaba el juez militar de Osuna fue un destacado 
socialista durante la dominación roja en la población, donde estuvo recogiendo armas y 
saqueando cortijos, entre ellos el de Agracillares, en el que robó “un toro y dos o tres 
vacas” que luego “fueron sacrificados y repartidos entre los rojos de Villanueva”; 
también prestó continuos servicios con armas y al ser ocupado el pueblo por los 
falangistas huyó a la zona roja, de la que regresó a los pocos días con la columna 
marxista que atacó y volvió a ocupar la localidad, en la cual fue de los primeros en 
entrar armado con una escopeta y “al declarante le quitó una caballería que tenía 
preparada para huir”; aunque éste ignoraba si Nieto tomó parte en alguno de los 
asesinatos que entonces se cometieron, si bien “no le extrañaría”, ya que fue uno de los 
primeros en entrar y los asesinatos se produjeron en los primeros momentos. Moreno 
añadió que el encartado, tras ser detenido y cuando se encontraba prisionero en la cárcel 
del pueblo, volvió a huir a la zona roja. 
 
     El juez instructor también incorporó al procedimiento que seguía contra el vecino de 
Villanueva una ficha secreta, aportada por el negociado de investigación de la Auditoría 
de guerra, en la que se decía de Nieto Linero que se pasó a la zona roja el día 21 de 
junio de 1937 y al llegar a ésta contó “al enemigo”: Que él se encontraba en Málaga 
prestando sus servicios como miliciano en el batallón Avance cuando la ciudad fue 
tomada en su mayor parte “por los italianos”. Que el día 24 de mayo anterior de nuevo 
lo hicieron prisionero, esa vez en su pueblo, de donde escapó el día 4 de junio siguiente. 
Que como nunca había salido de Villanueva de San Juan no conocía a ninguno de los 
dirigentes “facciosos” que no fueran de su pueblo, en donde era alcalde “José Sánchez, 
perteneciente a la Falange”, y existían “frecuentes altercados entre Falangistas y 
Requetés”, hallándose la moral muy deprimida, ya que continuamente “les estaban 
engañando, por lo que el ambiente era “favorable a las izquierdas”. 
 
     El teniente Montoto procesó a Manuel Nieto por el delito de rebelión militar y un 
nuevo instructor, el alférez de infantería Rafael Pérez Rossy, se trasladó el día 27 de 
enero de 1940 a Sevilla para interrogarlo en la prisión habilitada de Heliópolis, donde se 
encontraba recluido desde el 31 de octubre anterior. En respuesta a las preguntas del 
alférez, el procesado, que para entonces tenía ya cuatro hijos, contestó lo siguiente:  
 
     Yo pertenecía a la UGT y el Movimiento me sorprendió en el cortijo el Colmenar, 
cerca de Osuna, yéndome el día 20 a mi pueblo, donde hice dos guardias armado con 
una escopeta porque el comité me obligó a ello; pero no es cierto que hubiera estado 
dedicado a buscar o que requisara ganado alguno, ni que hubiese sacrificado reses. De 
Villanueva me fui a Almargen y luego a El Saucejo, en cuya localidad “los del  Comité 
cogieron” a los de mi pueblo y los subieron “en unos camiones” que se disponían a salir 
para ocupar Villanueva, donde al llegar pude ver a mis familiares. Cuando las fuerzas 
nacionales tomaron de nuevo la población me marché a la provincia de Málaga y estuve 
trabajando en la recogida de aceitunas en el pueblo de Alozaina, hasta que las tropas 
nacionales ocuparon Málaga. Entonces me hicieron prisionero y volví a Villanueva, 
donde, tras estar trabajando durante algún tiempo, fui encarcelado, pero logré fugarme 
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el día 4 de junio y me refugié en la zona roja, en la que ya permanecí hasta el final de la 
guerra.  
 
    Puesto que al final del interrogatorio el procesado había citado como testigos de 
descargo a sus convecinos “Antonio Vargas, José Benítez” y José Brea Linero, el 
alférez Pérez Rossy se trasladó a Villanueva cuatro días después y les tomó declaración 
a “los dos” Antonio Vargas que había en el pueblo: Antonio Vargas Marín y Antonio 
Vargas Linero, y también a José Benítez Recio; pero no a José Brea, porque éste no 
residía en el término municipal. 
 
     Vargas Marín dijo que sólo sabía de Manuel Nieto que era de ideas marxistas, y se 
excusó por no poder “aportar datos a favor ni en contra del inculpado” porque se hallaba 
ausente del pueblo cuando “los hechos que se persigue” tuvieron lugar. Vargas Linero, 
industrial, de 31 años de edad y con domicilio en la calle Fuente Alta, número 1, declaró 
que a Manolo el Cabrero únicamente lo conocía de vista y sabía por referencias que se 
escapó de esta localidad mientras se encontraba detenido, pero que ignoraba el partido 
político a que hubiera podido pertenecer y no vio que durante la dominación roja 
prestara servicios de armas o participase en saqueos u otros hechos delictivos. Mientras 
que el propietario José Benítez, de 45 años de edad y con domicilio en la calle Fuente 
Baja, número 18, aseguró que “cuando los hechos tuvieron lugar” en Villanueva él se 
encontraba en el pueblo y le constaba por haber sido testigo presencial de los mismos 
que el procesado no prestó servicios de armas ni participó en saqueos, robos u otros 
hechos que puedan considerarse delictivos, de manera que éste le merecía un buen 
concepto. 
 
     Conducido a la prisión provincial de Sevilla el día 30 de enero de 1940, justo cuatro 
meses después Manuel Nieto Linero fue juzgado por el Consejo de guerra permanente 
número 1, cuya sentencia declaró que, si bien de filiación izquierdista, el hombre sólo 
actuó a las órdenes del comité prestando servicios de armas y su conducta en la zona 
roja no fue delictiva; por lo que, no resultando debidamente justificada la perpetración 
del delito perseguido, procedía el sobreseimiento provisional de las actuaciones y la 
libertad definitiva del encartado. Que salió de la cárcel de Sevilla el día 14 de julio del 
mismo año 1940. 
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               ADPS: BOP de Sevilla de 27-9-37 
               AHPS: Prisión Provincial de Sevilla: legajo 21591. 
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6. JOSÉ GRACIA GÓMEZ 
 

 
Alias Totó. Trabajador del campo, con instrucción, hijo de José Gracia Torres y María 
Teresa Gómez Mármol, nació el 23 de marzo de 1897, estaba casado con Isabel Nieto 
Barrera y vivía en la calle Cilla, número 53, con su mujer y los dos hijos de ambos: José 
y Mateo.  
 
     Huido de Villanueva el 11 de septiembre de 1936, residió en Carratraca, luego en 
Almería y Guadix y después en Úbeda; estuvo trabajando en las faenas agrícolas de dos 
cortijos colectivizados: uno en Ibros, provincia de Jaén y otro en el pueblo granadino de 
Guadahortuna; y al final de la guerra se presentó ante las nuevas autoridades militares 
en Iznalloz, siendo recluido en el campo de concentración de Caparacena hasta el día 28 
de abril de 1939, en que le dieron un salvoconducto para regresar a su pueblo. 
 

 
     Dos meses después, en el cuartel de la guardia civil de Villanueva, lo ficharon, 
haciendo constar, entre otros datos, que antes y después del Movimiento, el cual le 
sorprendió en Marchena, pertenecía a la UGT, aunque no ocupó ningún cargo directivo, 
ni votó al Frente Popular ni actuó como apoderado o interventor en las elecciones de 
febrero de 1936, ni fue propagandista y tuvo una actuación buena, manifestando el 
propio interesado que no poseía bienes, ni tampoco sus familiares, en ninguna parte. 
 
     A petición del comandante militar de la localidad, el alcalde y jefe de la Falange, 
Manuel Linero Torres, informó que José Gracia Gómez, alias Totó, había observado 
una conducta “regular”, aunque ni en “esta Alcaldía” ni en “esta Falange” se tenía 
conocimiento de que hubiera cometido hechos delictivos o punibles. Mientras que el 
guardia segundo Juan Orellana Gómez emitió un certificado diciendo también que José 
Gracia observó una conducta regular, pero que no se tenían noticias de su intervención 
en ninguno de los hechos delictivos que se cometieron en el pueblo durante la 
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dominación marxista, por lo que no se consideraba peligroso y quedaba en libertad bajo 
su vigilancia.    
 
     Sobre un año y medio más tarde, sin embargo, desde la capitanía general de la 
segunda región militar y por medio de un telefonema oficial de fecha 11 de noviembre 
de 1940, se ordenó al teniente de infantería Francisco Rives Moyano que instruyera 
unas diligencias previas en averiguación de la conducta de Gracia Gómez en la zona 
marxista. Para lo cual el citado teniente pidió informes acerca del mismo al alcalde y 
jefe de la Falange, así como al comandante del puesto de la guardia civil de Villanueva; 
e instó también a que se le tomara declaración al propio investigado. 
 
     El comandante del puesto de la guardia civil, que se llamaba Francisco García 
Domínguez, manifestó al instructor que el hombre conocido por el apodo de Totó no 
estaba mal conceptuado “por los vecinos de esta villa”, ni se tenía conocimiento de que 
hubiese tomado parte en ningún hecho delictivo “como marxista”. Manuel Linero, en su 
condición de jefe local de FET y de las JONS, informó al teniente Rives que José 
Gracia perteneció “a la Directiva de la Agrupación o partido socialista” de Villanueva y 
fue “individuo destacado en dicha actividad política”; después, “sobre el año 1935 o 
fines del 1934” se ausentó del pueblo con sus familiares, marchándose “a terrenos de 
Rapapelo o Los Frailes” en el término de La Puebla de Cazalla; y se decía, aunque no lo 
había podido averiguar de cierto, que de allí pasó al término de Marchena; volvió luego, 
durante el dominio marxista, a Villanueva, sin que se le acusara de haber participado en 
hechos delictivos ni se le señalase como autor, inductor o cómplice de tales hechos; y 
huyó a la zona roja al acercarse las fuerzas nacionales al pueblo, adonde regresó a la 
terminación de la guerra, desconociéndose sus actividades en otros sitios. El propio 
Linero, en su condición de alcalde, le explicó al juez militar que el convecino suyo a 
quien se estaba investigando “era Vocal de la Agrupación socialista” en la localidad 
“antes de 1934, o sea, hasta los sucesos de Octubre de dicho año”, pero que a finales del 
mismo cambió de residencia, yéndose a unas tierras arrendadas en el sitio de los Frailes 
o Rapapelo del término municipal de La Puebla de Cazalla y de ahí se decía que pasó al 
término de Marchena, volviendo a Villanueva cuando empezó el Movimiento; y aunque 
se ignoraba que hubiese intervenido en hechos delictivos, pues nadie le acusaba o 
señalaba como autor, cómplice o instigador de los mismos, huyó a la zona roja al ser 
ocupado el pueblo por las fuerzas nacionales.  
 
     A José Gracia le tomó declaración en Villanueva el juez municipal, Rafael Gómez 
Barrera, al cual expuso: Que no había pertenecido a ninguna clase de partidos políticos 
y que durante “la dominación marxista” en la localidad él se encontraba en el campo, en 
el término de Marchena. Que no podía precisar las causa por las cuales se fue a zona 
roja. Y que no había servido “en el ejército enemigo”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
     Las diligencias previas seguidas contra este hombre conocido como Totó se cerraron 
el día 8 de mayo de 1942 cuando, tras un dictamen del auditor de guerra según el cual 
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no había constancia en las actuaciones de que José Gracia Gómez, persona de buenos 
antecedentes y conducta, tomara parte en hechos delictivos durante el dominio rojo en 
Villanueva de San Juan, el capitán general de la segunda región militar, Miguel Ponte y 
Manso de Zúñiga, dio por terminado el procedimiento sin declaración de 
responsabilidad. Lo que se le notificó al interesado doce días después en el cuartel de la 
guardia civil de su pueblo. 
 

 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuentes.- ATMTS: Diligencias previas nº 1989/40: legajo 219-8077. 
               AMVSJ: Legajos 29, 38 y 82. 
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7. RAFAEL NARVÁEZ GÓMEZ 
 

 
Este hombre permaneció en Villanueva de San Juan algo más de un mes después de que 
se produjera la insurrección militar contra el Gobierno de España, pero decidió irse 
cuando los falangistas atacaron y se adueñaron del municipio el día 22 de agosto de 
1936. Estuvo en el pueblo malagueño de Pizarra, en Málaga capital, en Almería, en 
Valencia y en el pueblo de Ribarroja, donde le cogió el fin de la guerra y desde cuyo 
Ayuntamiento, donde hizo acto de presentación en compañía de su mujer, ambos fueron 
pasaportados para su localidad de origen mediante un documento firmado el 14 de abril 
de 1939 por el alcalde de ese pueblo valenciano, con el visto bueno del comandante 
militar del mismo, y en el que se autorizaba a Rafael Narváez Gómez, de 53 años de 
edad, y a Mariana Rodríguez Vargas, de 50, para que en el plazo de 10 días pudieran 
trasladarse, con tres bultos, a Villanueva de San Juan. En el Ayuntamiento de Ribarroja 
también les dieron otro documento certificando que tanto el matrimonio como Diego 
Narváez Gómez, hermano del esposo, carecían de bienes de cualquier clase y eran 
considerados como pobres para todos los efectos legales. 
 
     Hijo de Francisco y Margarita, Rafael Narváez nació el 16 de abril de 1886; tenía el 
pelo castaño, los ojos negros y buen color, medía 1´60 de estatura, estaba casado en 
efecto con Mariana Rodríguez Vargas y antes de irse de Villanueva era padre de dos 
hijos: Francisco, de 18 años de edad y Rafael, de 15; de profesión campesino, sabía leer 
y escribir, estaba domiciliado en la calle Cilla, número 53, pertenecía a la UGT y en las 
elecciones celebradas el día 16 de febrero de 1936 actuó como interventor por la 
candidatura del Frente Popular en la sección 2ª del distrito 1º. 
 
     Cuando estuvo de regreso en su pueblo, se presentó en el cuartel de la guardia civil y 
aquí, el 30 de mayo de 1939, le abrieron una ficha clasificatoria, en la que pusieron, 
entre otros datos, que había pertenecido al partido socialista, aunque no ocupó ningún 
cargo directivo, y que votó al Frente Popular y fue “propagandista”, habiendo tenido 
una actuación “deficiente”. Unos días después, y para el comandante militar de 
Villanueva, el jefe local de FET y de las JONS y presidente de la comisión gestora 
municipal, Manuel Linero Torres, informó que Narváez, al que atribuía como domicilio 
hasta la ocupación del pueblo por las fuerzas nacionales la casa número 12 de la calle 
Puerta de Osuna, había observado buena conducta durante la dominación marxista y, 
aunque se destacó por su izquierdismo, no se significó en hechos punibles. Por su parte, 
el mismo comandante militar, el sargento de la guardia civil Matías Moro Fuentes, 
certificó que Rafael Gómez era un elemento destacado y “propagandista de la idea”, 
perteneciente “a la política de izquierdas” desde antes del Movimiento y considerado 
como peligroso, que en las elecciones de febrero del año 1936 participó activamente y 
desempeñó el cargo de interventor, aunque no se le reconocían hechos delictivos 
cometidos durante la dominación marxista; se marchó “con los fugitivos” al ser ocupada 
la población por las fuerzas nacionales y había permanecido en el campo enemigo hasta 
la terminación de la guerra. A juicio del sargento Matías, Rafael Narváez era “un 
individuo peligroso para la tranquilidad pública”, y por ello procedió a detenerlo el 5 de 
junio de 1939, ingresándolo al día siguiente en la cárcel de Osuna, donde quedó a 
disposición del auditor de guerra de la 2ª región militar. El cual encomendó que 
instruyera un procedimiento sumarísimo de urgencia contra el detenido al alférez 
provisional de infantería y juez militar número 24 de Osuna, Francisco Pérez Pina. 
Quien, después de recibir los informes que había pedido a las autoridades locales de 
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Villanueva sobre Rafael Narváez, se desplazó al pueblo el día 5 de enero de 1940 y les 
tomó declaración a los falangistas Andrés Ruiz Raya y Francisco Moreno Jiménez. 
 
     El primero de los cuales, un zapatero que vivía en la calle Iglesia Baja, número 8, le 
dijo al instructor que el individuo por el que le estaba preguntando era de filiación 
marxista y huyó a zona roja al ser liberada la población por las fuerzas nacionales, pero 
que nunca lo vio con armas ni se había enterado de que prestara servicios durante el 
dominio rojo. Por parte del segundo, industrial de profesión y con domicilio en la calle 
Fuente Alta, número 12, el testimonio fue que Rafael Narváez era de filiación socialista 
y “entusiasta de su idea” con anterioridad al glorioso movimiento nacional, sabiendo 
por rumores que fue interventor en las elecciones de febrero de 1936, pero al que el 
declarante no vio prestar servicios con armas ni a éste le constaba que hubiese prestado 
colaboración alguna al Comité durante la dominación marxista en la localidad. 
 
     En cuanto a los informes de las autoridades locales de Villanueva, el de la guardia 
civil, suscrito por el guardia primero Francisco Martín Porra mantenía que Narváez era 
“persona de carácter un poco despreocupado” y, aunque pertenecía al partido socialista 
desde hacía tiempo, no se sabía que hubiera tomado parte en crímenes y saqueos ni en 
otros hechos delictivos durante la dominación roja en el pueblo. Según el juez 
municipal, Rafael Gómez Barrera, el encartado pertenecía al Centro socialista, pero no 
había constancia de que durante el Movimiento participara en hechos delictivos de 
ninguna clase. Y en el mismo sentido, Manuel Linero Torres, el alcalde, expuso también 
que Rafael Narváez pertenecía al partido socialista desde hacía tiempo y que no existían 
antecedentes de que interviniese en hechos delictivos durante la dominación roja. 
 
     Tras estas actuaciones, el alférez Pérez Pina procesó a Narváez por el delito de 
adhesión a la rebelión militar y en la cárcel de Osuna se lo notificó y le tomó 
declaración; manifestando el procesado que tenía cuatro hijos y había pertenecido a la 
Unión General de Trabajadores, en cuya organización no llegó a desempeñar ningún 
cargo político. Que fue interventor por el Frente Popular en las elecciones de febrero de 
1936 y que al iniciarse el Movimiento se encontraba en Villanueva de San Juan, donde 
no prestó servicios con armas ni intervino en nada de lo realizado “por la horda” en la 
localidad; de la que huyó, al ser liberada por las fuerzas nacionales, “influido por la 
propaganda que hacían de que los fascistas mataban a todo el mundo”, pero sin haber 
servido después en el ejército rojo. 
  
  
 
 
 
 
 
    Seguidamente, el juez militar dio por acabado el sumario y lo remitió al Auditor de 
guerra, quien una vez examinado propuso que se decretara el sobreseimiento provisional 
de la causa y la libertad del procesado, puesto que éste, pese a su filiación marxista y 
haber sido interventor por el Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936, no 
parecía que hubiera prestado servicio alguno ni intervenido en ningún hecho durante el 
dominio rojo en Villanueva, de donde huyó después a la zona “sin liberar”; de modo 
que no había resultado suficientemente probada la comisión de hechos que pudieran ser 
constitutivos de delito. 



365 

     Rafael Narváez Gómez salió de la 
cárcel de Osuna el día 26 de febrero de 
1940, aunque hasta el 1 de noviembre 
siguiente no le comunicaron, obligándole 
a viajar a Sevilla sólo para esto, que el 
capitán general de la 2ª región militar 
había aprobado la propuesta del auditor. 
No obstante lo cual, unos cuatro meses 
después, el tribunal regional de 
responsabilidades políticas de Sevilla le 
abrió un expediente de depuración, a 
cuyo efecto le fue solicitado al alcalde de 
Villanueva que informara de los bienes 
de todas clases pertenecientes a Rafael 
Narváez, relacionados y valorados, así 
como del número de hijos que tuviera, la 
edad de los mismos y si éstos y su 
cónyuge poseían bienes propios, ingresos 
por su trabajo u otros medios de vida. 
Aunque ignoro si le impusieron alguna 
sanción. 
 
 
 
 

 
Fuentes.- ATMTS: PSU nº 4444/39: legajo 72-2903. 
               AMVSJ: Legajos 29 y 82. 
               ADPS: Legajo 575 y BOP de 7-2-42. 
               Libro registro de la cárcel de Osuna.    
 
 
 
 

8. MATEO PAVÓN GONZÁLEZ 
 

 
El hijo mayor de Joseito Pan y por ello apodado el Hijo de Joseito Pan. Jornalero del 
campo, con instrucción, nacido el día 16 de junio de 1919, hijo de José Pavón 
Rodríguez y Carmen González Moreno, con los cuales vivía en la calle de la Cruz, 
número 42, y en compañía también de sus cinco hermanos: Rafael, Manuel, José, Juan y 
Concepción. 
 
     Huido de Villanueva el día 11 de septiembre de 1936, estuvo residiendo en El 
Saucejo, Almargen, Cañete de las Torres, Álora, luego en Málaga capital y en Almería, 
y a continuación en Reus, desde donde pasó a Francia con su madre y hermanos cuando 
las tropas franquistas se acercaban al citado pueblo tarraconense en el que ellos se 
encontraban, cogiéndoles en el exilio la terminación de la guerra, tras de la cual 
regresaron a España y en Sevilla obtuvieron un salvoconducto para regresar a 
Villanueva de San Juan.  
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   El día 15 de julio de 1939, en el cuartel de la guardia civil de su pueblo, a Mateo 
Pavón González le abrieron una ficha clasificatoria en la que hicieron constar, entre 
otros datos, que ni antes ni después del Movimiento, el cual le sorprendió en 
Villanueva, perteneció a partido político alguno, ni había sido propagandista y su 
actuación fue buena, manifestando el propio interesado que no poseía bienes, ni 
tampoco sus familiares, en ninguna parte. 
      
     A petición del comandante militar de la localidad, el alcalde y jefe de la Falange, 
Manuel Linero Torres, informó que Mateo Pavón González, alias el Hijo de Joseito Pan, 
había observado buena conducta, sin que constase nada en contrario “en esta Alcaldía” 
ni “en esta Falange”. Mientras que para el guardia segundo Juan Orellana Gómez, quien 
ejercía accidentalmente el cargo de comandante militar, Pavón González también había 
observado buena conducta y no se tenían noticias de que hubiera intervenido en hechos 
delictivos durante la dominación marxista, por lo que no se consideraba peligroso y 
quedaba en libertad bajo su vigilancia. 
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     No obstante, sobre un año y medio más tarde, desde la capitanía general de la 
segunda región militar y por medio de un telegrama postal de fecha 13 de noviembre de 
1940, se ordenó al teniente de infantería Francisco Rives Moyano que instruyera unas 
diligencias previas en averiguación de la conducta de Mateo Pavón en la zona marxista. 
A cuyo objeto, dicho teniente, desde Sevilla, pidió informes acerca de este vecino de 
Villanueva a las autoridades del pueblo y también solicitó que se le tomara declaración 
al mismo Pavón.      
 
     El comandante del puesto de la guardia civil, Francisco García Domínguez, le dijo al 
instructor que, según le habían manifestado a él varios vecinos de localidad entre los 
que se encontraba Cristóbal Moreno Gordillo, el encartado no era mala persona y sí de 
buena conducta, y no tomó parte ni se destacó “en ningún desmán marxista”. Manuel 
Linero, el alcalde y jefe local de FET y de las JONS, le contó al teniente Rives que 
Mateo Pavón era muy joven cuando se produjo el Alzamiento y “por sus pocos años” no 
se le conocían actividades marxistas ni políticas de ningún género, ni se le vio participar 
en hechos delictivos durante la dominación marxista y nadie le acusaba ni señalaba por 
haber tomado parte como autor o cómplice en hechos punibles de ninguna clase. En 
cuanto al juez municipal, Rafael Gómez Barrera, su informe fue: que desconocía la 
actuación que hubiera podido tener durante el dominio rojo en Villanueva el vecino 
conocido por el apodo de el Hijo de Joseito Pan, toda vez que entonces éste “era un 
muchacho de corta edad”, de quien tampoco tenía constancia de que se le imputara la 
realización de actos delictivos.   
 
     El mismo Gómez Barrera fue el encargado de interrogar a Pavón -de 21 años de 
edad, soltero y “residente en el Pinarejo del término municipal de Puebla de Cazalla”-, 
el cual declaró lo siguiente:  
 
     Al iniciarse el movimiento nacional yo me encontraba en Villanueva y no intervine 
en nada “puesto que entonces era un niño”. El motivo de haberme ido con los rojos fue 
que se marchó toda mi familia; pero en aquella zona, donde siempre estuve en unión de 
mi familia, ni he servido en el ejército ni he prestado servicios de ninguna clase. Al 
terminar la campaña me hallaba en Francia y “enseguida” me vine para el pueblo en 
unión de mi familia; me presenté inmediatamente a la autoridad militar, y no he estado 
nunca detenido. Tampoco he pertenecido a ningún partido político y durante mi 
permanencia en la zona republicana no he cometido ni visto cometer ninguna clase de 
delitos.  
 
 
 
 
 
 
 
     Una vez terminada la instrucción de la diligencias previas y examinadas éstas por el 
auditor de guerra, el cual halló que de lo actuado no resultaba que Mateo Pavón 
González, individuo de buenos antecedentes y conducta, hubiera tomado parte en 
hechos delictivos durante el dominio rojo en Villanueva de San Juan, el capitán general 
de la segunda región militar, Miguel Ponte, decidió poner fin al procedimiento sin 
declaración de responsabilidad. Decisión ésta que le fue notificada al interesado el día 
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16 de febrero de 1942 en el grupo de intendencia nº 2 de Sevilla, donde el hombre se 
encontraba haciendo el servicio militar. 
 
      
Fuentes.- ATMTS: Diligencias previas nº 2030/40: legajo 31-1613. 
               AMVSJ: Legajos 29, 82 y 229.  
 
 

9. JUAN GUERRERO CERVÁN 
 

 
Apodado Capanegra. Jornalero del campo, sin instrucción, nacido el día 6 de septiembre 
de 1900, hijo de José Guerrero Llamas y Francisca Cerván Peral, natural el padre de 
Ubrique y la madre de Monda; sus cuatro abuelos se llamaban: Juan Guerrero Frías, 
Francisca Llamas Olmedo, Diego Cerván López y Francisca Peral Jara; moreno, de ojos 
pardos y pelo canoso, medía 1´60 de estatura, tenía una cicatriz de unos dos centímetros 
en la parte inferior del pabellón de una oreja; estaba casado con Josefa Castaño 
Madrigal, era padre de tres hijos y vivía en la calle Perchel Segundo, número 14.           
 
     Sobre este hombre, huido de Villanueva el día 11 de septiembre de 1936 y que no 
regresó al pueblo hasta cuatro años más tarde procedente de Francia, el alcalde, Manuel 
Linero Torres, dio el siguiente informe al cabo de la guardia civil, Francisco García 
Domínguez, que se lo había pedido:          
 
     Juan Guerrero Cerván, alias Capanegra, es un individuo que siempre fue socialista 
exaltado y persona de dudosa conducta, que durante el dominio rojo en la localidad se 
puso incondicionalmente al lado del comité rojo que se constituyó en ella y prestó los 
servicios que le encomendaron los dirigentes. Además, sobre él “se corrió y circuló la 
especie en esta villa” de que se encontraba entre los que se presentaron en el puerto de 
las Viñas, “una vez asesinado” el guardia Correa, “a gozarse en el criminal 
espectáculo”; diciéndose también de él que “se abalanzó al cadáver y lo despojó del 
calzado para apropiárselo”, aunque “varios del grupo, entre ellos uno conocido por el 
Hijo del Mellizo Reyes actualmente detenido”, le recriminaron tan infame acción y lo 
obligaron a reponer el calzado al cadáver. 
 
     El cabo García Domínguez, motivado por dicho informe, instruyó el siguiente 
 

Atestado contra el evacuado Juan Guerrero Cerván.  
 
Francisco García Domínguez, cabo de la segunda compañía de la comandancia de 
Sevilla-Exterior afecta al cuarto tercio de la guardia civil y en la actualidad prestando 
sus servicios como comandante del puesto de Villanueva de San Juan, por el presente 
atestado hago constar que en el citado informe del alcalde y jefe local de FET y de las 
JONS de esta villa aparecen “indicios de delito con supuesta responsabilidad criminal” 
contra Juan Guerrero Cerván, domiciliado en la calle de “Las Peñas” e individuo 
evacuado procedente de Fuenterrabía; y por ello en el día de hoy, 6 de diciembre de 
1940, a la doce horas, procedí a interrogarlo sobre “el hecho que nos ocupa” y dijo: Que 
al iniciarse el glorioso movimiento nacional se encontraba en esta localidad, donde 
prestó servicios de armas y permaneció hasta que fue tomada “por las fuerzas que 
mandaba el Coronel Señor Redondo”. Que “al día siguiente de haber sido atacado el 



369 

Cuartel de la Guardia Civil de Algámitas fueron unas cuantas personas al sitio conocido 
por el Puerto de las Viñas, sitio desde donde se domina esta última población, con 
objeto de ver y enterarse de lo que había sucedido. Que él iba también, aunque “por otro 
lado del camino”, y como oyera tiros se dirigió enseguida hacia el lugar en que habían 
sonado, encontrándose al llegar a “un Guardia muerto a causa de dos disparos de 
escopeta”. Que quienes le dieron muerte fueron: “un tal apodado El Mochuelo”, el cual 
“recogió la pistola” del guardia que éste “llevaba debajo de la camisa”; y otro individuo 
“apodado el Boquino”, que “le sustrajo un paquete de tabaco, un monedero y una caja 
de cerillas”. Que inmediatamente regresó al pueblo y “dio conocimiento al Comité”, el 
cual dispuso que se le diera sepultura al guardia “en el mismo sitio”, lo que efectuó otro 
individuo de la localidad “apodado Limón”. Y que luego, cuando fue tomada la 
población, huyó hacia Málaga y acabó internándose en Francia.        
 
     Como consecuencia de lo manifestado por el individuo en cuestión, me puse 
seguidamente a practicar “las más activas diligencias encaminadas al total 
esclarecimiento del hecho de referencia” y, acompañado del guardia primero de este 
puesto Francisco Martín Porra, interrogué al vecino de esta villa Juan Martín Sánchez, 
de quien “puede creerse cuanto afirme y diga” por ser persona de reconocida honradez y 
solvencia, y que sobre “el mencionado hecho” afirmó que Juan Guerrero Cerván había 
pertenecido siempre al partido socialista y, según rumores oídos en el pueblo “a 
infinidad de personas”, estuvo en el puerto de las Viñas el día en que asesinaron al 
guardia Correa Rueda.  
 
     A continuación compareció ante mí don Rafael Recio Zamudio, de 48 años de edad, 
también propietario, de reconocida honradez y solvencia, el cual, invitado para que 
expusiera cuanto supiese sobre su convecino Juan Guerrero Cerván, contó que éste era 
un individuo exaltado, del partido socialista, que intervino en saqueos y a quien él vio 
prestar servicios con armas, pero del que no había oído decir nada acerca de que hubiera 
estado en el puerto de las Viñas.   
 
     Por último, se presenta ante el que suscribe don Francisco Martín Gómez e 
interpelado por mí en los mismos términos que el compareciente anterior, responde que 
Juan Guerrero Cerván era un individuo de “filiación extremadamente marxista”, que 
durante la dominación roja en la localidad estuvo en su domicilio en una ocasión 
“recogiendo aceite, garbanzos y tocino para el Economato del Comité revolucionario”; 
prestó además servicios de armas, y “de rumor público” se dijo que “se había puesto los 
zapatos que calzaba el guardia Correa, asesinado por las hordas marxistas en el Puerto 
de las Viñas, que es limítrofe de esta demarcación con la de Algámitas”.    
 
     “Ilustrísimo Señor Auditor de Guerra de la Segunda Región Militar”: De lo 
manifestado por el propio encartado y de las declaraciones de los vecinos de esta 
localidad, así como de los informes adquiridos por este comandante de puesto, resulta 
que el individuo a que se refiere el presente atestado era de ideas exaltadas y al parecer 
tomó parte en la muerte del guardia Correa Rueda, asesinado en el puerto de las Viñas. 
Por lo que se ha procedido a su detención e ingreso en la cárcel del partido de Osuna, 
donde queda a la disposición de su autoridad para los efectos que procedan.  

 
ooo000ooo 
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     Recluido al día siguiente, 7 de diciembre, en la cárcel de Osuna, desde la secretaría 
de justicia de la capitanía general de la segunda región militar, tras haberse recibido en 
ella el atestado de la guardia civil de Villanueva, se ordenó a un teniente coronel de 
infantería llamado Gerardo Sanz Agero que tramitara una causa para depurar los hechos 
que se le imputaban a Juan Guerrero por su intervención en la muerte de un guardia 
civil durante el dominio marxista en aquella población. Para lo que el citado teniente 
coronel pidió informes sobre el vecino de Villanueva a las autoridades locales de su 
pueblo e instó a que se les tomara declaración a los tres individuos que habían 
testificado contra él ante el cabo García Domínguez.  
 
     Este último reprodujo el ya citado informe que a él le diera el alcalde antes de 
confeccionar el atestado; mientras que el propio Manuel Linero le dijo al juez instructor 
que la conducta de Guerrero Cerván durante el dominio rojo dejaba mucho que desear, 
puesto que siempre fue muy extremista y, “según noticias adquiridas”, se apoderó de los 
zapatos que llevaba puestos el guardia civil asesinado en la localidad por los rojos 
marxistas. El juez municipal, Rafael Gómez Barrera, aseguró por su parte que el hombre 
conocido por el apodo de Capanegra no fue apoderado ni interventor en las elecciones 
del año 1936, pero sí era un elemento de izquierdas que durante el dominio rojo en la 
población intervino, “según el rumor público”, en la muerte del guardia civil Correa, 
asesinado en el puerto de las Viñas, y a cuyo cadáver despojó del calzado, poniéndoselo 
él. El mismo juez municipal fue quien les tomó declaración a Juan Martín, Rafael Recio 
y Francisco Martín, los cuales se limitaron a confirmar lo que ya habían dicho contra su 
convecino en el atestado de la guardia civil de Villanueva; añadiendo el último de ellos 
que no podía precisar el nombre y apellidos de las personas a quienes oyó decir que 
Juan Guerrero se puso el calzado que llevaba el guardia asesinado en el puerto de las 
Viñas, “por no recordar” a tales personas. 
 
     El teniente coronel Sanz Agero, teniendo conocimiento de la existencia de una 
declaración prestada por Diego Guerrero Cerván en el mes de mayo de 1939 ante el 
sargento de la guardia civil de Villanueva, Matías Moro Fuentes, y en la cual aparecían 
cargos contra su hermano Juan, obtuvo e incorporó a la causa que seguía contra éste una 
copia de esa declaración en la que Diego Guerrero había dicho lo siguiente: 
 
     El 11 de agosto de 1936, día en que fue atacado el cuartel de la guardia civil de 
Algámitas, me enteré que desde Villanueva había salido un grupo de hombres armados 
para unirse a las fuerzas atacantes; y, suponiendo que entre ellos pudiera ir mi hermano 
Juan, me aventuré a ir yo también, pero sólo con el propósito de convencer a este 
hermano mío para que regresara a Villanueva. Al llegar al sitio conocido como puerto 
de las Viñas me encontré con un grupo de hombres armados y en sus inmediaciones, en 
el suelo, con el cadáver del guardia Antonio Correa Rueda, al que en ese momento mi 
hermano Juan estaba quitándole las botas. Yo entonces lo reprendí por su 
comportamiento y, tras ser atendido, procedí en unión de un hijo de Alonso Reyes a 
colocarle de nuevo al cadáver su calzado. Regresando seguidamente al pueblo sin haber 
podido recoger a mi citado hermano. 
 
     Procesado por los delitos de auxilio a la rebelión militar y saqueo, el día 26 de junio 
de 1941 Juan Guerrero fue interrogado por el juez instructor en la prisión provincial de 
Sevilla, donde se hallaba recluido desde el 17 de marzo anterior; y así transcurrió el 
interrogatorio:   
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     P.- ¿A qué partido político pertenecías? 
 
     R.- A la Unión General de Trabajadores. 
 
     P.- ¿Prestaste servicios con armas a las órdenes del comité? 
 
     R.- Sí que lo hice, pero porque el comité me lo ordenó. 
 
     P.- ¿Te dedicaste a recoger de las casas particulares de las personas de orden cereales 
y otros efectos? 
 
     R.- No. 
 
     P.- ¿Y no es más cierto que estuviste en la casa de Francisco Martín Gómez 
recogiendo trigo, garbanzos y otros cereales para el comité? 
 
     P.- No. 
 
     P.- ¿Es cierto que interviniste en el ataque al cuartel de la guardia civil de Algámitas 
y le quitaste las botas al guardia asesinado Correa? 
 
     R.- No, yo no intervine en el ataque al cuartel de la guardia civil. 
 
     P.- Entonces, ¿cómo explicas que te encontraras “allí” y precisamente en el sitio en 
que fue asesinado el guardia? 
 
     R.- Como ya dejé dicho en una declaración anterior, yo sólo fui a ver lo que ocurría 
y al oír disparos me dirigí al lugar de donde venían, que era también donde se 
encontraba muerto el guardia Correa, a quien en aquel momento le estaba quitando los 
zapatos “el apodado Boquino”, y ya le habían quitado un paquete de tabaco y el 
monedero. Yo me acerqué y le reprendí por este hecho, y entonces “el otro” me dejó el 
zapato que le había quitado al guardia, y yo se lo puse en unión de mi hermano Diego y 
otro.    
 
     P.- ¿Llegaste a servir en el ejército rojo? 
 
     R.- No. 
 
     El Consejo de guerra -ordinario- que habría de juzgar a Juan Guerrero se convocó 
para las diez y media de la mañana del día 11 de marzo de 1942, ocho meses después de 
terminada la instrucción de la causa, en la llamada sala de justicia de la capitanía 
general, sita en la planta baja del pabellón central de la plaza de España, donde el fiscal 
lo acusó del delito de rebelión militar y pidió que lo condenaran a muerte; mientras que 
la sentencia, redactada por el antiguo secretario del Juzgado de primera instancia e 
instrucción de Osuna, Ismael Isnardo Sangay, declaró como hechos probados que Juan 
Guerrero Cerván, individuo de malos antecedentes, perteneciente al partido socialista y 
que se destacó por su actuación política, durante el dominio rojo en Villanueva de San 
Juan estuvo al servicio del comité haciendo guardias y vigilancias con armas, intervino 
en los saqueos de cereales y formó parte de un grupo que fue a atacar el cuartel de la 
guardia civil de Algámitas, siendo encontrado en el sitio conocido como el puerto de las 
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Viñas quitándole los zapatos al cadáver del guardia Antonio Correa Rueda que se 
hallaba tendido, aunque no se había podido probar si el acusado tomó parte en dicha 
muerte.                          
 
     El tribunal consideró que tales hechos constituían un delito de adhesión a la rebelión 
militar e impuso una pena al procesado de 20 años y 1 día de reclusión. Condena que, 
aunque su duración se extendía hasta el día 1 de diciembre de 1960, quedó extinguida 
por aplicación de un indulto decidido por Franco al término de la segunda guerra 
mundial.  

 
 Fuentes.- ATMTS: Causa nº 635/40: legajo 174-3082. 
                AMVSJ: Legajos 38, 82 y 232. 
                Libro registro de la cárcel de Osuna.  
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10. ALONSO RECIO RECIO 
 
 

Me llamo Alonso Recio Recio, de profesión campesino y de estado civil casado, tengo 
25 años de edad y sé leer y escribir. En la actualidad soy soldado del regimiento de 
infantería Granada, número 6, en calidad de movilizado perteneciente al reemplazo de 
1933, y con anterioridad presté mis servicios en el batallón de cazadores de Melilla, 
número 7. Mi actuación detallada a partir del día 18 de julio de 1936 es la siguiente: El 
“Movimiento Salvador de España” me sorprendió trabajando en una finca de mi 
propiedad situada en mi pueblo natal, Villanueva de San Juan, y en ella continué 
aproximadamente unos veinte días más; hasta que con motivo de la llegada de las 
fuerzas nacionales, y al igual que otras muchas familias de mi pueblo, yo huí con la mía 
hacia el campo rojo “a causa de las versiones que corrían, propaladas por los fugitivos 
de otros pueblos inmediatos, de que las Fuerzas Nacionales entraban en los pueblos 
cometiendo atropellos y asesinatos”. Llegué hasta la localidad de Álora en la provincia 
de Málaga, donde permanecí dedicado a las labores del campo y a la recogida de 
aceitunas, hasta el día 7 de febrero último, en que liberada esa población por las fuerzas 
nacionales me presenté a éstas y, previa autorización, me trasladé con mi mujer y mis 
hijos a Villanueva. Una vez en mi pueblo, comparecí ante el jefe del puesto de la 
guardia civil, quien, tras informarse de mi actuación, me dejó en libertad; y hacia el 10 ó 
el 13 de marzo acudí a la Caja de recluta de Osuna, conducido por el comisionado de 
quintas de mi pueblo, regresando en el mismo día a mi residencia, donde continué hasta 
el día 20 del actual, en que debidamente pasaportado hice acto de presentación en este 
regimiento de infantería Granada número 6. A lo expuesto he de añadir que no he 
pertenecido a organizaciones marxistas ni partidos de ningún matiz político, pues sólo 
me he dedicado a mi trabajo sin mezclarme para nada en asuntos políticos ni sociales. 
Tampoco he tomado parte en asaltos, robos o incendios en edificios oficiales o 
particulares; ni he prestado servicios de armas, ya sea como miliciano en mi pueblo o 
como fuerza combatiente del ejército rojo; de modo que no he combatido frente a las 
fuerzas nacionales, pues no he pertenecido a ninguna organización militar ni, como 
digo, he combatido ni prestado servicios de armas en ningún sentido. 
 

ooo000ooo 
 

     No le dio tiempo ni de vestirse de soldado. Al poco de llegar al regimiento lo 
metieron en los calabozos y cuando el día 23 de abril de 1937 prestó la anterior 
declaración todavía llevaba puesta su ropa de paisano. Moreno, de pelo negro y ojos 
pardos, medía 1´69 de estatura; era hijo de Isabel Recio y Diego Recio Moncayo, estaba 
casado con Catalina Sedas Reyes y tenía dos hijos muy pequeños: Isabel y Francisco, 
con los cuales vivía en la casa número 17 duplicado de la calle Erillas, donde también 
habitaba su hermana Antonia y su padre, viudo, al que asesinarían no mucho después de 
la huida de Alonso, como también asesinaron a su hermano Antonio. 
 
     El teniente Tomás Moreno Pérez, a quien el jefe del regimiento había ordenado que 
practicara una investigación sobre Recio, además de interrogar a éste, pidió al cabo de la 
guardia civil de Villanueva, Matías Moro Fuentes, que recabase una información 
testifical de dos vecinos de reconocida solvencia moral y “arraigo derechista” acerca de 
la conducta de Alonso Recio a partir del día 18 de julio de 1936 en relación con “el 
Movimiento Salvador de España”. Siendo los dos individuos designados para ello: 
Francisco Martín Gómez y Rafael Recio Zamudio. 
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     El primero de ellos expuso que Alonso Recio siempre dio muestras de su 
izquierdismo y fue “un gran alentador del llamado Frente Popular”, como fue uno de los 
primeros en empuñar las armas y ponerse al servicio del comité rojo cuando estalló el 
Movimiento, momento a partir del cual hizo constantes guardias y participó en saqueos 
con armas, “hasta el extremo de llevarse un caballo del paisano Francisco Martín 
Sánchez, semoviente que vendió en la provincia de Málaga”; al igual que también 
“estuvo en el saqueo de la casa del hoy Secretario del Ayuntamiento de Los Corrales, 
Don Antonio Rodríguez Recio”, de la cual se llevó “un aparato de Radio Receptor”. 
Rafael Recio, por su parte, declaró, casi en los mismos términos que Martín Gómez, que 
el encartado era “desde luego un destacado elemento del marxismo”, que siempre dio 
muestras de su izquierdismo y al estallar el movimiento salvador fue uno de los 
primeros en empuñar las armas y ponerse al servicio del comité rojo, dedicándose al 
saqueo con las armas que empuñaba y haciendo constantes guardias para impedir que 
saliera de la localidad ninguna persona de derechas. Estuvo “en el Cortijo del vecino de 
esta Villa Francisco Martín Sánchez y se llevó un caballo”, como también “estuvo en la 
casa del hoy Secretario del Ayuntamiento de Los Corrales, Don Antonio Rodríguez 
Recio y se llevó un aparato de Radio Receptor”. Al entrar las fuerzas salvadoras se 
internó en la provincia de Málaga, donde vendió la caballería y permaneció hasta la 
liberación de dicha provincia “por nuestro Ejército”, en que regresó a Villanueva. 
 
     A modo de resumen, y “con el fin de ilustrar a la superioridad” para que adoptara la 
resolución que estimase oportuna, el cabo Matías comunicó al teniente Tomás Moreno 
que el hombre a quien éste estaba investigando era un destacado elemento marxista y 
“propagandista de la idea”, que había militado siempre en los partidos extremistas y que 
al estallar el Movimiento se puso al servicio “del llamado Comité Rojo”, empuñando las 
armas para dedicarse a saqueos y hacer guardias con el fin de impedir la salida de las 
personas de derechas de la localidad; y que al entrar en ella las fuerzas salvadoras se 
refugió en la provincia de Málaga, donde había permanecido hasta la liberación de esta 
provincia “por nuestro Glorioso Ejército”. De modo que se trataba de “un elemento 
peligroso”. 
 
     Una vez terminada la investigación, y “en atención a la naturaleza de las 
responsabilidades” que se deducían de ella, se pasó el caso al magistrado Luis Marchena 
Mariscal, del Juzgado de instrucción número 3 de Sevilla, que era uno de los individuos 
de la carrera judicial puestos al servicio de los insurrectos como jueces instructores 
adscritos al “Consejo de Guerra Sumarísimo de Urgencia” de Sevilla. Y que lo único 
que hizo, antes de procesar al vecino de Villanueva por el delito de rebelión militar, fue 
interrogarlo el día 3 de julio de 1937, por la mañana, en su Juzgado, adonde Recio llegó 
conducido por la guardia civil desde la prisión militar establecida en el cortijo de 
Ranilla, lugar en el que se encontraba desde hacía justo un mes, después de haber estado 
antes recluido en “las Prisiones de la Plaza de España”, adonde lo trasladaron desde los 
calabozos del regimiento de infantería Granada número 6. 
 
     El interrogatorio a que lo sometió el juez Marchena transcurrió así: 
 
     P.- ¿No es más cierto que, pese a lo que tienes declarado con anterioridad, estuviste 
prestando servicios como miliciano y a las órdenes “de las fuerzas sublevadas en el 
pueblo de Villanueva”? 
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     R.- Como ya dije en esa declaración mía anterior, yo me hallaba trabajando en una 
finca de mi propiedad; pero, cuando estalló el Movimiento, como no dejaban que se 
trabajase, me obligaron a dirigirme al pueblo, donde no me daban “alimento” hasta 
tanto no hiciera guardia y por esta razón tuve que prestar dicho servicio; aunque puedo 
decir que no hice más que unas tres guardias en las salidas de la población, donde 
teníamos “la consigna de no dejar salir a nadie y tener cuidado con los forasteros que 
llegaban”. Estuve en el pueblo hasta que me enteré de que las tropas habían tomado La 
Puebla de Cazalla y Morón de la Frontera; y entonces, a instancias de un cuñado mío, 
nos marchamos hacia Osuna, donde no pudimos llegar porque esta localidad ya estaba 
tomada por las tropas, en vista de lo cual decidimos irnos hacia la parte de Cañete y al 
llegar al término de Álora me refugié en una huerta, donde me quedé trabajando. 
 
     P.- ¿No es más cierto que en tu huida de Villanueva de San Juan te llevaste un 
caballo de don Francisco Martín Sánchez, y que también estuviste en la casa de don 
Antonio Rodríguez Recio, de donde te llevaste un aparato de radio? 
 
     R.- Lo del caballo no es cierto, pues lo que sucedió fue que teniendo necesidad de 
ausentarme del pueblo le pedí a Francisco Martín el caballo para conducir en él a mi 
mujer y a mis dos hijos, y el propio Martín Sánchez voluntariamente me prestó dicho 
caballo, con el cual me trasladé hasta Álora, donde me lo quitaron los milicianos, sin 
que sea cierto que yo lo vendiera, aunque tampoco puedo precisar quien fuese la 
persona que “se incautó de dicho semoviente”. Sin embargo, es cierto que en unión de 
otros que no sé cómo se llaman estuve en casa de don Antonio Rodríguez Recio, de 
donde nos llevamos un aparato de radio, “cumpliendo así las instrucciones u órdenes 
por escrito” que nos dio “el Comité Rojo”, a quien entregamos dicho aparato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Al final del interrogatorio, y enterado del derecho que le asistía a nombrar defensor, 
Alonso Recio, que había dado como domicilio suyo en Villanueva la casa número 24 de 
la calle Rosario, contestó diciendo que se lo nombraran de oficio. 
 
     Trece días después, reunido a las diez en punto de la mañana, en el local de la plaza 
de San Francisco donde tenía su sede la Audiencia territorial de Sevilla, el Consejo de 
guerra permanente presidido por el coronel de caballería José Alonso de la Espina y 
Cuñado; el fiscal, Francisco Fernández Fernández, acusó al vecino de Villanueva del 
delito de rebelión militar y pidió que lo condenaran a muerte, mientras que el abogado 
sevillano Isidoro Valverde Meana, que era su “defensor”, solicitó que le impusieran la 
pena de reclusión perpetua. La sentencia del tribunal, que el mismo día 16 de julio de 
1937 juzgó en unión de Recio a seis hombres más de distintas localidades, declaró lo 
siguiente: 
 
     Una consecuencia lógica de la era de anarquía y desgobierno que imperó en España a 
partir del cambio de régimen político y que culminó al adueñarse del poder el llamado 
Frente Popular, es la triste misión que hoy ocupa al tribunal al tener que juzgar los actos 
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de unos individuos que, imbuidos por las falsas predicaciones y desatinadas doctrinas 
marxistas, “se lanzaron en la fecha memorable” del 18 de julio del pasado año 1936 “en 
contra del Glorioso Ejército Español pretendiendo criminalmente oponerse a los 
mandatos imperativos del pueblo sano que forzosamente tenía que cumplir, si no fuese 
bastante el impulso que la tradición le daba y la necesidad de salvaguardar el sagrado 
depósito de la historia, de la que ha sido, es y será siempre su más fiel custodio”. Pues 
bien, entre tales individuos figura Alonso Recio Recio, que en el pueblo de Villanueva 
de San Juan se sumó desde el primer momento al movimiento revolucionario “para ser 
consecuente con sus ideales” y tomó parte en robos y saqueos. Estos hechos constituyen 
el delito de rebelión militar, ya que Alonso Recio Recio participó de una manera 
personal y voluntaria en los actos que se castigan, y es por tanto responsable en 
concepto de autor por participación directa y voluntaria, importando poco que en su 
sumaria no se haya precisado si el movimiento estaba o no mandado por militares, o 
sostenido o auxiliado por fuerzas del ejército, pues forzosamente hay que aplicar este 
calificativo de militar a la rebelión que se castiga, pues el encartado iba contra el 
ejército, al enterarse de que el mismo, bien consciente de sus deberes, había declarado el 
estado de guerra, habiendo formado además fuertes partidas armadas y con la pretensión 
de organizarse militarmente. No es de apreciar ninguna circunstancia de agravación de 
la responsabilidad criminal en el procesado, que al fin y al cabo no hizo más que lo que 
en otros pueblos, en cuanto a desórdenes, saqueos y daños, “pero sin llegar a los 
crímenes y a las salvajadas cometidas en otras localidades”. Y como toda persona 
responsable criminalmente de un delito lo es también civilmente, procede hacer esa 
declaración y condenar en consecuencia al procesado Alonso Recio Recio al pago de las 
indemnizaciones correspondientes en concepto de reparación por los cuantiosos daños 
habidos en la rebelión que se castiga y que por no haberse fijado hasta este momento lo 
serán en su día y por los trámites correspondientes.   
 
     La pena a que semejante sentencia -redactada por el magistrado titular del Juzgado 
de instrucción número 1 de Sevilla, Joaquín Pérez Romero, “habilitado para el ejercicio 
de funciones jurídico-militares y para tomar parte en los Consejos de guerra especial 
permanentes de la Plaza de Sevilla”- condenó a Alonso Recio fue la de reclusión 
perpetua o de 30 años de duración; pena ésta que no quedaría extinguida hasta el 14 de 
abril de 1967 y que a él se la notificaron doce días después del juicio, a las cinco de la 
tarde, en la prisión militar del cortijo de Ranilla. 
 
     Además de en las cárceles de Sevilla, Recio cumplió condena en la prisión central de 
El Puerto de Santa María y en la 5ª agrupación de colonias penitenciarias militarizadas 
de Toledo, de la que salió en libertad condicional “sin destierro” el día 2 de marzo de 
1944 y fijó su residencia en la calle Vía Crucis, número 4, de Sevilla. El 24 de julio 
siguiente, el ministro del Ejército, Carlos Asensio Cabanillas, le redujo la pena a quince 
años de reclusión, que habría terminado de cumplir a mediados de abril de 1952, si unos 
cuatro años y medio antes, el 18 de octubre de 1947, el capitán general de la segunda 
región militar no le hubiera concedido, como le concedió, a petición del propio 
condenado, el indulto total de la pena impuesta.  
 
     Mientras aún estaba en la cárcel, el juez Santos Bozal Casado, de Osuna, instruyó 
contra Alonso Recio un expediente de responsabilidades políticas, que probablemente 
quedaría en nada porque, pedida al Ayuntamiento de Villanueva una certificación de 
todos los bienes del expedientado, contestó el alcalde que el hombre carecía de ellos. 
Pero también ocurrió entonces que el Patronato para la redención de las penas por el 
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trabajo, organismo dependiente de la Dirección general de prisiones, decidió el ingreso 
de los dos hijos de Alonso Recio en sendos colegios de monjas mediante el pago de una 
pensión diaria de cuatro pesetas para cada uno de ellos; y con esta finalidad la 
inspectora central de dicho Patronato se dirigió al alcalde de Villanueva para decirle a 
éste que diera las órdenes oportunas al objeto de que los niños Isabel y Francisco Recio 
Sedas, de 9 y 5 años de edad, respectivamente, los cuales vivían con su madre, Catalina 
Sedas Reyes, en la calle del Rosario, número 24, fuesen trasladados al colegio de San 
José de la Montaña, en Sevilla, la niña, y al colegio de las Madres Mercedarias de 
Alcalá la Real, en la provincia de Jaén, el niño. El alcalde de Villanueva le respondió a 
la inspectora del Patronato que la abuela materna de los niños se negaba “de manera 
categórica” a hacer entrega de los menores para su traslado a los colegios de monjas, 
manifestando que en su casa se encontraban bien atendidos “y que ni por la fuerza 
consentirá en separarse de ellos”. 
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Fuentes.- ATMTS: Causa nº 10/37: legajo 990-26089. 
               AMVSJ: Legajos 29 y 82.  
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11. BERNABÉ CÁRDENAS LUNA 
 

 
Hijo de Ana Luna y Manuel Cárdenas, éste apodado el Potro; Bernabé Cárdenas Luna, a 
quien decían el Hijo del Potro, nació el 30 de marzo de 1901, era jornalero del campo, 
no sabía leer ni escribir, estaba casado con Remedios Recio Marín y tenía cuatro hijos 
pequeños: Carmen, José (que murió con 4 ó 5 años), Manuel y Juan; con los cuales 
vivía en la casa número 18 de la calle Iglesia Baja.  
 
     Este hombre fue otro de los muchos vecinos que huyeron de Villanueva de San Juan 
cuando el día 11 de septiembre de 1936 las tropas rebeldes atacaron el pueblo. Se 
dirigió a Almargen, luego a Málaga y después a Barcelona, donde una vez acabada la 
guerra se entregó a las llamadas fuerzas nacionales, que lo recluyeron en el castillo de 
Montjuïc y más tarde en el campo de concentración de San Juan de Mozarrifar, en 
Zaragoza, desde el cual lo enviaron al batallón de trabajadores número 171 en Teruel, 
cuyo comandante militar lo puso en libertad el día 4 de julio de 1939 para que se 
trasladara a su pueblo, “haciendo el viaje por ferrocarril y cuenta del Estado”. 
 
     Once días después, en el cuartel de la guardia civil de Villanueva, lo ficharon, 
haciendo constar, entre otros datos: Que antes y después del Movimiento, el cual le 
sorprendió en la localidad, había pertenecido a la UGT, pero sin ocupar ningún cargo 
directivo en esta organización sindical. Que tuvo una actuación buena, no votó al Frente 
Popular y tampoco fue propagandista. Y que, según manifestaciones del propio 
presentado, ni él ni sus familiares poseían bienes en ninguna parte. 
 
     Manuel Linero Torres, el alcalde y jefe local de FET y de las JONS, puso en 
conocimiento del comandante militar de la localidad que el vecino Bernabé Cárdenas 
Luna, con domicilio hasta la ocupación del pueblo por las fuerzas nacionales en la calle 
Iglesia Baja, número “35” (que era la casa de sus suegros: José Recio Pino y Mariana 
Marín Cárdenas), observó buena conducta, sin que constase nada en contrario “en esta 
Alcaldía” ni “en esta Falange”. En tanto que el guardia civil Juan Orellana Gómez 
emitió un certificado diciendo también que el conocido como el Hijo del Potro había 
observado una conducta buena, pues no se tenían noticias de que interviniera en hechos 
delictivos durante la dominación marxista, por lo que no se consideraba peligroso y 
quedaba en libertad bajo su vigilancia.    
 
     Sin embargo, unos dieciséis meses más tarde, desde la capitanía general de la 2ª 
región militar y por medio de un telefonema oficial de fecha 7 de noviembre de 1940, se 
ordenó que se instruyeran unas diligencias previas en averiguación de la conducta de 
Bernabé Cárdenas en la zona marxista; para lo cual el comandante de artillería Eduardo 
de la Mata Ortigosa pidió informes acerca de ese hombre al comandante del puesto de la 
guardia civil y al alcalde y jefe de la Falange de Villanueva. Manifestando este último 
que Cárdenas Luna era un individuo trabajador y de buena conducta que perteneció al 
Centro socialista de la localidad como simple afiliado, no fue dirigente y huyó con los 
marxistas cuando se acercaron a Villanueva las fuerzas nacionales, aunque nadie le 
acusaba ni señalaba como autor, inductor o partícipe de hechos delictivos. Por su parte,         
el comandante del puesto de la guardia civil, Francisco García Domínguez, le dijo al 
instructor que, según le había comunicado a él Cristóbal Moreno Gordillo, no se tenía 
conocimiento de que Bernabé Cárdenas hubiese participado “en nada contrario a 
nuestro Movimiento Nacional”, salvo “el hacer guardias con armas con los suyos”.  
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     En el mes de octubre de 1941, tras hacerse cargo de la continuación del 
procedimiento otro juez militar: el capitán de artillería Joaquín Ibarburen Gordon, éste 
volvió a pedir informes sobre Cárdenas a las mismas autoridades de Villanueva que ya 
habían informado un año antes para el comandante de la Mata, pero además dispuso que 
se les tomara declaración como testigos a los vecinos Bernabé Sánchez Linero, José 
Sánchez Cañistro y Cristóbal Moreno Gordillo. 
 
     El alcalde y jefe de la Falange, que en esa fecha era José Quero González, expuso 
que Bernabé Cárdenas, pese a que perteneció a partidos políticos de izquierda, no se 
destacó durante el periodo rojo en la localidad ni tomó parte en hechos vandálicos, 
crímenes o saqueos. Mientras que el entonces comandante del puesto de la guardia civil, 
Francisco Hidalgo Lobato, contó sobre el encartado que había pertenecido “a los 
partidos de extrema izquierda”, aunque no se le imputaban hechos delictivos ni se le 
conocía “una acción destacada a favor de su ideal”. 
 
     De los tres testigos citados, todos ellos falangistas y cuyas declaraciones se prestaron 
en el Juzgado municipal de Villanueva ante Rafael Gómez Barrera y Gregorio Plaza 
Valdivielso, juez y secretario, respectivamente; Sánchez Linero afirmó acerca de su 
convecino Bernabé Cárdenas que sabía que era un “elemento de izquierdas y de no muy 
buena conducta”, aunque no le constaba su participación en crímenes, incendios, 
saqueos u otros hechos delictivos. Sánchez Cañistro explicó que de la actuación del 
encartado sólo podía decir “que se reunía con los elementos de izquierda”, pero que “no 
obstante esto” le merecía buen concepto, y él desde luego no vio que interviniera en 
hechos vandálicos o desmanes durante el dominio rojo en la localidad. En cuanto al 
funcionario municipal Cristóbal Moreno, declaró que Cárdenas Luna pertenecía a 
partidos de izquierda, pero que era “más bien un inocente que otra cosa” y tenía de él 
buen concepto, puesto que no tomó parte en los hechos delictivos cometidos por los 
rojos durante el periodo marxista en el pueblo.     
      
     El procedimiento seguido contra Bernabé Cárdenas Luna se cerró en febrero de 
1942, cuando tras un dictamen del auditor de guerra, según el cual no había constancia 
de que el encartado, “persona de buena conducta, si bien simpatizante de los partidos de 
izquierda”, hubiera tenido participación alguna en los hechos delictivos cometidos 
durante el dominio rojo en Villanueva de San Juan, el capitán general de Sevilla, 
Miguel Ponte, dio por terminadas las diligencias previas sin declaración de 
responsabilidad. Lo que se le notificó al interesado “en la Sala” del Juzgado municipal 
de su pueblo el día 5 de marzo siguiente. 
 
 
Fuentes.- ATMTS: Diligencias previas nº 1911/40: legajo 37-1874. 
               AMVSJ: Legajos 29 y 82.  

 
 

 
 

12. JUAN MACHO CÁRDENAS 
 

 
Este hombre nació el día 10 de marzo de 1863, cuando reinaba en España Isabel II. 
Propietario, hijo de Miguel y María, de color sano, pelo canoso y ojos azules, tenía dos 
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lunares en el lado derecho de la cabeza y medía 1´58 de estatura; estaba casado con 
Isabel Castilla Núñez, con la que vivía en la calle Rosario, número 13 y era padre de 
seis hijos. 
 
     Huido de Villanueva con 73 años de edad al ser atacado el pueblo por los falangistas 
el día 22 de agosto de 1936, se fue a la zona republicana y estuvo en Alozaina, Coín, 
Málaga capital, Almería, el pueblo de Almanzora en Castellón de la Plana y el de 
Lezuza en Albacete, desde el que a la terminación de guerra, cuando hizo acto de 
presentación en la comandancia militar, lo pasaportaron para su localidad. Donde unos 
cinco meses después de haberse ido de ella, la guardia civil ya había iniciado un 
expediente contra él para incautarse de sus bienes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Una vez llegado a Villanueva fue detenido el 27 de mayo de 1939 y tres días después 
le hicieron una ficha clasificatoria en el cuartel de la guardia civil, en la que anotaron, 
entre otros datos, que antes y después del Movimiento, el cual le sorprendió en este 
pueblo, no pertenecía a ningún partido político ni votó al Frente Popular en las 
elecciones del mes de febrero de 1936, pero fue propagandista y su actuación había sido 
“muy mala”; poseyendo, según sus propias manifestaciones, “cuatro fanegas de tierra en 
los Palancares de este término y veinticinco fanegas en las Escobanillas de Pruna”, 
además de una casa en Villanueva. 
 
     A petición del comandante militar de la población, el presidente de la Comisión 
gestora municipal y jefe de la Falange, Manuel Linero Torres, informó que el vecino 
Juan Macho Cárdenas, alias Macho, había observado durante la dominación marxista 
una conducta “regular”, pues se destacó por sus propagandas izquierdistas “alentando a 
los suyos”. Mientras que el propio comandante militar, que era el sargento de la guardia 
civil Matías Moro Fuentes, certificó que Juan Macho era antes del Movimiento una 
persona de orden y de derechas, e incluso desempeñó “el cargo de Fiscal del Juzgado 
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Municipal” de la localidad, pero al estallar el Alzamiento “se declaró francamente 
enemigo de las derechas y personas de orden”; colaboró con el comité revolucionario 
“de forma indirecta, pues si bien no daba la cara, asesoraba a los dirigentes”, centrando 
“sus predicaciones venenosas contra las Jerarquías del Movimiento” y, pese a que no 
prestó servicios de armas, “hizo gran daño con su propaganda izquierdista y disolvente”. 
Se marchó al ser ocupado el pueblo por las fuerzas nacionales y el día en que éste fue 
atacado por “una Columna Marxista de Málaga”, antes de partir dicha columna para 
Villanueva, “desde el Casino de El Saucejo ordenó y dispuso la forma en que tenía que 
ser ocupada la población, mandando al efecto una patrulla de caballería para que se 
estableciera sobre el Arroyo de los Palancares, lugar por donde forzosamente tenían que 
pasar los Falangistas al evacuar el pueblo”; sucediendo efectivamente que “en dicho 
arroyo y en la retirada fueron asesinados siete falangistas por la patrulla de caballería 
marxista”. El sargento Matías consideraba a Macho “muy culpable de estos crímenes” 
porque, a pesar de no haber disparado contra ninguno de los falangistas, ya que no venía 
en la columna debido a su edad avanzada, fue él, “como conocedor y práctico del 
terreno”, quien “dispuso que cortaran la retirada apostándose en el sitio en que lo 
hicieron”. Y por todo ello procedió a su detención e ingreso en la cárcel de Osuna a 
disposición del auditor de guerra de la segunda región militar para los debidos efectos 
que en justicia procedieran. 
 
     Trasladado a esa prisión el día 6 de junio de 1939, unos cinco meses después le fue 
encomendada la instrucción de un procedimiento sumarísimo de urgencia contra el 
preso al juez militar número 23 de Osuna, Luis Montoto Valero, un teniente de 
caballería agregado a la Auditoría de guerra de Sevilla. Quien el 27 de noviembre 
siguiente, el mismo día de haberse hecho cargo del procedimiento, procesó a Juan 
Macho por el delito de rebelión militar e inmediatamente a continuación lo interrogó en 
la misma cárcel de Osuna. Contestando el procesado a sus preguntas: Que no era cierto 
que él hubiese sido asesor de los dirigentes rojos de Villanueva de San Juan ni tampoco 
propagandista de izquierda, como también era incierto que hubiese dispuesto la forma 
en que había de ser atacada dicha población cuando fue “recuperada por la columna 
marxista de Málaga, pues ni siquiera estuvo en El Saucejo aquellos días”. Y que huyó a 
la zona roja “por miedo, al ver correr a sus convecinos”, habiendo permanecido en el 
campo enemigo hasta la terminación de la guerra. 
     
 

 

 
     Unas tres semanas más tarde, el teniente Luis Montoto se desplazó a Villanueva para 
tomarles declaración como testigos de cargo a Francisco Moreno Jiménez y Andrés 
Rivera Torres. Éste, un hombre del campo, de 55 años de edad, le dijo al juez militar 
que conocía a Juan Macho, el cual antes del Movimiento siempre fue una persona de 
orden, pero durante el dominio rojo en la localidad se presentó al comité “y era uno de 
los principales, pues siempre estaba metido en el Centro arengando y alentando a la 
gente joven para que cometiesen toda clase de desmanes contra las personas de orden”. 
El testigo no tenía constancia de que el procesado hubiera cometido ningún delito, pero 
lo consideraba responsable “de cuanto ocurrió en Villanueva durante aquella época”, ya 
que gozaba de prestigio entre los rojos del pueblo y era uno de los asesores del comité. 
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También sabía el declarante que, cuando Villanueva fue atacada y ocupada por la 
columna marxista “que venía de Almargen”, Macho no formaba parte de dicha columna 
debido a su avanzada edad; pero que era “del dominio público” que fue él “quien planeó 
y dirigió la operación, pues por su conocimiento perfecto del terreno conocía los sitios 
más adecuados para el ataque”. En cuanto al otro testigo, de 38 años de edad e industrial 
de profesión, su testimonio fue el siguiente: Juan Macho Cárdenas no estaba afiliado a 
ningún partido político con anterioridad al Movimiento, pero en las elecciones del mes 
de febrero de 1936 votó al Frente Popular y durante el dominio rojo en la población se 
presentó ante el comité para entregar una escopeta de su propiedad, aprovechando la 
ocasión para decir que lo mismo que él entregaba su escopeta, “debían de recogérseles 
las armas a las personas de derechas”. Desde aquel momento, el procesado se puso al 
lado del comité rojo, convirtiéndose en su asesor  y “uno de los elementos rojos más 
exaltados durante aquellos días”, a quien el declarante consideraba “directamente 
responsable de los asesinatos y desmanes cometidos en Villanueva”, pues, aunque no 
sabía ni había oído decir “que actuase en ninguno de ellos, sí era cierto que alentaba y 
arengaba a los elementos rojos para que los cometiesen”. Al ser ocupado el pueblo por 
las fuerzas nacionales huyó a El Saucejo y “desde allí” fue él quien, por su 
conocimiento del terreno, “planeó y organizó la columna roja que atacó y volvió a 
ocupar Villanueva, en cuya defensa murieron ocho falangistas y fueron asesinados 
cuatro ancianos”; pudiendo dar noticias de su actuación en la zona roja “un hijo del 
Boticario de El Saucejo llamado Diego Mesa”. 
 
     Esta última afirmación del falangista Moreno fue completamente desvirtuada por el 
invocado Diego Mesa -Larqués de segundo apellido, de 21 años de edad y estudiante de 
profesión- que en una declaración prestada en Osuna ante el teniente Montoto explicó 
que a él lo había absuelto un Consejo de guerra de Sevilla tras haber sido procesado por 
su permanencia “durante el dominio rojo en la zona roja”, pero que no conocía de nada 
a Juan Macho Cárdenas, ni por tanto podía dar noticia alguna acerca de su actuación en 
aquella zona.  
 
     A solicitud del instructor, también informaron sobre Macho, el alcalde, Manuel 
Linero, y el cabo -en funciones- de la guardia civil, Francisco Martín Porra; los cuales 
coincidieron en decir que el encartado pertenecía “a las izquierdas republicanas” y al 
iniciarse el glorioso movimiento nacional se unió “con fe” a los dirigentes marxistas, 
“propagando con entusiasmo la idea” y “aconsejándoles cuantos hechos punibles se 
realizaron”, aunque sin efectuarlos él “por su avanzada edad”. A lo que el guardia 
Martín Porra -oriundo de Algámitas- añadiría en su informe que, “según rumores”, el 
día del ataque “al Cuartel de la Guardia Civil de Algámitas y cuando atacaron el 
pueblo”, el individuo en cuestión “censuró a los atacantes por no haber hecho la 
operación como él la dirigió para que no se hubiera escapado ninguno”. 
 
     Juan Macho, entre tanto, había sido trasladado desde la cárcel de Osuna a la prisión 
provincial de Sevilla el día 7 de enero de 1940 y más de un año después le escribió al 
capitán general de la segunda región militar pidiéndole que le concediera la libertad 
provisional, entre otras razones, por su avanzada edad y por encontrarse enfermo, ya 
que padecía “de ciática desde largo tiempo”. Denegada la solicitud, lo que sí consiguió 
en cambio fue que se incorporara a su expediente un aval de Rafael Moreno Luna y 
Antonio Cárdenas Cárdenas, quienes exponían en el documento suscrito por ambos que 
garantizaban la conducta de su convecino Juan Macho Cárdenas porque había sido 
siempre una persona honrada, de intachable conducta, trabajador y buena persona, de la 
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cual tenían constancia que durante la dominación marxista en Villanueva no intervino 
en asesinatos, incendios, saqueos ni otros hechos delictivos. En este mismo documento, 
los dos avalistas estaban a su vez garantizados, como personas de buenos antecedentes y 
conducta, por el alcalde y jefe local de FET y de las JONS, Manuel Linero; por el juez 
municipal, Rafael Gómez; y por el cura párroco, Manuel Cumbreras Gómez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Convocado el Consejo de guerra -ordinario- que habría de juzgarlo para el día 24 de 
mayo de 1941 a las diez y media de la mañana en la sala de actos de la capitanía general 
sita en la planta baja del pabellón central de la plaza de España, donde el fiscal lo acusó 
del delito de rebelión militar y pidió que lo condenaran a reclusión perpetua; la 
sentencia, redactada por el abogado, y presidente del Ateneo de Sevilla, Antonio Marra-
López y Argamasilla, oficial 1º honorario del cuerpo jurídico militar, declaró que, 
aunque el procesado -cuya filiación a los partidos extremistas no constaba exactamente- 
había sido denunciado como asesor del comité rojo de Villanueva de San Juan y de ser 
el que proyectó el ataque llevado a cabo por los marxistas contra dicho pueblo, tales 
cargos no habían resultado probados; y, por el contrario, la abundante prueba testifical 
practicada, así como los informes emitidos por las autoridades, no indicaban la 
intervención del acusado en la comisión de ningún hecho delictivo. Por lo que, no 
siendo delictiva la actuación de éste, procedía absolverlo libremente de toda 
responsabilidad y debía ser puesto en libertad seguidamente. 
 
     Juan Macho Cárdenas salió de la prisión provincial de Sevilla el día 21 de junio de 
1941, con 78 años de edad, y regresó a su domicilio. Aunque al año siguiente el Juzgado 
provincial de responsabilidades políticas de Sevilla comenzó a tramitar otro expediente 
contra él, en cumplimiento de lo ordenado por la propia sentencia del Consejo de 
guerra. En dicho expediente, cuya resolución ignoro, figura un informe del alcalde de 
Villanueva donde se dice que el hombre tenía una casa en la calle Rosario y “catorce 
fanegas de tierra de olivar y tierra calma” en el término municipal de Pruna, valorado 
todo ello en unas 35.000 pesetas. 
 
 
Fuentes.- ATMTS: PSU nº 4442/39, legajo 59-2356. 
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               AMVSJ: Legajos 29 y 82. 
               ADPS: BOP de Sevilla de 4-2-37 y 3-3-42.  
               AHPS: Prisión provincial de Sevilla: legajo 21513. 
               Libro registro de la cárcel de Osuna. 
 
 
 
 

13.- ANTONIO RODRÍGUEZ TORRES 
 

 
Apodado el Jilguero, y también Buche como su padre y hermanos. Campesino, sin 
instrucción, hijo de Juan y María; estaba casado con Francisca Moya Peral y vivía en la 
calle Erillas, número 8, en cuya casa residían con ellos: el hijo de ambos, Antonio 
Rodríguez Moya y un hijo sólo de él llamado Juan Rodríguez Castaño; sus suegros, José 
Moya Martín y Francisca Peral Peral,  y los dos hijos de éstos, Fernando y Remedios.           
 
     Huido de Villanueva el día 11 de septiembre de 1936 con 41 años de edad, estuvo en 
la zona republicana  hasta que terminó la guerra y cuando al poco tiempo regresó fue 
objeto del siguiente 
 

Atestado instruido para esclarecer la conducta y participación en los hechos 
delictivos cometidos en esta villa durante la dominación roja por el vecino de la 

misma y peligroso marxista Antonio Rodríguez Torres, alias Jilguero.  
 
Matías Moro Fuentes, sargento de la segunda compañía de la comandancia de la guardia 
civil de Sevilla-Exterior y en la actualidad comandante del puesto de Villanueva de San 
Juan, por el presente atestado hago constar que, habiendo tenido conocimiento de la 
llegada a esta localidad procedente del campo enemigo del destacado elemento marxista 
conocido por Jilguero, sobre el que pesan responsabilidades por su actuación en esta 
villa durante la dominación marxista, procedí a su detención en el día de hoy 11 de abril 
de 1939, Año de la Victoria, haciéndome acompañar por el guardia segundo de este 
puesto Juan Orellana Gómez; e interrogado por el que suscribe para que manifieste con 
exactitud el partido político a que pertenecía, la intervención que haya tenido en los 
sucesos ocurridos en esta villa durante la dominación marxista, las casas de las personas 
de derechas que haya saqueado y si participó en el ataque al cuartel de la guardia civil 
de Algámitas, así como lo sucedido con el falangista Andrés Torres Rodríguez, dice que 
pertenecía al partido socialista y estaba afiliado al Centro de la localidad, aunque 
cuando estalló el movimiento nacional se encontraba trabajando en el “Cortijo Tobala” 
del término municipal de La Puebla de Cazalla. Un día vino a Villanueva “por pan” y en 
la calle Cilla se encontró “a uno” a quien no conoció porque era forastero y le dio una 
escopeta que se llevó para su cortijo sin haber hecho ningún servicio con ella en el 
pueblo. Cuando llegó al cortijo se enteró de que la Falange de La Puebla había detenido 
a un hermano suyo y entonces optó por regresar nuevamente a Villanueva, donde 
permaneció, sin hacer tampoco servicios de ninguna clase, hasta que la localidad fue 
ocupada “por la Columna del Señor Álvarez Figueroa”, marchándose entonces con los 
demás fugitivos en dirección a la provincia de Málaga. A los pocos días, se formó una 
columna marxista que atacó otra vez Villanueva; y con dicha columna, en la que venía 
él “obligado” por los dirigentes y trayendo un fusil que le habían dado en Almargen, 
entró en el pueblo “por Las Peñas” cuando consiguieron que se replegara la Falange. En 
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las Peñas se encontró herido de gravedad en el suelo al falangista Andrés Torres 
Rodríguez, el cual “le suplicó que no lo terminara de matar”, lo que por supuesto hizo y 
se retiró de aquel sitio, dirigiéndose “enseguida al Ayuntamiento” para poner en libertad 
“a los presos”, como efectivamente los puso. (Estos detenidos estaban en el “Depósito 
Municipal porque la Falange se encontraba instruyéndoles diligencias por su 
participación en hechos delictivos”). Explica el declarante que no vio a los que 
asesinaron a las personas de derechas de esta villa, porque “todo ocurrió” mientras él se 
hallaba “con los presos marxistas” en el interior de “la Posada de Marín” (“cosa 
verdaderamente extraña por cuanto estos hechos ocurrieron a unos veinticinco metros 
del declarante en plena Plaza”) y cuando salió de la posada “ya estaban todos los de 
derechas muertos en el suelo”, sin que viera a nadie más. Por último, niega haber estado 
en el ataque al cuartel de la guardia civil de Algámitas y asegura que no participó en la 
muerte del guardia Correa ni intervino en los saqueos de las casas de las personas de 
derechas, pues “solamente entró en casa del Médico Don José Muñoz Silva, para evitar 
que destrozaran el Botiquín, y en casa de Francisco Martín Gómez, donde evitó que 
destrozaran la casa”. 
 
     A continuación comparece ante mí don Francisco Martín Gómez, persona de 
reconocida solvencia moral, el cual, invitado para que exponga cuanto haya visto y sepa 
relacionado con la actuación de su convecino Antonio Rodríguez Torres, alias Jilguero, 
en los sucesos ocurridos en esta villa durante la dominación marxista, manifiesta que 
dicho individuo pertenecía a las izquierdas y estaba afiliado al Centro socialista de la 
localidad, donde “antes de evacuarla” el declarante pudo verlo en más de una ocasión, 
pero no puede precisar si llevaba armas porque entonces él se encontraba perseguido 
por ser de derechas “y no podía salir a la calle”. Sin embargo, sí se enteró de que el 
hombre ahora detenido “estuvo en el saqueo de su casa”, donde al entrar “observó que 
en la planta alta del edificio había personas y creyéndose éste sin duda que fuera el 
declarante disparó un fusil que empuñaba e hirió al que estaba en la casa, que era 
precisamente otro marxista” llamado Fernando Torres Sánchez, alias Ovejilla, el cual 
“había entrado antes y se encontraba dedicado al saqueo”, habiéndose podido observar 
durante largo tiempo en la propia casa las manchas de sangre que quedaron “en el suelo 
y en la ropa que dejaron abandonada”. 
 
     Seguidamente se presenta ante el que suscribe don Juan Torres Rodríguez, también 
persona de reconocida solvencia moral, e interpelado por mí en los mismos términos 
que el compareciente anterior, responde que conoce perfectamente a Antonio 
Rodríguez, un individuo peligroso que siempre fue de izquierdas y que durante el 
dominio rojo en el pueblo estuvo haciendo guardias armado con una escopeta; participó 
“en los saqueos de las casas de Don José Muñoz Silva y Don Francisco Martín Gómez” 
e intervino también en la liberación de “los presos marxistas que tenía la Falange en el 
Depósito Municipal de esta Villa” y luego “los ocultó en la Posada”, precisamente en el 
momento en que, delante de él “y en plena Plaza, asesinaban los marxistas a varias 
personas de derechas”. Añade el declarante que a un hermano suyo, “que era Falangista 
y se encontraba defendiendo la población”, Rodríguez Torres le denegó el auxilio que 
ése le pidió cuando cayó herido “por bala enemiga”, y lo dejó abandonado “para que 
terminaran de asesinarlo” los marxistas al entrar en la localidad. 
 
     “Ilustrísimo Señor Auditor de Guerra”: Una vez instruido el presente atestado contra 
el destacado elemento marxista Antonio Rodríguez Torres, alias Jilguero, se desprende 
de su propia declaración que dejó abandonado, herido en el suelo, al falangista Andrés 
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Torres Rodríguez y puso en libertad “a los presos de izquierdas que tenía la Falange en 
esta villa”, sin que luego viera a los culpables de los asesinatos de las personas de 
derechas, pese a que tales crímenes se cometieron cerca de él. Por las declaraciones de 
las personas de reconocida solvencia moral se comprueba además que estuvo en los 
saqueos de las casas de don Francisco Martín Gómez y en la del médico don José 
Muñoz Silva, al que no se le ha podido recibir declaración porque “en la actualidad se 
encuentra de Médico Titular en Sanlúcar la Mayor”. Tampoco se ha podido interrogar a 
Fernando Torres Sánchez porque “se marchó con los marxistas” y no se tienen noticias 
de su actual paradero. Y en cuanto al individuo a que este atestado se refiere, se le han 
intervenido 324 pesetas “en moneda del Gobierno Marxista” y queda ingresado en el 
arresto municipal de esta localidad a la disposición de V.I.  

 
ooo000ooo 

 
     Junto con el precedente atestado, el sargento Matías también envió a la Auditoría de 
guerra los informes que a petición suya habían dado sobre Rodríguez Torres tanto el 
alcalde y jefe de la Falange, Manuel Linero Torres, como el juez municipal, Rafael 
Gómez Barrera. Quien exponía sobre su convecino que, según referencias adquiridas, 
éste era de marcada significación marxista y estuvo prestando servicios de armas, 
aunque no podía asegurar si actuó en hechos delictivos, pese a que estaba muy asentado 
el rumor de que vino “capitaneando las fuerzas rojas que retomaron” el pueblo. Linero, 
por su parte, manifestaba que Antonio Rodríguez Torres, alias Buche, al empezar el 
glorioso movimiento llevaba varios años residiendo en el término municipal de La 
Puebla de Cazalla; “desde luego” era de ideas marxistas y cuando esa población fue 
tomada por “nuestro Ejército” se vino a Villanueva, donde actuó con armas “como uno 
de los dirigentes marxistas”, hasta que se produjo la ocupación del pueblo y entonces 
huyó de él, pero volvió a los pocos días “como dirigente en las vanguardias” de la 
columna roja que atacó y ocupó otra vez la localidad, en cuya ocupación se cometieron 
“varios crímenes repugnantes”, pues fueron asesinados por dichos marxistas varios 
ancianos indefensos; si bien no se podían concretar, dada la confusión del momento, los 
hechos delictivos que el individuo en cuestión realizara. 
 
     Después de tener en su poder el atestado y los informes relativos a Rodríguez Torres, 
el auditor de guerra de la segunda región militar encomendó la instrucción de un 
procedimiento sumarísimo de urgencia contra él al teniente de infantería del regimiento 
de Oviedo número 8 y juez militar número 25 de Osuna, Rafael de la Torre Sánchez. 
Que, a tales efectos, pidió informes sobre el encartado a las autoridades locales de su 
pueblo y se desplazó a éste para tomarles declaración como testigos a Juan Torres, 
Francisco Martín, Francisco Moreno Jiménez y Rosario Marín Cárdenas. 
 
     Los dos primeros se limitaron a ratificar sus respectivas declaraciones en el atestado 
de la guardia civil de Villanueva, aunque Francisco Martín -al que el teniente de la 
Torre le preguntó por quien se había enterado de que Antonio Rodríguez estuvo 
saqueando su casa- hubo de añadir que no podía precisar las personas a la cuales oyó 
decir eso porque, como “fueron bastantes” y el hecho ocurrió hacía ya unos tres años 
aproximadamente, no recordaba quienes fueron. 
 
     El yerno del anterior, Francisco Moreno, le contó al juez militar de Osuna lo 
siguiente: 
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     Antonio Rodríguez, el Jilguero, era un elemento muy izquierdista, que al estallar el 
Movimiento colaboró con los rojos “en casi todos los hechos que cometió la horda” y se 
marchó cuando las tropas nacionales tomaron el pueblo. Luego regresó formando parte 
de la columna roja que tomó de nuevo la villa, en la que él entró “el primero”, 
dirigiéndose al Ayuntamiento y a continuación a la iglesia, donde puso “en libertad a los 
presos que la Falange tenía detenidos en el referido edificio”. Ese mismo día, al entrar 
en Villanueva, se había encontrado al falangista Andrés Torres Rodríguez, que resultó 
herido “en la defensa del pueblo”, y éste le suplicó “que no lo acabara de rematar”. Yo 
creo que, en efecto, el Jilguero no remató al herido, pero también creo que no le prestó 
ningún auxilio; y esto lo sé, no porque yo presenciara los hechos, sino porque siendo 
jefe de la Falange de este pueblo en aquella fecha, asistí a la declaración que hizo el 
encartado ante el comandante del puesto de la guardia civil y porque además “varios 
detenidos rojos a quienes en los primeros momentos les fue aplicado el Bando de 
Guerra” ya habían contado los mismos hechos. Creo también “con fundamento” que el 
Antonio Rodríguez participó en los asesinatos “de tres personas afectas a la Causa 
Nacional” que los rojos mataron a su entrada en la población, una de las cuales era “un 
anciano de noventa años que estaba ciego”, y de ello tengo conocimiento igualmente 
por la citada declaración del inculpado ante el sargento de la guardia civil de esta 
localidad; de cuya declaración se deduce que tomó parte “más o menos directamente” 
en dichos asesinatos, “o por lo menos los presenció”, puesto que ocurrieron al lado de la 
posada de Marín y precisamente en el momento en que, según su propia declaración, él 
se encontraba dentro de la posada con los presos marxistas a quienes había liberado. 
 
     Soltera y de 57 años de edad, la posadera Rosario Marín Cárdenas, que junto a su 
hermano Antonio regentaba la posada que había en la casa número 13 de la plaza de la 
Iglesia, explicó al teniente instructor que después de producirse el movimiento nacional, 
el día en que entraron los rojos “por segunda vez” en el pueblo, ella estaba en su posada 
con “dos o tres forasteros” a quienes no conocía y que se encontraban allí parando, 
cuando sobre las once de la mañana, durante toda la cual estuvo sintiendo “tiroteo”, se 
presentó en la casa un grupo de miliciano rojos pidiendo agua y queriendo encamar a un 
herido que llevaban, el cual era una “de las personas afectas a la Causa Nacional”. En 
aquel momento, ella, sin salir de su casa, se asomó a la calle y pudo ver que “en la 
esquina de enfrente y como a unos veinticinco metros de distancia” de la posada “había 
un cadáver que oyó decir que era el padre de Frasquito el Corredor”. También observó 
que en el grupo de milicianos rojos que en aquel momento de confusión entraban y 
salían de la posada iba Antonio Rodríguez Torres, alias Buche, un individuo que con 
anterioridad al alzamiento nacional era de izquierdas; pero que, “por lo acelerada que 
estaba y el miedo que tenía”, no pudo ver si ese hombre participó en dicho asesinato ni 
podía decir quien mató al padre de Frasquito el Corredor. 
 
     De los informes pedidos por el juez militar de Osuna a las autoridades locales de 
Villanueva, el del alcalde, Manuel Linero, mantenía que Rodríguez Torres, el Jilguero, 
estaba afiliado al partido socialista y, aunque no vivía en el pueblo, estuvo haciendo 
servicios de guardia, distinguiéndose en saqueos y otros hechos delictivos cuando “las 
hordas rojas” tomaron la población. Para el juez municipal, Rafael Gómez, el encartado 
era un elemento “avanzado” de izquierdas, que estuvo a las órdenes del comité y formó 
parte como individuo “distinguido” de la columna roja que atacó y ocupó la localidad; 
diciéndose de él que participó también en saqueos y “otros hechos más graves”, aunque 
nadie concretaba con detalle tales hechos. En cuanto al cabo -en funciones- de la 
guardia civil, Francisco Martín Porra, informó éste que Antonio Rodríguez, residente en 
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el término municipal de La Puebla de Cazalla, estaba afiliado al partido socialista y 
durante la dominación roja se trasladó a Villanueva, donde se puso a las órdenes del 
comité revolucionario, prestando servicios de guardia y distinguiéndose en los saqueos; 
luego, cuando “las hordas rojas” tomaron esta localidad, venía formando parte de la 
columna atacante y pasó junto al falangista Andrés Torres Rodríguez, que había caído 
malherido -y después murió- mientras “defendía una de las entradas del pueblo”, 
“recogiéndole el fusil al falange”, pero sin prestarle auxilio. 
 
     El teniente de la Torre, teniendo conocimiento de la existencia de una declaración 
prestada por Diego Guerrero Cerván en el mes de mayo de 1939 ante el sargento de la 
guardia civil de Villanueva, Matías Moro Fuentes, y en la cual creía dicho teniente que 
aparecían cargos contra Antonio Rodríguez Torres, obtuvo e incorporó a la causa que 
seguía contra éste una copia de esa declaración en la que Diego Guerrero había dicho, 
entre otras cosas, que el 11 de agosto de 1936, día en que fue atacado el cuartel de la 
guardia civil de Algámitas, se dirigió al sitio conocido como puerto de las Viñas, donde 
al llegar se encontró con un grupo de hombres armados, junto al que se hallaba en el 
suelo el cadáver del guardia Antonio Correa Rueda, y entre la gente que allí había 
recordaba entre otros a “Macho el Manano, el Mochuelo, el Boquino, el Jilguero, 
Barriguera, Pelayo y el Yerno de Ovejero”. Para aclarar si el Jilguero citado por Diego 
Guerrero Cerván en esa declaración suya era Antonio Rodríguez Torres, el juez 
instructor se lo preguntó al propio Guerrero en la cárcel de Osuna, donde éste se hallaba 
preso y le respondió que de los dos individuos que había en Villanueva conocidos por el 
apodo de Jilguero, pero cuyos nombres ignoraba: uno, Jilguero el nieto de Baltasar y 
otro, Jilguero el de Juan Buche, el aludido en su declaración era el primero de ellos, 
también apodado el Nieto de Baltasar. (La existencia en el pueblo de dos hombres con 
ese mismo apodo también le fue confirmada al teniente de la Torre por el falangista 
Francisco Moreno Jiménez). 
 
     Procesado por el delito de rebelión militar, el día 20 de mayo de 1940 Antonio 
Rodríguez fue interrogado por el juez instructor en la prisión provincial de Sevilla y el 
interrogatorio transcurrió así:   
 
     P.- ¿A qué partido político o sindical pertenecías? 
 
     R.- Yo nunca he estado afiliado a ningún partido. 
 
     P.- ¿Dónde te sorprendió el Movimiento? 
 
     R.- En un cortijo del término municipal de La Puebla de Cazalla llamado Tobala. 
Desde el que me fui a Villanueva a los pocos días de la toma de La Puebla. 
 
     P.- ¿Quién te dio el fusil con el que entraste en Villanueva? 
 
     R.- Me lo dio, en Almargen, un individuo a quien no conocía y era el que “ordenaba 
la organización de la columna que había de atacar Villanueva. 
 
     P.- ¿Es cierto que al entrar en tu pueblo te encontraste herido de gravedad al 
falangista Andrés Torres Rodríguez? 
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     R.- Sí que es cierto. Y al pasar junto a él me suplicó que no lo acabase de rematar, a 
lo que yo le contesté que no le haría nada y que “cuando entrara en el pueblo avisaría al 
médico para que lo curase”. También le pregunté que quien había sido el que lo hirió y 
me respondió que el que lo había herido era “el falangista conocido por Pichilín”. 
Luego, cuando entré en la población, me encontré “a Tomás Limón” y le dije que fuera 
por Andrés Torres, que estaba herido “por la parte de Las Peñas, junto al pueblo”, y que 
se lo trajera para que lo curasen, a lo que me contestó Tomás Limón que Andrés Torres 
ya estaba muerto. Quiero hacer constar, además, que ese mismo día, al entrar en el 
pueblo, también me encontré, herido en la calle de la Cruz, “al hermano del Andrés 
Torres” que estaba acompañado “de uno conocido por el Hijo de Mil Hombres”, y que 
al preguntarle que quien lo había herido me contestó que “el Bizco Tobal Pata”. El 
hermano de Andrés Torres también me dijo que quería irse al campo y yo le aconsejé 
que se fuera acompañado de dos, no fuesen a hacerlo algo. 
 
     P.- ¿Es cierto que te encontrabas en el puerto de las Viñas el día en que fue asaltado 
el cuartel de la guardia civil de Algámitas, y formabas parte del grupo que asesinó al 
guardia Antonio Correa Rueda? 
 
     R.- No, eso es completamente incierto, pues yo en la fecha en que ocurrieron tales 
hechos me hallaba “todavía en el cortijo de Tobala, y los dos últimos días antes” de 
irme a Villanueva estuve en ese mismo cortijo y en otro “conocido por Manchao” 
también del término municipal de La Puebla de Cazalla, lo que podrá confirmar 
“Bernabé Linero Torres, que es el dueño de la finca”, en la cual también se encontraba 
un primo suyo “llamado Pedro” que está casado “con una prima hermana llamada 
Remedios Rodríguez Linero”. 
 
     P.- ¿Es cierto que pusiste en libertad a los presos de izquierdas que tenía la Falange 
en Villanueva? 
 
     R.- No; e ignoro si se escaparon o alguien los puso en libertad. Lo cierto es que 
cuando yo entré “en la Plaza del Pueblo” ya estaban libres. 
 
     P.- ¿Por qué entraste en la posada de Marín? 
     R.- Porque vi que sacaban herido de la iglesia “al hijo de Antonio el del Perro y lo 
acompañé a la Posada con el objeto de encamarlo”. 
 
     P.- ¿Cuánto tiempo permaneciste en la posada? 
 
     R.- Estaría como un cuarto de hora. 
 
     P.- ¿Qué intervención tuviste en las muertes de las personas a las que asesinaron en 
la plaza? 
 
     R.- Ninguna. Esos asesinatos se cometieron mientras yo estuve dentro de la posada y 
sólo cuando salí vi “a un muerto en medio de la Plaza”, aunque “un poco más cerca de 
donde vivía la víctima”. Cuyo asesinato ignoro quien lo cometió. Y tampoco vi a 
ninguno de los que, según me enteré después, también habían matado. 
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     P.- ¿Es cierto que participaste en el saqueo de la casa de Francisco Martín Gómez y 
que dentro de ella disparaste con un fusil contra Fernando Torres Sánchez, alias 
Ovejilla? 
 
     R.- No. Yo sólo estuve “en la puerta” de esa casa, “pero fue interviniendo para que 
no la destrozaran”; y tampoco es cierto que disparase ningún arma contra ese convecino 
mío. 
 
 
 
 
 
     Antes de dar por terminada la instrucción del procedimiento, el teniente Rafael de la 
Torre le tomó declaración en Villanueva, como testigo de descargo, al propietario 
Bernabé Linero Torres, de 56 años de edad y con domicilio en la calle Iglesia Alta, 
número 22, quien reconoció ser el dueño del cortijo el Manchao, situado en el término 
municipal de La Puebla de Cazalla, y que era cierto que el día en que fue ocupada esa 
localidad por las fuerzas nacionales, lo que ocurrió “sobre el 29 ó 30 de julio de 1936”, 
se hallaba en dicha finca, adonde Antonio Rodríguez Torres, el “Hijo de Juan Buche”, 
llegó fugitivo del cortijo la Tobala “en compañía de sus cinco hermanos y otra familia”, 
yéndose todos a la mañana siguiente con dirección a Villanueva. 
 
     El día 8 de noviembre de 1940, desde la cárcel de Sevilla, el procesado le escribió al 
capitán general de la segunda región militar pidiéndole que le concediera la libertad 
provisional porque, estando casado y siendo padre de cuatro hijos, tres de ellos menores 
de edad, le era “de máxima necesidad” poder trabajar en su profesión de campesino para 
“acudir en ayuda” de su esposa e hijos. Denegada la petición, a lo que sí accedieron en 
cambio fue a tomarles declaración a otros tres testigos de descargo que el hombre 
propuso por medio de su abogado defensor. Se trataba de Francisco Restituto Cárdenas, 
con domicilio en Sevilla, calle Álvarez Quintero, número 51, y de los dos vecinos de 
Villanueva: Juan Mármol Sánchez, de 83 años de edad y con domicilio en la calle 
Fuente Baja, número 31, y Juan Linero Cárdenas, labrador, de 44 años de edad y con 
domicilio en la casa número 16 de la misma calle que el anterior.  
 
    Este último declaró que él se encontraba trabajando en el campo cuando los rojos 
tomaron el pueblo y que desde el campo se marchó a Morón, sin volver a Villanueva, 
por lo que ignoraba cuanto ocurrió en esta localidad y, en particular, lo que hiciera 
Antonio Rodríguez Torres: un hombre de ideas izquierdistas, el cual no le merecía mal 
concepto, pero tampoco bueno. Juan Mármol manifestó que sólo conocía de vista al 
vecino suyo por quien le preguntaban, y que por no haberlo tratado nunca tampoco tenía 
formada una opinión sobre él, salvo que sabía que sus ideas eran “desde luego” de 
izquierdas, aunque también podía decir que uno de los días del Movimiento, estando el 
declarante en la puerta de su casa, pasaron por allí varios individuos entre los cuales iba 
el Rodríguez Torres y éste le dijo que como era un viejo nadie le iba a hacer nada, pero 
que se metiese dentro de su casa; desconociendo en absoluto, puesto que debido a su 
avanzada edad apenas salía a la calle, si  el procesado intervino en el saqueo de las casas 
del médico José Muñoz Silva y de Francisco Martín Gómez, o si formó parte de la 
columna que atacó y ocupó Villanueva y puso en libertad “a los presos políticos que se 
encontraban en el Depósito Municipal en espera de ser juzgados”. En cuanto al vecino 
de Sevilla, pero natural de Villanueva de San Juan, Francisco Restituto Cárdenas, de 33 
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años de edad, explicó que conocía de siempre al hombre apodado el Jilguero y le 
merecía buen concepto porque era un trabajador bueno al que nunca vio destacarse en 
nada e ignoraba las ideas políticas que pudiera tener. Añadió este mismo testigo que a 
los pocos días de empezar el Movimiento, con ocasión de hallarse él detenido en La 
Puebla de Cazalla en unión de cuatro individuos más, entre ellos un falangista al que 
habían herido recientemente, se presentó Antonio Rodríguez en el local donde ellos se 
encontraban presos y, a pesar de saber que éstos eran de derechas, “los garantizó” y 
además les facilitó unas caballerías para que pudieran trasladarse a Villanueva; en 
donde, durante aproximadamente el mes que Restituto permaneció en la localidad, no 
vio que el encartado interviniera en detenciones o saqueos ni en ningún desmán, aunque 
desconocía su actuación posterior al 24 de agosto de 1936, que fue el día en que el 
declarante salió del pueblo y se trasladó a Sevilla. 
 
     En esta ciudad, en la sala de actos de la capitanía general situada en la planta baja del 
pabellón central de la plaza de España, se celebró el día 15 de noviembre de 1941, a las 
cuatro de la tarde, el Consejo de guerra -ordinario- contra Antonio Rodríguez Torres, a 
quien el fiscal acusó del delito de rebelión militar y pidió que lo condenaran a reclusión 
perpetua. La sentencia, redactada por el juez de primera instancia e instrucción de 
Morón de la Frontera, Antonio Ruiz Vallejo, declaró como hechos probados que el 
vecino de Villanueva era una persona de ideario izquierdista, que actuó contra el 
alzamiento nacional en el pueblo de su residencia, “interviniendo en los saqueos de las 
casas del Médico Muñoz Silva y de Don Francisco Martín Gómez, en la cual disparó su 
escopeta contra un marxista de los que iban con él, por haberlo confundido con el dueño 
de la casa”; formó parte de la columna roja que atacó y ocupó el pueblo de Villanueva 
de San Juan, donde al entrar puso en libertad a los presos de izquierdas que se hallaban 
en poder “de los Nacionales”, y estuvo presente cuando se perpetraron algunos crímenes 
de sangre. 
 
     Antonio Rodríguez, alias el Jilguero, fue condenado como autor de un delito de 
auxilio a la rebelión militar a la pena de 16 años de reclusión, pena que en principio no 
quedaría extinguida hasta el día 7 de abril de 1955. 
 
 
Fuentes.- ATMTS: PSU nº 62447/39, legajo 881-24445. 
               AMVSJ: Legajo 29. 

 
 
 
 

14. ANDRÉS GORDILLO MACÍAS 
 
 
Alias Ruperto. Trabajador del campo, sin instrucción, hijo de Juan y Carmen, nació el 
día 5 de octubre de 1885, estaba casado con Catalina Linero Macías y vivía en la calle 
de la Cilla, número 39, con su mujer y las dos hijas de ambos: Josefa y Carmen.  
 
     Huido de Villanueva el 11 de septiembre de 1936, residió en El Burgo, luego en 
Málaga, después en Barcelona y Valencia, y por último en la localidad madrileña de 
Ambite, donde le cogió la terminación de la guerra e hizo acto de presentación ante las 
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nuevas autoridades, quienes, después de tenerlo trabajando como peón en una brigada 
de obras ferroviarias, lo pasaportaron para su pueblo el 19 de abril de 1939. 
 

 
     Aproximadamente un mes más tarde, en el cuartel de la guardia civil de Villanueva, 
a Andrés Gordillo Macías lo ficharon, haciendo constar, entre otros datos, que antes y 
después del Movimiento, el cual le sorprendió en la localidad, pertenecía al partido 
socialista y votó al Frente Popular, aunque no ocupó ningún cargo directivo, ni actuó 
como apoderado o interventor en las elecciones de febrero de 1936, ni fue propagandista 
y tuvo una actuación buena; manifestando el propio interesado que no poseía bienes, ni 
tampoco sus familiares, en ninguna parte. 
 
     A petición del comandante militar del pueblo, el presidente de la Comisión gestora 
municipal y jefe de la Falange, Manuel Linero Torres, informó que Andrés Gordillo 
Macías, alias Ruperto, había observado una conducta buena y durante el Movimiento no 
se significó en hechos delictivos. Mientras que el guardia segundo Juan Orellana 
Gómez, quien ejercía accidentalmente el cargo de comandante militar, emitió un 
certificado diciendo también que Andrés Gordillo observó una conducta buena y no se 
tenía conocimiento de su intervención en ninguno de los actos delictivos que se 
cometieron en el pueblo durante la dominación marxista, por lo que no se consideraba 
peligroso y quedaba en libertad bajo su vigilancia.    
 
     Sobre un año y medio más tarde, sin embargo, desde la capitanía general de la 
segunda región militar y por medio de un telefonema oficial de fecha 11 de noviembre 
de 1940, se ordenó al teniente de infantería Francisco Rives Moyano que instruyera 
unas diligencias previas en averiguación de la conducta de Gordillo Macías en la zona 
marxista. Para lo cual el citado teniente pidió informes acerca del mismo a las 
autoridades locales de Villanueva, y luego otro juez militar, el capitán de caballería José 
Fernández Mariscal,  instó también a que se le tomara declaración al propio investigado. 
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     El comandante del puesto de la guardia civil, que se llamaba Francisco García 
Domínguez, manifestó al instructor que había interrogado a varios vecinos del pueblo y 
todos coincidieron en afirmar que el hombre conocido por el apodo de Ruperto era muy 
buena persona y nada contrario a él tenían que decir respecto a su actuación durante el 
dominio marxista en la localidad, puesto que no se sabía que hubiera tomado parte en 
ningún hecho delictivo. En tanto que Manuel Linero, en su doble condición de alcalde y 
jefe local de FET y de las JONS, informó al teniente Rives que Andrés Gordillo era 
hombre honrado y trabajador, que perteneció al Centro obrero socialista en calidad 
simple afiliado, sin ostentar cargo directivo de ninguna clase, y durante la dominación 
marxista en la población ni se le vio tomar parte en hechos delictivos de ninguna clase 
ni nadie le acusaba de ellos, aunque huyó a la zona roja al acercarse a Villanueva las 
fuerzas nacionales.      
 
     A Gordillo le tomó declaración en Villanueva el juez municipal, Rafael Gómez 
Barrera, al cual expuso: Que no había pertenecido a ningún partido político. Que 
“durante el periodo rojo en esta villa estuvo al lado de los socialistas haciendo servicio”. 
Que el haberse ido a zona roja “fue debido al pánico que le infundieron. Y que en dicha 
zona no sirvió en el ejército rojo, sino que permaneció en el pueblo madrileño de 
Ambite.  
 
     Las diligencias previas seguidas contra este hombre conocido como Ruperto se 
cerraron el día 2 de marzo de 1942 cuando, tras un dictamen del auditor de guerra según 
el cual no había constancia en las actuaciones de que Andrés Gordillo Macías, individuo 
de ideas socialistas, prestara servicios de armas al iniciarse el Movimiento o hubiese 
tenido intervención delictiva alguna en la zona roja, adonde huyó al ser liberada 
Villanueva de San Juan; el capitán general de la segunda región militar, Miguel Ponte y 
Manso de Zúñiga, dio por terminado el procedimiento sin declaración de 
responsabilidad. Lo que se le notificó al interesado doce días después en la comandancia 
militar de su pueblo. 
 
 
Fuentes.- ATMTS: Diligencias previas nº 1996/40: legajo 215-7924. 
               AMVSJ: Legajos 29 y 82. 

 
 
 

 
15. CRISTÓBAL JIMÉNEZ PRIETO 

 
 
Apodado Pimpín. Hijo de Francisco y Catalina, nacido en  El Saucejo el día 7 de abril 
de 1873, llegó a Villanueva once o doce años después. Jornalero del campo, sin 
instrucción, moreno, de pelo negro, ojos pardos, boca grande y constitución física 
fuerte, medía 1´60 de estatura; estaba casado con Ana Cárdenas Mármol y vivía en la 
casa número 13 de la calle Pitas, donde también habitaban tres de sus hijos: Diego, José 
y Ana Jiménez Cárdenas, estos dos últimos con sus respectivas familias. 
       
     Cristóbal Jiménez se fue del pueblo el día 28 de agosto de 1936, cuando tenía 63 
años de edad; estuvo residiendo en Mezquitilla, Casarabonela, Málaga, Almería y 
Andujar, cogiéndole el fin de la guerra en esta localidad jienense, ante cuyas 
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autoridades militares se presentó y éstas le expidieron el 12 de abril de 1939 un 
salvoconducto para dirigirse a Villanueva por ferrocarril y llevando consigo dos bultos 
de ropa.  
      
    Unos dos meses y medio después, en el cuartel de la guardia civil del pueblo, le 
abrieron una ficha clasificatoria, en la que hicieron constar, entre otros datos, que 
Jiménez Prieto, antes y después del Movimiento, el cual le sorprendió en Villanueva, 
perteneció al partido socialista y votó al Frente Popular, pero ni ocupó ningún cargo 
directivo ni actuó como interventor o apoderado en las elecciones de febrero de 1936, 
aunque fue propagandista y tuvo una actuación muy mala; manifestando el propio 
interesado que no poseía bienes, ni tampoco sus familiares, en ninguna parte.  
 
     Manuel Linero Torres, el alcalde y jefe de la Falange, informó a petición del 
comandante militar de la localidad que Cristóbal Jiménez Prieto, alias Pimpín, era un 
propagandista y extremista peligroso, que observó mala conducta e intervino en 
detenciones del “personal de derechas”. Mientras que el guardia civil Juan Orellana 
Gómez, que era quien ejercía accidentalmente el cargo de comandante militar, emitió un 
certificado diciendo acerca de Cristóbal Jiménez que observó una conducta “malísima”, 
pues era persona influyente en el Centro marxista e individuo peligroso por sus 
actividades de este carácter, además de un propagandista de ideas disolventes; fue “el 
alentador” en dicho Centro marxista “para que se detuviera al Falangista hoy fallecido 
José Torres Narváez”, e indujo a sus propios hijos para que todos se declarasen 
contrarios al Movimiento, con el resultado de que “dos de ellos murieron en el campo 
enemigo y a los otros dos les fue aplicado el bando de guerra por intervenir en hechos 
graves en esta localidad”. Por lo que, considerándosele peligroso para la tranquilidad 
pública, se procedía a su detención y era puesto a disposición del auditor de guerra.  
 
     Quien, una vez recibidos tales antecedentes, ordenó la instrucción de un 
procedimiento sumarísimo de urgencia contra Jiménez Prieto al teniente de infantería 
del regimiento de Oviedo número 8 y juez militar número 25 de Osuna, Rafael de la 
Torre Sánchez. Al que, en respuesta de una petición suya, las autoridades locales de 
Villanueva de San Juan: el cabo de la guardia civil, Rafael Repullo Miranda, el alcalde 
y jefe de FET y de las JONS, Manuel Linero y el juez municipal, Rafael Gómez 
Barrera, coincidieron en informar acerca de su convecino apodado Pimpín que éste, 
antes del glorioso movimiento, estuvo varias veces procesado por hurto y tenía malos 
antecedentes; era de filiación socialista y se puso a las órdenes del comité 
revolucionario, pero no había constancia de que tomara parte en hechos delictivos. A lo 
que el cabo Repullo añadió que, según el vecino José Sánchez Cañistro, Cristóbal 
Jiménez era de ideas de izquierdas y prestó servicios de armas con los marxistas, 
yéndose con los rojos “cuando tomaron este pueblo”, al que no volvió hasta que terminó 
la guerra.   
 
     El día 11 de diciembre de 1939, el teniente instructor se desplazó a Villanueva para 
tomarles declaración como testigos de cargo al falangista Francisco Torres Cárdenas, 
chofer de profesión, de 29 años de edad, con domicilio en la calle Iglesia Alta, número 
24, y al labrador Francisco Martín Vargas, de 62 años de edad, domiciliado en la plaza 
de la Iglesia, número 5. Este último expuso que Cristóbal Jiménez, alias “El Pimpín”, 
era antes del alzamiento nacional de filiación socialista y persona de mala conducta, que 
en varias ocasiones estuvo detenido “por el delito de hurto”; y luego, al producirse el 
Movimiento, se colocó al lado de la causa roja, si bien ignoraba el declarante, por no 
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encontrarse en el pueblo durante los días del dominio rojo, si el individuo en cuestión 
prestó servicios con armas o tomó parte en algunos de los delitos cometidos en la 
localidad, como asesinatos, detenciones y saqueos, aunque creía que sí podía haber 
participado en alguna de las detenciones llevadas a cabo en la población, “ya que con 
anterioridad al Movimiento Nacional indujo a unos de sus hijos a que presentara una 
denuncia contra unos falangistas del pueblo basada en motivos superfluos y sin razón”. 
Francisco Torres, por su parte, manifestó sobre Jiménez Prieto que con anterioridad al 
Movimiento era elemento de izquierdas y estuvo varias veces detenido “por el delito de 
hurto”; pero que después, durante la dominación roja en la localidad, nunca lo vio con 
armas ni creía que hubiese tomado parte en detenciones de gente de orden, “ya que estas 
detenciones las realizaban realmente personas más jóvenes que el encartado”, y 
tampoco sabía ni había oído decir que participase en otros delitos de los cometidos en el 
pueblo; donde, eso sí, “era afecto al comité revolucionario”, aunque no podía precisar si 
tuvo algún cargo.  
 
     A continuación, el teniente de la Torre procesó a Jiménez Prieto por el delito de 
rebelión militar y el día 18 de diciembre de 1939 lo interrogó en la cárcel de Osuna, 
donde el hombre -que ya sólo tenía una hija- se encontraba recluido desde hacía cinco 
meses. El interrogatorio transcurrió así: 
 
     P.- ¿Qué cargo tenías en el comité rojo?   
 
     R.- Yo no tenía cargo ninguno. Me limité a cumplir lo que me ordenaban  “los rojos” 
de la localidad, pues creía que así “no hacía ningún mal sino que acataba y cumplía las 
órdenes de lo que” yo consideraba que “eran las Autoridades del pueblo”. Ciertamente 
hice dos o tres guardias a la salida de la población; pero es incierto que yo presionara 
nunca a mis hijos “para que se dedicaran al politiqueo”, puesto que, siendo mayores de 
edad y hombres casados como eran, yo ya “no tenia autoridad moral” sobre ellos. La 
verdad, por el contrario, es que más bien era yo el “arrastrado” por mis hijos “a estos 
fines de la política”. 
 
     P.- ¿Es cierto que unos días antes del alzamiento nacional presentaste, o presionaste 
a uno de tus hijos para que presentara, una denuncia contra unos falangistas del pueblo? 
 
     R.- Lo que yo sé de esto es que “aquél día una pareja de la Guardia Civil acudió a 
una Huerta que hay cercana al pueblo de donde había salido ruido de disparos; que le 
estuvieron tomando declaración a un hijo suyo y que como consecuencia de aquellas 
declaraciones detuvieron a tres o cuatro vecinos del pueblo”, los cuales yo creo que 
fueron quienes realizaron los disparos.  
 
     Al día siguiente del interrogatorio, el juez militar de Osuna dio por terminada la 
instrucción del procedimiento y lo remitió al auditor de guerra, Ignacio Cuervo Arango 
y González Carvajal, quien propuso su sobreseimiento por considerar que no se había 
probado suficientemente la comisión de hechos que pudieran ser constitutivos de delito, 
ya que lo que resultaba de las actuaciones era que Cristóbal Jiménez Prieto, alias 
Pimpín, estuvo afiliado a partidos de izquierdas y huyó a la zona roja a la llegada de las 
tropas nacionales al pueblo de su vecindad, pero que no había constancia de su 
intervención en hechos delictivos.           
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    Aceptada la propuesta del auditor por el capitán general de la 2ª región militar, Fidel 
Dávila Arrondo, la resolución de éste le fue notificada a Cristóbal Jiménez el día 16 de 
diciembre de 1940 en un Juzgado de la plaza de España de Sevilla, de cuya cárcel 
provincial había salido en libertad el día anterior, después de haber estado preso en ella 
casi un año.  
 
 
Fuentes.- ATMTS: PSU nº 7779/39: legajo 1-14. 
               AMVSJ: Legajo 29.  
               Libro registro de la cárcel de Osuna. 
 
 
 
 

16. PEDRO GÓMEZ DEL RÍO 
 

 
Propietario, conocido como Pedro Huerta, hijo de Juan y Bárbara, nació en Olvera el 1 
de noviembre de 1874, estaba casado, por segunda vez, con una mujer de Algámitas 
llamada Dolores Morón Moreno y vivía en la calle de la Cruz, número 12.  
 
     Este hombre había sido alcalde y juez municipal de Villanueva durante la dictadura 
de Primo de Rivera. 
 
     Tenía, pues, 62 años de edad cuando los falangistas atacaron la localidad y huyó de 
ella a zona republicana, donde estuvo residiendo en Pizarra, Málaga y Murcia. Ciudad 
esta última en la que se encontraba al terminar la guerra y desde la que fue pasaportado 
para Villanueva sólo una semana después, provisto de un salvoconducto extendido por 
el comandante militar de la capital y de una cédula personal correspondiente al año 
1938 expedida por el Consejo Provincial de Murcia. 
  
     El día 23 de mayo de 1939, no mucho después de haber regresado, lo ficharon en el 
cuartel de la guardia civil y, en la ficha clasificatoria que le abrieron, anotaron, entre 
otros datos, que carecía de filiación política antes y después del Movimiento, el cual le 
sorprendió en Villanueva, donde había votado al Frente Popular, pero no fue 
propagandista y tuvo una actuación buena, aunque huyó del pueblo el día 22 de agosto 
de 1936; manifestando el propio interesado que él y sus familiares poseían bienes “en el 
Toril y Vega del Granado”. 
 
     A petición del comandante militar de la localidad, el jefe local de la Falange y 
alcalde, Manuel Linero Torres, informó que Pedro Gómez del Río, alias Pedro Huerta, 
había observado una conducta buena, sin que en “esta Falange” ni en “esta Alcaldía” 
constase nada en contrario. Mientras que el guardia civil Juan Orellana Gómez emitió 
un certificado diciendo también que la conducta de Pedro Gómez fue buena y no se 
tenían noticias de que hubiera intervenido en hechos delictivos durante la dominación 
marxista, por lo que no se consideraba peligroso y quedaba en libertad bajo su 
vigilancia.    
 
     Sobre un año y medio más tarde, sin embargo, desde la capitanía general de la 2ª 
región militar y por medio de un telefonema oficial de fecha 11 de noviembre de 1940, 
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se ordenó al comandante de artillería Ignacio Romero Osborne -y posteriormente a otros 
instructores- que tramitara unas diligencias previas en averiguación de la conducta de 
Gómez del Río en la zona marxista. Para lo cual se le tomó declaración a este hombre y 
se pidieron informes acerca del mismo a la guardia civil y la Falange de Murcia.  
 

     La declaración del encartado 
se produjo el día 23 de marzo 
de 1941 ante el juez municipal 
de Villanueva, Rafael Gómez 
Barrera, a cuyas preguntas 
aquel respondió: Que tenía 67 
años de edad, era “albañil” de 
profesión y nunca había 
pertenecido a partido político 

alguno. Que el hecho de haber huido a la zona roja obedeció “a que un hijo suyo fue 
hecho prisionero por los rojos al ocuparse esta villa” y marchó “con el fin de traérselo”; 
habiendo residido siempre en Murcia, donde nunca prestó servicios para los rojos. 
 
     Desde la comandancia de la guardia civil de esa capital se informó que Pedro Gómez 
fue vecino de Murcia y estuvo domiciliado en la calle Saavedra Fajardo, número 5, 
donde residió durante un año en casa de Concepción Ortiz García, persona de 
reconocida honradez, según la cual el vecino de Villanueva observó buena conducta y 
en todo momento se mostró contrario a los desmanes causados por los marxistas; y 
residió también durante ocho meses en la “Posada de la Loja”, de la calle San Andrés, 
número 9, cuyo dueño, Antonio Gaspar, había manifestado igualmente acerca de ese 
huésped suyo que su comportamiento y conducta fueron buenos, como asimismo “sus 
tendencias eran a favor de la Causa Nacional”. En cuanto al informe pedido a la Falange 
de Murcia, desde su servicio de información e investigación se explicó que Pedro 
Gómez del Río “vino a esta Capital durante la dominación roja en compañía de un hijo 
que era Guardia Civil y durante la guerra Guardia de Asalto”, observando ambos en el 
tiempo que permanecieron en la localidad buena conducta en lo moral y social, aunque 
se desconocía su conducta política; habiéndose dedicado el padre, mientras estuvo en 
Murcia, “a hacerle la comida a su hijo” y a trabajar “algo en su oficio que según parece 
es el de albañil”.  
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     Al procedimiento seguido contra el hombre conocido en Villanueva de San Juan por 
el apodo de Pedro Huerta se le puso fin en marzo de 1942, cuando tras dictaminar el 
auditor de guerra que Pedro Gómez del Río, pese a que huyó a zona roja al ser liberado 
su pueblo, era de buena conducta y no constaba que hubiera tenido participación alguna 
en hechos delictivos, el capitán general de Sevilla, Miguel Ponte, dio por terminadas las 
diligencias previas sin declaración de responsabilidad. Lo que ese mismo mes se le 
notificó al interesado en el Juzgado municipal de su pueblo.  
 
Fuentes.- ATMTS: Diligencias previas nº 1966/40: legajo 47-2312. 
               AMVSJ: Legajos 29 y 82.  

 
 
 
 

17. MANUEL MONCAYO DURÁN 
 
 

Trabajador del campo, con instrucción; pelo castaño, ojos pardos, color moreno, 
constitución buena; medía 1´67 de estatura; era hijo de Juan Moncayo Castilla y 
Carmen Durán Torres, nació en un año tan señalado en la historia de España como 1898 
y estaba casado con Carmen González Macías, la madre de sus cinco hijos: Juan, 
Carmen, Ana, Rosario y Francisco, todos los cuales vivían, y también su suegra Carmen 
Macías Sancho, en la casa número 27 de la calle Cilla.  
 
     Huido de Villanueva de San Juan en el verano de 1936, cuando poco tiempo después 
de terminar la guerra este hombre regresó a su pueblo, fue objeto del siguiente 
 

Atestado instruido contra el destacado elemento marxista Manuel Moncayo 
Durán, presentado en esta villa procedente de zona recientemente liberada, para 
aclarar su actuación con respecto al Movimiento y la participación del mismo en 

los hechos delictivos cometidos en la localidad durante la dominación roja.  
 



400 

Matías Moro Fuentes, sargento de la segunda compañía de la comandancia de la guardia 
civil de Sevilla-Exterior y en la actualidad comandante del puesto de Villanueva de San 
Juan, por el presente atestado hago constar: Que habiendo regresado a esta localidad 
procedente de zona recientemente liberada el destacado elemento marxista Manuel 
Moncayo Durán, sobre el que pesan acusaciones de su participación en los hechos 
delictivos cometidos en esta villa durante la dominación marxista, procedí a su 
detención en el día de hoy 30 de abril de 1939, Año de la Victoria, haciéndome 
acompañar por el guardia segundo de este puesto Juan Orellana Gómez; e interrogado 
después por el que suscribe para que diga con exactitud el partido político a que 
pertenecía antes de estallar el movimiento nacional y explique la intervención que haya 
tenido en los sucesos ocurridos en esta villa, manifiesta: Que al estallar el movimiento 
nacional se encontraba afiliado al partido socialista y durante los días que siguieron los 
únicos servicios que prestó fueron servicios de guardia, armado con una escopeta, en las 
entradas de la población; de la que se marchó al ser ocupada por primera vez y a la que 
regresó cuando cayó en poder de los marxistas, dedicándose tan solo a recoger a su 
familia para llevársela con dirección a Málaga, por lo que niega rotundamente que 
buscara al falangista Antonio Vargas Linero para asesinarlo. Que desde Málaga se 
trasladó al pueblo cordobés de Belalcázar y después al de Hinojosa, donde estuvo 
trabajando en un cortijo llamado El Coto hasta la terminación de la guerra; de modo que 
no había estado enrolado en ninguna de las “Milicias del Gobierno Marxista”.  
 
     A continuación comparece ante mí don Juan Vargas Linero, persona de reconocida 
solvencia moral, de 35 años de edad, del campo, con domicilio en la calle Fuente Baja, 
número 17, quien, preguntado para que cuente lo sucedido con su convecino Manuel 
Moncayo Durán en relación con “el hecho de buscar a un hermano del declarante 
armado con una escopeta con el fin de asesinarlo por el solo delito de de ser falangista”, 
manifiesta que al ser liberada esta población por las fuerzas nacionales, el individuo en 
cuestión se marchó con dirección a la provincia de Málaga y poco después, cuando 
Villanueva fue atacada nuevamente por los marxistas, “tanto el declarante como las 
demás fuerzas de la Falange no pudieron contener el ataque y se vieron precisados a 
evacuar la población”, de la cual volvieron a hacerse dueños otra vez los marxistas, en 
cuya columna venía formando parte el Moncayo Durán, quien armado con una escopeta 
se dedicó a buscar “al hermano del declarante llamado Antonio, que en la actualidad se 
encuentra sirviendo en el Ejército”, “con el objeto de asesinarlo por el hecho de ser 
falangista”; aunque, como en el pueblo no lo encontró, se presentó “en el Racho de 
Alonso” y dijo, después de preguntar por su citado hermano, “que como lo encontrara 
no se escaparía de sus manos pues tenía que asesinarlo donde lo encontrara”. 
 
     Seguidamente se presenta ante el que suscribe don Alonso Sánchez Nieto, labrador, 
domiciliado en la calle Iglesia Baja, el cual, requerido por mí para que relate todo lo que 
haya visto y sepa relacionado con la actuación de su convecino Manuel Moncayo Durán 
respecto al movimiento nacional, expone: Que este individuo pertenecía a la política de 
izquierdas y durante el dominio marxista en esta villa prestó servicios de armas a las 
órdenes del comité. Que el día en que fue ocupada la población por los marxistas tras 
haber estado la misma en poder de los nacionales, se presentó en el cortijo del 
declarante y le dijo, “lleno de acaloramiento y con frases sumamente groseras 
atentativas a la moral”, que “no se debía haber escapado ninguno”. Que desde luego iba 
armado con una escopeta, “lo que demuestra claramente que intervino en la toma del 
pueblo”, aunque no podía precisar si participó en alguno de los asesinatos que se 
cometieron de las doce personas de derechas que no pudieron evacuar la localidad a 
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tiempo. Y que después se marchó con dirección a la provincia de Málaga, habiendo 
permanecido en el campo enemigo hasta la total terminación de la guerra, en que 
regresó al pueblo.  
       
     “Ilustrísimo Señor Auditor de Guerra de la 2ª Región”: Una vez instruido el presente 
atestado contra el destacado elemento marxista Manuel Moncayo Durán, “queda 
comprobado” que este individuo, además de prestar sus servicios y colaboración al 
comité revolucionario, anduvo armado con una escopeta en busca del falangista Antonio 
Vargas Linero para asesinarlo e intervino en la toma de la población después de haber 
estado en poder de la Falange, aunque no se había podido comprobar si participó en 
alguno de los asesinatos de las doce personas de derechas que no pudieron evacuar a 
tiempo la población. Se le han intervenido 2.469 pesetas “en moneda del Gobierno 
Marxista” y pasa al campo de concentración de Sanlúcar la Mayor a la disposición de 
V.I. 

 
ooo000ooo 

 
     El día 18 de junio de 1939, en ese campo de concentración, a Manuel Moncayo lo 
obligaron a formular lo que llamaban una declaración informativa, y en ella expuso 
entre otras circunstancias: Que era del reemplazo de 1919 e ingresó en la Caja de recluta 
de Osuna, habiendo hecho el servicio militar en el regimiento de infantería nº 6, en la 
base naval de Cartagena. Que antes del Movimiento no pertenecía a ninguna 
organización sindical, pero sí al partido socialista, al igual que su hermano Antonio, que 
era trabajador del campo; mientras que su padre, también hombre del campo, no 
pertenecía a ningún partido político ni organización sindical. Que al estallar el 
Movimiento se encontraba en su pueblo, Villanueva de San Juan, donde ignoraba en 
qué fecha se formó el comité rojo y -aseguró- no se produjeron registros, robos y 
saqueos, detenciones, fusilamientos, peticiones de dinero, colectivizaciones o incendios; 
ni él participó en desmanes con los rojos. Que no había ingresado en las milicias rojas ni 
estado en ningún frente de guerra, y que se pasó a las líneas nacionales, en calidad de 
presentado forzoso y sin armas, al ser liberado el pueblo cordobés de Hinojosa, sin 
haber estado detenido en ningún campo de concentración o cárcel mientras permaneció 
en la zona republicana. 
 
     Cuatro días después, el sargento Matías le remitió un informe al presidente de la 
Comisión clasificadora de prisioneros y presentados de Sevilla diciéndole que Manuel 
Moncayo Durán era, desde antes del Movimiento, persona de izquierdas “y muy 
peligroso”; que al estallar el Movimiento prestó servicios armado con una escopeta, y 
venía formando parte de la columna marxista que atacó la localidad cuando se 
encontraba en poder de la Falange, resultando que ese día, a su entrada, los marxistas 
saquearon “toda la población” y asesinaron  a doce personas de derechas, sin que se 
hubiera podido comprobar si el individuo en cuestión tomó parte en alguno de esos 
asesinatos; aunque lo que sí era cierto es que ese mismo día, una vez ocupado el pueblo, 
Moncayo se dedicó a buscar, armado con una escopeta, al falangista Antonio Vargas 
Linero, para asesinarlo; y que al ser ocupada nuevamente la población se marchó, 
permaneciendo en el campo enemigo hasta la terminación de la guerra, en que regresó 
al pueblo.                                    
 
     Desde la Auditoría de guerra, tras haberse recibido en ella el atestado de la guardia 
civil de Villanueva, se ordenó al alférez provisional de infantería y juez militar número 
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24 de Osuna, Francisco Pérez Pina, que tramitara un procedimiento sumarísimo de 
urgencia contra Manuel Moncayo. Para lo cual dicho alférez comenzó pidiendo 
informes sobre él a las autoridades locales de su pueblo, a cuyo Ayuntamiento remitió 
también, para que se publicara en el tablón de anuncios, el siguiente  
 

EDICTO 
 

Don Francisco Pérez Pina, Alférez Instructor del Juzgado Militar nº 24 de Osuna. 
 
     Hago saber: Que habiendo dado comienzo en este Juzgado Militar la tramitación del 
Procedimiento Sumarísimo de Urgencia número 1808 que se sigue contra Manuel 
Moncayo Durán, por el presente encarezco a todos los vecinos de Villanueva de San 
Juan que tengan que formular cargos contra el referido inculpado, la obligación que 
tienen de hacerlo ante mi Autoridad en el Juzgado Militar que se constituirá en el 
Cuartel de la Guardia Civil de dicha localidad durante el día 7 y horas de 9 a 13.  

 
En Osuna, a 4 de octubre de 1939.-Año de la Victoria. 

 
     El cabo de la guardia civil, Rafael Repullo Miranda, y el juez municipal, Rafael 
Gómez Barrera, coincidieron en informar al instructor que Moncayo pertenecía al 
partido socialista, pero no era dirigente, y no se habían podido concretar hechos en que 
interviniera durante la dominación roja en el pueblo ni aparecían cargos concretos 
contra él: “esto es, que tomara parte en los asesinatos y crímenes” cometidos en la 
localidad. El alcalde y jefe de la Falange, Manuel Linero Torres, por su parte, expuso 
que Manuel Moncayo era socialista desde hacía mucho tiempo y al iniciarse el glorioso 
movimiento, “al igual que la mayoría de los socialistas, se puso a las órdenes del 
Comité revolucionario, prestando servicios de armas y los que le encomendaba el 
mismo”, aunque en su vida privada era trabajador y buena persona, y no aparecía cargo 
alguno contra él “en cuanto a los crímenes cometidos en ésta por los marxistas”.  
 
     El juez militar de Osuna también se desplazó a Villanueva para tomarles declaración 
a Juan Vargas Linero y Alonso Sánchez Nieto, los cuales se limitaron a ratificarse en el 
contenido de sus respectivas declaraciones hechas ante la guardia civil “contra” 
Moncayo Durán. A quien Francisco Pérez Pina procesó por el delito de rebelión militar 
y el 24 de noviembre de 1939 interrogó en la cárcel de Osuna, donde el hombre se 
encontraba recluido desde el día 26 del mes anterior. Sus respuestas al interrogatorio 
fueron las siguientes:  
 
     Yo, al iniciarse el Movimiento, pertenecía a la UGT, pero no desempeñaba cargos 
directivos ni tampoco fui apoderado o interventor en las elecciones del mes de febrero 
de 1936. El 18 de julio de ese mismo año me encontraba en Villanueva de San Juan, 
donde bajo la dominación marxista presté servicios con armas, pero no busqué al 
falangista Antonio Vargas Linero ni formé parte de la columna que atacó y ocupó el 
pueblo. Del cual huí hacia la zona roja “porque huía todo el mundo”, aunque no he 
servido en el ejército enemigo.  
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     Varios meses después del interrogatorio, el procesado consiguió que se incorporara a 
su expediente un escrito firmado por los vecinos de Villanueva: José Copete Recio y 
Juan Sancho Cárdenas, en cuyo escrito estos hombres decían que avalaban la conducta 
de Moncayo porque ésta había sido intachable antes del movimiento nacional, y luego 
durante la dominación roja ni tomó parte en crímenes, saqueos u otros actos que 
pudiesen comprometerle ni se tenía conocimiento de que se hubiera significado en nada. 
En el mismo documento, los dos avalistas estaban a su vez garantizados como personas 
de reconocida solvencia e intachable conducta y “ambos adictos a la Causa Nacional”, 
por el alcalde, Manuel Linero; por el juez municipal, Gómez Barrera, y por el cura 
párroco de la iglesia de San Juan Bautista, Manuel Cumbreras Gómez. 

 
 
     El 19 de julio de 1940, Manuel Moncayo fue trasladado a la prisión provincial de 
Sevilla, de la que el 9 de abril del año siguiente salió en libertad provisional, y el día 23 
de agosto de 1941 tuvo que comparecer ante el Consejo de guerra ordinario reunido a 
las diez y media de la mañana en la sala de actos de la capitanía general de Sevilla, sita 
en la planta baja del pabellón central de la plaza de España. Acusado por el fiscal de un 
delito de auxilio a la rebelión militar, por el que pidió que le impusieran una pena de 15 
años de reclusión, el tribunal lo condenó por dicho delito, pero a una pena de 3 años de 
prisión; considerándose en la sentencia como hechos probados que Moncayo Durán, 
afiliado al partido socialista antes de iniciarse el glorioso movimiento nacional, formó 
parte de las milicias armadas y prestó servicios de guardia; a la llegada de las tropas 
nacionales huyó del pueblo de su residencia, al que regresó tras ser reconquistado por 
los marxistas; y, luego, de nuevo huyó “con la familia” a Málaga, de donde pasó a 
Hinojosa y permaneció “toda la guerra trabajando en el sitio conocido por El Coto”. 
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     El resto de su condena, que quedaría extinguida el 11 de noviembre de 1942, lo 
cumplió Manuel Moncayo Durán en régimen de prisión atenuada en Villanueva de San 
Juan. 

 
 

Fuentes.- ATMTS: PSU nº 1808/39: legajo 284-25988. 
               AMVSJ: Legajos 29 y 82. 
               Libro registro de la cárcel de Osuna.   

 
 

 
18. FRANCISCO QUERO ÁLVAREZ 

 
Curro Pollo de apodo. Jornalero del campo, con instrucción, hijo de Dolores Álvarez y 
Francisco Quero Santos, nació el día 11 de noviembre de 1896 y vivía, todavía soltero, 
en compañía de su padre, viudo, y de su hermano Manuel, zapateros los dos, en la casa 
número 27 de la calle Fuente Alta, donde también residía su hermana Consuelo, esposa 
de Juan Moncayo Torres, apodado Parrita. 
 
     Este hombre, huido de Villanueva de San Juan el 11 de septiembre de 1936 al ser 
atacado el pueblo por la columna rebelde encabezada por el comandante de caballería 
Luis Redondo García, estuvo residiendo en Almargen, Álora y Málaga capital, y luego 
en los pueblos valencianos de Alcublas y Liria hasta que terminó la guerra, 
presentándose entonces en la comandancia militar de Benaguacil, otro municipio de la 
provincia de Valencia, desde el que fue pasaportado hacia su pueblo el día 12 de abril 
de 1939. 

 
     En Villanueva, la guardia civil lo fichó el 29 de junio siguiente, haciendo constar, 
entre otros datos, que antes y después del Movimiento, el cual le sorprendió en la 
localidad, pertenecía a la UGT, aunque no ocupó ningún cargo directivo, ni votó al 
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Frente Popular ni actuó como apoderado o interventor en las elecciones de febrero de 
1936, ni fue propagandista y tuvo una actuación buena, manifestando el propio 
interesado que no poseía bienes, ni tampoco sus familiares, en ninguna parte. 
 
     A petición del comandante militar del pueblo, el alcalde y jefe de la Falange, Manuel 
Linero Torres, informó que Francisco Quero Álvarez, alias el “de Curro Pollo”, había 
observado buena conducta, sin que constase nada en contrario “en esta Alcaldía” ni “en 
esta Falange”. Mientras que el guardia segundo Juan Orellana Gómez emitió un 
certificado diciendo también que Francisco Quero observó buena conducta y no se 
tenían noticias de que hubiera intervenido en hechos delictivos durante la dominación 
marxista, por lo que no se consideraba peligroso y quedaba en libertad bajo su 
vigilancia.    
 
     Sobre un año y medio más tarde, sin embargo, desde la capitanía general de la 
segunda región militar y por medio de un telegrama postal de fecha 13 de noviembre de 
1940, se ordenó al teniente de infantería Francisco Rives Moyano que instruyera unas 
diligencias previas en averiguación de la conducta de Quero Álvarez en la zona 
marxista. Para lo cual el citado teniente pidió informes acerca del mismo al alcalde y al 
comandante del puesto de la guardia civil de Villanueva.  
 
     Éste, llamado Francisco García Domínguez, contó al instructor que durante el 
dominio marxista en la localidad el encartado no tomó parte en nada contrario al 
movimiento nacional y según varios convecinos suyos, entre los que se encontraba 
Francisco Moreno Jiménez, siempre fue una persona pacífica y de conducta intachable. 
En tanto que Manuel Linero afirmó sobre Quero que pertenecía al Centro socialista de 
Villanueva como simple afiliado, pero que era trabajador y buena persona, sin que nadie 
le acusara como autor, inductor o cómplice en desmanes ni en hechos delictivos de 
ninguna clase durante la dominación roja en el pueblo. 
 
     Casi dos años después, y a instancias de otro instructor: el capitán de caballería José 
Fernández Mariscal, el juez municipal de Villanueva, Juan Recio Marín, interrogó a 
Francisco Quero, que entonces tenía 46 años de edad y ya estaba casado, y cuyas 
respuestas fueron las siguientes: Que él pertenecía al Centro obrero “no por ideas que 
tuviera de socialista sino por ganar la peonada”, pero que ni desempeñó cargo alguno ni 
tuvo actuación de ninguna clase relacionada con el glorioso movimiento nacional. Que 
se marchó de este pueblo porque “le metieron mucho susto” y que en la zona 
republicana, donde no sirvió en el ejército rojo, lo único que había hecho era trabajar. 
  
 
  
 
 
 
     Una vez terminada la instrucción de las diligencias previas y examinadas éstas por el 
auditor de guerra, el cual halló que de lo actuado no se desprendía que Francisco Quero 
Álvárez hubiera cometido hechos delictivos y sí que era hombre de buenos antecedentes 
y conducta, el capitán general de la segunda región militar, Miguel Ponte, decidió poner 
fin al procedimiento sin declaración de responsabilidad. Decisión ésta que le fue 
notificada al interesado el día 14 de marzo de 1943 en el cuartel de la guardia civil de 
Villanueva.   
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     Su padre, el zapatero Francisco Quero Santos, que también huyó del pueblo a la edad 
de 70 años, se marchó a América y allí está enterrado. 
 
 
Fuentes.- ATMTS: Diligencias previas nº 2025/40: legajo 240-8862. 
               AMVSJ: Legajos 29, 38 y 82. 
 

 
 

19. CRISTÓBAL MONCAYO MORENO 
 
 
Conocido también por el apodo de Tobal Pata. Hijo de Cristóbal Moncayo y Remedios 
Moreno, de 44 años de edad, jornalero del campo, con instrucción; de pelo canoso, ojos 
pardos, color sano, medía 1´66 de estatura; estaba casado con Isabel Rodríguez Sedas y 
tenía ocho hijos: Cristóbal, Remedios, Inés, Carmen, Rafael, Isabel, Francisco y 
Antonio, con los cuales vivía en la calle de la Cruz, número 41.  
 
     Este hombre, que en las elecciones celebradas el día 16 de febrero de 1936 había 
actuado como interventor por la candidatura del Frente Popular en la sección 1ª del 
distrito 2º y a cuyo hermano José asesinarían en Villanueva un año después, huyó del 
pueblo en el verano de 1936 y cuando regresó al poco tiempo de terminar la guerra fue 
objeto del siguiente 

 
Atestado instruido contra el marxista Cristóbal Moncayo Moreno, alias Tobal 
Pata, presentado en esta villa procedente de zona recientemente liberada, para 
aclarar su actuación con respecto al movimiento nacional y la participación del 

mismo en los hechos delictivos que se cometieron en la localidad durante la 
dominación roja.  

 
Matías Moro Fuentes, sargento de la segunda compañía de la comandancia de la guardia 
civil de Sevilla-Exterior y en la actualidad comandante del puesto de Villanueva de San 
Juan, por el presente atestado hago constar: Que habiendo regresado a esta localidad, 
procedente de zona recientemente liberada, el destacado elemento marxista Cristóbal 
Moncayo Moreno, sobre el que pesan acusaciones de su colaboración con el comité 
revolucionario de esta villa durante la dominación marxista, procedí a su detención en el 
día de hoy 9 de mayo de 1939, Año de la Victoria, haciéndome acompañar por el 
guardia segundo de este puesto Juan Orellana Gómez; e interrogado por el que suscribe 
para que diga el partido político a que pertenecía al estallar el movimiento nacional y 
explique la intervención que haya podido tener en los hechos delictivos que se 
cometieron en el pueblo durante la dominación marxista, manifiesta: Que al estallar el 
movimiento nacional pertenecía a la UGT y durante el mismo prestó varios servicios de 
guardia armado con una escopeta en las entradas de la población, “principalmente en la 
desembocadura de la calle de la Cruz”; pero no intervino en ninguno de los hechos 
delictivos que se cometieron en esta villa por aquellas fechas. Que al ser ocupado el 
pueblo la primera vez por las fuerzas nacionales se marchó con dirección a la provincia 
de Málaga y volvió el día en que Villanueva fue tomada por la columna marxista, 
aunque sin formar parte de ella, puesto que entró después de la ocupación de la 
localidad; dedicándose entonces a recoger a su familia y llevársela. Que en la zona 
republicana se colocó en una huerta propiedad de Joaquín Ramos Montoya, en Puente 



407 

Tocinos, provincia de Murcia, donde ha estado trabajando todo el tiempo hasta la 
terminación de la guerra, en que le ordenaron que regresara a esta población.  
 
      A continuación comparece ante mí don Francisco Moreno Jiménez, quien, invitado 
para que exponga cuanto haya visto y sepa relacionado con la actuación de su convecino 
Cristóbal Moncayo Moreno durante la dominación marxista en la localidad y el partido 
político a que pertenecía, dice que conoce perfectamente al individuo por quien se le 
pregunta y sabe, “con motivo de desempeñar la Jefatura de Falange desde el año 1933 
hasta hace poco tiempo”, que se trata de un individuo socialista y peligroso, “tanto por 
su ideal como por la propaganda que constantemente ha hecho”, el cual prestó su 
colaboración al comité revolucionario durante la dominación marxista en esta localidad 
e hizo servicios armado con una escopeta; teniendo constancia de que el día en que 
Villanueva fue ocupada por la columna marxista, después de haber estado el pueblo en 
poder de la Falange, venía formando parte de dicha columna, “y el declarante con la 
fuerza que guarnecía esta población no pudo contener el empuje de los marxistas y tuvo 
que replegarse a Morón de la Frontera”; sucediendo entonces que esos individuos a su 
entrada asesinaron a doce personas de derechas, aunque no se podía precisar si el 
encartado intervino en tales asesinatos. No obstante lo cual se marchó con dirección a la 
provincia de Málaga al ser ocupada nuevamente la localidad por los nacionales, y en el 
campo enemigo ha permanecido hasta la terminación de la guerra, que es cuando ha 
regresado a este pueblo.  
             
     Seguidamente se presenta ante el que suscribe don José Sánchez Cañistro, de 55 años 
de edad, de profesión albañil y con domicilio en la calle Fuente Baja, número 22, el 
cual, interpelado por mí en los mismos términos que el compareciente anterior, contesta 
que conoce perfectamente al individuo por quien se le pregunta y sabe que pertenecía al 
partido socialista como elemento destacado “y persona influyente entre ellos”; que al 
estallar el movimiento nacional se apresuró a ponerse a las órdenes del comité 
revolucionario, donde lo consideraban como persona de confianza y con el que colaboró 
prestando servicios armado con una escopeta; y que el día en que los marxistas atacaron 
esta población cuando se hallaba la misma en poder de la Falange “se encontraba el 
declarante defendiendo la población” y vio cómo este individuo venía formando parte 
“de la Columna enemiga”, aunque no ha podido enterarse si participó en los asesinatos 
de las doce personas de derechas que “ejecutaron” los rojos a su entrada en el pueblo; de 
donde él se marchó con dirección a la provincia de Málaga al ser ocupado nuevamente 
por las fuerzas nacionales y ha permanecido en el campo enemigo hasta el fin de la 
guerra, siendo entonces cuando ha regresado a Villanueva.     
       
     “Ilustrísimo Señor Auditor de Guerra de la 2ª Región”: Una vez instruido el presente 
atestado contra el vecino de este pueblo Cristóbal Moncayo Moreno, “queda 
comprobado” por las declaraciones de las autoridades y personas de reconocida 
solvencia moral de la localidad que se trata de un individuo peligroso de filiación 
socialista, que al estallar el Movimiento colaboró con el comité revolucionario 
prestando servicios de armas y que venía formando parte de la columna marxista que 
atacó esta población cuando se hallaba en poder de la Falange, asesinando a su entrada a 
doce personas de derechas que no pudieron evacuar a tiempo la localidad, sin que se 
haya podido averiguar si este individuo tomó parte en los citados asesinatos; aunque lo 
cierto es que “lo conozco perfectamente” por llevar catorce años sirviendo en el pueblo 
y siempre lo consideré elemento peligroso causante de “grave daño con su propaganda 
disolvente”, al que siempre he vigilado de cerca por su izquierdismo. Se le han 
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intervenido 1.307 pesetas “en moneda del Gobierno Marxista” y pasa a la cárcel de 
Osuna a la disposición de V.I.   
 

oooOOOooo  
 
     Desde la Auditoría de guerra, tras haberse recibido en ella el atestado de la guardia 
civil de Villanueva, se ordenó al alférez provisional de infantería y juez militar número 
24 de Osuna, Francisco Pérez Pina, que tramitara un procedimiento sumarísimo de 
urgencia contra Cristóbal Moncayo Moreno. Para lo cual dicho alférez pidió informes 
sobre él a las autoridades locales de su pueblo y se desplazó a éste para tomarles 
declaración a los dos señalado falangistas Francisco Moreno Jiménez y José Sánchez 
Cañistro. 
 
     El alcalde y jefe de FET y de las JONS, Manuel Linero Torres; el cabo de la guardia 
civil, Rafael Repullo Miranda, y el juez municipal, Rafael Gómez Barrera, coincidieron 
en informar al instructor que el hombre apodado Tobal Pata era socialista “desde casi la 
implantación de la República” e “intransigente en sus ideas”, y actuó con armas a las 
órdenes del comité revolucionario de Villanueva, aunque no se conocían “detalles 
concretos” referentes a él. En cuanto a los dos testigos de cargo, Moreno Jiménez y 
Sánchez Cañistro, ambos se limitaron a confirmar lo que ya habían dicho contra 
Cristóbal Moncayo en el atestado del sargento Matías.  
 
     A continuación, el alférez Pérez Pina procesó a Moncayo por el delito de rebelión 
militar, y el 10 de noviembre de 1939 lo interrogó en la cárcel de Osuna, donde el 
hombre se encontraba recluido desde el día 21 del mes de mayo anterior. Sus respuestas 
al interrogatorio fueron las siguientes:  
 
     El 18 de julio de 1936 yo me encontraba en Villanueva de San Juan y pertenecía a la 
UGT, pero no desempeñé ningún cargo en organizaciones del Frente Popular. Durante 
la dominación marxista presté servicios con armas “a favor de éstos”, aunque no formé 
parte de la columna que ocupó el pueblo, del cual huí por temor a las fuerzas nacionales 
hacia el campo rojo, en el que he permanecido hasta la terminación de la guerra, sin 
haber servido “en el ejército enemigo”.  
 
 
 
 
 
 
 
     Varios meses después del interrogatorio, el procesado consiguió que se incorporara a 
su expediente un escrito firmado por los vecinos de Villanueva: Francisco Rodríguez 
Cañistro y Rafael Torres González, ambos afiliados a la Falange; quienes en dicho 
escrito decían que avalaban la conducta de su convecino Cristóbal Moncayo Moreno 
porque les constaba que siempre fue buena persona, trabajador y honrado, y no 
intervino en hechos delictivos durante la dominación marxista en la localidad. En el 
mismo documento, los dos avalistas estaban a su vez garantizados, como personas de 
buenos antecedentes y conducta, por el alcalde accidental, Juan Torres Rodríguez; por el 
juez municipal, Gómez Barrera; y por el cura párroco, Manuel Cumbreras Gómez. 
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    El día 16 de abril de 1940, unos cinco meses después de haberse dado por terminada 
la instrucción del procedimiento sumarísimo contra Cristóbal Moncayo, éste fue 
conducido desde la cárcel de Sevilla -a la que había sido trasladado desde la de Osuna 
justo un mes antes- hasta el local de la plaza de San Francisco donde tenía su sede la 
Audiencia territorial de Sevilla y en el que a las once en punto de la mañana se reuniría 
para juzgarlo el Consejo de guerra permanente nº 1 de la capital. Cuya sentencia, frente 
al informe del abogado sevillano José Lamas Escalera, que ejercía de fiscal y pidió que 
lo condenaran a reclusión perpetua como autor de un delito de adhesión a la rebelión 
militar, declaró como hechos probados que Cristóbal Moncayo Moreno, alias Tobal 
Pata, individuo que huyó a la zona roja al ser liberado por segunda vez el pueblo de 
Villanueva de San Juan y prestó servicios “en el Ejército Rojo”, pertenecía al partido 
socialista antes del movimiento nacional y era “algo destacado e influyente entre los 
elementos marxistas”, pero los informes aportados por las autoridades no le acusan de 
hechos concretos y sólo le imputan el haber practicado servicios de guardias. El 
tribunal, cuya sentencia redactó otro juez de carrera -el de primera instancia e 
instrucción de Morón de la Frontera, Antonio Ruiz Vallejo-, estimó que no se había 
probado suficientemente que el vecino de Villanueva hubiera cometido ninguno de los 
hechos perseguidos “en los Bandos sobre el Estado de Guerra”, y lo absolvió del delito 
de que había sido acusado por el fiscal Lamas Escalera; si bien, teniendo en cuenta los 
“malos antecedentes políticos” del procesado y que éste había prestado servicios “en el 
Ejército Rojo”, propuso que fuera ingresado en un batallón de trabajadores.  
 
     Lo que se le notificó a Cristóbal Moncayo cuarenta y nueve días después en la 
prisión provincial de Sevilla, tras haberse decidido que el batallón de trabajadores donde 
debería permanecer -por el plazo de un año- fuera el número 101 con residencia en la 
localidad gaditana de Guadiaro. 
 
     Al año siguiente, además, el Juzgado provincial de responsabilidades políticas de 
Sevilla seguiría contra él otro expediente de depuración, cuya resolución ignoro, aunque 
sé que en el curso del mismo se le pidió al alcalde de Villanueva que informase acerca 
de la conducta político-social y de los bienes de todas clases, relacionados y valorados, 
pertenecientes a Cristóbal Moncayo, así como del número de hijos que tuviera, haciendo 
constar sus edades y si éstos y su cónyuge tenían bienes propios o ingresos por su 
trabajo y otros medios de vida; a lo que el destinatario de tal petición contestó diciendo 
que ese convecino suyo perteneció “al partido de izquierdas” y al Centro socialista de la 
localidad, sin que hubiera constancia de su participación en crímenes “ni otros excesos”, 
aunque se marchó con los rojos y fue “uno de tantos de los que cobraron jornales a los 
patronos sin ir al trabajo, como hicieron la mayoría de todos los que pertenecieron a los 
partidos de izquierdas”. Añadiendo a ello el alcalde Manuel Linero que al expedientado 
no se le conocían otros bienes de su propiedad más que la casa número 41 de la calle de 
la Cruz, “la cual tiene un líquido imponible de 22,50 pesetas y un valor capital de unas 
600 pesetas”, sin que ni él ni su esposa e hijos poseyeran otros bienes; estando 
compuesta su familia por siete individuos: el propio Cristóbal Moncayo Moreno, de 48 
años de edad; su esposa, Isabel Sedas Rodríguez, de 45 años; y los hijos: Inés, de 18 
años de edad; Carmen, de 15; Rafael, de 13; Isabel, de 11; y Francisco Moncayo Sedas, 
de 9.  
 
 
Fuentes.-ATMTS: PSU nº 2178/39: legajo 31-666. 
              AMVSJ: Legajos 29, 82 y 232. 
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              ADPS: Legajo 575 y BOP de Sevilla de 29-3-41.   
              Libro registro de la cárcel de Osuna.   

 
 
 

 
20. JUAN BERLANGA PAVÓN 

 
 
Conocido por el apodo de Saturnino. Hijo de Antonio Berlanga Sola y Francisca Pavón 
Raya, nació el 23 de abril de 1920 y vivía en la calle de la Cruz, número 43, en 
compañía de su padre, viudo, y de sus hermanos: Antonio, María y Carmen. De boca 
grande, cejas corridas, ojos pardos, pelo castaño y trigueño de color, medía 1´60 de 
estatura, no sabía leer ni escribir y era jornalero del campo. 
 

     Juan Berlanga Pavón tenía, pues, 16 años de 
edad cuando las fuerzas insurrectas contra el 
Gobierno de España asaltaron Villanueva de 
San Juan y le obligaron, como a tantos otros, a 
huir en dirección a la provincia de Málaga, en 
algunos de cuyos pueblos, como Teba y Álora, 
estuvo residiendo, para trasladarse luego a 
Almería y después a Murcia; aunque al terminar 
la guerra se encontraba como refugiado en la 
pedanía de La Jara, perteneciente al municipio 
albaceteño de Alcadozo, y en su Ayuntamiento, 
donde hizo acto de presentación, le dieron el día 
7 de julio de 1939 un salvoconducto para 
regresar a Villanueva. 
 
    Una vez llegado al pueblo, en el cuartel de la 
guardia civil le abrieron, ocho días después, una 

ficha clasificatoria, en la cual hicieron constar, entre otros datos, que Juan Berlanga 
carecía de filiación política antes y después del Movimiento, el cual le sorprendió en 
Villanueva, donde fue “propagandista” y tuvo una actuación “malísima”, manifestando 
el muchacho que no poseía bienes, ni tampoco sus familiares, en ninguna parte.  
 
     A petición del comandante militar de la localidad, informó Manuel Linero Torres, 
como alcalde y jefe local de la Falange, que Juan Berlanga Pavón, alias Saturnino, había 
observado una conducta “muy mala”, pues perteneció “a la Caballería roja” y, entre 
otros hechos punibles, “saqueó el Cortijo de su convecino José Sánchez Cañistro”, de 
donde se llevó “un traje, un reloj, unas botas de color y un potro”. Certificando, por su 
parte, el guardia civil Juan Orellana Gómez, quien ejercía accidentalmente el cargo de 
comandante militar de Villanueva, que Berlanga “observó una conducta malísima a 
pesar de su corta edad”, ya que intervino en saqueos, “llevándose de casa del vecino de 
esta Villa José Sánchez Cañistro un traje, un reloj, unas botas de color y un potro 
castaño claro de unos dos años”, además de -según “se dice”- “el ganado de cerda” 
propiedad de dicho vecino, ganado que condujo a la zona roja. Según el guardia 
Orellana, “todos estos servicios” los prestó el muchacho formando parte de “la patrulla 
de caballería marxista”, a cuyos integrantes “se vieron con armas requisando ganado”; y 
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por todo ello procedía a su detención para ponerlo a disposición del auditor de guerra de 
la 2ª región militar. 
 
     Comunicados a la Auditoría de guerra de Sevilla estos antecedentes, desde ella se dio 
la orden de instruir un procedimiento sumarísimo de urgencia contra Juan Berlanga al 
teniente de infantería del regimiento de Oviedo número 8 y juez militar número 25 de 
Osuna, Rafael de la Torre Sánchez. A quien, en respuesta de una petición suya, las 
autoridades locales de Villanueva de San Juan: el cabo de la guardia civil, Rafael 
Repullo Miranda, el alcalde y jefe de Falange, Manuel Linero Torres y el juez 
municipal, Rafael Gómez Barrera, coincidieron en informar que Berlanga, al iniciarse el 
glorioso movimiento, era muy joven “y de genio apocado y retraído, de escasa 
inteligencia”; no figuraba como político de ningún partido, “aún cuando su padre era 
socialista”; pero “se dice” que al estallar el Movimiento prestó servicios de armas a las 
órdenes del comité revolucionario y que, “cuando de segunda vez fue ocupado el pueblo 
por los marxistas”, le enviaban los dirigentes a recoger ganado, “diciéndose” también 
que se llevó “unos cerdos del vecino de ésta José Sánchez Cañistro”.  
 
     El día 5 de noviembre de 1939, el teniente instructor se desplazó a Villanueva y les 
tomó declaración a los vecinos José Copete Recio, Juan Recio Marín y José Sánchez 
Cañistro, falangistas los tres. El primero de ellos manifestó que creía que el muchacho a 
quien decían Saturnino era “atrasado mental”, y que debido a esto, y a sus pocos años, 
los elementos rojos del pueblo lo utilizaban para los servicios más incómodos, 
“quedándose ellos en el pueblo, mientras que al encartado lo mandaban al campo a 
traerse el ganado, que unas veces sacrificaban y otras veces, como cuando se traía 
bestias, las dejaban abandonadas”. Preguntado si era cierto que el apodado Saturnino 
pertenecía “al grupo de la Caballería roja del pueblo” y prestó servicios de armas, 
Copete contestó que él nunca lo vio armado e ignoraba si perteneció o no “al grupo de 
caballería”, pues lo único que sabía de esto era que en algunas ocasiones había visto al 
muchacho “llevando del ronzal algunas caballerías de las que se traía del campo”. Recio 
Marín le contó al juez militar de Osuna que Juan Berlanga, alias el Saturnino, era 
“deficiente mental” y, según creía, no perteneció a ningún partido político, aunque se 
puso a favor de la causa roja cuando se produjo el alzamiento nacional y, en algunas 
ocasiones, él llegó a verlo “portando un caballo en compañía de los elementos rojos del 
pueblo que prestaban servicios de caballería”. Preguntado si era cierto que Berlanga 
tomó parte en saqueos de las casas de campo del término, llevándose de ellas “algún 
ganado y alguna que otra prenda de vestir”, Juan Recio respondió que sí era cierto, pues, 
aunque él no lo había visto, le constaba “porque en una ocasión vio que llevaba puesta 
una prenda que no le pertenecía” y, además, por haber podido presenciar cómo “los 
rojos utilizaban al encartado en estos menesteres, valiéndose de sus pocos años y 
también de su falta de sentido”. José Sánchez Cañistro aseguró que Juan Berlanga era 
elemento de izquierdas y prestó toda clase de servicios con los rojos al producirse el 
alzamiento nacional, siendo uno de los que intervenían en la recogida de ganado, “como 
lo demuestra el hecho” de que estuvo en una finca suya y de ella “se trajo un potro, un 
mulo y treinta y seis cerdos”. Oído lo cual, el instructor le preguntó a este testigo si él se 
encontraba en el cortijo el día en que estuvo allí el encartado a efectuar el robo o si sabía 
de un modo seguro que hubiera sido éste el que se llevó el ganado de su finca, a lo que 
Sánchez Cañistro contestó lo siguiente: No, yo no me encontraba aquel día en la finca y 
“tampoco había allí ninguna persona”; pero sé seguro que fue el Saturnino quien se 
llevó el ganado porque así me lo dijo después un hermano suyo llamado Antonio. 
Además, tengo que declarar que su padre, también llamado Antonio Berlanga, “era el 
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porquero que guardaba el ganado” que el hijo se llevó, así como “la única persona que 
había en la finca” el día en que ocurrió “aquello”, y por tanto supongo que el padre le 
ayudaría “en este hecho”.                   
 
     Dos semanas después de las declaraciones de estos testigos, el teniente de la Torre 
procesó a Berlanga por el delito de rebelión y el mismo 19 de noviembre lo interrogó en 
la cárcel de Osuna, donde el muchacho se encontraba recluido desde hacía justamente 
cuatro meses. Sólo le preguntó si era cierto que se llevó del cortijo de su convecino José 
Sánchez Cañistro el ganado y otros efectos personales, a lo que el procesado respondió 
que no era cierto, porque lo que ocurrió fue que el dueño de la finca les dijo a él y a su 
padre “que dejaran el ganado abandonado”, y eso fue lo que ellos hicieron. Berlanga 
aseguró también que él no había pertenecido nunca a ningún grupo de caballería de los 
rojos ni tampoco había prestado servicios de guardia.         
 
     Inmediatamente a continuación del interrogatorio, el juez militar dio por terminada la 
instrucción del procedimiento y lo remitió al auditor de guerra, quien propuso el 
sobreseimiento de la causa y la libertad del vecino de Villanueva, porque resultaba que 
éste, al producirse el glorioso movimiento nacional, era menor de 16 años y se 
encontraba “dominado por su padre y otros elementos”, sin que pudieran estimarse 
debidamente probados los hechos que se le imputaban ni, por tanto, la comisión de 
hechos constitutivos de delito          
 
    Aceptada la propuesta del auditor por el capitán general de la 2ª región militar, la 
resolución de éste concediéndole la libertad le fue notificada a Berlanga en Sevilla el día 
8 de enero de 1941, aunque en realidad el hombre había salido de la cárcel de Osuna el 
5 de abril del año anterior. Unas dos semanas antes de cumplir los 20 años de edad.  
 
 
 
 
 
 
     El pobre Juan Berlanga, cuando no mucho después de salir de la cárcel llamaron a su 
reemplazo -que era el de 1941- se alistó en la denominada División Española de 
Voluntarios o División Azul, pero no se presentó al llamamiento y lo declararon 
desertor. Buscado por la Caja de recluta de Osuna y por un Juzgado militar de Logroño, 
a finales del año 1942 el alcalde de Villanueva, José Quero González, comunicaría a 
ambos organismos que en la localidad corría el rumor de que Juan Berlanga Pavón se 
encontraba, o había sido detenido, en el pueblo de Casariche; aunque consultados los 
familiares del mozo acerca del paradero de éste, le habían manifestado dichos familiares 
que nada sabían al respecto. El alcalde Quero decía también de Berlanga que, a tenor de 
su conducta privada, podía ser calificado “de holgazán, ya que no ha tenido ocupación 
fija y ha deambulado por los Cortijos, trabajando como guarda de ganados”-  
       
Fuentes.- ATMTS: PSU nº 7782/39: legajo 10-345. 
               AMVSJ: Legajos 29, 64 y 82. 
               Libro registro de la cárcel de Osuna.    
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21. JOSÉ CÁRDENAS GONZÁLEZ 
 
 
Hijo de Rafael y Agustina, nacido en Sevilla el día 8 de septiembre de 1899, llegó a 
Villanueva sobre el año 1930 en compañía de su mujer, Dolores Moreno Granado, que 
era natural de Puente Genil, y vivía en la calle Cilla, número 44. Se dedicaba a la venta 
ambulante y le decían el Canastero. 
 
     José Cárdenas González huyó del pueblo el día 22 de agosto de 1936 y, entre otros 
lugares de la zona republicana, estuvo residiendo en Motril y Quesada; pueblo este 
último de la provincia de Jaén donde le cogió el final de la guerra y se presentó a las 
nuevas autoridades militares, quienes le dieron un salvoconducto para dirigirse a 
Villanueva. Y aquí, en el cuartel de la guardia civil, a finales del mes de junio de 1939, 
le abrieron una ficha clasificatoria en la que hicieron constar, entre otros datos, que 
carecía de filiación política antes y después del Movimiento, el cual le sorprendió en la 
localidad, donde no votó al Frente Popular ni fue propagandista y tuvo una actuación 
buena, manifestando el propio interesado que no poseía bienes, ni tampoco sus 
familiares, en ninguna parte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
     A petición del comandante militar del pueblo, el alcalde y jefe local de FET y de las 
JONS, Manuel Linero Torres, informó que el vecino José Cárdenas González, alias 
Canastero, había observado una conducta buena, sin que constase nada en contrario “en 
esta Alcaldía” ni “en esta Falange”. Mientras que el guardia segundo Juan Orellana 
Gómez emitió un certificado diciendo también que José Cárdenas observó buena 
conducta y no se tenían noticias de que hubiera intervenido en hechos delictivos durante 
la dominación marxista, por lo que no se consideraba peligroso y quedaba en libertad 
bajo su vigilancia.    
 
     No obstante, sobre un año y medio más tarde, desde la capitanía general de la 
segunda región militar y por medio de un telegrama postal de fecha 7 de noviembre de 
1940, se ordenó la instrucción de unas diligencias previas en averiguación de la 
conducta de Cárdenas González en la zona marxista. Para lo cual un capitán de artillería 
llamado José Galindo García pidió desde Sevilla que se le tomara declaración al 
hombre; declaración que éste prestó el día 24 de enero de 1942 en Osuna, que era donde 
entonces residía y donde su mujer, conocida como la Canastera, tenía establecido un 
puesto de quincalla en la plaza del mercado. Esto fue lo que dijo el encartado: 
     Yo con anterioridad al “Glorioso Movimiento Nacional” pertenecía a la UGT, 
“partido” del que me había hecho “socio” unos seis meses antes porque estaba “parado 
y para trabajar en una carretera que había en construcción en Villanueva de San Juan 
exigían dicho requisito”. El Movimiento me sorprendió en Villanueva donde permanecí 
hasta la entrada de las fuerzas nacionales, y si no salí antes “a vender como tenía 
proyectado” fue porque me lo impidieron “las Autoridades rojas”. Bajo cuya 
dominación en el citado pueblo no salí nunca de mi casa porque tenía miedo de que me 
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ocurriese algo y porque tampoco me “hacía falta salir por comida como otros”, ya que 
tenía suficiente con los artículos que conservaba “para la venta pública”. 
 
     Como Cárdenas en su declaración también dijera que una persona de reconocida 
solvencia que podía deponer sobre él era “el Sargento Tomás, de la Guardia Civil, 
actualmente con destino en el Puesto de Aguadulce”, el capitán instructor solicitó que 
éste fuese interrogado. Aunque, en realidad, a quien se le tomó declaración en 
Aguadulce, en cuya casa-cuartel residía entonces, fue al antiguo comandante del puesto 
de la guardia civil de Villanueva: el sargento Matías Moro Fuentes, de 40 años de edad 
y oriundo del pueblo salmantino de Miranda del Castañar. El cual explicó que en efecto 
conocía a José Cárdenas González, alias el Canastero, un individuo que no era natural 
de Villanueva de San Juan pero que al estallar el alzamiento nacional llevaba unos ocho 
años residiendo en ese pueblo y que a su juicio carecía de filiación política, siendo su 
actitud en relación con el Movimiento la de indiferente; y, porque nunca tuvo 
conocimiento de que hubiera intervenido en los hechos delictivos que se cometieron en 
dicha localidad durante la dominación marxista, le merecía un buen concepto. 
 
     Tras darse por terminada la instrucción del procedimiento, el auditor de guerra 
dictaminó que procedía poner fin a las diligencias previas sin declaración de 
responsabilidad, ya que de las actuaciones no se desprendía la comisión de hechos 
delictivos imputables a José Cárdenas González y sí por el contrario que éste era 
hombre de buenos antecedentes y conducta.         
 
     La aprobación del dictamen del auditor por el capitán general de la segunda región 
militar, Miguel Ponte, se la notificaron al interesado el día 17 de julio de 1942 en el 
cuartel de la guardia civil de Osuna.  
 
 
Fuentes.- ATMTS: Diligencias previas nº 1916/40: legajo 55-2684. 
               AMVSJ: Legajos 29. 
 

 
 

22. ANTONIO PAVÓN MORENO 
 
 
Charola de apodo. Trabajador del campo, carente de instrucción; pelo canoso, ojos 
pardos, color moreno, constitución buena; medía 1´67 de estatura; era hijo de José 
Pavón Benítez y Mariana Moreno Torres, nació el 21 de diciembre de 1883 y estaba 
viudo de Catalina González, con la que había tenido seis hijos: José (el único varón y 
último alcalde republicano de Villanueva), María, Mariana, Carmen, Ángeles y 
Francisca. Antes de irse del pueblo en el verano de 1936, vivía, al igual que sus cinco 
hijas, en la casa número 34 de la calle de la Cruz.  
 
     Cuando poco tiempo después de terminar la guerra este hombre regresó a su pueblo, 
fue objeto del siguiente 
 
Atestado instruido contra el marxista Antonio Pavón Moreno, presentado en esta 

villa procedente de zona recientemente liberada, para aclarar su actuación con 
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respecto al Movimiento y la participación del mismo en los hechos delictivos 
cometidos en la localidad durante la dominación roja.  

 
Matías Moro Fuentes, sargento de la segunda compañía de la comandancia de la guardia 
civil de Sevilla-Exterior y en la actualidad comandante del puesto de Villanueva de San 
Juan, por el presente atestado hago constar: Que habiendo regresado a esta localidad 
procedente de zona recientemente liberada el destacado elemento marxista Antonio 
Pavón Moreno, sobre el que pesan acusaciones de su intervención en los hechos 
delictivos cometidos en esta villa durante la dominación marxista, procedí a su 
detención en el día de hoy 30 de abril de 1939, Año de la Victoria, haciéndome 
acompañar por el guardia segundo de este puesto Juan Orellana Gómez; e interrogado 
después por el que suscribe para que diga a qué partido político pertenecía antes de 
estallar el movimiento nacional y explique la intervención que en los hechos delictivos 
cometidos en esta villa haya podido tener, manifiesta: Que al estallar el movimiento 
nacional pertenecía al partido socialista y sólo hizo varias guardias en las entradas a la 
población, pero no intervino en la destrucción de la iglesia ni en la quema de las 
imágenes ni en otros hechos delictivos. Que al ser ocupada la localidad por la fuerzas 
nacionales se marchó con dirección a la provincia de Málaga y ha permanecido 
trabajando en una aldea de La Mancha llamada El Torno hasta la terminación de la 
guerra, en que le ordenaron que regresara  a su pueblo.  
 
     A continuación comparece ante mí doña María Josefa Peláez Torres, quien, invitada 
para que cuente con exactitud todo cuanto hubiera visto, “especialmente lo relacionado 
con el vecino de esta Villa Antonio Pavón Moreno”, la mañana en que fue destruida la 
iglesia parroquial y se quemaron las imágenes, manifiesta que “la madrugada antes de 
ser ocupada esta población por las fuerzas Nacionales, se congregó mucho personal en 
la Plaza de la Iglesia frente a la casa de la declarante”; entonces “empezaron a tocar las 
campanas y sacaron las imágenes del Templo y las fueron arrojando al fuego”, viendo 
“perfectamente cómo el vecino por quien se le pregunta sacó el Santo Cristo y dijo: 
¿Dónde lo echo?, arrojándolo seguidamente al fuego, mientras la que declara, detrás de 
la ventana de su casa para no ser vista por estos desalmados, permanecía de rodillas ante 
el horror que le producía el espectáculo que presenciaba”.  
 
     Posteriormente se presenta ante el que suscribe Antonio Marín Cárdenas, de 58 años 
de edad, soltero, propietario, y con domicilio en la plaza de la Iglesia, número 13; el 
cual, requerido por mí para que explique cuanto haya visto y sepa relacionado con la 
destrucción de la iglesia y si es cierto “que estuviera en dicho lugar el vecino de esta 
Villa Antonio Pavón Moreno”, dice: Que la madrugada anterior a la entrada de las 
fuerzas nacionales en esta localidad, “observó mucho bullicio y movimiento en la plaza 
y al poco notó que sacaban los Santos de la Iglesia y los estaban quemando en la Calle”. 
Que el declarante no se atrevió a salir y ni siquiera se asomó por temor a ser “objeto de 
alguna agresión por parte de los Marxistas, y cuando se levantó ya estaba saliendo el sol 
y no quedaba nadie en la plaza, entrando al poco rato las fuerzas Nacionales”. Que, por 
lo tanto, como “no se asomó cuando estaban cometiendo este hecho”, no vio al 
individuo por el que se le pregunta.  
 
     “Ilustrísimo Señor Auditor de Guerra de la 2ª Región”: Una vez instruido el presente 
atestado contra Antonio Pavón Moreno, “queda comprobado” que este individuo 
intervino en la destrucción de la iglesia de esta villa “y colaboró con el Comité 
revolucionario durante la dominación Marxista, prestándole servicios de armas”. Se le 
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han intervenido 600 pesetas “en moneda del Gobierno Marxista” y pasa al campo de 
concentración de Sanlúcar la Mayor a la disposición de V.I. 

 
ooo000ooo 

 
     El día 18 de junio de 1939, en ese campo de concentración, a Antonio Pavón lo 
obligaron a formular lo que llamaban una declaración informativa, y en ella expuso 
entre otras circunstancias: Que era del reemplazo de 1903 e ingresó en la Caja de recluta 
de Osuna, aunque se libró de hacer el servicio militar por ser hijo de padre sexagenario. 
Que éste era albañil de profesión y pertenecía al partido conservador, mientras que sus 
hermanos José, Juan y Pedro eran labradores y pertenecían a la UGT. Que él antes del 
Movimiento no pertenecía a ningún partido político, pero sí a la organización sindical 
de la Unión General de Trabajadores; y que al estallar el Movimiento se encontraba en 
su pueblo, Villanueva de San Juan, donde, durante la dominación roja, se limitó a hacer 
“cuatro guardias”, armado, e ignoraba en qué fecha se formó el comité rojo; asegurando 
que en Villanueva no hubo registros, fusilamientos ni colectivizaciones, pero sí robos y 
saqueos, detenciones, peticiones de dinero e incendios. Que no había pertenecidos a las 
milicias rojas ni estado en ningún frente de guerra, y que se pasó a las líneas nacionales, 
en calidad de presentado forzoso y sin armas, al ser liberada la aldea de El Torno, en la 
provincia de Ciudad Real, sin haber estado detenido en ningún campo de concentración 
o cárcel mientras permaneció en la zona republicana. 
 
     Cuatro días después, el sargento Matías le remitió un informe al presidente de la 
Comisión clasificadora de prisioneros y presentados de Sevilla diciéndole que Antonio 
Pavón Moreno, alias Charola, cuyo hijo fue “el Alcalde Marxista” de Villanueva, 
pertenecía al partido socialista desde antes del Movimiento y durante el dominio rojo en 
la localidad prestó servicios de armas al comité revolucionario; según la vecina María 
Josefa Peláez Torres, ella misma “lo vio sacar el Santo Cristo de la Iglesia” y arrojarlo 
al fuego; y se marchó luego, al ser ocupada la población por las fuerzas nacionales, 
permaneciendo en el campo enemigo hasta la terminación de la guerra, en que regresó 
al pueblo.                                    
 
     Desde la Auditoría de guerra, tras haberse recibido en ella el atestado de la guardia 
civil de Villanueva, se ordenó al alférez provisional de infantería y juez militar número 
24 de Osuna, Francisco Pérez Pina, que tramitara un procedimiento sumarísimo de 
urgencia contra Antonio Pavón. Para lo cual dicho alférez comenzó pidiendo informes 
sobre él a las autoridades locales de su pueblo, a cuyo Ayuntamiento remitió también, 
para que se publicara en el tablón de anuncios, el siguiente  
 

EDICTO 
 

DON FRANCISCO PÉREZ PINA, JUEZ MILITAR DEL PARTIDO JUDICIAL DE 
OSUNA (SEVILLA). 

 
     HAGO SABER: Que habiendo sido nombrado Juez Instructor para la tramitación del 
Procedimiento Sumarísimo de Urgencia número 1802 que se sigue contra Antonio 
Pavón Moreno, por el presente encarezco a todos los vecinos de Villanueva de San Juan 
que tengan que formular cargos contra el referido inculpado, la obligación que tienen de 
hacerlo ante mi Autoridad en el Juzgado Militar que se constituirá en una de las salas 
del Ayuntamiento de esa localidad durante el día 29 del presente mes y año.  
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Osuna, a 15 de septiembre de 1939.-Año de la Victoria. 
 
     El alcalde y jefe de la Falange, Manuel Linero Torres, y el juez municipal, Rafael 
Gómez Barrera, coincidieron en informar al instructor que Pavón pertenecía al partido 
socialista, aunque no fue miembro destacado del mismo “a pesar de ser padre del 
entonces Alcalde del Frente Popular”; en su vida privada era trabajador y buena 
persona, y no había constancia de que actuara en crímenes ni otros hechos delictivos. El 
cabo de la guardia civil, Rafael Repullo Miranda, por su parte, expuso que Antonio 
Pavón, alias Charola, aunque era de filiación socialista, no tenía malos antecedentes ni 
había constancia de su participación en hechos delictivos durante la dominación 
marxista en la localidad.  
 
     El juez militar de Osuna también se desplazó a Villanueva para tomarles declaración 
tanto a Antonio Marín Cárdenas, hombre que con su hermana Rosario regentaba una 
posada en la plaza de la Iglesia; como a María Josefa Peláez Torres, vecina de la calle 
Iglesia Baja cuya madre resultó muerta por disparos el día 28 de agosto de 1936; 
limitándose estas dos personas a ratificarse en el contenido de sus respectivas 
declaraciones hechas ante la guardia civil “contra” Antonio Pavón.  
 
 
 
 
 
     A quien Francisco Pérez Pina procesó por el delito de rebelión militar y el 29 de 
octubre de 1939 interrogó en la prisión provincial de Sevilla; diciéndole el procesado, 
en respuesta a sus preguntas, lo siguiente:  
 
     Yo, en efecto, pertenecía a la UGT y presté servicios con armas; pero sólo hice “dos” 
de estos servicios, y “obligado por el comité”, pues si no los hacía no me “daban 
comida” para mis familiares. En la destrucción de la iglesia no intervine “para nada”, ya 
que “ese día” me encontraba trabajando “en el sitio denominado la Era del Toril”, 
aunque no puedo citar a nadie que estuviese conmigo, pues me hallaba solo. En cuanto a 
mi huida a la zona roja, el motivo fue que, “yendo hacia el pueblo”, me encontré con 
“un grupo bastante numeroso” de gente que huía de él y me “dijeron que el pueblo 
estaba en poder de los moros que mataban a todo el mundo".     
 
     El día 5 de julio de 1940, unos ocho meses después de haberse dado por terminada      
la instrucción del procedimiento sumarísimo de urgencia, éste fue examinado por el 
Consejo de guerra permanente nº 2 de Sevilla. El cual no halló que el procesado hubiese 
cometido ningún hecho constitutivo de delito previsto y sancionado por el Código de 
Justicia Militar, y acordó que fuera puesto en libertad; teniendo en cuanta para ello que 
el hombre era persona de buenos antecedentes y conducta, y que, según los informes de 
las autoridades de su pueblo, no constaba que hubiera tenido participación “en los 
hechos ocurridos en Villanueva de San Juan”. 
 
     Antonio Pavón Moreno, conocido por el apodo de Charola, salió en libertad de la 
cárcel de Sevilla el día 5 de septiembre de 1940.         
  
Fuentes.- ATMTS: PSU nº 1802/39: legajo 3-95. 
               AMVSJ: Legajos 29 y 82. 
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23. JUAN RODRÍGUEZ TORRES 
 

 
Alias Buche. Trabajador del campo, sin instrucción, hijo de Juan y María, nació el 11 de 
julio de 1886, residía en el término municipal de La Puebla de Cazalla y aún permanecía 
soltero cuando huyó de Villanueva el día 11 de septiembre de 1936 en que tropas 
rebeldes contra el Gobierno de España atacaron el pueblo. 
 
     Estuvo residiendo en Alozaina, luego en Málaga y después en Almería, de donde se 
trasladó a Huélago y aquí permaneció hasta el final de la guerra, presentándose entonces 
en el Ayuntamiento de esta localidad granadina, donde le dieron un salvoconducto para 
regresar a su pueblo. En cuyo cuartel de la guardia civil lo ficharon el día 29 de junio de 
1939, haciendo constar, entre otros datos, que antes y después del Movimiento, el cual 
le sorprendió “en Villanueva de San Juan”, pertenecía a la UGT, aunque no ocupó 
ningún cargo directivo, ni votó al Frente Popular ni actuó como apoderado o interventor 
en las elecciones de febrero de 1936, ni fue propagandista y tuvo una actuación buena; 
manifestando el propio interesado que no poseía bienes, ni tampoco sus familiares, en 
ninguna parte. 
 
     A petición del comandante militar de Villanueva, el alcalde y jefe de la Falange, 
Manuel Linero Torres, informó que Juan Rodríguez Torres, alias Buche, con domicilio 
en “calle Pozo, número 24”, había observado buena conducta, sin que constase nada en 
contrario “en esta Alcaldía” ni “en esta Falange”. Mientras que el guardia segundo Juan 
Orellana Gómez, que era quien ejercía accidentalmente el cargo de comandante militar, 
emitió un certificado diciendo también que Juan Rodríguez observó buena conducta y 
no se tenían noticias de que hubiera intervenido en ninguno de los hechos delictivos que 
se cometieron en el pueblo durante la dominación marxista, por lo que no se 
consideraba peligroso y quedaba en libertad bajo su vigilancia.    
 
     No obstante, sobre un año y medio más tarde, desde la capitanía general de la 
segunda región militar y por medio de un telegrama postal de fecha 13 de noviembre de 
1940, se ordenó al teniente de infantería Francisco Rives Moyano que instruyera unas 
diligencias previas en averiguación de la conducta de Rodríguez Torres en la zona 
marxista. Para lo cual el citado teniente pidió informes acerca del mismo a las 
autoridades locales de Villanueva; en tanto que otro instructor sustituto del anterior, el 
capitán de caballería José Fernández Mariscal, instó a que se le tomara declaración al 
propio investigado. 
 
     El comandante del puesto de la guardia civil, Francisco García Domínguez, contó al 
teniente Rives que, según le habían comunicado a él varios vecinos, “uno de ellos 
llamado Cristóbal Moreno Gordillo”, el hombre conocido por el apodo de Buche no era 
mala persona y se ignoraba que hubiera participado en hechos delictivos durante el 
Movimiento o bajo el dominio rojo en la localidad. Manuel Linero, el alcalde, informó 
que el encartado siempre fue trabajador y buena persona, y al iniciarse el alzamiento 
nacional residía con sus hermanos en el término de La Puebla de Cazalla, “donde 
llevaban terrenos en arrendamiento”, y al ser ocupada dicha localidad se vino a 
Villanueva, en la que no se le acusaba de haber tomado parte en hechos delictivos de 
ninguna clase. Por su parte, Rafael Gómez Barrera, el juez municipal, le explicó al 
mismo instructor que a él no le constaba que Juan Rodríguez hubiera intervenido en 
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ninguna clase de hechos delictivos durante el dominio rojo en el pueblo y consideraba 
que era una persona de buenos antecedentes y conducta. 
 
     Por encontrarse residiendo, debido a su trabajo, en el cortijo de la Roza del término 
municipal de La Puebla de Cazalla, a Rodríguez Torres le tomó declaración en este 
pueblo el juez municipal del mismo, Arcadio Raya Ramos, a quien en respuesta a su 
interrogatorio expuso lo siguiente: 
 
     Yo pertenecía a la Unión General de Trabajadores, pero no ocupé cargo alguno en 
“dicho grupo político” ni tampoco lo representé, como interventor o apoderado, en 
ningún colegio electoral. Cuando estalló el glorioso movimiento nacional estaba 
trabajando en unas tierras que tenía arrendadas “en el Cortijo denominado Las Tobalas”, 
y durante el dominio rojo a que estuvo sometida la villa de La Puebla de Cazalla ni me 
desplacé del campo al pueblo ni presté ningún servicio “tanto de armas como de 
policía”; aunque, al entrar las tropas nacionales en La Puebla y ser esta localidad 
liberada, huí “como tantos otros a Villanueva de San Juan”. Aquí estuve “cuatro o cinco 
días”, sin prestar ningún servicio a la causa roja, y después me marché a Alozaina, 
donde permanecí “cinco meses y unos veinte días”, sin realizar tampoco ningún servicio 
“en favor de aquella causa”, sino sólo dedicado “a los trabajos de recolección de 
aceitunas”. Luego, tras la liberación de Málaga por las tropas nacionales, huí a la 
provincia de Granada y en el pueblo de Huélago ya me quedé hasta “la total liberación 
de España”, dedicado  a los trabajos agrícolas y sin hacer “ningún servicio”. Durante mi 
permanencia en la zona republicana no serví en el ejército rojo ni estuve en ningún 
frente de guerra, de manera que no tomé parte alguna en ella. 
      
     La investigación seguida contra Juan Rodríguez Torres se cerró el día 14 de 
septiembre de 1942 cuando, tras un dictamen del auditor de guerra según el cual no se 
había acreditado la comisión de hechos delictivos imputables a ese hombre y sí, en 
cambio, sus buenos antecedentes y conducta, el capitán general de la segunda región 
militar dio por terminadas las diligencias previas sin declaración de responsabilidad. Lo 
que se le notificó al interesado doce días después en el cuartel de la guardia civil de La 
Puebla de Cazalla, donde la notificación la firmó por él un tal Pedro Torres, que era el 
propietario de la finca en la que entonces estaba domiciliado y trabajando: “el Rancho 
de Nuevo Espejo”. 
 
 
Fuentes.- ATMTS: Diligencias previas nº 2011/40: legajo 233-8570. 
               AMVSJ: Legajo 82.  
 

 
 
 

24. FRANCISCO LINERO PAVÓN 
 
 
Alias Ronquete. Hijo de Francisco Linero y Ana Pavón, nacido en el año 1881; 
campesino, con instrucción; de pelo canoso y ojos pardos, moreno, de buena 
constitución, 1´63 de estatura; estaba casado con Dolores Pavón Cárdenas y tenía tres 
hijos.                     
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     Huido en el verano de 1936, estuvo en zona republicana hasta que acabó la guerra y 
entonces se entregó, en el pueblo granadino de Darro, a quienes la habían ganado, 
siendo al poco tiempo obligado a regresar a Villanueva, donde no mucho después de 
llegar fue objeto del siguiente 
     
Atestado instruido contra el marxista Francisco Linero Pavón, presentado en esta 

villa procedente de zona recientemente liberada, para aclarar su actuación con 
respecto al Movimiento, así como su participación en los hechos delictivos 

cometidos en la localidad durante la dominación roja.  
 
Matías Moro Fuentes, sargento de la segunda compañía de la comandancia de la guardia 
civil de Sevilla-Exterior y en la actualidad comandante del puesto de Villanueva de San 
Juan, por el presente atestado hago constar que habiendo regresado a esta localidad 
procedente de zona recientemente liberada el destacado elemento marxista Francisco 
Linero Pavón, sobre el que pesan acusaciones de haber intervenido en el ataque al 
cuartel de la guardia civil de El Saucejo, “donde asesinaron a toda la fuerza”, procedí a 
su detención en el día de hoy 30 de abril de 1939, Año de la Victoria, haciéndome 
acompañar por el guardia segundo de este puesto Juan Orellana Gómez; e interrogado 
convenientemente por el que suscribe para que diga con exactitud el partido político a 
que pertenecía antes de estallar el Movimiento y explique la intervención que en los 
hechos delictivos haya podido tener, especialmente en lo que se refiere al ataque al 
cuartel de la guardia civil de El Saucejo y cómo él “recogió el sable de guardia civil que 
traía en la caballería después de haber sido asesinada la fuerza”, manifiesta que al 
estallar el movimiento nacional pertenecía “a la política de izquierdas”, pero que no 
prestó servicios de ninguna clase en la población y el día del ataque al cuartel de la 
guardia civil de El Saucejo fue al cortijo denominado “Fuente del Viejo” a llevar a su 
familia, regresando por el “Camino de Majadahonda”, y en las proximidades de El 
Saucejo se encontró a un hombre vestido de guardia civil, que era el vecino de esta 
localidad conocido por el apodo de “Caliche”, junto al cual se vino hasta el pueblo, sin 
haber estado en el ataque al cuartel ni entrado en el mismo, siendo “de todo punto 
incierto” que trajera consigo un sable de guardia civil; y luego, al ser ocupada la 
población por los nacionales, se marchó con dirección a Málaga, habiendo permanecido 
en la zona enemiga, sobre todo en Guadalupe y Darro, hasta la terminación de la guerra, 
sin haber intervenido en hechos delictivos de ninguna clase. 
 
     A continuación comparece ante mí don Francisco Moreno Jiménez, persona de 
reconocida solvencia moral, quien, invitado para que exponga cuanto haya visto y sepa 
relacionado con la actuación de su convecino Francisco Linero Pavón durante el 
movimiento nacional, dice que este individuo se encontraba trabajando en el campo al 
estallar el movimiento nacional y se presentó en esta villa, donde su actuación no fue 
muy destacada, si bien se debe resaltar el hecho de que el día del ataque al cuartel de la 
guardia civil de El Saucejo se marchó para dicha población y regresó por la tarde 
trayendo “un sable de la fuerza que habían asesinado” y “acompañado por un tal 
Caliche que venía vestido de guardia civil”; luego, al ser ocupada la población por las 
fuerzas nacionales se marchó al campo enemigo, donde ha permanecido hasta la total 
terminación de la guerra, en que regresó a esta localidad.              
                
     Seguidamente se presenta ante el que suscribe don Francisco Pascual Lebrón, 
propietario, de 49 años de edad, domiciliado en el cortijo de los Agracillares, el cual, 
interpelado por mí en los mismos términos que el compareciente anterior, expone          
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que Francisco Linero Pavón, del que ignora si pertenecía a algún partido político, se 
encontraba trabajando en el término de La Puebla de Cazalla al estallar el Movimiento 
“y se presentó en el Cortijo de Los Agracillares que es propiedad del declarante”, siendo 
visto por éste el día del ataque al cuartel de la guardia civil de El Saucejo cuando 
regresaba de dicho pueblo acompañado de un grupo de unos siete hombres, aunque él 
venía “algo apartado detrás”, y al ver a quien declara “se paró sin decirle una sola 
palabra”, sacó “un sable de guardia civil” y lo extrajo de la vaina con el único propósito 
de que lo viera el declarante; permitiéndose decir unos días después en el cortijo 
Agracillares “que vio perfectamente cuando el apodado Caliche asesinó al último 
guardia que se encontraba herido en el piso alto del edificio”, lo cual indica que el 
individuo en cuestión estuvo en el cuartel. Luego, se marchó al campo enemigo y, tras 
permanecer en él hasta el fin de la guerra, volvió a esta población.  
 
     “Ilustrísimo Señor Auditor de Guerra de la 2ª Región”: Una vez instruido el presente 
atestado, “queda comprobado” que el individuo a que el mismo se refiere “era 
Marxista”, como lo prueba el hecho de haber tomado parte en el ataque al cuartel de la 
guardia civil de El Saucejo, “donde asesinaron al Teniente, al Sargento y a toda la 
fuerza, y además traía un sable de regreso a esta villa”. Se le han intervenido 151 
pesetas en moneda “del Gobierno Marxista” y pasa al campo de concentración de 
Sanlúcar la Mayor a la disposición de V.I.    

 
ooo000ooo 

 
     El día 19 de junio de 1939, en ese campo de concentración, a Francisco Linero lo 
obligaron a formular una denominada declaración informativa, y en ella expuso, entre 
otras circunstancias: Que pertenecía al reemplazo de 1902 e ingresó en la Caja de 
recluta de Osuna, habiendo servido en el regimiento de infantería de Melilla número 2.  
Que antes del 18 de julio de 1936 no pertenecía a ningún partido político ni 
organización sindical y que al estallar el Movimiento se encontraba en su pueblo, 
Villanueva de San Juan, donde no participó en ninguno de los desmanes que se 
cometieron, pues permaneció en su domicilio hasta que huyó a la zona roja, e ignoraba 
en qué fecha se formó el comité rojo o si hubo robos y saqueos, detenciones, 
fusilamientos, peticiones de dinero, colectivizaciones o incendios. Que en la zona 
republicana no ingresó en las milicias rojas, ni perteneció a ninguna brigada, ni 



422 

desempeñó ningún cargo en el ejército rojo, ni recorrió ningún frente, sino que estuvo 
trabajando en la agricultura en el pueblo murciano de Guadalupe, y al ser liberada la 
localidad granadina de Darro se pasó a las líneas nacionales en calidad de presentado 
forzoso y sin llevar consigo ningún material de guerra; no habiendo tampoco estado 
detenido en ningún campo de concentración o cárcel mientras permaneció en el campo 
republicano. 
 
     Tres días después, el sargento Matías Moro le remitió un informe al presidente de la 
Comisión clasificadora de prisioneros y presentados de Sevilla, en el que decía lo 
siguiente: El vecino de Villanueva de San Juan, Francisco Linero Pavón, alias 
Ronquete, pertenecía a la política de izquierdas y durante la dominación marxista en 
esta villa “se le reconoce” el hecho de haber estado en El Saucejo el día en que fue 
atacado el cuartel de la guardia civil, “del que se trajo un sable de infantería”, 
jactándose además “de la facilidad y valentía que había tenido un tal Caliche al asesinar 
a uno de los guardias”; lo que demuestra que estuvo “atacando o presenciando el ataque 
y después entró dentro del cuartel, por cuanto el guardia a que se refiere se llamaba 
Manuel López Domínguez y fue vilmente asesinado después de estar herido en una de 
las habitaciones de la planta alta del edificio, siendo luego arrojado por el balcón al 
patio del cuartel”. El individuo a que se refiere este informe, al ser ocupada la localidad 
por las fuerzas nacionales, se marchó con dirección a la provincia de Málaga y ha 
permanecido en el campo enemigo hasta la terminación de la guerra, en que ha vuelto a 
esta población. 
 
     Desde la Auditoría de guerra, tras haberse recibido en ella el atestado de la guardia 
civil de Villanueva, se ordenó al alférez provisional del regimiento de infantería 
Lepanto número 5 y juez militar número 24 de Osuna, Francisco Pérez Pina, que 
tramitara un procedimiento sumarísimo de urgencia contra Linero Pavón. Para lo cual 
dicho alférez comenzó pidiendo informes sobre él a las autoridades locales del 
municipio, a cuyo Ayuntamiento remitió también, para que se publicara en el tablón de 
anuncios, el siguiente  
 

EDICTO 
 

Don Francisco Pérez Pina, Alférez Instructor del Juzgado Militar nº 24 de Osuna. 
 
     Hago saber: Que habiendo dado comienzo en este Juzgado Militar la tramitación del 
Procedimiento Sumarísimo de Urgencia número 1805 que se sigue contra Francisco 
Linero Pavón, por el presente encarezco a todos los vecinos de Villanueva de San Juan 
que tengan que formular cargos contra el referido inculpado, la obligación que tienen de 
hacerlo ante mi Autoridad en el Juzgado Militar que se constituirá en el Cuartel de la 
Guardia Civil de dicha localidad durante el día 7 y horas de 9 a 13.  

 
En Osuna, a 4 de octubre de 1939.-Año de la Victoria. 

 
    El alcalde y jefe local de FET y de las JONS, Manuel Linero Torres; el cabo de la 
guardia civil, Rafael Repullo Miranda, y el juez municipal, Rafael Gómez Barrera, 
coincidieron en informar al instructor que el hombre a quien apodaban Ronquete era 
socialista, pero residía en el término de La Puebla de Cazalla desde mucho antes de 
iniciarse el glorioso movimiento nacional, y al ser ocupado ese pueblo por las fuerzas 
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nacionales se vino huyendo a Villanueva, donde no había constancia de que interviniera 
en hechos delictivos. 
 
     Con estos informes en su poder, y luego de haberles tomado declaración en 
Villanueva a los falangistas Moreno Jiménez y Pascual Lebrón, quienes se limitaron a 
ratificar lo que ambos habían manifestado contra su convecino en el atestado de la 
guardia civil, el alférez Pérez Pina también pidió información sobre Linero a las 
autoridades locales de La Puebla de Cazalla. Las cuales vinieron a decir que éste 
pertenecía al partido socialista y a la UGT, estuvo a las órdenes de los dirigentes del 
Frente Popular y del comité revolucionario que se formó en ese pueblo durante el 
dominio rojo, siendo también partícipe de las comisiones que se dedicaban “al saqueo y 
recogida de armas de fuego a las personas de derechas” por los caseríos del término 
municipal, comisiones que “cuando terminaban de realizar dicha operación se reunían 
todos sus componentes en una choza” del individuo en cuestión “y allí acordaban lo que 
debía de hacerse al día siguiente”. 
 
     Procesado a continuación por el delito de rebelión militar e interrogado el día 14 de 
diciembre de 1939 por el alférez instructor en la cárcel de Osuna, donde había sido 
recluido el 31 de octubre anterior, Francisco Linero, que entonces tenía 58 años de edad, 
contestó que al iniciarse el movimiento nacional se encontraba en el término de La 
Puebla de Cazalla, donde no pertenecía a ningún partido político ni organización 
sindical, ni había sido apoderado ni interventor en las elecciones de febrero de 1936, y 
durante la dominación marxista no participó en saqueos ni recogida de armas, como 
tampoco intervino en el ataque al cuartel de la guardia civil de El Saucejo, y huyó a 
zona roja “porque huía todo el pueblo”.  
 
 
 
 
 
 
 
      Al día siguiente del interrogatorio de Linero, el juez militar dio por terminada la 
instrucción del procedimiento; pero cuando unos cuatro meses después éste llegó a 
conocimiento del Consejo de guerra permanente número 1 de Sevilla, sus componentes 
acordaron que antes de juzgar al vecino de Villanueva se debía pedir a las autoridades 
locales de La Puebla de Cazalla que dieran los nombres de las personas que les 
facilitaron las noticias para emitir los informes que emitieron, y tomarles declaración a 
dichas personas. Las cuales -dos labradores vecinos de La Puebla, uno ellos natural de 
Villanueva llamado Francisco Román Torres y con domicilio en el cortijo “Cabrera 
Baja”- declararon que ignoraban si el hombre al que conocían por el apodo de Ronquete 
participó personalmente en saqueos “u otros actos cometidos por la horda”, aunque 
sabían que era de ideas izquierdistas y colaboró con los rojos al producirse el 
movimiento nacional, pues albergaba en su choza del campo a los elementos de las 
comisiones que se dedicaban a la recogida de armas, ganado, cereales y otros efectos de 
las fincas del término.  
 
     Hallándose recluido en la prisión provincial de Sevilla, a la que llegó el día 3 de 
marzo de 1940 conducido por la guardia civil desde la cárcel de Osuna, Francisco 
Linero logró que se incorporara a su expediente judicial un documento firmado por 
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Antonio Vargas y José Benítez, en el que estos dos vecinos de Villanueva avalaban al 
recluso porque les constaba “de manera clara y terminante” que éste no intervino en 
asesinatos ni actos delictivos durante el dominio rojo en la localidad. Estando en el 
mismo documento los dos avalistas garantizados a su vez, como personas de solvencia e 
intachable conducta moral y religiosa, así como de arraigado entusiasmo por la causa 
nacional a la que contribuyeron eficazmente “desde los primeros momentos del 
Glorioso Alzamiento”, por el juez municipal, Gómez Barrera; por el cura párroco de la 
iglesia de San Juan Bautista, Manuel Cumbreras Gómez, y por el alcalde y jefe de la 
Falange, Linero Torres. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     En el Consejo de guerra -ordinario- que lo juzgó por la mañana del día 18 de marzo 
de 1941, en el cuartel ocupado por el regimiento mixto de ingenieros número 2, el fiscal 
lo acusó del delito de rebelión militar y pidió que lo condenaran a reclusión perpetua: 
por ser persona de izquierdas y haber actuado en contra del movimiento nacional 
formando parte de las comisiones que en La Puebla de Cazalla se dedicaron a la 
recogida de armas y los saqueos, y por haber intervenido en el asalto al cuartel de la 
guardia civil de El Saucejo “dando detalles de cómo fue asesinado un número estas 
fuerzas por el miliciano Caliche”, aunque no había constancia de su participación 
material en delitos de sangre. La sentencia, sin embargo, declaró como hechos probados 
que el procesado Francisco Linero Pavón, de filiación extremista, al producirse el 
movimiento nacional, actuó en contra del mismo en La Puebla de Cazalla mediante la 
prestación de servicios con armas y recogida de las mismas a las personas de orden de la 
localidad; pero consideró que no estaba suficientemente acreditada la acusación de 
haber participado en el asalto al cuartel de la guardia civil de El Saucejo, puesto que 
“los testigos que le imputan el hecho no son testigos presenciales”. 
 
     El tribunal, cuyo vocal ponente fue el abogado, y presidente del Ateneo de Sevilla, 
Antonio Marra-López y Argamasilla, condenó a Linero como autor de un delito de 
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excitación a la rebelión militar a la pena de 6 años y 1 día de prisión. Pena que quedaría 
extinguida el 30 de abril de 1945, aunque el hombre salió en libertad condicional de la 
cárcel de Sevilla el día 15 de octubre de 1941 y fijó su residencia en la calle Erillas, 
número 25 de Villanueva de San Juan. 
 
 
Fuentes.-ATMTS: PSU nº 1805/39: legajo 228-9565. 
              AMVSJ: Legajos 82 y 232. 
              AHPS: Prisión provincial de Sevilla: legajo 19852. 
              Libro registro de la cárcel de Osuna.  

 
 
 
 

25. FRANCISCO GÓMEZ MARTÍN 
 

 
También conocido como el Niño de Margarita. Trabajador del campo, con instrucción, 
nacido el día 31 de julio de 1891, hijo de José Gómez y Margarita Martín, estaba casado 
con Isabel Macho Castilla y era padre de cinco hijas: Margarita, Isabel, Dolores, Ana y 
María, con todas las cuales vivía en la casa número 24 de la calle Barrio Alto, donde 
también residía su suegra, viuda, María Martín Torres. 
 
     Este hombre permaneció en Villanueva algo más de un mes después de que se 
produjera la insurrección militar contra el Gobierno de España, pero decidió irse con 
toda su familia cuando los falangistas atacaron y se adueñaron del municipio el día 22 
de agosto de 1936. Estuvo en el pueblo malagueño de Coín, luego en Málaga capital y 
después en Almazora, provincia de Castellón de la Plana; yéndose a continuación a 
Ribarroja, en donde le cogió el fin de la guerra y desde cuyo Ayuntamiento, en el que 
hizo acto de presentación en compañía de sus familiares, todos ellos fueron 
pasaportados para su localidad de procedencia mediante un documento firmado el 14 de 
abril de 1939 por el alcalde de esa población valenciana, con el visto bueno del 
comandante militar de la misma, y en el cual se autorizaba a Francisco Gómez Martín, 
de “50” años de edad; Isabel Macho Castilla, de 46; Margarita, Isabel y Dolores Gómez 
Macho, de 20, 18 y 14 años, respectivamente, y a “dos menores de edad” (Ana y María 
Gómez Macho), para que en el plazo de 10 días pudieran trasladarse, con dos fardos de 
ropa y tres maletas, a Villanueva de San Juan. En el Ayuntamiento de Ribarroja también 
les dieron otro documento certificando que los miembros de esta familia carecían de 
bienes de cualquier clase y eran “todos pobres”. 
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     Dos meses y medio más tarde, en el cuartel de la guardia civil del pueblo, le abrieron 
una ficha clasificatoria en la que, entre otros datos, hicieron constar que Francisco 
Gómez Martín antes y después del Movimiento, el cual le sorprendió en Villanueva, era 
de filiación política socialista, pero no votó al Frente Popular ni actuó como interventor 
o apoderado en las elecciones del mes de febrero de 1936, ni fue propagandista y tuvo 
una actuación buena; manifestando el propio interesado que no poseía bienes, ni 
tampoco sus familiares, en ninguna parte. 
 
     A petición del comandante militar de la localidad, el alcalde y jefe de la Falange, 
Manuel Linero Torres, informó que Francisco Gómez Martín, alias el Niño de 
Margarita, había observado buena conducta, sin que constase nada en contrario “en esta 
Alcaldía”, ni “en esta Falange” constara tampoco que hubiese cometido ningún hecho 
delictivo. En tanto que el guardia segundo Juan Orellana Gómez emitió un certificado 
diciendo también que Francisco Gómez observó buena conducta y no se tenían noticias 
de que hubiera intervenido en ninguno de los hechos delictivos que se cometieron 
durante la dominación marxista; por lo que no se consideraba peligroso y quedaba en 
libertad bajo su vigilancia. 
 
     No obstante, sobre unos dieciséis meses después, desde la capitanía general de la 
segunda región militar y por medio de un telegrama postal de fecha 11 de noviembre de 
1940, se ordenó al teniente de infantería Francisco Rives Moyano que instruyera unas 
diligencias previas en averiguación de la conducta de Gómez Martín en la zona 
marxista. Para lo cual el citado teniente pidió informes acerca del mismo tanto al alcalde 
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y jefe de la Falange como al comandante del puesto de la guardia civil de Villanueva, e 
instó también a que se les tomara declaración al propio investigado y a sus convecinos 
José Copete Recio, Rafael Castaño Florido y José Quero González.  
 
     El comandante del puesto de la guardia civil, Francisco García Domínguez, le dijo al 
instructor que, del hombre por cuyo comportamiento pedía información, nadie en 
Villanueva tenía que decir nada “contrario” acerca de su conducta moral y política, ni 
antes ni durante el movimiento nacional. Mientras que el alcalde y jefe local de FET y 
de las JONS, Manuel Linero, explicó al teniente Rives que el encartado siempre había 
sido un individuo honrado, trabajador y buena persona, de conducta moral intachable, 
que perteneció al Centro obrero socialista, aunque no tuvo en el mismo cargo directivo 
alguno, y huyó a zona roja con toda su familia, a pesar de que no participó en crímenes, 
asesinatos, saqueos ni otros hechos delictivos, ni nunca se le vio con armas ni mezclarse 
en actos punibles de ningún orden durante la dominación marxista en la localidad, a la 
que había vuelto a la terminación de la guerra y donde nadie le acusaba o señalaba como 
autor, inductor, cómplice ni partícipe en desmanes ni atropellos de ninguna clase.  
 
     Francisco Gómez, en la declaración que prestó ante el juez municipal, Rafael Gómez 
Barrera, manifestó: Que él perteneció al partido socialista durante “unos dos o tres 
meses”, pero al iniciarse el movimiento nacional no tuvo en el pueblo ninguna 
intervención, pudiendo avalar su conducta y actuación durante el tiempo en que la 
población permaneció “en poder de los rojos” sus convecinos José Quero González, 
Rafael Castaño Florido y José Copete Recio. Que el hecho de haber huido “con los 
marxistas” cuando las fuerzas nacionales ocuparon la localidad “fue debido a que vio 
que todos se marchaban y él hizo lo mismo”, sin que hubiera prestado servicio “en el 
ejército enemigo” ni cometido o visto cometer delito alguno mientras estuvo en la zona 
republicana.    
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     De esos hombres citados por Gómez Martín como testigos de descargo, y a quienes 
también les tomó declaración el juez municipal de Villanueva, los tres -Copete, Castaño 
y Quero- coincidieron en asegurar que Francisco Gómez les merecía buen concepto y 
ninguno de ellos lo había visto ni tenía constancia de que hubiese prestado servicio 
alguno con los rojos ni participado en saqueos, asesinatos, robos u otros hechos 
delictivos durante la dominación roja en la localidad, donde se limitó “únicamente a 
trabajar para ganar de comer para su familia”.  
 
     Una vez terminada la instrucción de las diligencias previas, el auditor de guerra 
dictaminó que procedía poner fin al procedimiento sin declaración de responsabilidad, 
pues lo que resultaba de las actuaciones era que el inculpado Francisco Gómez Martín, 
aunque de filiación socialista y huido a zona roja a la liberación de Villanueva de San 
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Juan, había observado buena conducta y no tuvo actuación alguna ni participó en hechos 
delictivos en la localidad. 
 
     La aprobación del dictamen del auditor por el capitán general de la segunda región 
militar, Miguel Ponte, se la notificaron al interesado el día 11 de marzo de 1942 en la 
comandancia militar de su pueblo. 
 
 
Fuentes.- ATMTS: Diligencias previas nº 1993/40: legajo 221-8119. 
               AMVSJ: Legajos 29 y 82.  

 
 
 
 

26. JOSÉ TORRES CÁRDENAS 
 
 

Alias Ovejilla. Ganadero de profesión, hijo de Fernando y Francisca, nació el 21 de 
septiembre de 1884, estaba casado con Remedios Sánchez Cárdenas y tenía dos hijos, 
Fernando y Bernardo, que vivían con sus padres en la casa número 14 de la calle Puerta 
de Osuna.  
 
     Este hombre fue uno de los muchos vecinos que huyeron de Villanueva de San Juan 
cuando el día 22 de agosto de 1936 los falangistas atacaron el pueblo. Se dirigió a 
Almargen y luego a Villanueva de la Concepción, estando después en Úbeda y Bailén, 
donde una vez acabada la guerra se entregó al ejército que la había ganado. 
 
     Al regresar a su pueblo, la guardia civil lo fichó el 22 de mayo de 1939, haciendo 
constar entre otros datos: Que carecía de filiación política antes y después del 
Movimiento, el cual le sorprendió en la localidad, donde había votado al Frente Popular, 
aunque no fue propagandista; que desde Bailén, en donde se entregó a las fuerzas 
nacionales, éstas lo habían pasaportado para “Dos Hermanas”; y que, según manifestaba 
el propio interesado, poseía “unas cuatro fanegas de tierra” en el término municipal de 
Villanueva. 
 
     Manuel Linero Torres, el alcalde y jefe local de FET y de las JONS, puso en 
conocimiento del comandante militar de la localidad que el vecino José Torres 
Cárdenas, con domicilio en la calle “Pozo” hasta la ocupación del pueblo por las fuerzas 
nacionales, era hombre de conducta “dudosa”, si bien durante el Movimiento no se 
significó en nada ni pertenecía “a sociedades”. En tanto que el guardia civil Juan 
Orellana Gómez dio un certificado diciendo también que Ovejilla observó una conducta 
dudosa, pero que no había pertenecido a ninguna organización política ni sindical y no 
se consideraba peligroso, por lo que quedaba en libertad bajo su vigilancia.    
 
     Sobre un año y medio más tarde, sin embargo, desde la capitanía general de la 2ª 
región militar y por medio de un telegrama postal de fecha 13 de noviembre de 1940, se 
ordenó al teniente de infantería Francisco Rives Moyano, con destino en dicho 
establecimiento, que instruyera unas diligencias previas en averiguación de la conducta 
de José Torres en la zona marxista. Para lo cual el citado teniente pidió informes acerca 
de este hombre al comandante del Puesto de la guardia civil, al alcalde y jefe de la 
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Falange y al juez municipal de Villanueva, solicitando también que se les tomara 
declaración al encartado y a dos testigos cuyos nombres sugirió el propio comandante 
del puesto de la guardia civil, Francisco García Domínguez. Quien expuso al instructor 
que de las informaciones obtenidas de personas de reconocida solvencia, entre las que 
se encontraban Cristóbal Moreno Gordillo y su hijo Francisco Moreno Jiménez, se 
desprendía que el vecino de la localidad José Torres Cárdenas era persona de buena 
conducta y antecedentes, y no había tenido participación alguna durante la dominación 
roja en Villanueva. Manuel Linero, por su parte, afirmó que el hombre apodado Ovejilla 
era de “dudosa conducta moral”, pues “estuvo varias veces procesado por hurto o robo” 
antes del glorioso alzamiento y al iniciarse éste pertenecía al Centro obrero socialista, 
aunque no ocupó ningún cargo directivo ni de representación, y no tomó parte en 
hechos delictivos ni era acusado o señalado por nadie como autor de desmanes o de 
“actividades marxistas” de ningún género. En cuanto al juez municipal, Rafael Gómez 
Barrera, en su informe para el teniente Rives decía del encartado que se trataba de una 
persona de malos antecedentes y conducta pública, pero que a él no le constaba que 
interviniera en hechos delictivos durante el dominio rojo en el municipio. 
 
     El mismo Gómez Barrera interrogó después a José Torres, cuyas respuestas fueron 
las siguientes: Que él de siempre había pertenecido a partidos de derechas, pero que “en 
las últimas elecciones no quiso votar por parte de nadie”. Que estaba en esta villa al 
iniciarse el glorioso movimiento nacional y “se encontraba guardando cabras en el 
monte cuando llegaron los fascistas pegando tiros y por eso se fue hacia el lado 
contrario”; en donde siempre estuvo dedicado a guardar ganado y no sirvió en el ejército 
enemigo ni cometió delitos de ninguna clase.  
 
     El juez de Villanueva también le tomó declaración al industrial Francisco Moreno 
Jiménez y a su padre, el empleado municipal Cristóbal Moreno Gordillo. Manifestando 
el primero de ellos que José Torres, Ovejilla, no le merecía muy buen concepto, aunque 
sabía que durante el Movimiento no participó absolutamente en nada. Mientras que el 
segundo aseguró que ignoraba si el hombre a quien se estaba investigando había 
participado en hechos delictivos durante el dominio rojo en la localidad, como tampoco 
tenía noticias de que se le imputara ningún cargo; al contrario: había oído hablar bien de 
él y le constaba que era buena persona.   
      
     El procedimiento seguido contra José Torres Cárdenas se cerró en marzo de 1942, 
cuando tras un dictamen del Auditor de guerra, según el cual no se había conseguido 
probar que el encartado “a pesar de su mala conducta y antecedentes” hubiera 
participado en hechos delictivos durante el dominio rojo en Villanueva de San Juan, el 
capitán general de Sevilla, Miguel Ponte, dio por terminadas las diligencias previas sin 
declaración de responsabilidad. Lo que se le notificó al interesado en el cuartel de la 
guardia civil de su pueblo el día 25 de ese mismo mes de marzo. 
 
 
Fuentes.- ATMTS: Procedimiento previo nº 2022/40: legajo 78-3638. 
               AMVSJ: Legajos 29 y 82.  
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27. ANTONIO NIETO LINERO 
 
El día 21 de mayo de 1943, en el Juzgado municipal de Villanueva de San Juan, le 
notificaron a este hombre la resolución del capitán general de la 2ª región militar, 
Miguel Ponte y Manso de Zúñiga,  por la que se puso fin, sin declaración de 
responsabilidad, a las diligencias previas que se habían seguido contra él en 
averiguación de su conducta y actuación en la zona marxista. Tal resolución vino a 
aprobar un dictamen previo del auditor de guerra, según el cual Antonio Nieto Linero, 
persona de buena conducta y antecedentes, huyó a zona roja cuando se aproximaron las 
fuerzas nacionales a su pueblo, aunque, como no se había acreditado que participara en 
hechos delictivos durante el dominio rojo, su actuación no era constitutiva de infracción 
punible. 
 
     Antonio Nieto, al que decían Papaluz, nació el 15 de agosto de 1879, fecha en la que 
reinaba en España Alfonso XII y presidía su Gobierno el general Arsenio Martínez 
Campos; estaba casado con Rosario Torres Torres, con la que vivía en la calle Puerta de 
Osuna, número 4, en compañía también de los hijos de ambos: Isabel, Rosario, Antonio 
y Ana Remedios; era jornalero del campo y no sabía leer ni escribir. El día 11 de 
septiembre de 1936, en efecto, huyó de Villanueva  y estuvo, primero en los pueblos de 
Almargen y Coín, luego en Málaga y Almería, después en Barcelona y por último en 
Granada, donde se entregó a las llamadas fuerzas nacionales, que lo condujeron al 
campo de concentración de Caparacena, de cuyo jefe recibió el 14 de mayo de 1939 un 
salvoconducto para regresar a su pueblo. 

 
     Un mes y medio después, en el cuartel de la guardia civil de Villanueva, le abrieron 
una ficha clasificadora, en la que anotaron, entre otros datos, que era hijo de Antonio e 
Isabel, ambos fallecidos; que votó por el Frente Popular y perteneció a la UGT, sin 
ocupar cargo directivo alguno, antes y después del Movimiento, el cual le sorprendió en 
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la localidad, donde su actuación había sido buena y no fue propagandista. Manifestando 
el presentado que no poseía bienes, ni tampoco sus familiares, en ninguna parte. 
 
     Para el comandante militar de la localidad informó el jefe falangista y alcalde, 
Manuel Linero Torres, diciendo que Antonio Nieto observó una conducta buena, “no 
constando en esta Falange” ni en “esta Alcaldía” nada en contrario; en tanto que el 
guardia segundo Juan Orellana Gómez, quien ejercía accidentalmente el cargo de 
comandante militar, también aseguró que la conducta del hombre apodado Papaluz 
había sido buena, y no se tenía noticias de que interviniera en ninguno de los hechos 
delictivos que se cometieron durante la dominación marxista, por lo que no se le 
consideraba peligroso y quedaba en libertad bajo su vigilancia. 
 
     Aunque la orden para tramitar unas diligencias previas contra Antonio Linero la dio 
el capitán general de Sevilla el día 11 de noviembre de 1940, no fue hasta el 1 de marzo 
de 1943 cuando las mismas se practicaron, a instancias del capitán de artillería y juez 
militar eventual número 29 de Sevilla, Joaquín Ibarburen Gordon. Este último día 
dieron sus respectivos informes sobre el encartado, el sargento de la guardia civil, 
Francisco Calle Naranjo, y el nuevo alcalde y jefe local de FET y de las JONS, José 
Quero González; a quien en la misma jornada también se le tomó declaración, al igual 
que al empleado del Ayuntamiento Cristóbal Moreno Gordillo y al propio Nieto Linero. 
 
     Éste, que ya tenía 63 años de edad, reconoció que había pertenecido al Centro obrero 
de Villanueva, pero “no por ideal de ninguna clase, sino para poder trabajar en el 
campo, que es su oficio, porque de lo contrario no hubiera figurado en el censo de 
trabajadores de la Bolsa de Trabajo”; proponiendo como personas de reconocida 
solvencia que podían atestiguar sobre su conducta a los citados Quero González y 
Moreno Gordillo. El primero de los cuales manifestó que no tenía conocimiento de que 
Antonio Nieto, aunque estuvo afiliado al Centro socialista, interviniera en detenciones 
de personas de derechas ni en saqueos ni en ningún otro hecho delictivo antes o después 
del glorioso movimiento nacional y por tanto lo conceptuaba como hombre trabajador y 
honrado. Mientras que Cristóbal Moreno aseguró que ignoraba en absoluto que Antonio 
Nieto Linero hubiera intervenido, ni antes ni después del glorioso movimiento nacional, 
en ningún hecho delictivo; y que, por tanto, lo conceptuaba como buena persona. Estos 
tres hombres prestaron sus declaraciones en el Juzgado municipal de Villanueva, ante el 
nuevo juez y anterior alcalde Manuel Linero Torres, y ante el nuevo secretario -
accidental- y anterior juez Rafael Gómez Barrera. 
 
     En cuanto a los informes, el del sargento de la guardia civil decía que Antonio Nieto 
gozaba de buena reputación en el pueblo tanto en el orden político-social como por su 
conducta moral y material, no dejando tampoco que desear “con respecto a la causa 
Nacional”. Mientras que el de José Quero exponía que el encartado no había 
pertenecido a partidos políticos ni intervenido en hechos delictivos de ninguna clase, 
pudiendo calificarse su conducta en relación al glorioso movimiento nacional como 
indiferente, “pues el hecho de haber huido a zona roja, más bien debe interpretarse 
como temor que los marxistas le infundieran que a simpatizar con ellos”.  
 
     El capitán Ibarburen, tres días después, remitió las diligencias previas a la 
superioridad y ésta decidió lo que ya ha quedó dicho al principio.   
Fuentes.- ATMTS: Procedimiento previo nº 1959/40: legajo 76-3589. 
               AMVSJ: Legajos 29 y 82. 
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28. JUAN MONCAYO TORRES 
 

 
Parrita de apodo. Trabajador del campo, carente de instrucción; pelo rubio, ojos pardos, 
buen color; medía 1´68 de estatura, tenía 33 años de edad al irse de Villanueva en el 
verano de 1936, estaba casado con Consuelo Quero Álvarez y vivía en la calle Fuente 
Alta, número 27, en la misma casa que su suegro Francisco Quero Santos y otros dos 
hijos de éste: Francisco y Manuel Quero Álvarez.  
 
     Cuando muy poco tiempo después de terminada la guerra el huido regresó a su 
pueblo fue objeto del siguiente 
 

Atestado instruido contra el vecino de esta villa y destacado elemento marxista 
Juan Moncayo Torres para esclarecer su conducta e intervención en los sucesos 

ocurridos en ella durante la dominación roja.   
 
Matías Moro Fuentes, sargento de la segunda compañía de la comandancia de la guardia 
civil de Sevilla-Exterior y en la actualidad comandante del puesto de Villanueva de San 
Juan, por el presente atestado hago constar: Que habiendo tenido conocimiento de que 
se había presentado en esta localidad procedente de zona recientemente liberada el 
destacado elemento marxista conocido por Parrita sobre el que pesan graves 
acusaciones de hechos delictivos cometidos durante la dominación roja en esta villa, 
procedí a su detención en el día de hoy 11 de abril de 1939, Año de la Victoria, 
haciéndome acompañar por el guardia segundo de este puesto Juan Orellana Gómez; e 
interrogado después por el que suscribe para que diga con exactitud a qué partido 
político pertenecía y explique los servicios que durante la dominación roja haya 
prestado en esta localidad al comité, así como los saqueos y hurtos de ganado que 
hubiere perpetrado, y todo cuanto pueda informar, manifiesta: Que antes del 
Movimiento pertenecía al partido socialista y en las últimas elecciones votó a la 
candidatura del llamado Frente Popular. Que al producirse el alzamiento nacional se 
constituyó en el pueblo “un Comité que controlaba todos los servicios” y al que él se 
presentó, siendo provisto de una escopeta con la que hizo servicios de guardia en las 
entradas de la población. Que él, “cuando sacaron al Sacerdote de esta Villa al campo”, 
se quedó “en la puerta del Mastrén” y no recuerda si ese día llevaba la escopeta. Que no 
es cierto que hubiera estado saqueando “la casa del Secretario”; y con respecto “a la 
mula de su convecino Emilio Recio Zamudio”, dice que “se la encontró en el Jaral, 
finca de la propiedad del dueño de la caballería”, y que se la llevó con dirección a la 
provincia de Málaga, donde en el pueblo de Álora “se la intervino el Comité”. Niega su 
participación en el ataque al cuartel de la guardia civil de Algámitas y en la muerte del 
guardia Antonio Correa Rueda; y afirma que él, cuando entró la columna marxista en 
esta villa, después de haber estado la misma en poder de la Falange, se encontraba “en 
el Francés”, y se vino al ser ocupada la localidad, pero no intervino en los asesinatos de 
las doce personas de derechas ni en la quema de la iglesia.   
 
     A continuación comparece ante mí don Rafael Recio Zamudio, persona de 
reconocida solvencia moral, de 46 años de edad, labrador de profesión, domiciliado en 
la calle Fuente Alta, número 5; quien, invitado para que explique la conducta y 
actuación del encartado en estas diligencias durante el dominio marxista y todo cuanto 
pueda informar al respecto, manifiesta que Juan Moncayo siempre perteneció a la 
política de izquierdas; figuraba afiliado al  Centro socialista de la localidad y al estallar 
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el movimiento nacional hizo varios servicios de guardia, armado con una escopeta, al 
servicio del comité; también le hurtó una mula a un hermano suyo llamado Emilio 
Recio Zamudio y, según le oyó decir en varias ocasiones al guardia civil, hoy fallecido, 
Antonio Sánchez Toral, “al evacuar la fuerza de la Guardia Civil el Puesto de 
Algámitas”, el individuo en cuestión anduvo buscando a dicho guardia por estos 
alrededores “con el fin de desarmarlo y detenerlo”; marchándose “con los demás 
fugitivos” en dirección a la provincia de Málaga al ser ocupada esta población por las 
fuerzas nacionales y desde entonces hasta la total terminación de la guerra ha 
permanecido en el campo enemigo.                                  
 
     Seguidamente se presenta ante el que suscribe don Francisco Piña Cuevas, también 
persona de reconocida solvencia moral, de 66 años de edad, natural de Algámitas, 
“Peatón Cartero” de profesión y con domicilio en la calle Cilla, número 37; el cual, 
preguntado para que diga si conoce al vecino de esta villa Juan Moncayo Torres y 
exponga a qué partido político pertenecía y cuáles son sus antecedentes con relación al 
movimiento nacional, especialmente durante la dominación marxista en la localidad, 
responde que conoce perfectamente a dicho sujeto, el cual siempre perteneció a la 
política de izquierdas y figuraba afiliado en el Centro socialista de este pueblo; 
poniéndose al servicio del comité que se constituyó en esta población al estallar el 
Movimiento y armado con una escopeta prestó servicios de guardia en las entradas de la 
localidad y cuantos le ordenaba el comité; se llevó también una caballería de su 
convecino Emilio Recio Zamudio, pero no sabía si intervino en saqueos o en “los 
ataques” al cuartel de la guardia civil de Algámitas.                  
 
     “Ilustrísimo Señor Auditor de Guerra”: Una vez instruido el presente atestado contra 
Juan Moncayo Torres, alias Parrita, “queda plenamente comprobado” que este individuo 
durante la dominación marxista prestó toda clase de servicios en esta villa armado con 
una escopeta, como también se llevó una mula de la propiedad del vecino Emilio Recio 
Zamudio, que luego le fue intervenida “en Coín por el Comité Rojo de aquella 
localidad”. Se le han requisado 2.400 pesetas “en moneda del Gobierno Marxista” y 
queda ingresado “en el Arresto Municipal de esta Villa a la disposición de V.I. para la 
resolución que estime procedente”. 

 
ooo000ooo 

 
     Junto con el precedente atestado, el sargento Matías también envió a la Auditoría de 
guerra los informes que a petición suya habían dado sobre Juan Moncayo tanto el 
alcalde y jefe de la Falange, Manuel Linero Torres, como el juez municipal, Rafael 
Gómez Barrera. En cuyo respectivo informe, este último manifestaba que, “según 
referencias”, Parrita era de marcada significación marxista y estuvo prestando servicios 
de armas en el pueblo, aunque aún no le habían llegado noticias al informante de que el 
encartado hubiese actuado en hechos delictivos concretos. En tanto que Manuel Linero 
se excusó por no poder informar de los hechos que él presenciara, puesto que se “tuvo 
que ausentar” de Villanueva “a poco de iniciarse el Movimiento”, pero contó que, según 
le habían informado a él, Moncayo Torres prestó servicios con armas durante la 
dominación marxista en la localidad, si bien nadie le había formulado cargos concretos 
contra dicho individuo.  
  
     Después de tener en su poder el atestado y los informes relativos a Juan Moncayo, el 
auditor de guerra de la segunda región militar ordenó desde Sevilla al alférez 
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provisional de infantería y juez militar número 22 de Osuna, José Martínez Llamas, que 
tramitara un procedimiento sumarísimo de urgencia contra el vecino de Villanueva. Y a 
tales efectos, el citado alférez comenzó pidiendo informes sobre él a las autoridades 
locales de su pueblo. 
 
     Por la guardia civil, el cabo en funciones Francisco Martín Porra informó al juez 
militar de Osuna que el hombre conocido como Parrita pertenecía al partido socialista y 
durante la dominación marxista en Villanueva estuvo prestando servicios a las órdenes 
del comité revolucionario; tomó parte activa en saqueos de casas particulares y del 
cuartel de la guardia civil de la localidad e intervino igualmente con la columna 
marxista en el ataque al cuartel de la guardia civil de Algámitas, así como en otros 
hechos delictivos. Manuel Linero, como alcalde, dio el mismo informe que el guardia 
Martín Porra; pero como jefe de la Falange dijo sobre Moncayo que era marxista 
destacado, que prestó servicios con el comité revolucionario y formó parte de la 
columna que atacó Villanueva, aunque no se había podido concretar en qué hechos 
delictivos participó. Mientras que Gómez Barrera, el juez municipal, acusó a José 
Moncayo de haber estado al servicio del comité revolucionario y de formar parte de la 
columna roja que atacó y ocupó el pueblo, pero aclaró que no se había podido concretar 
si el encartado “tomó o no parte en los crímenes cometidos en ésta”.   
 
     El alférez Martínez Llamas también se desplazó a Villanueva para tomarles 
declaración como testigos de cargos a los labradores José Sánchez Cañistro, Bernabé 
Sánchez Linero y Manuel Linero Torres, falangistas los tres. El primero de ellos expuso 
que conocía personalmente a Moncayo, quien con anterioridad al Movimiento era una 
persona de izquierda, “socialista avanzado” y “algo propagandista”, que en los días del 
glorioso movimiento prestó servicios de armas y, según sabía por el “rumor público”, 
intervino en saqueos a casas particulares, aunque ignoraba si tomó parte en los crímenes 
y demás hechos delictivos cometidos en el pueblo. El segundo de estos individuos 
explicó que Parrita era un socialista destacado antes del Movimiento, que durante el 
mismo estuvo, “juntamente con otro compañero”,  “buscando a un guardia civil para 
matarlo”, como también, cuando fueron a “detener al entonces cura párroco de esta 
villa”, se encontraba “en la puerta de dicho sacerdote con una escopeta” para “hacerle 
fuego en caso de darse a la fuga”; sabiendo, además, por el propio perjudicado, que 
“robó una mula de Emilio Recio Zamudio y que habiéndosele escapado dicho animal 
volvió por ella otra vez”. En cuanto al tercer testigo, cuñado del segundo, aseguró que 
Juan Moncayo era una persona de “regular conducta socialista” antes del Movimiento y 
durante éste estuvo prestando servicios de armas a las órdenes del comité 
revolucionario; formó parte de los grupos que asaltaron y tomaron el cuartel de la 
guardia civil de Algámitas; participó en saqueos; anduvo, junto a “un tal Mochuelo 
(difunto)”, en busca de un guardia civil ya fallecido también, llamado Toral, “para 
asesinarlo”; y, además, “lo vio” cuando estaba haciendo guardia con una escopeta en la 
puerta del “Sr. Cura” el día en que sacaron a éste de su casa. 
 
     El instructor procesó a Moncayo Torres por el delito de rebelión militar y el día 3 de 
abril de 1940 lo interrogó en la cárcel de Sevilla; donde el procesado, que entonces tenía 
37 años de edad y era padre de una hija, respondió a las preguntas del alférez negando 
que hubiese declarado ante la guardia civil de Villanueva  que él “formara un Comité”, 
y asegurando que “no sacó al cura ni saqueó la casa del Secretario”, como tampoco 
intervino en el ataque al cuartel de la guardia civil ni en la muerte de ningún guardia; 
sólo reconoció que hizo guardias, “pero sin armas” y que se llevó la mula, pero “porque 
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se la dio el Comité”; y añadió que podían dar informes de él José Copete Recio y “el 
Joaquinito”.  
 
     A estos dos hombres, industrial el primero y propietario el otro, también les tomó 
declaración el alférez Martínez Llamas. A quien Copete manifestó que el procesado le 
merecía buen concepto, aunque desconocía su filiación política anterior al Movimiento 
y su actuación en los días en que el pueblo estuvo “en poder de la dominación 
marxista”. Mientras que Joaquín Cárdenas Brea, conocido por Joaquinito, de 60 años de 
edad y con domicilio en la calle de la Cruz, número 9, testificó que Juan Moncayo, 
antes del Movimiento era de filiación izquierdista, “aunque buena persona”; pero que 
ignoraba su actuación en los días que Villanueva estuvo en poder de los rojos.  
 
     Una vez terminada la instrucción del procedimiento, el Consejo de guerra -ordinario- 
contra Moncayo se celebró en Sevilla el día 6 de marzo de 1941, empezando a las diez y 
media de la mañana en el cuartel ocupado por el regimiento mixto de ingenieros número 
2; y en su transcurso fue acusado de rebelión militar por el fiscal, que pidió que le 
impusieran una pena de 30 años de reclusión. La sentencia declaró como hechos 
probados que el vecino de Villanueva de San Juan, Juan Moncayo Torres, prestó en su 
pueblo servicios de armas, vigiló a personas de derechas e intervino en saqueos, 
apoderándose “concretamente de una caballería mayor” de Emilio Recio Zamudio; 
participó también en el asalto al cuartel de la guardia civil de Algámitas y formó parte 
de la columna roja que tomó nuevamente el pueblo de Villanueva. El tribunal, cuyo 
vocal ponente fue el juez de primera instancia e instrucción de Osuna, Santos Bozal 
Casado, consideró que tales hechos constituían un delito de auxilio a la rebelión militar, 
en el que concurría la circunstancia agravante de “trascendencia de los hechos en que 
tomó parte el procesado”, y condenó a éste la pena de 20 años de reclusión.         
 
     A Juan Moncayo la sentencia no se la notificaron hasta el día 13 de junio del año 
siguiente, en la cárcel de Sevilla; donde también le comunicaron que quedaba a 
disposición del director general de prisiones para el cumplimiento de su condena, cuya 
duración se extendía hasta el 5 de abril de 1959. Aunque el hombre había muerto el día 
19 de julio de 1941, apenas un mes después de que le notificaran la sentencia, a la edad 
de 38 años. 
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Fuentes.- ATMTS: PSU nº 61704/39: legajo 836-23752. 
               AMVSJ: Legajos 29 y 82.  
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29. CRISTÓBAL MACHO MORENO 
 

 
El Moreno de Rosalía. Carpintero de profesión, con instrucción, hijo de Manuel Macho 
Torres y Dolores Moreno Nieto, nació el día 19 de marzo de 1903, estaba casado con 
Rosario Moreno Nieto y era padre de cuatro hijos: Dolores, Mateo, Ana y Manuel, con 
todos los cuales vivía en la casa número 47 de la calle Cilla.  
 
     Huido de Villanueva el día 22 de agosto de 1936 en que los falangistas atacaron el 
pueblo, se marchó a Almargen, luego a Málaga, después a Castellón de la Plana y 
Barcelona; también estuvo en las localidades de Viladrau, en Gerona; Benasal y 
Vinarós, en Castellón; y Requena, en Valencia, donde a la terminación de la guerra hizo 
acto de presentación ante las nuevas autoridades y el 17 de abril de 1939 le fue expedido 
un salvoconducto por el jefe de la Falange de ese pueblo valenciano para trasladarse a 
Villanueva.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     El día 22 de mayo siguiente, en el cuartel de la guardia civil de su pueblo, a Cristóbal 
Macho Moreno lo ficharon, haciendo constar, entre otros datos, que antes y después del 
Movimiento, el cual le sorprendió en Villanueva, era socialista, pero no desempeñó 
ningún cargo y, aunque votó al Frente Popular, no actuó como interventor o apoderado 
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en las elecciones de febrero de 1936, ni fue propagandista y tuvo una actuación buena; 
manifestando el propio interesado que carecía de bienes al igual que sus familiares. 
 
     A solicitud del comandante militar de la población, el alcalde y jefe de la Falange, 
Manuel Linero Torres, informó que Cristóbal Macho Moreno, alias “El Moreno 
Rosalía”, observó buena conducta y durante el Movimiento no prestó servicios ni se le 
conocían “hechos” de ninguna clase, “habiéndose marchado de susto”. En tanto que el 
guardia civil Juan Orellana Gómez, quien ejercía accidentalmente el cargo de 
comandante militar, certificó que la conducta de Cristóbal Macho había sido buena, sin 
que se hubiera logrado averiguar que participase en ninguno de los hechos delictivos y 
tropelías cometidos durante la dominación marxista; por lo que no se consideraba 
peligroso y quedaba “en esta localidad” bajo su vigilancia. 
 
     No obstante, sobre un año y medio más tarde, desde la capitanía general de la 
segunda región militar y por medio de un telefonema oficial de fecha 11 de noviembre 
de 1940, se ordenó al comandante de artillería Ignacio Romero Osborne, marqués de 
Marchelina, que instruyeran unas diligencias previas en averiguación de la conducta de 
Cristóbal Macho Moreno en la zona marxista. A cuyo objeto, dicho marqués, desde 
Sevilla, pidió informes acerca de este vecino de Villanueva al comandante del puesto de 
la guardia civil y al alcalde del pueblo e instó a que se le tomara declaración al propio 
investigado.    
 
     El guardia civil Francisco García Domínguez respondió diciendo que Macho 
Moreno, según le habían comunicado a él personas de reconocida solvencia entre las 
que se encontraba “Juan Torres”, no tuvo participación alguna en ningún hecho 
contrario al glorioso movimiento nacional durante su permanencia en Villanueva bajo la 
dominación roja. Mientras que Manuel Linero contestó al instructor que el hombre 
apodado el Moreno de Rosalía “perteneció al Centro socialista de esta villa como simple 
afiliado”, aunque nunca tuvo “actividades marxistas de ninguna clase”, pues era 
trabajador, honrado y buena persona, y nadie le acusaba o señalaba como autor de 
desmanes de ninguna clase.  
 
     Rafael Gómez Barrera, el juez municipal, fue quien le tomó declaración a Cristóbal 
Macho, cuyas respuestas fueron las siguientes: Que él pertenecía a la UGT antes del 
Movimiento, pero que desde poco tiempo antes de estallar éste ya “no iba al Centro para 
nada”. Que en la zona roja no prestó servicios en ninguna unidad militar, y estuvo  
residiendo: en Málaga, hasta su ocupación; en Castellón de la Plana, hasta el mes de 
marzo de 1937; en Barcelona, hasta finales de abril del mismo año; en Viladrau, durante 
ocho o diez meses; de nuevo en Castellón de la Plana, “habitando en el Refugio del 
Obispo”, durante unos dos meses; y, por último, en Benasal, donde residía en el 
“Cortijo Trillero”, hasta la terminación de la guerra.    
 
 
 
 
 
 
     Tras darse por acabada la instrucción del procedimiento, el auditor de guerra 
dictaminó que procedía poner fin a las diligencias previas sin declaración de 
responsabilidad, ya que no se había acreditado que Cristóbal Macho Moreno, hombre de 
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buena conducta y sin actividades políticas antes del Movimiento aunque de ideología 
izquierdista, hubiera participado en ninguno de los hechos delictivos cometidos durante 
la dominación roja en Villanueva de San Juan, pueblo en el que estaba bien 
considerado. 
 
     La aprobación del dictamen del auditor por el capitán general de la segunda región 
militar se la notificó al interesado, el día 8 de enero de 1942, el juez municipal de 
Villanueva, Francisco Narváez Torres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuentes.- ATMTS: Diligencias previas nº 1953/40: legajo 26-1302. 
               AMVSJ: Legajos 29 y 82.  
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30. MANUEL MONTILLA RAMÍREZ 
 
 

Apodado el Cubano. Hijo de Manuel Montilla Leal y Florencia Ramírez García, nació 
en Pruna el 13 de mayo de 1896 y se vino a residir a Villanueva sobre el año 1934, en 
compañía de su mujer, María Armario López, y de sus hijos Manuel, Isabel y Antonio, 
todos ellos naturales también de Pruna, menos Isabel que había nacido en Cuba. Albañil 
de profesión, aquí, en Villanueva, donde ya nació su cuarto hijo, José, vivió este hombre 
en la casa número 14 de la calle Barrio Alto. 
 
     A Manuel Montilla Ramírez lo recluyó en la cárcel de Osuna la guardia civil de 
Villanueva de San Juan el día 19 de julio de 1939; y supongo que debido a alguna queja 
suya relacionada con los motivos de su encarcelamiento pudo deberse que el auditor de 
guerra ordenara el 27 de abril del año siguiente al teniente de infantería Rafael de la 
Torre Sánchez, jefe de una denominada Agrupación de Justicia de Osuna, que 
averiguase  las causas de la detención del vecino de Villanueva. Para lo cual este 
teniente pidió informes a las autoridades del pueblo e interrogó al propio detenido. 
 
     El cabo de la guardia civil Rafael Repullo Miranda contestó diciendo que, según la 
información que él había obtenido de su convecino José Sánchez Cañistro, durante su 
permanencia en Villanueva de San Juan, el Cubano se destacó como “una gran figura 
marxista”, pues tomó parte en saqueos y en cuantos desmanes “eran propios de ellos”. 
El jefe local de FET y de las JONS, Manuel Linero Torres, informó que Montilla, alias 
el Cubano, llevaba pocos años residiendo en la localidad cuando se inició el glorioso 
alzamiento nacional, pero que “desde luego” le constaba que era un exaltado 
izquierdista y, según se decía de rumor público no confirmado, “fue uno de los que 
intervinieron en el robo de los cerdos que en terrenos del Cortijo Los Colegiales tenía el 
vecino de ésta José Sánchez Cañistro”. En su condición de alcalde, el mismo Manuel 
Linero se refirió al Cubano como un individuo de filiación izquierdista que, durante su 
permanencia en Villanueva, se sumó a los marxistas mientras la población estuvo en 
poder de ellos, aunque no aparecían “cargos concretos contra él como autor directo de 
hechos delictivos”. 
 
     En respuesta a las preguntas del teniente de la Torre en la cárcel de Osuna el día 21 
de junio de 1940, Manuel Montilla manifestó que llevaba como unos tres años 
residiendo en Villanueva de San Juan cuando estalló el Movimiento, después del cual 
tuvo que afiliarse a la UGT y no se dedicó a otra cosa más que a su trabajo de albañil, 
aunque prestó algunos servicios de guardia ordenados por el comité y armado con una 
escopeta; negando que hubiese intervenido en unión de otros en el robo de los cerdos de 
la finca los Colegiales, a cuyo dueño José Sánchez Cañistro, además, no conocía ni de 
referencias. También aseguró que era incierto que hubiese participado en saqueos y 
otros hechos delictivos, o que se hubiera destacado como “figura marxista”, según le 
acusaban. 
 
     Puestas en conocimiento del auditor de guerra estas actuaciones, de las cuales dedujo 
el teniente de la Torre que no estaba “legalizada la situación procesal” del detenido, se 
ordenó la instrucción de un procedimiento sumarísimo de urgencia contra él y, ya en 
diciembre de 1940, empezó a tramitarlo el comandante de infantería Ildefonso Pacheco 
Quintanilla. Quien les tomó declaración en Osuna a los falangistas José Sánchez 



441 

Cañistro y Juan Sancho Rodríguez, e interrogó al inculpado en la prisión provincial de 
Sevilla. 
 
     Sánchez Cañistro, que había sido el segundo alcalde franquista de Villanueva, le 
contó al comandante Pacheco que su convecino apodado el Cubano, al que tenía por 
buen trabajador, observaba buena conducta con anterioridad al alzamiento nacional, “a 
pesar” de ser de izquierdas; y durante el Movimiento, aunque ignoraba si hizo servicios 
con los rojos o intervino en registros y saqueos, nunca lo vio con armas ni que 
participara en ningún delito, como tampoco había oído decir nada en su contra, salvo el 
“rumor público” de que fue uno de los que se llevaron 28 cerdos que él tenía en una 
finca suya llamada “Rancho de Calleja”, en el término de La Puebla de Cazalla, aunque 
tampoco esto podía asegurarlo ya que no pudo verlo. Lo que sí aclaró este individuo es 
que después recuperó los cerdos, conjeturando que ello ocurrió porque sin duda quienes 
se los llevaron los dejaron sueltos, “probablemente con idea de restituirlos a su 
propietario”. 
 
     Juan Sancho, hombre del campo, de 36 años de edad y con domicilio en la calle 
Barrio Alto, número 31, le dijo al juez instructor que Montilla era hombre trabajador y 
de buena conducta, y suponía que de izquierdas, aunque ignoraba si estaba afiliado a 
algún partido político; que lo había visto en algunas ocasiones durante los días del 
dominio rojo en el pueblo, pero nunca con armas; y que no sabía ni tampoco había oído 
decir nada acerca de que hubiese sido uno de los que se trajeron los cerdos del cortijo de 
José Sánchez Cañistro. 
 

     El interrogatorio a Manuel Montilla, que 
se encontraba en la cárcel de Sevilla desde 
el 6 de mayo de 1941, se produjo el día 2 
de junio siguiente y transcurrió así: 
 
     P.- ¿A qué partido político o sindical 
estuviste afiliado? 
 
     R.- Antes del Movimiento me había 
afiliado a la UGT y a esta organización 
continué perteneciendo durante la guerra. 
 
     P.- ¿A quien votaste en las elecciones de 
febrero de 1936? 

 
     R.- A las izquierdas. 
 
     P.- ¿Dónde te sorprendió el glorioso alzamiento nacional? 
      
     R.- En Villanueva de San Juan, donde vivía por haber ido a hacerle una obra al 
conocido como “El Rubito”. En este pueblo permanecí hasta que entraron las fuerzas 
nacionales, huyendo entonces hacia Málaga. 
 
     P.- ¿Qué actuación tuviste durante la dominación roja en Villanueva? 
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     R.- Me puse a las órdenes del comité e hice dos guardias con armamento. Éste fue el 
único servicio que presté. 
 
     P.- ¿Y no es más cierto que participaste también en la recogida de cerdos que había 
en terrenos del cortijo los Colegiales? 
 
     R.- No, yo no actué en eso. 
 
     P.- ¿Por qué huiste de Villanueva? 
 
     R.- Por miedo; aunque no sabría explicar a qué era debido ese miedo. 
 
     P.- ¿En dónde estuviste y qué hiciste después de huir? 
 
     R.- Al llegar a Málaga, después de varios días y de pasar por distintos pueblos, fui 
tratado como refugiado y tuve por domicilio un convento donde “todos los refugiados” 
pernoctábamos; continuando así hasta que, poco antes de la entrada de las fuerzas 
nacionales en esa capital, me evacuaron para Almería en compañía de mi mujer, tres 
hijos y mi padre, a los que llevaba conmigo. Después de un día de estancia en Almería, 
fui evacuado nuevamente a Ciudad Real y luego a Daimiel, donde estuve un mes como 
refugiado; a continuación me evacuaron otra vez a Castellón de la Plana, de aquí 
seguidamente al pueblo de Villarreal, donde permanecí cinco o seis meses, siempre “en 
plan de refugiado”, y después a Alicante, tras un avance de las fuerzas nacionales. De 
Alicante, donde permanecí un mes y medio y ya estuve dedicado a trabajos particulares, 
fui evacuado de nuevo a Tarazona de la Mancha, en donde al llegar me enrolaron para 
trabajar como albañil en un cuartel, aunque no sabría explicar la forma de mi 
enrolamiento “porque no estaba vestido de Soldado ni pertenecía a Compañía ni nada”. 
Más tarde me llevaron a Albacete y por último a La Roda, donde continué trabajando en 
otro cuartel y me sorprendió la terminación de la guerra. 
 
     P.- ¿Y no es más cierto que donde estuviste trabajando fue en alguna brigada o en 
batallones de fortificación?    
 
     R.- No. 
 
     P.- ¿Tienes testigos que puedan corroborar todas y cada una de tus manifestaciones? 
 
     R.- Sí: Juan el Rubichi y Frasquito Pespuntes.      
 
 
 
 
 
     Por orden del comandante Pacheco, a estos dos hombres, y también a José Sánchez 
Cañistro y Rafael Recio Zamudio, les tomó declaración en Villanueva el juez municipal, 
Rafael Gómez Barrera. A quien el primero de ellos, Juan Castaño Torres, alias el 
Rubichi, un hombre del campo, de 32 años de edad y con domicilio en la calle Cilla, 
número 29, manifestó que Montilla, con el que había tenido algún trato por haber estado 
éste trabajando en casa de sus padres en las faenas de albañilería, le merecía buen 
concepto; pero que ignoraba el partido político a que perteneciera y si fue dirigente o 
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formó parte del comité revolucionario; como también desconocía en absoluto su 
actuación durante los días del dominio rojo en el pueblo, ya que por entonces el 
declarante no se encontraba en la localidad. Francisco Castaño Cárdenas, de 36 años de 
edad, de la misma profesión y con domicilio en la casa número 25 de la misma calle que 
el testigo anterior, aseguró que tenía buen concepto de Manuel Montilla, al que conocía 
porque, algún tiempo antes del Movimiento, estuvo trabajando con él “en reparaciones 
de su casa”; y no sabía ni había oído decir que hubiera intervenido en saqueos, 
detenciones, registros u otros hechos delictivos durante el dominio rojo, desconociendo 
asimismo a qué partido político perteneció o si era dirigente o formó parte del comité 
que en aquellos días se formó en Villanueva. 
 
     Sánchez Cañistro, en esta nueva declaración suya sobre el Cubano, expuso que a éste 
lo conocía sólo de vista y que no tuvo trato alguno con él, pero que podía afirmar que en 
el pueblo no intervino en hechos delictivos de ninguna clase. En cuanto al propietario y 
exalcalde republicano Rafael Recio, declaró que el encartado, con quien había tenido 
poco trato, no le merecía buen concepto; sabía que perteneció “a partidos políticos, 
puesto que frecuentaba mucho la Casa del pueblo”; pero ignoraba si durante los días del 
dominio rojo perteneció al comité revolucionario o a los grupos que llevaban a cabo los 
registros, saqueos y detenciones, desconociendo igualmente si formaba parte de la 
columna que atacó y tomó nuevamente la localidad.  
 
     El día 12 de agosto de 1941, Manuel Montilla salió en libertad provisional de la 
cárcel de Sevilla; y el 10 de octubre siguiente, el capitán general de la 2ª región militar, 
Miguel Ponte, decretó el sobreseimiento provisional de las actuaciones que se habían 
seguido contra él. Actuaciones de las que, según el auditor de guerra, resultaba que el 
encartado era de filiación izquierdista y se marchó a la zona roja, donde, “dada su 
profesión, fue enrolado para trabajar como albañil en un cuartel”, pero sin haberse 
confirmado la acusación de que intervino durante la dominación roja “en robos de 
cerdos recuperados por su dueño”, y sin que constase su participación en actos 
delictivos; por lo no estaba suficientemente probada la comisión de hechos que pudieran 
ser constitutivos de delito.  
 
     La resolución del capitán general se la notificaron a Manuel Montilla Ramírez 
quince días después en Sevilla, adonde el hombre hubo de trasladarse desde Pruna, a 
cuya calle de la Cruz, número 40, se había ido a vivir con su familia. 
 
 
Fuentes.- ATMTS: PSU nº 2292/40, legajo 188-8049. 
               AMVSJ: Legajos 29, 82 y 232. 
 
 
 
 

31. ANTONIO RODRÍGUEZ GORDILLO 
 

 
Conocido como Antonio Navas. Hijo de Diego y Ana, labrador, sin instrucción, nacido 
el día 15 de septiembre de 1881, estaba casado con María Cárdenas Cárdenas y tenía 
una hija de nombre Ana con las cuales vivía en la casa número 30 de la calle Fragua. 
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     Los tres huyeron de Villanueva el día 22 de agosto de 
1936 en que los falangistas atacaron el pueblo. 
Estuvieron en Pizarra, luego en Málaga y después en 
Guadalupe, provincia de Murcia, donde Antonio 
Rodríguez Gordillo trabajó como obrero agrícola en la 
“Estación Pecuaria Regional de Murcia” y también 
como leñador en una explotación forestal que la 
“Jefatura Administrativa Militar Comarcal de Murcia” 
tenía en El Carche, municipio de Jumilla. En cuya 
misma capital de provincia le cogió el final de la guerra 
e hizo acto de presentación en su comandancia militar, 

obteniendo en ella el día 6 de abril de 1939 un salvoconducto para él “y dos más” que 
les permitió regresar a su pueblo.  
 
     Donde un mes y medio después lo ficharon en el cuartel de la guardia civil y en la 
ficha clasificatoria que le abrieron anotaron, entre otros datos, que perteneció al partido 
socialista antes y después del Movimiento, el cual le sorprendió en Villanueva, y había 
votado al Frente Popular, pero que no desempeñó ningún cargo directivo ni actuó como 
interventor o apoderado en las elecciones de febrero de 1936, ni fue propagandista y 
tuvo una actuación buena; manifestando el propio interesado que poseía “una suerte de 
dos fanegas de tierra en las Porqueras”.  
 
     A petición del comandante militar del pueblo, el alcalde y jefe de la Falange, Manuel 
Linero Torres, informó que Antonio Rodríguez Gordillo, alias Antonio Navas, había 
observado buena conducta y durante la dominación roja no cometió hechos punibles, sin 
que en “esta Falange” constase nada en contrario. Mientras que el guardia civil Juan 
Orellana Gómez, quien ejercía accidentalmente el cargo de comandante militar, emitió 
un certificado diciendo también que la conducta de Rodríguez Gordillo fue buena y no 
se tenían noticias de que hubiera intervenido en ninguno de los hechos delictivos que se 
cometieron en la localidad durante el dominio marxista, por lo que no se consideraba 
peligroso y quedaba en libertad bajo su vigilancia.    
 
     Sobre un año y medio más tarde, sin embargo, desde la capitanía general de la 2ª 
región militar y por medio de un telefonema oficial de fecha 7 de noviembre de 1940, se 
ordenó la instrucción de unas diligencias previas en averiguación de la conducta de 
Antonio Rodríguez en la zona marxista. Para lo que, a instancias de un teniente de 
infantería llamado Diego González Fassa, se le tomó declaración a ese hombre el día 7 
de abril de 1941 en el Juzgado municipal de Villanueva.  
 
     Y a las preguntas que le formuló el juez Rafael Gómez Barrera respondió: Que el 
haberse marchado a la zona roja se debió a que “como se fueron todos él hizo lo mismo 
que vio hacer”. Y que durante el tiempo que había permanecido en la zona roja “no tuvo 
otra actuación que la de trabajar”: primero en Murcia, como un mes aproximadamente, 
y luego en Guadalupe adonde lo pasaron y también estuvo trabajando “en las Huertas 
que explotaban en colectividad”.      
 
     Al procedimiento seguido contra este vecino de Villanueva se le puso fin el día 5 de 
febrero de 1942, cuando tras dictaminar el auditor de guerra que de las actuaciones no 
se desprendía la comisión de hechos delictivos imputables a Antonio Rodríguez 
Gordillo y sí por el contrario que éste era un hombre de buenos antecedentes y 
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conducta, el capitán general de Sevilla, Miguel Ponte, dio por terminadas las diligencias 
previas sin declaración de responsabilidad. Lo que se le notificó al interesado el día 8 
del mes siguiente en el Juzgado municipal de su pueblo.  
 

 
 
Fuentes.- ATMTS: Diligencias previas nº 1915/40: legajo 216-7938. 
               AMVSJ: Legajos 29.  

 
 
 
 

32. DIEGO RODRÍGUEZ TORRES 
 
 
Alias Buche. Trabajador del campo, sin instrucción, hijo de Juan y María, nació el 10 de 
mayo de 1890, residía en la “Dehesa del Fontanal”, en el término municipal de La 
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Puebla de Cazalla, y aún permanecía soltero cuando huyó de Villanueva el día 22 de 
agosto de 1936 en que los falangistas atacaron el pueblo. 
 
     Estuvo residiendo en Álora, luego en Almería y después en la localidad granadina de 
Huélago, donde a la terminación de la guerra se presentó en el Ayuntamiento y obtuvo 
un salvoconducto para regresar a su pueblo. En cuyo cuartel de la guardia civil lo 
ficharon el 29 de junio de 1939, haciendo constar, entre otros datos, que antes y después 
del Movimiento, el cual le sorprendió “en Villanueva de San Juan”, pertenecía a la 
UGT, aunque no ocupó ningún cargo directivo, ni votó al Frente Popular ni actuó como 
apoderado o interventor en las elecciones de febrero de 1936, ni fue propagandista y 
tuvo una actuación buena, manifestando el propio interesado que no poseía bienes, ni 
tampoco sus familiares, en ninguna parte. 
 
     A petición del comandante militar de la localidad, el alcalde y jefe de la Falange, 
Manuel Linero Torres, informó que Diego Rodríguez Torres, alias Buche, con domicilio 
en “calle Pozo, número 24”, había observado buena conducta, sin que constase nada en 
contrario “en esta Alcaldía” ni “en esta Falange”. Mientras que el guardia segundo Juan 
Orellana Gómez también certificó que Diego Rodríguez observó buena conducta y no se 
tenían noticias de que hubiera intervenido en ninguno de los hechos delictivos que se 
cometieron en el pueblo durante la dominación marxista, por lo que no se consideraba 
peligroso y quedaba en libertad bajo su vigilancia.    
 
     Sobre un año y medio más tarde, sin embargo, desde la capitanía general de la 
segunda región militar y por medio de un telegrama postal de fecha 13 de noviembre de 
1940, se ordenó al teniente de infantería Francisco Rives Moyano que instruyera unas 
diligencias previas en averiguación de la conducta de Rodríguez Torres en la zona 
marxista. Para lo cual el citado teniente pidió informes acerca del mismo al alcalde y 
jefe de la Falange, así como al comandante del puesto de la guardia civil de Villanueva; 
e instó también, después de recibir tales informes, a que se les tomara declaración a 
Cristóbal Moreno Gordillo y al propio investigado. 
 
     El comandante del puesto de la guardia civil, que se llamaba Francisco García 
Domínguez, contó al instructor que, interrogadas “algunas personas de solvencia moral 
de esta villa”, entre ellas el vecino de la misma Cristóbal Moreno Gordillo, resultaba 
que el hombre conocido por el apodo de Buche no estaba mal conceptuado en la 
localidad y no había tomado parte en los desmanes que en ella cometieron los rojos 
durante el dominio marxista. Por su parte, Manuel Linero, como alcalde, informó que el 
encartado al iniciarse el alzamiento nacional llevaba algunos años residiendo fuera de 
Villanueva en unión de varios hermanos, concretamente “en una explotación agrícola” 
del término de La Puebla de Cazalla, de donde se vinieron a su pueblo cuando estalló el 
Movimiento; y, aunque “uno de sus hermanos era activo marxista”, del individuo en 
cuestión no había “antecedentes” ni era acusado por nadie de haber participado en 
hechos delictivos de ninguna clase. El mismo Linero, en su condición de jefe local de 
FET y de las JONS, le explicó al teniente Rives que, hechas las averiguaciones 
oportunas, resultaba que Diego Rodríguez no cometió hechos delictivos de ninguna 
clase durante la dominación marxista en la localidad, donde no existía cargo alguno 
contra él, pues ninguna persona lo señalaba como autor, cómplice o encubridor de 
desmanes de ningún género.  
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     El empleado del Ayuntamiento Cristóbal Moreno Gordillo declaró ante el juez 
municipal, Rafael Gómez Barrera, que tenía buen concepto del convecino suyo acerca 
del cual se le estaba preguntando, y que ni presenció ni sabía que hubiera tomado parte 
en ninguna clase de hechos delictivos durante la dominación roja en el pueblo. En tanto 
que el propio Diego Rodríguez Torres, en respuesta a las preguntas que le formuló 
también el juez municipal, contestó lo siguiente: Que no había pertenecido a ningún 
partido político y el movimiento nacional le sorprendió en la “Dehesa del Fontanal”, en 
el término de La Puebla de Cazalla. Que se marchó a zona roja “porque vio que casi 
todos se iban”, y hasta la terminación de la guerra había permanecido siempre en 
Huélago, desde donde regresó a Villanueva, sin haber servido en el ejército rojo. Que ni 
en La Puebla de Cazalla ni en Villanueva ni en el pueblo de la zona roja en el que 
estuvo durante la guerra prestó servicios con armas ni ningún otro servicio, “limitándose 
únicamente a trabajar para ganar el sustento”. Y que durante su permanencia en la zona 
roja ni había cometido ni visto cometer delitos comunes ni desmanes de ninguna clase.  
      
     Las diligencias previas seguidas contra Diego Rodríguez se cerraron el día 31 de 
diciembre de 1941 cuando, tras un dictamen del auditor de guerra según el cual lo que 
aparecía en las actuaciones era que este vecino de Villanueva de San Juan huyó a zona 
roja al ser liberada la localidad pero que era persona de buena conducta y no constaba su 
intervención en hechos delictivos, el capitán general de la segunda región militar, 
Miguel Ponte y Manso de Zúñiga, dio por terminado el procedimiento sin declaración 
de responsabilidad. Lo que se le notificó al interesado varios días después en el cuartel 
de la guardia civil de su pueblo. 
 
 
Fuentes.- ATMTS: Diligencias previas nº 2013/40: legajo 210-7567. 
               AMVSJ: Legajos 29 y 82.  
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1. FRANCISCO VARGAS GUERRERO 
 
 

Atestado instruido para depurar la responsabilidad y participación tenida por el 
destacado elemento marxista Francisco Vargas Guerrero en los sucesos 

revolucionarios y actos de atropello cometidos en esta villa durante el dominio de 
los rojos. 

 
Matías Moro Fuentes, cabo de la segunda compañía de la comandancia de la guardia 
civil de Sevilla-Exterior y en la actualidad comandante del puesto de Villanueva de San 
Juan, por el presente atestado hago constar: Que habiendo regresado a esta localidad el 
vecino de la misma y destacado elemento marxista Francisco Vargas Guerrero, quien se 
encontraba refugiado en la provincia de Málaga, procedí a su detención en el día de hoy 
14 de marzo de 1937, haciéndome acompañar por el guardia segundo de este Puesto 
Luis Simal Marcos; e interrogado después convenientemente por el que suscribe para 
que explique su actuación durante el dominio de los rojos en esta localidad, la 
participación que en los actos de atropello cometidos por los mismos pudiera tener y 
cuanto sepa relacionado con ellos, dice llamarse como queda dicho, de 43 años de edad, 
casado, con domicilio en calle de las Peñas; “y sobre el caso que nos ocupa” explica: 
Que al estallar “el movimiento revolucionario” se constituyó en este pueblo “el 
consiguiente Comité, que era el que regía los destinos de la población”. Que ordenado 
por dicho comité el declarante hizo varios servicios armado con una escopeta, pero que 
no sabe nada con respecto a la quema de la iglesia “porque estaba acostado”. Que el 
cuartel de la guardia civil de Villanueva fue asaltado y saqueado por “el Comité”, pero 
que no puede precisar “el personal de esta Villa que fue a atacar el Cuartel de 
Algámitas”. Y que no tiene más que añadir a lo dicho, que es la verdad y en lo que se 
afirma y ratifica. No firmando esta su declaración por carecer de instrucción para ello. 
 
     A continuación comparece ante mí el testigo Andrés Ruiz Raya, de 21 años de edad 
y con domicilio en la calle Iglesia Baja, número 8, quien invitado para que manifieste 
cuanto haya visto o sepa relacionado con la actuación de su convecino Francisco Vargas 
Guerrero, la participación que éste haya podido tener en los sucesos revolucionarios y 
todos los datos que pueda aportar al respecto, dice que este sujeto, al estallar el 
Movimiento, fue uno de los primeros en empuñar las armas “en contra del Ejército 
salvador” y uno de los que más se distinguieron; hacía guardias constantemente en las 
entradas de la población para impedir la salida a las personas de orden y la entrada de 
fuerzas que trataran de conquistar el pueblo; “fue el que cortó las carreteras de El 
Saucejo y Morón de la Frontera en varias alcantarillas” con el fin de evitar que pasaran 
las tropas; estuvo en los saqueos de las casas de las personas de derechas y en la quema 
de la iglesia; y venía formando parte de la columna de rojos que tomó este pueblo y 
asesinó “ese mismo día a doce personas de orden que se quedaron en la localidad al 
evacuarla las fuerzas de Falange”.           
 
     Seguidamente se presenta ante el que suscribe el testigo José Vargas Larqué, de 28 
años de edad, natural de El Saucejo y vecino de Villanueva, con domicilio en la calle 
Fuente Baja, número 8, el cual, interpelado por mí en los mismos términos que el 
anterior, manifiesta sobre su convecino Vargas Guerrero que este individuo fue uno de 
los que primero empuñaron las armas cuando estalló “el movimiento en contra de las 
fuerzas salvadoras”; hizo guardias constantemente armado con una escopeta y “fue el 
que cortó las carreteras de esta Villa a las de Morón y El Saucejo”; estuvo en la quema 
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de la iglesia y formó parte de la columna de rojos que entró en esta localidad después de 
haber estado la misma “en poder de Falange, cuya fuerza no pudo resistir el empuje de 
los rojos” y hubo que evacuar la población; en la que al entrar los marxistas asesinaron a 
doce personas de orden que se habían quedado en ella.   
 
     El cabo instructor del presente atestado y comandante militar de esta villa, con el fin 
de ilustrar a la superioridad para que adopte la resolución que estime procedente, tiene 
el honor de informar: Que de las declaraciones de los testigos se desprende cómo el 
vecino de este pueblo Francisco Vargas Guerrero fue uno de los primeros en empuñar 
las armas en contra del ejército al estallar el movimiento nacional e hizo constantes 
guardias, intervino en la quema de la iglesia y cortó las carreteras, formando parte de la 
columna roja que atacó esta población y asesinó a doce personas de orden. Además de 
que a quien suscribe, “debido al cargo que desempeña en la localidad desde hace doce 
años”, le consta que se trata de un individuo muy peligroso, el cual “siempre hizo alarde 
de sus ideas Marxistas”. Por tales motivos, el referido individuo ha sido ingresado en el 
arresto municipal de esta villa en espera de lo que la superioridad estime oportuno 
resolver.  
 

  ooo000ooo 
 
     El cabo Matías Moro, falangista como su compañero de pareja el guardia Simal 
Marcos, envió el atestado que había instruido contra Francisco Vargas a la secretaría de 
justicia del ejército del sur en Sevilla y desde ella se le remitió a su vez al auditor de 
guerra, quien ordenó que tramitara un procedimiento sumarísimo de urgencia contra el 
vecino de Villanueva al juez de instrucción de Osuna, Santos Bozal Casado, al que los 
insurrectos habían nombrado teniente auditor de segunda honorario, y que, acompañado 
como secretario suyo por el del propio Juzgado de instrucción de Osuna, Ismael Isnardo 
Sangay, se desplazó a Villanueva de San Juan el día 3 de abril de 1937 para interrogar al 
detenido y tomarles declaración a los dos individuos que ya habían declarado contra él 
en el cuartel de la guardia civil de la localidad.  
 
     Francisco Vargas, en respuesta al interrogatorio del instructor, se afirmó y ratificó en 
lo declarado al cabo Matías; y a nuevas preguntas sólo contestó que él no había hecho 
nada, excepto hacer guardias cuando se lo ordenó el comité; “encerrándose –según el 
juez Bozal- en una obstinada negativa a cuantos hechos se le preguntan”. Mientras que 
de los dos testigos de cargo, el zapatero Andrés Ruiz Raya, que estaba afiliado a la 
Falange desde el 16 de diciembre de 1933, agregó a lo ya dicho en el atestado que le 
constaba, por haberlo visto, “que el Francisco Vargas Guerrero iba con una espiocha 
cortando los puentes de las carreteras de Morón y El Saucejo”, y que éste estaba de 
guardia el día en que el declarante “consiguió escaparse, diciéndole a otro individuo que 
si cogía al declarante lo mataría”. En cuanto al otro testigo, el labrador y también 
falangista Vargas Larqué, su declaración al juez de Osuna consistió en asegurar que él 
había visto cómo el encartado hacía guardias constantemente y se metía con las 
personas de orden, de las que se mofaba y a quienes siempre estaba amenazando; y que 
fue el propio Francisco Vargas el que cortó las carreteras, “cuya iniciativa tuvo él 
mismo”.       
 
     Dos días después, el juez Santos Bozal, convencido de que Vargas Guerrero se 
encontraba comprendido “en el Bando declarando el estado de Guerra en todo el 
territorio de esta División Orgánica”, puesto que era un “peligroso extremista que prestó 
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servicios de guardia con armas e inició y practicó el corte de la carretera a Morón y la 
de El Saucejo, intervino en la quema de la Iglesia y formó parte de la columna roja que 
atacó a las fuerzas de Falange que guarnecían el pueblo”; lo declaró procesado como 
autor de un delito de rebelión militar y dio por terminada la instrucción del 
procedimiento, remitiéndolo a la Auditoría de guerra en Sevilla. 
 
     Trasladado por la guardia civil de Villanueva a la cárcel de Osuna, en la que quedó 
ingresado el 15 de abril de 1937, el día 28 siguiente fue conducido a la sala capitular del 
Ayuntamiento de Osuna, donde a las ocho y media de la mañana se constituyó el 
Consejo de guerra permanente de Sevilla que habría de juzgarlo, bajo la presidencia del 
coronel de caballería José Alonso de la Espina y Cuñado. Sin que durante el transcurso 
del juicio nadie le preguntara nada. 
 
     El fiscal, Francisco Fernández Fernández, también acusó al procesado de rebelión 
militar, por su participación material y directa en la ejecución de los hechos; mientras 
que el defensor, un capitán de complemento procedente de la guardia civil llamado 
Miguel García-Loma Borrachina, solicitó del tribunal que pronunciara un fallo “como 
siempre justo pero benévolo”, aunque sin negar que su defendido fuera responsable del 
delito de cuya acusación era objeto. Por su parte, la sentencia del Consejo de guerra, 
redactada por el juez de primera instancia de Lora del Río, Eugenio Fernando Picón 
Martín, consideró probado que Francisco Vargas Guerrero, hombre peligroso y de 
malos antecedentes, huido a Málaga, prestó servicios de guardia con armas e inició y 
llevó a cabo el corte de las carreteras de Morón y El Saucejo, participó en la quema de 
la iglesia y formó parte de la columna que tomó Villanueva de San Juan. Estimando el 
tribunal que tales hechos constituían el delito de rebelión militar del cual era autor 
responsable criminalmente el acusado en quien además concurrían las circunstancias 
agravantes de intervención voluntaria, trascendencia del delito y perversidad, lo 
condenó a la pena de muerte y también declaró su responsabilidad civil en una cuantía 
que habría de ser fijada más adelante. 
 
     Tras obtener la aprobación del auditor de guerra, la sentencia le fue notificada a 
Francisco Vargas el día 12 de mayo de 1937 en la prisión municipal de Villanueva, de 
donde horas después lo sacaron y a las dos de la madrugada del día siguiente lo 
fusilaron en el mismo pueblo. 
 
     Hijo de  Rafael Vargas Rodríguez y Josefa Guerrero Navarro, de 43 años de edad y 
arriero de profesión, estaba casado con María Linero Navarro, de 40 años, era padre de 
dos hijas: Josefa, de 13 años y Rafaela, de 5; y vivía en la casa número 8 de la calle 
Perchel Tercero, o de las Peñas. 
 
     La inscripción de la muerte de este hombre se practicó en el Registro civil de 
Villanueva el mismo día 13 mayo de 1937, a las nueve y veinte de la mañana, en virtud 
de un escrito dirigido al Juzgado por el cabo de la guardia civil del propio pueblo, 
Matías Moro Fuentes, ordenando la inscripción. La cual se llevó a cabo ante el juez 
municipal, Juan Peláez Torres y el secretario, Joaquín Roldán de Castro; figurando en 
ella que el fallecimiento de Francisco Vargas Guerrero se produjo a consecuencia de la 
aplicación del bando de guerra. 
 
 
Fuentes.- ATMTS: Causa nº 5/37: legajo 21-399. 
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               AMVSJ: Legajos 29 y 38. 
               RCVSJ: Libro 34. 
               Libro registro de la cárcel de Osuna. 
 
 

 
 

2. JUAN SÁNCHEZ ARMAYONES 
 
 
Soltero, de 23 años de edad y de profesión albardonero, o talabartero, vivía en la casa 
número 10 de la calle de la Cruz, en compañía de su madre, Francisca Armayones 
Robles y de su hermana Isabel, que tenía 13 años de edad. 
    
     Al lado de su nombre, en el padrón municipal de habitantes de 1936, hay una 
indicación escrita a lápiz de que este joven fue fusilado en La Puebla de Cazalla, al 
igual que su madre; pero, aparte de este dato, no he podido encontrar ningún otro rastro 
documental acerca de la muerte de Juan Sánchez Armayones.  
 
 
Fuentes.- AMVSJ: Legajos 29 y 38. 

 
 
 

3. JOSÉ NARVÁEZ GÓMEZ 
 
 
Conocido simplemente como Pepe Narváez, era el presidente de la “Sociedad de 
Obreros Agricultores y Oficios Varios” de Villanueva; en las elecciones generales del 
día 16 de febrero de 1936 actuó de interventor en la sección 1ª del distrito 1º, por el 
candidato del Frente Popular Ramón González Sicilia; y, según declararían al final de la 
guerra José Pavón González y José Pavón García, formó parte del comité que se 
constituyó en el pueblo al tenerse noticias de que se había producido la sublevación 
militar contra la República. 
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     De 55 años de edad, era hijo de Francisco Narváez y Margarita Gómez González, 
estaba casado con Remedios Verdugo Andujar, tenía cuatro hijas: Margarita, María, 
Isabel y Ana, y vivía en la casa número 28 de la calle Fuente Alta. 
 
     Al lado de su nombre, en el padrón municipal de habitantes de 1936, aparece escrita 
a lápiz la palabra: “Fusilado”; y en un informe que el alcalde José Quero González dio 
para el juez municipal de Villanueva el día 11 de noviembre de 1942 se explicaría que a 
José Narváez Gómez, el cual había formado parte del “Comité socialista” -que era el 
organismo “que disponía en aquellos días de la dominación marxista”- le fue aplicado el 
bando de guerra. 
 
     Otro rastro documental acerca de la muerte de este dirigente obrero se encuentra en 
la relación de los niños huérfanos de Villanueva, fechada el día 11 de enero de 1937 y 
suscrita por el alcalde, José Sánchez Cañistro, y el secretario del Ayuntamiento, 
Ildefonso Plaza Cerezo; relación en la cual figuran como huérfanas de padre, por 
fallecimiento de éste, las niñas Margarita, María, Isabel y Ana Narváez Verdugo, de 13, 
12, 7 y 1 años de edad, respectivamente.  
 
 
Fuentes.- ATMTS: Procedimientos 5669/39 y 5675/39: legajos 498-17441 y 338-13476. 
                AMVSJ: Legajos 24, 29, 51 y 82. 
                ADPS: Legajo 575. 

 
 

 
4. JOSÉ MUÑOZ MESA 

 
 

Información instruida para aclarar la actuación del destacado elemento marxista 
José Muñoz Mesa en los sucesos desarrollados en esta villa. 

 
Matías Moro Fuentes, cabo de la segunda compañía de la comandancia de la guardia 
civil de Sevilla-Exterior y en la actualidad comandante del puesto de Villanueva de San 
Juan, por la presente información hago constar que habiendo regresado a esta localidad 
el destacado y peligroso elemento marxista José Muñoz Mesa que se encontraba 
refugiado en la provincia de Málaga y sobre el cual existen graves acusaciones de su 
participación en los hechos de barbarie cometidos durante la dominación roja en esta 
villa, procedo a su detención en el día de hoy 21 de mayo de 1937, haciéndome 
acompañar por el guardia segundo de este puesto Francisco Rey Calatrava; e 
interrogado convenientemente por su actuación durante la dominación roja en la 
localidad y la participación que hubiera tenido en los actos de barbarie cometidos en 
ella, contesta que él no hizo guardias de ninguna clase y no intervino en la quema de la 
iglesia, ni en saqueos, como tampoco fue a los ataques de los cuarteles de la guardia 
civil de El Saucejo y Algámitas, ni venía en la columna roja. En definitiva: que no 
participó en nada; y, por tanto, responde negativamente a todo lo que se le pregunta. Y 
no firma su declaración por carecer de instrucción para ello. 
 
     A continuación comparece ante mí el testigo Francisco Moreno Jiménez; quien, 
requerido para que cuente lo que haya visto o sepa relacionado con la actuación de su 
convecino José Muñoz Mesa durante el dominio de los rojos en esta villa y la 
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participación que el mismo haya podido tener en los hechos de barbarie cometidos por 
aquellos, dice que este individuo es peligrosísimo y fue uno de los que más se distinguió 
en el pueblo durante la dominación de los rojos, pues al estallar el Movimiento se puso 
al servicio incondicional del comité que se constituyó en esta localidad y empuñó las 
armas para hacer infinidad de servicios como guardias, detenciones y desarmes de 
personas de derechas, ir al campo por ganado para el comité -del que además era asesor 
y persona de absoluta confianza-; también participó activamente en la quema de la 
iglesia y en la violación de puertas y saqueos de las casas de las personas derechas; 
estuvo en los ataques a los cuarteles de la guardia civil de El Saucejo y Algámitas; 
“venía al mando de una sección de Caballería” el día en que los rojos atacaron 
Villanueva y la Falange tuvo que evacuar la población; de manera que se le puede 
considerar como uno de los individuos más culpables de todos los atropellos cometidos 
en el pueblo.  
           
     Seguidamente se presenta ante el que suscribe el testigo Andrés Ruiz Raya; el cual, 
interpelado por mí en los mismos términos que el compareciente anterior, manifiesta 
sobre su convecino José Muñoz Mesa que este sujeto es muy extremista de izquierdas y 
como tal se distinguía desde hacía mucho tiempo, destacándose desde que estalló el 
Movimiento por ser uno de los primeros en empuñar las armas para hacer guardias y 
salir al campo a hurtar ganado para traérselo al comité; también tomó parte activa en la 
quema de la iglesia y en los saqueos de las casas de las personas de derechas; intervino 
en los ataques a los cuarteles de la guardia civil de El Saucejo y Algámitas, y venía en la 
caballería de la columna roja que atacó esta villa y logró apoderarse de ella después de 
haber estado la misma en poder de las fuerzas de la Falange, asesinando ese mismo día 
al entrar en la población a doce personas de orden que no pudieron ser evacuadas; por lo 
que se trata de un individuo muy peligroso. 
 
     El cabo instructor de esta información, con el fin de ilustrar a la superioridad para 
que adopte la resolución que estime procedente, tiene el honor de exponer: Que conozco 
perfectamente al individuo a que se refiere la presente información, como persona 
destacada en la localidad por su izquierdismo; y de los informes que he adquirido de las 
“personas sensatas” del pueblo puedo apreciar que son ciertas las acusaciones que le 
hacen los testigos en sus declaraciones y que se trata de una “persona peligrosísima”. 
Motivos por los cuales queda detenido en el “Arresto Municipal” de esta villa hasta que 
la superioridad disponga lo que considere pertinente. 
 

 ooo000ooo 
 
     Lo que dispuso el auditor de guerra, Francisco Bohórquez Vecina, una vez que tuvo 
en su poder el atestado instruido por el cabo Matías contra Muñoz Mesa, fue 
remitírselo, con la orden de que tramitara una causa por rebelión militar cometida 
durante “el movimiento revolucionario marxista acaecido en el pueblo de Villanueva de 
San Juan”, al secretario letrado del Juzgado de primera instancia de Osuna, Ismael 
Isnardo Sangay, al que los rebeldes habían nombrado juez militar eventual de la misma 
localidad, y que a tales efectos comenzó pidiendo informes sobre el detenido al alcalde 
y al comandante militar de su pueblo, y el siguiente día 12 de junio, acompañado como 
secretario suyo por el falangista y oficial habilitado del mismo Juzgado de primera 
instancia de Osuna, Juan Antonio Galán Molina, se desplazó a Villanueva, sobre las 
diez de la mañana, para tomarles declaración a Francisco Moreno, Andrés Ruiz, Rafael 
Recio Zamudio y al propio José Muñoz. 
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     Éste respondió negativamente a todo cuanto se le preguntó e insistió en que no había 
tenido participación en ninguno de los hechos que se le atribuían. Francisco Moreno y 
Andrés Ruiz aseguraron que todos los hechos imputados a Muñoz Mesa en sus 
respectivas declaraciones ante la guardia civil de Villanueva les constaban de ciencia 
propia por haberlos presenciado, menos el que se refería a su participación en los 
ataques a los cuarteles de la guardia civil de El Saucejo y Algámitas, que lo sabían por 
el “rumor de la gente del pueblo” que así lo afirmaba “con insistencia”. Mientras que 
Rafael Recio declaró que el hombre por quien se le preguntaba era un extremista 
peligroso, aunque no podía dar más detalles de su actuación sino que había hecho 
guardias armado con escopeta.  
 
     De los dos informes pedidos por el juez Isnardo Sangay a las autoridades locales de 
Villanueva sobre Muñoz, el que se dio desde el Ayuntamiento no iba firmado por el 
alcalde, José Sánchez Cañistro, sino por el concejal Manuel Linero Torres, y decía que 
la conducta política y social del vecino en cuestión dejaba bastante que desear, pues 
perteneció a las extremas izquierdas y “desde luego” se marchó con los “rojos 
marxistas”, aunque ignoraba “esta Alcaldía” los hechos que hubiera podido realizar 
dicho vecino durante el movimiento revolucionario. En tanto que, en su informe como 
comandante militar de la localidad, el salmantino Matías Moro Fuentes expuso que el 
hombre encausado pertenecía a la política del Frente Popular y estaba afiliado al Centro 
socialista, habiendo observado una conducta que dejaba mucho que desear, pues tomó 
parte activa y directa en los sucesos desarrollados en la población contra el glorioso 
movimiento nacional.        
 
     Nueve días después, el 21 de junio, el juez militar de Osuna procesó a José Muñoz 
por el delito de rebelión militar porque, a juicio de ese individuo, se había comprobado 
que en Villanueva, a partir del día 18 de julio del año anterior, se inició un movimiento 
revolucionario en íntima relación con el desarrollado en otros lugares del territorio 
nacional por los elementos marxistas, “caracterizándose en la expresada localidad por el 
incendio de su Iglesia, saqueos de casas particulares, asesinatos de personas de orden, 
asaltos a los Cuarteles de la Guardia Civil de los pueblos inmediatos y otros desmanes” 
dirigidos y alentados por individuos de los cuales unos andaban huidos y otros habían 
sido detenidos, como era el caso del procesado, un individuo peligroso por sus ideas 
extremistas, que se distinguió en tales hechos, pues se puso a las órdenes del comité 
rojo, al que asesoraba y de cuya absoluta confianza gozaba; hizo servicios de guardia 
armado con una escopeta; intervino en el robo de ganado y desarme de las personas de 
derechas; participó en la quema de la iglesia; violó y saqueó las casas particulares; atacó 
con otros los cuarteles de la guardia civil de El Saucejo y Algámitas, y mandaba una 
sección de caballería en la columna roja que atacó y tomó Villanueva, matando a su 
entrada en el pueblo a doce personas que no pudieron ser evacuadas, y luego huyó a 
Málaga. 
 
     Remitidas las actuaciones “al Consejo de Guerra Permanente Especial de Urgencia 
de la Plaza de Sevilla”, y trasladado Muñoz a la prisión provincial de la capital -
probablemente el día 4 de julio siguiente-, el presidente de ese tribunal, que era el 
coronel de caballería José Alonso de la Espina y Cuñado, ordenó su convocatoria para 
el día 3 de septiembre de 1937, a las diez en punto de la mañana, en el local de la 
Audiencia territorial sito en la plaza de San Francisco. Donde el fiscal de carrera 
Francisco Fernández Fernández lo acusó de un delito de rebelión militar con agravantes 
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y pidió que lo condenaran a la pena de muerte, mientras el propio vecino de Villanueva 
volvió a negar que hubiera participado en los hechos que se le imputaban.   
 
     La sentencia, redactada por el magistrado titular del Juzgado de instrucción número 1 
de Sevilla, Joaquín Pérez Romero -“habilitado para el ejercicio de funciones jurídico-
militares y para tomar parte en los Consejos de Guerra de carácter especial permanente 
en la Plaza de Sevilla”- declaró lo siguiente: 
 
     “Cuando se llegue a la normalidad y los espíritus se pacifiquen por completo, se 
escribirá la verdadera historia de esta lucha incivil y salvaje que hoy azota a España y 
ensangrienta su suelo por culpa de unas predicaciones, que si ciertamente eran 
venenosas y destructoras de todo principio social, su inconcebible arraigo en España, 
país tradicional por excelencia, no fue debido sino a una nefasta política que se venía 
desarrollando de diez a doce años a esta parte al amparo de una falsa democracia y de 
una más falsa tolerancia o libertad de ideas contraria al derecho natural, manifestadas en 
constantes propagandas de todas clases a ciencia y paciencia de las Autoridades que 
encarnaban el poder público, culminando ese proceso, hasta llegar al caos, a la anarquía 
y al crimen sin paliativos de ninguna clase, al adueñarse del poder el llamado Frente 
Popular que consciente de la gran incultura de la masa del pueblo y aprovechándose 
precisamente de ella, lanzó a sus manadas a la lucha contra el Ejército que estaba 
integrado por lo más florido de sus hijos y lo más sano de los ciudadanos de España, 
dándose el caso inaudito de que antes de que se llegara al choque, los inadaptables al 
imperio de la ley, de la razón y de la justicia desahogaron su furor y su implacable odio 
en personas indefensas a las que no solo cogieron desprevenidas, sino que tuvieron la 
villanía de asesinarlas, antes de que pudieran aprestarse a la defensa, estando 
plasmándose todo lo que ha ocurrido y viene ocurriendo en Villas y Ciudades, a medida 
que se van liberando de la tiranía roja, en folletos que edita el Estado Español y cuya 
sola lectura crispa los nervios más templados y horroriza aun a las personas más 
flemáticas y dueñas de sí, siendo unos pequeños botones de muestra de lo que se viene 
diciendo”, lo ocurrido en Villanueva de San Juan, donde el vecino Juan Muñoz Mesa se 
destacó grandemente al estallar el movimiento revolucionario, hasta el punto de que no 
sólo se circunscribió al pueblo de su residencia sino que “formando parte de columnas a 
caballo” fue al inmediato de El Saucejo y al de Algámitas para atacar el cuartel de la 
guardia civil “y a los Falangistas dueños de El Saucejo, causando innumerables víctimas 
y asesinando a todas las fuerzas de la Guardia Civil que se habían hecho fuerte en el 
referido pueblo de El Saucejo”. 
     
     Tales hechos constituyen el delito de rebelión militar, puesto que José Muñoz Mesa 
tomó parte de una manera directa y en concepto de autor voluntario en la rebelión, y 
contribuyó al desarrollo de ésta y a la perpetración de los hechos vandálicos ya 
expuestos “y que han sido y son asombro del mundo entero”, sin que importe nada el 
que en el sumario no se haya precisado bien si el movimiento estaba o no mandado, 
sostenido o auxiliado por fuerzas del ejército, pues bien público y notorio es que contra 
él iban formando numerosas partidas armadas y, en este caso, “hasta formando 
columnas montadas que atacaba a los pueblos inmediatos con el fin de dominarlos y 
vencerlos”. 
 
     Que, a efectos de las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, es 
de apreciar la máxima agravante de perversidad del delincuente, trascendencia del delito 
y peligrosidad social de su autor, José Muñoz Mesa, que “con instintos tan salvajes y 
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conducta tan desaforada” fue causa de que se cometieran “los crímenes que han llenado 
de luto para siempre” su localidad. Por lo que, además, habida cuenta de los grandes 
daños ocasionados en la rebelión militar que se persigue, también procede exigirle 
responsabilidad civil, ya que ésta “es inherente a la criminal y la sigue como la sombra 
al cuerpo”. 
 
     Semejante sentencia terminó condenando a José Muñoz a la pena de muerte. Pena 
que tras ser aprobada por el auditor de guerra, Bohórquez, le fue comunicada a la 
asesoría jurídica “del Cuartel General del Generalísimo” y éste se dio “por 
ENTERADO” de ella, disponiendo su ejecución “en la forma propuesta”. Notificada la 
resolución al reo en la prisión provincial de Sevilla a las cinco de la mañana del día 5 de 
febrero de 1938, éste fue entregado seguidamente “a los Hermanos de la Santa Paz y 
Caridad”, que “constituyéndose en Capilla” le prestaron “los Auxilios de la Religión”; y 
a las siete de la mañana, en la misma prisión provincial, lo mataron mediante “garrote 
vil”. La llamada diligencia de ejecución la firmaron hasta trece individuos: un hermano 
de la Caridad, el fiscal, el defensor, un cura, un delegado del alcalde y otro del 
gobernador civil de Sevilla, dos médicos, el director y el jefe de servicio de la cárcel, y 
tres “vecinos”. La muerte -“a consecuencia de asfixia por estrangulación”- se inscribió 
en el Registro civil del distrito sevillano de El Salvador. 
 
     Ahí, sin embargo, no acabó todo. Como la condena incluía también la obligación de 
pagar una cantidad indeterminada en “reparación de los cuantiosos daños causados en la 
Rebelión Militar marxista que se persigue y castiga”, aproximadamente unos tres años y 
medio más tarde el tribunal regional de responsabilidades políticas de Sevilla abrió otro 
expediente de depuración contra el condenado. Y aunque ignoro cómo terminó, me 
consta que a la solicitud hecha por el Juzgado instructor de dicho expediente para que el 
Ayuntamiento de Villanueva informase sobre los bienes, relacionados y valorados, que 
tuviese José Muñoz Mesa, así como el número de hijos y edad de éstos, sus ingresos por 
trabajo y otros medios de vida y si sus hijos o su cónyuge tenían bienes propios, el 
alcalde Manuel Linero respondió que Muñoz Mesa había sido “fusilado” en Sevilla, y 
que carecían en absoluto de bienes tanto el “finado” como los familiares que éste dejó a 
su muerte: la esposa, llamada Isabel Sedas Guerrero, y dos hijos (Diego y Francisco), de 
8 y 6 años de edad, respectivamente. 
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     Jornalero del campo, José Muñoz Mesa era hijo de Diego Muñoz Rodríguez y María 
Mesa Durán, había nacido en Morón de la Frontera el día 29 de julio de 1905 y, en 
Villanueva, vivió en la casa número 34 de la calle Rosario. 
 
 
Fuentes.- ATMTS: Causa nº 23/37: legajo 10-153.  
                AMVSJ: Legajos 29 y 82. 
                ADPS: BOP de Sevilla de 9-8-41. 

 
 

 
5. FRANCISCO JIMÉNEZ CÁRDENAS 

 
 
Campesino, de 35 años de edad, hijo de Ana Cárdenas Mármol y Cristóbal Jiménez 
Prieto, alias Pimpín, estaba casado con Susana Torres Torres, de 31 años, y vivía en la 
llamada Huerta Palacio, en compañía de su mujer y los cuatro hijos del matrimonio: 
Cristóbal, José, Francisco y Ana. 
 
     Creo que a este hombre lo apodaban Limones y que a él se refería el falangista 
Francisco Moreno Jiménez cuando, poco después de terminar la guerra, éste aludió a 
que había estado presente en la declaración que hizo un “miliciano rojo”, ya “fallecido”, 
conocido como “Jiménez Cárdenas (a) el Limones”. A quien también debió de referirse 
entonces José Reyes Acejo cuando dijo en una declaración que a él no lo asesinaron ni 
se lo llevaron detenido del cortijo de los Colegiales “gracias a la intervención de uno 
llamado Limones”.  
 
     Al lado de su nombre, en el padrón municipal de habitantes de 1936, aparece escrita 
a lápiz la palabra: “Fusilado”; y, en efecto, del asesinato de este hombre hay constancia 
documental en uno de los libros del Registro civil de Villanueva, donde figura que el 
día 19 de febrero de 1937, ante el juez municipal suplente, Juan Peláez Torres y el 
secretario, José López Valderrama, se procedió a inscribir la defunción de Francisco 
Jiménez Cárdenas, cuyo fallecimiento se había producido ese mismo día a las cuatro de 
la madrugada en el término municipal de la propia localidad a consecuencia de la 
aplicación del bando de guerra, según se decía en una comunicación del comandante 
militar del pueblo, en la que además se ordenaba al Juzgado que practicara la 
inscripción. 
 
 
Fuentes.- ATMTS: Procedimientos 7828/39, 62290/39 y 60319/39: legajos 940-25363, 
444-16192 y 444-16192. 
               AMVSJ: Legajos 29 y 38. 
               RCVSJ: Libro 33. 
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6. MANUEL VERDUGO MARTÍN 
 
 
Conocido como el Yerno de Ovejero. Campesino, de 40 años de edad, natural de El 
Saucejo, residía en Villanueva desde el año 1921 aproximadamente, estaba casado con 
Ana Gallardo Torres, de 36 años de edad y tenía cuatro hijos: Ana, Dolores, Rafael e 
Isabel. Todos ellos vivían en la casa número 56 de la calle Cilla. 
 
        Al lado del nombre de Manuel Verdugo Martín, en el padrón municipal de 
habitantes de 1936, aparece escrita a lápiz la palabra: “Fusilado”; y, aparte de este dato, 
otro rastro documental acerca de la muerte de este hombre se encuentra en la relación de 
los niños huérfanos de Villanueva, fechada el día 11 de enero de 1937 y suscrita por el 
alcalde, José Sánchez Cañistro, y el secretario del Ayuntamiento, Ildefonso Plaza 
Cerezo; relación en la que figuran como huérfanos de padre, por fallecimiento de éste, 
los niños Ana, Dolores, Rafael e Isabel Verdugo Gallardo: de 13, 9, 6 y 2 años, 
respectivamente. 
 
     En uno de los procedimientos tramitados por la jurisdicción militar poco después de 
terminar la guerra, consta una declaración de Diego Guerrero Cerván en la que este 
vecino de Villanueva cuenta que el día del ataque al cuartel de la guardia civil de 
Algámitas él estuvo en el puerto de las Viñas y se encontró allí, entre otros convecinos 
suyos, al conocido como “el Yerno del Ovejero”, que fue uno de los que desde aquel 
sitio salieron armados con escopetas en dirección a la huerta de Juan Prieta, en el 
término municipal del citado pueblo, con el fin de cortar la retirada a los guardias que 
pudieran salir huyendo del cuartel atacado. En el mismo procedimiento figura también 
un informe del sargento de la guardia civil de Villanueva, Matías Moro Fuentes, según 
el cual Manuel Verdugo Martín, alias el Yerno del Ovejero, había “fallecido”. 
 
 
Fuentes.- ATMTS: PSU nº 2172/39: legajo 830-23632.  
               AMVSJ: Legajos 24 y 29. 

 
 
 

 
7. JOSÉ CALDERÓN CÁRDENAS 

 
 

Atestado instruido para depurar la responsabilidad y participación tenida en los 
sucesos revolucionarios por el presentado en esta villa Manuel Torres Martín, 

destacado elemento marxista que se encontraba fugitivo de la misma. 
 
Matías Moro Fuentes, cabo de la segunda compañía de la comandancia de la guardia 
civil de Sevilla-Exterior y en la actualidad comandante del puesto de Villanueva de San 
Juan, por el presente atestado hago constar: Que habiendo regresado a esta localidad el 
destacado y peligroso elemento marxista, vecino de la misma, José Calderón Cárdenas, 
quien se encontraba refugiado en la provincia de Málaga, procedí a su detención en el 
día de hoy 10 de marzo de 1937, haciéndome acompañar por el guardia segundo de este 
puesto Luis Simal Marcos; e interrogado después convenientemente por el que suscribe 
para que explique cuanto haya viso o sepa relacionado con la actuación de los rojos en 
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esta localidad, así como la participación que él haya podido tener tanto en los servicios 
que se organizaron como en el saqueo del cuartel de la guardia civil, en la quema de la 
iglesia y en los asesinatos de las personas de derechas, manifiesta que él hizo las 
guardias que le mandaba el comité, armado con una escopeta de un cañón; pero que, 
cuando atacaron, asaltaron y saquearon el cuartel de Algámitas, no se encontraba ese día 
en Villanueva, porque le habían nombrado servicio “en el Cortijo Puente del Infierno”; 
y tampoco intervino en la quema de la iglesia. No teniendo más que añadir a lo dicho, 
que es la verdad y en lo que se afirma y ratifica, pero sin firmar esta su declaración por 
carecer de instrucción para ello. 
 
     A continuación comparece ante mí el testigo Francisco Martín Gómez, quien, 
requerido para que exponga cuanto haya visto o sepa relacionado con la actuación de 
José Calderón Cárdenas durante el Movimiento y cuantos datos pueda aportar, dice que 
este individuo se destacó durante el dominio de los rojos en la localidad haciendo 
guardias y servicios “permanentes” con una escopeta, al igual que en los saqueos de las 
casas particulares; y, después de haber sido asesinado en El Saucejo el vecino de 
Villanueva Basilio Recio Zamudio, “se presentó en el Cortijo de Vado-Yeso 
preguntando por la esposa de éste para asesinarla también y se llevó por imposición dos 
caballerías, tres albardas, cuatro jáquimas de correa y cuatro sogas, cuyos enseres puso 
al servicio de los rojos”.       
 
     Seguidamente se presenta ante el que suscribe el testigo Andrés Ruiz Raya, el cual, 
interpelado por mí en los mismos términos que el anterior, manifiesta sobre el 
encartado, Calderón Cárdenas, que este individuo, durante el dominio de los rojos en la 
localidad, se dedicó, “perfectamente armado con una escopeta”, a entrar en las casas de 
las personas de derechas, donde “medía el trigo que después era sacado para llevárselo 
el Comité rojo”, a cuyas órdenes prestó constantes servicios, como el de llevarse dos 
caballería “del Cortijo Vado-Yeso”.                            
 
     El cabo instructor del presente atestado y comandante militar de esta villa, con el fin 
de ilustrar a la superioridad para lo que estime procedente resolver, informa: Que de las 
declaraciones de los testigos se desprende que el vecino de este pueblo José Calderón 
Cárdenas intervino con armas en saqueos y robos de ganado de las personas de derechas 
para entregárselos al comité rojo, y anduvo buscando “a la Señora Viuda del vecino de 
esta Villa Basilio Recio Zamudio, que fue asesinado por los Marxistas en El Saucejo, 
para comunicarle que lo habían asesinado y asesinarla a ella, propósitos que no 
consiguió por impedírselo los que le acompañaban, siendo éstos Francisco Cárdenas 
Moncayo y Juan Rodríguez Castilla y otros que no se sabe y que se encuentran todavía 
en el Campo rojo”. Por cuyos motivos dicho individuo ha sido detenido e ingresado en 
el arresto municipal de esta villa en espera de lo que la superioridad resuelva.  
 

ooo000ooo 
 
     El cabo Matías Moro envió el atestado que había instruido contra José Calderón a la 
secretaría de justicia del ejército del sur en Sevilla y desde ella se le remitió a su vez al 
auditor de guerra, quien ordenó que tramitara un procedimiento sumarísimo de urgencia 
contra el vecino de Villanueva al juez de instrucción de Osuna, Santos Bozal Casado, al 
que los rebeldes habían nombrado teniente auditor de segunda honorario, y que, 
acompañado como secretario suyo por el del propio Juzgado de instrucción de Osuna, 
Ismael Isnardo Sangay, se desplazó a Villanueva de San Juan el día 3 de abril de 1937 
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por la tarde para interrogar al detenido y tomarles declaración tanto a los dos individuos 
que ya habían declarado contra él en el cuartel de la guardia civil de la localidad, como 
a la viuda de Basilio Recio Zamudio.  
 
     En respuesta al interrogatorio del instructor, Calderón se afirmó y ratificó en lo 
declarado al cabo Matías; y a nuevas preguntas contestó: Que cuando estalló el 
Movimiento estuvo haciendo guardias en el pueblo armado con una escopeta que le 
facilitó el comité e intervino “en la medición de trigo para llevarlo a la Fábrica de 
harinas de la que se había hecho cargo dicho Comité”. Que en el cortijo “de Badoyeso, 
propiedad de Basilio Recio Zamudio”, quien fue fusilado en El Saucejo “por los rojos”, 
requisó “una caballería y una albarda”, la cuales entregó después en Cañete a un 
convecino suyo llamado Rafael Nieto Gordillo; pero que en el cortijo no vio a la viuda 
de Basilio Recio ni a persona alguna, ni por lo tanto habló con esa señora. Que  tampoco 
tomó parte en el incendio y saqueo de la iglesia, y ni siquiera lo presenció; aunque 
“hablando después con un muchacho llamado José Guerrero Cerván”, el cual se 
encuentra huido, “le dijo éste que él había participado en dicho incendio”. Que “si bien 
es cierto” que lo habían visto “con un hacha por este pueblo”, él no la utilizó “para 
violentar puertas”, sino que “se la llevó al campo para hacer leña”. Que él no había 
estado en Algámitas; y, por lo tanto, era ajeno al asalto del cuartel de la guardia civil de 
ese pueblo. Que después de salir huyendo de Villanueva, la mayor parte del tiempo la 
había pasado en Álora “cogiendo aceitunas, sin prestar allí servicio de Miliciano”, y 
estuvo alojado “en un almacén de hortalizas, alojamiento que le facilitó el dueño de 
dicho almacén”. Respondiendo, por último, al requerimiento del juez de Osuna para que 
designara defensor, que el Consejo de guerra se lo nombrase de oficio. 
 
     De los tres testigos de cargo a quienes les tomó declaración el juez Santos Bozal, el 
joven zapatero y veterano falangista Andrés Ruiz Raya se limitó a ratificar sus propias 
manifestaciones hechas en el atestado; mientras que el industrial Francisco Martín 
Gómez, cuya afiliación a la Falange databa del 1 de diciembre de 1936, además de 
ratificarse en las suyas, añadió que de los hechos cometidos por José Calderón Cárdenas 
se había enterado a través de “la mujer de Basilio Recio Zamudio, llamada Catalina 
González Vargas, así como “por rumores que corrieron por el pueblo, ya que este sujeto 
era uno de los destacados entre los rojos”. Por su parte, la señora González Vargas, 
propietaria, de 32 años de edad, natural de El Saucejo y vecina de Villanueva, con 
domicilio en la calle Iglesia Baja, número 20, le contó al instructor lo siguiente: 
 
     En la tarde del 25 de agosto de 1936, estando yo en el cortijo de Bajoyeso, propiedad 
de mis padres, se presentó José Calderón Cárdenas con otros individuos formando un 
grupo y, desde una habitación donde podía verlos y oírlos, observé “que el Calderón 
cargaba un revólver” y quería a todo trance entrar a verme, no sé con qué intenciones, 
aunque me lo supongo, al tiempo que le escuchaba decir: que Basilio, o sea mi marido, 
“había hecho testamento el día anterior y se lo había dejado todo a ellos (a los rojos) y 
que por lo tanto no tenía más remedio que ver a la viuda para llevarse todo lo que había 
en el cortijo”, debiendo tener las bestias preparadas en el propio cortijo para llevárselas 
ellos. Luego, efectivamente, prepararon las bestias y se llevaron, de momento, “una 
mula aparejada”, y al día siguiente, otra mula y en total “unas treinta caballerías”, 
propiedad de mi padre, “a quien también persiguieron y pudo escapar a campo traviesa 
hasta Osuna”. Al Calderón también le oí decir que a mi marido, Basilio, “ya lo habían 
arreglado”; y observé que se encontraba muy excitado, hasta el punto que los demás le 
sujetaban porque quería entrar a las habitaciones donde yo me encontraba. 
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     Tras declarar la viuda de Basilio Recio, el juez Bozal, advertido de las 
contradicciones existentes entre el testimonio de la mujer y lo dicho por el encartado, 
hizo comparecer a éste ante la testigo y, juntos los dos, los sometió a un careo. Cuyo 
resultado, según el acta donde se consignó, fue que: “La Catalina insiste en sus 
manifestaciones, negándolas su careado, pero insistiendo la Señora en que le reconoce 
perfectamente, y dada la excitación que la presencia del Calderón la produce, hasta el 
extremo de tener que ser asistida, el Señor Juez suspende este acto señalando la 
convicción de ser cierto cuanto la careada manifiesta”, firmando ésta “una vez 
tranquilizada”. 
  
     Dos días después, el juez de Osuna ya estaba convencido de que José Calderón se 
hallaba incurso “en el Bando declarando el estado de Guerra en todo el territorio de esta 
División Orgánica”, puesto que participó con armas en los saqueos y robos de ganado 
de la propiedad de personas de orden para entregarlos al comité rojo, intervino también 
en las guardias armado con una escopeta e intentó apoderarse de la viuda de Basilio 
Recio Zamudio, asesinado en El Saucejo; y por ello lo declaró procesado como autor de 
un delito de rebelión militar, dando por terminada la instrucción del procedimiento, que 
remitió a la Auditoría de guerra en Sevilla. 
 
     Trasladado por la guardia civil de Villanueva a la cárcel de Osuna, en la que quedó 
ingresado el 15 de abril de 1937, el día 28 siguiente fue conducido a la sala capitular del 
Ayuntamiento de Osuna, donde a las ocho y media de la mañana se constituyó el 
Consejo de guerra permanente de Sevilla que habría de juzgarlo, bajo la presidencia del 
coronel de caballería José Alonso de la Espina y Cuñado. Sin que durante el transcurso 
del juicio nadie le preguntara nada. 
 
     El fiscal, Francisco Fernández Fernández, también acusó al procesado de rebelión 
militar, por su participación material y directa en la ejecución de los hechos; mientras 
que el defensor, un capitán de complemento procedente de la guardia civil llamado 
Miguel García-Loma Barrachina, solicitó del tribunal que pronunciara un fallo “como 
siempre justo pero benévolo”, aunque sin negar que su defendido fuera responsable del 
delito de cuya acusación era objeto. Por su parte, la sentencia del Consejo de guerra, 
redactada por el juez de primera instancia de Lora del Río, Eugenio Fernando Picón 
Martín, consideró probado que José Calderón Cárdenas, hombre peligroso y de malos 
antecedentes, huido a Málaga, intervino en saqueos y robo de ganados, intentó 
apoderarse después del asesinato de Basilio Recio de la mujer de éste e hizo 
constantemente guardias armado con una escopeta. Estimando el tribunal que tales 
hechos constituían el delito de rebelión militar del cual era autor responsable 
criminalmente el acusado en quien además concurrían las circunstancias agravantes de 
intervención voluntaria, trascendencia del delito y perversidad, lo condenó a la pena de 
muerte y también declaró su responsabilidad civil en una cuantía que habría de ser 
fijada más adelante. 
 
     Tras obtener la aprobación del auditor de guerra, la sentencia le fue notificada a José 
Calderón el día 12 de mayo de 1937 en la prisión municipal de Villanueva, de donde 
horas después lo sacaron y a las dos de la madrugada del día siguiente lo fusilaron en el 
mismo pueblo. 
 
     Hijo de Francisco Calderón Madrigal y Ana Cárdenas Moncayo, de 26 años de edad 
y jornalero de profesión, estaba casado con Ana González Madrigal, de 22 años, era 
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padre de un hijo muy pequeño: Antonio; y vivía en la casa número 55 de la calle Barrio 
Alto. 
 
     La inscripción de la muerte de este hombre se practicó en el Registro civil de 
Villanueva el mismo día 13 mayo de 1937, a las ocho y cuarto de la mañana, en virtud 
de un escrito dirigido al Juzgado por el cabo de la guardia civil del propio pueblo, 
Matías Moro Fuentes, ordenando que se hiciera la inscripción. La cual se llevó a cabo 
ante el juez municipal suplente, Juan Peláez Torres y el secretario accidental, Joaquín 
Roldán de Castro, siendo testigos de la misma José Gómez Santacruz y Juan Saldaña 
Nieto.  
 
     Como causa del fallecimiento se puso: “Aplicación del Bando de Guerra”. 
 
 
Fuentes.- ATMTS: Causa nº 5/37: legajo 21-399. 
               AMVSJ: Legajos 29, 38 y 64. 
               RCVSJ: Libro 34. 
               Libro registro de la cárcel de Osuna.     

 
 

 
 

8. JUAN BREA LINERO 
 
 
En el libro registro de la cárcel de Osuna aparecen como ingresados en ella el día 29 de 
agosto de 1936, en concepto de detenidos y por orden del comandante militar de ese 
pueblo, dos hombres naturales y vecinos de Villanueva de San Juan. Uno de ellos, 
llamado José Brea “Lineros”, de 47 años de edad, hijo de José y Ana, jornalero de 
profesión, casado y padre de tres hijos, salió de la propia cárcel el día 31 de agosto 
siguiente. El otro, que figura como Juan “Breas Romero”, de 55 años de edad, también 
hijo de José y Ana, “carnicero” de profesión, viudo y sin hijos, fue excarcelado el día 15 
de septiembre del mismo año 1936. 
 
     Creo que estos dos hombres son, en realidad, los hermanos José y Juan Brea Linero, 
quienes en el padrón municipal de habitantes de 1936 aparecen domiciliados en la calle 
Rodríguez de la Borbolla (Fuente Baja): en la casa número 29, José, de 45 años de edad, 
casado con Remedios Linero Torres y padre de Ana, José y Concepción; y en la casa 
número 23, en compañía de su hermana Carmen, Juan, de 53 años de edad, propietario y 
de estado civil viudo.  
 
     Pues bien, en el libro registro del cementerio de Osuna figura que el día 15 de 
septiembre de 1936 se produjo en dicho cementerio la inhumación, en el “Patio tercero. 
Hoyo nº 5”, del citado Juan “Breas Romero”. Cuyo fallecimiento, acaecido ese mismo 
día “a extramuros” de esa población y a consecuencia de “una herida por arma de 
fuego”, consta anotado en el libro de defunciones del Registro civil de Osuna.  
 
Fuentes.- AMVSJ: Legajo 29. 
                Santiago Fernández Fernández: De los datos registrados en los archivos de                         
Osuna. 
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9. DIEGO CAMACHO RECIO 
 
 
Al lado de su nombre, en el padrón municipal de habitantes de 1936, aparece escrita a 
lápiz la palabra: “Fusilado”; pero, aparte de este dato, no he podido encontrar ningún 
otro rastro documental acerca de la muerte de Diego Camacho Recio: hombre del 
campo, de 45 años de edad, casado con Ana Rodríguez Sedas, de 35, y con domicilio en 
la calle Perchel Tercero, número 10. 
 
     En esa misma casa vivían con ellos tres niñas: una hija de Ana, llamada Catalina 
Rodríguez Sedas, de 13 años de edad, y las dos hijas del matrimonio, llamadas Josefa y 
Antonia Camacho Rodríguez, de 4 y 2 años, respectivamente. 
 
  
Fuentes.- AMVSJ: Legajo 29. 
 
 
 
 

10. RAFAEL NIETO GORDILLO 
 

 
Atestado instruido contra el destacado elemento marxista Rafael Nieto Gordillo 

para depurar su actuación durante el dominio de los rojos en esta villa.  
 
Matías Moro Fuentes, cabo de la segunda compañía de la comandancia de la guardia 
civil de Sevilla-Exterior y en la actualidad comandante del puesto de Villanueva de San 
Juan, por el presente atestado hago constar que habiendo regresado a esta localidad el 
vecino de la misma y destacado elemento marxista Rafael Nieto Gordillo, el cual se 
encontraba con los rojos en la provincia de Málaga, procedí a su detención en el día de 
hoy 16 de marzo de 1937, haciéndome acompañar por el guardia segundo de este puesto 
Luis Simal Marcos; e interrogado después convenientemente por el que suscribe para 
que explique su actuación durante el dominio de los rojos en esta villa y la participación 
que en los actos de atropello cometidos por los mismos haya podido tener, responde: 
Que él desde luego tenía una escopeta, pero que no hizo servicios, aunque sí estuvo “en 
la Comisión que fue al Cortijo del vecino de esta villa Pepe Hilario para ver si era cierto 
que habían avisado de unos heridos de Morón”. Que no sabe quien quemó la iglesia ni 
asaltó y saqueó el cuartel de la guardia civil de Villanueva e ignora también quienes 
atacaron el de Algámitas, adonde él fue “dándose un paseo” y sin llevar armas consigo, 
“y se tropezaron” con el guardia civil Juan Arrones Camacho, al que “recogieron unos 
de Algámitas y se lo llevaron”. A continuación el detenido afirma que no tiene nada más 
que decir y se niega a contestar a “todas cuantas otras preguntas se le hacen”.  
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     Seguidamente comparece ante mí el testigo Francisco Martín Gómez, quien, invitado 
a contar cuanto haya visto o sepa relacionado con la actuación del presentado en esta 
localidad Rafael Nieto Gordillo, su posible intervención en los atropellos cometidos por 
los rojos en esta villa y cuantos datos relativos al mismo pueda facilitar, expone que este 
individuo, cuya actuación resultaba peligrosa “para el desenvolvimiento de la vida 
normal de la población”, fue siempre un destacado elemento del marxismo, que al 
obtener el triunfo “el llamado Frente Popular se erigió en Jefecillo del Bloque” y era “el 
que mangoneaba en el Centro”, alentando “al personal que lo componía” para que se 
lanzara a la violencia y cometiera toda clase de atropellos contra las personas y 
propiedades. Al estallar “el Glorioso Movimiento dignificador” fue uno de los primeros 
en empuñar las armas en contra del ejército; lanzó al personal a la calle para que se 
armara; organizó servicios en la población “con armas en la mano” y “una policía 
Montada” de la que él formaba parte “como Cabecilla”, desplazándose por el campo y 
cometiendo toda clase de atropellos, como desarmar “a las personas de orden y de 
derecha para entregar las armas después a los Marxistas”, recordando que uno de los 
cortijos al que llegó de forma violenta fue al del vecino de esta villa José López Ibáñez. 
Además, ordenaba detenciones de personas de derechas, “a las que encerraban en el 
Depósito Municipal de este Villa y las cuales fueron libertadas por las Fuerzas 
salvadoras a su entrada en la población, siendo el declarante uno de los detenidos”; 
dispuso también el asalto y saqueo del cuartel de la guardia civil de esta villa, así como 
la quema de la iglesia; fue con las fuerzas que reunió al ataque del cuartel de la guardia 
civil de Algámitas e intervino en la muerte de los guardias civiles Antonio Correa 
Rueda y Juan Arrones Camacho, “cuyos guardias fueron muertos en la evacuación del 
edificio al empezar éste a derruirse por efectos del bárbaro ataque que se le hizo”. Y, 
por último, formó parte de la columna roja que entró en Villanueva cuando ésta se 
encontraba ya en poder de las fuerzas de la Falange, las cuales se vieron obligadas a 
evacuar la población, mientras que doce personas de orden que se habían quedado en la 
misma fueron asesinadas por los marxistas al entrar en el pueblo. Siendo, por tanto, este 
individuo uno de los responsables de todos los males por que atravesó la población.  
      
     A continuación, se presenta ante el que suscribe el testigo José López Ibáñez, natural 
de Huétor-Tájar, de 49 años de edad y labrador de profesión, domiciliado “en la 
Plazuela del Barrio Alto” de esta villa; el cual, interpelado por mí en los mismos 
términos que el compareciente anterior, contesta sobre su convecino Nieto Gordillo que 
este individuo siempre se distinguió en la localidad como elemento marxista destacado 
y a partir del triunfo “del llamado Frente Popular se erigió en Jefecillo del mismo”, 
alentando al personal para que provocase huelgas, conflictos sociales y perturbaciones 
del orden público. Al estallar el glorioso movimiento nacional fue el primero en 
empuñar las armas; organizó servicios en la población y “una policía Montada” para el 
campo, de la que él formaba parte y con la que llegó un día “a su Cortijo denominado 
Fuente del Camino”, donde ese sujeto lo encañonó con una escopeta que portaba y lo 
maltrató de palabra, exigiéndole entre otras cosas que le entregara cuantas armas 
tuviera, lo cual no pudo conseguir porque el declarante no tenía armas; y después, entre 
“frases groseras y poco recomendables”, le dijo “que por qué había puesto en su Cortijo 
Bandera Blanca, que si era para llamar al Fascio”; organización ésta contra la cual, por 
cierto, profirió duras expresiones. Posteriormente el testigo -que se marchó a Morón 
ante el temor de ser detenido como se lo tenían “pronosticado” los marxistas de 
Villanueva- se enteró por el rumor público de que el sujeto en cuestión también había 
intervenido en la quema de la iglesia y en el saqueo del cuartel de la guardia civil de 
esta localidad, así como en el ataque al cuartel de Algámitas, y que formó parte de la 
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columna roja que entró en Villanueva después de haber estado el pueblo en poder de las 
fuerzas de la Falange.  
 
     Por último, teniendo en mi presencia al también testigo Francisco Moreno Jiménez, 
lo requiero para que manifieste cuanto haya visto o sepa de la actuación del vecino de 
esta villa, Rafael Nieto Gordillo, durante el dominio de los rojos en la localidad y aporte 
cuantos datos pueda “para la buena administración de Justicia”, a lo que responde que 
ese individuo ha sido siempre de ideas muy izquierdistas y un propagandista del 
marxismo, que durante el dominio de los rojos en esta localidad fue uno de los 
dirigentes “que organizó el servicio del pueblo” y luego “una policía montada” que se 
desplazaba por el campo para desarmar a las personas de orden y armar a las izquierdas; 
era “el iniciador” de todos cuantos actos de atropello se cometían, como la quema de la 
iglesia y el asalto y saqueo del cuartel de la guardia civil de esta villa, “yendo en cabeza 
de los que iban a realizarlos”; marchó, con fuerzas que él mismo reunió, al ataque del 
cuartel de Algámitas, donde consiguieron dar muerte a dos guardias civiles, y cuando 
regresó a Villanueva “no se tapaba de decir en plena vía pública que a él le había tocado 
desarmar al Guardia Juan Arrones Camacho”, el cual sería después asesinado. Y, por 
último, formó parte de la columna roja que atacó este pueblo cuando se encontraba en 
poder de la Falange; la cual, no pudiendo resistir el empuje de los atacantes, tuvo que 
evacuar la población, por lo que los rojos entraron en ella y asesinaron a doce personas 
de orden que se habían quedado en la localidad.  
 
     El cabo instructor de este atestado, con el fin de ilustrar a la superioridad para que 
adopte la resolución que estime procedente, tiene el honor de informar: Que de las 
declaraciones dadas por los testigos queda comprobado cómo el vecino de este pueblo 
Rafael Nieto Gordillo fue uno de los dirigentes del mismo durante el dominio rojo y el 
organizador de todos los servicios, así como el que dispuso la quema de la iglesia y el 
asalto y saqueo del cuartel de la guardia civil de esta villa. También reunió a “sus 
fuerzas” y fue a atacar el cuartel de Algámitas, donde consiguieron darles muerte a dos 
guardias civiles, siendo él quien desarmó a uno de ellos; formó parte de la columna roja 
que atacó a este pueblo, en el que asesinaron a doce personas de orden, y terminó por 
marcharse en busca de refugio a la provincia de Málaga cuando las fuerzas nacionales 
se acercaron por segunda vez a Villanueva, adonde se ha presentado ahora. Además, al 
que suscribe, como comandante de este puesto en el que lleva prestando servicios desde 
hace doce años, le consta que se trata de un individuo peligrosísimo, pues siempre se 
destacó por sus ideas izquierdistas y llegó hasta querer imponerse a este instructor, 
como sucedió “en la manifestación autorizada por el Gobierno del Frente Popular para 
el día uno de Mayo último, suspendida después por el entonces Gobernador Civil de la 
Provincia”: que el referido sujeto se impuso y lanzó “al personal a la calle con banderas 
marxistas y en actitud levantisca”, por lo que este cabo se vio precisado a salir también 
a la calle con la fuerza a sus órdenes y disolver la manifestación “por la violencia”, 
valiéndole tal forma de proceder censuras y duros ataques, pese a lo cual se procedió a 
la detención de dicho individuo y a la instrucción del correspondiente atestado que fue 
remitido “a la primera Autoridad Civil”; aunque, como ésta nada resolvió, el individuo 
en cuestión “continuó con más ímpetu” en la dirección de las masas izquierdistas, a las 
que lanzaba con relativa frecuencia a provocar conflictos, desórdenes callejeros y toda 
clase de atropellos. Motivos todos ellos por los que ahora queda ingresado en el arresto 
municipal de esta localidad hasta que la superioridad resuelva lo pertinente.  
 

  ooo000ooo 
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     El cabo Matías Moro envió el atestado que había instruido contra Rafael Nieto a la 
secretaría de justicia del ejército del sur en Sevilla y desde ella se le remitió a su vez al 
auditor de guerra, quien ordenó que tramitara un procedimiento sumarísimo de urgencia 
contra el vecino de Villanueva al juez de instrucción de Osuna, Santos Bozal Casado, al 
que los insurrectos habían nombrado teniente auditor de segunda honorario, y que, 
acompañado como secretario suyo por el del propio Juzgado de instrucción de Osuna, 
Ismael Isnardo Sangay, se desplazó a Villanueva de San Juan en la tarde del día 3 de 
abril de 1937 para interrogar al detenido y tomarles declaración a los tres individuos que 
ya habían declarado contra él en el cuartel de la guardia civil de la localidad.  
 
     Nieto Gordillo, en respuesta al interrogatorio del instructor, contestó que él estuvo 
prestando servicios a las órdenes del comité de Villanueva con una escopeta que le 
entregó dicho comité y, entre los servicios prestados, recordaba “haberse personado en 
el Cortijo Fuente del Camino”; pero que no había tenido ninguna otra intervención, 
“encerrándose -según el juez Bozal- en una obstinada negativa con respecto a todos los 
demás extremos que se le preguntan”. Mientras que al requerimiento del propio juez 
para que designara defensor respondió que fuese “el Consejo de Guerra” el que le 
nombrara uno de oficio. 
 
     De los tres testigos de cargo, Francisco Martín añadió a lo ya dicho en el atestado del 
cabo Matías: Que el detenido, “por su ilustración y su carácter enérgico, era el director 
del movimiento revolucionario de Villanueva, aunque como hombre listo se quedaba 
siempre detrás de la cortina para que no se le pudiera nunca señalar directamente”. Que 
se mostraba siempre altivo y hacía alarde de que todo el mundo le estaba sometido, 
“muy especialmente la Guardia Civil”, de la que se jactaba de “disponer en absoluto y 
anularla cómo y cuándo quisiera”. Y que, en resumidas cuentas, podía decirse de este 
individuo que había sido “el autor por inducción” de todo lo ocurrido en la localidad. En 
cuanto a Francisco Moreno, yerno del anterior, su testimonio fue el siguiente: Rafael 
Nieto Gordillo era un individuo marxista peligrosísimo que ejercía funciones “de 
Policía Secreta de los Rojos” entre los cuales gozaba de prestigio, y cuando el triunfo 
del Frente Popular “se mofaba por la espalda de la Guardia Civil”, a cuyos miembros 
decía que había que hacerlos desaparecer. Fue el iniciador e instigador de la quema de la 
iglesia y el que organizó la caballería roja de este pueblo. Casado y con hijos, a éstos y a 
su mujer los “tiene abandonados porque profesan otras ideas distintas a las suyas”. Él es 
hijo “de familia de capital, pero rojo”, y se aprovechaba “de la posición que su familia 
tenía” para procurar enterarse de todas las cosas referentes a las organizaciones de 
derechas e ir luego a contarlo a los marxistas, que así “estaban en todos los pormenores 
de lo que pensaban hacer los entonces falangistas”. Por último, José López, el tercer 
testigo, añadió a lo que ya tenía declarado a la guardia civil de Villanueva que el 
encartado, cuando llegó a su cortijo, conocido como “el del Camino de la Fuente”, iba 
en compañía de otros individuos, todos ellos armados, pero que era él quien dirigía “la 
partida”, y quien le dijo, encañonándolo con una escopeta, que era un fascista y un 
canalla, que en su casa tenía “un centro fascista donde se reunían los fascistas a media 
noche”, y que entregara las armas que tuviera en su poder, lo que no pudo realizar el 
declarante porque en verdad no tenía armas. 
 
     Tras la declaración de este último testigo, el juez Bozal, advertido de las 
contradicciones existentes entre su testimonio y lo dicho por el acusado, los sometió a 
ambos a un careo. Del que, a juicio del instructor, resultó que López Ibáñez mantuvo 
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una actitud “enérgica y serena”, mientras que la actitud de Rafael Nieto fue de “cinismo 
y abatimiento”.  
 
     Dos días después, el juez de Osuna, convencido de que Nieto se encontraba 
comprendido “en el Bando declarando el Estado de Guerra en todo el territorio de esta 
División Orgánica”, puesto que era un destacado elemento marxista que prestó servicios 
continuados con armas al comité rojo de su pueblo, formó parte “de una sección de 
caballería” que él mismo organizó, como organizó todos los servicios y dispuso el 
asalto y saqueo del cuartel de la guardia civil y la quema de la iglesia; atacó “con sus 
fuerzas” el cuartel de Algámitas “dando muerte a dos Guardias Civiles y desarmando a 
uno de ellos”, y formó parte también de la columna roja que atacó Villanueva de San 
Juan, considerándosele por tanto “como director del Movimiento revolucionario” en 
dicha localidad; lo declaró procesado en concepto de autor de un delito de rebelión 
militar y dio por terminada la instrucción del procedimiento, remitiéndolo a la Auditoría 
de guerra en Sevilla. 
 
     Trasladado por la guardia civil de Villanueva a la cárcel de Osuna, en la que quedó 
ingresado el 15 de abril de 1937, el día 28 siguiente fue conducido a la sala capitular del 
Ayuntamiento de Osuna, donde a las ocho y media de la mañana se constituyó el 
Consejo de guerra permanente de Sevilla que habría de juzgarlo, bajo la presidencia del 
coronel de caballería José Alonso de la Espina y Cuñado. Sin que durante el transcurso 
del juicio nadie le preguntara nada. 
 
     El fiscal, Francisco Fernández Fernández, también acusó al procesado de rebelión 
militar, por su participación material y directa en la ejecución de los hechos; mientras 
que el defensor, un capitán de complemento procedente de la guardia civil llamado 
Miguel García-Loma Barrachina, solicitó del tribunal que pronunciara un fallo “como 
siempre justo pero benévolo”, aunque sin negar que su defendido fuera responsable del 
delito de cuya acusación era objeto. Por su parte, la sentencia del Consejo de guerra, 
redactada por el vocal Eugenio Fernando Picón Martín, que era también el juez de 
primera instancia de Lora del Río, consideró probado que Rafael Nieto Gordillo “formó 
parte de una sección de caballería que organizó él”; dirigió todos los servicios y dispuso 
el asalto y saqueo del cuartel de la guardia civil de Villanueva; atacó “con sus fuerzas” 
el cuartel de Algámitas “dando muerte a dos Guardias Civiles” y formó parte de la 
columna que atacó su propio pueblo, donde se le consideraba como director del 
movimiento revolucionario en la localidad. Estimando el tribunal que tales hechos 
constituían el delito de rebelión militar del cual era autor responsable criminalmente el 
acusado en quien además concurrían las circunstancias agravantes de intervención 
voluntaria, trascendencia del delito y perversidad, lo condenó a la pena de muerte y 
también declaró su responsabilidad civil en una cuantía que habría de ser fijada más 
adelante. 
 
     La sentencia, tras su aprobación por el auditor de guerra, se la comunicaron a Rafael 
Nieto, negándose éste a firmar la notificación, el día 12 de mayo de 1937 en la prisión 
municipal de Villanueva, de donde horas después lo sacaron y a las dos de la madrugada 
del día siguiente la fusilaron en el mismo pueblo. 
 
     Hijo de José Nieto Calderón y María Antonia Gordillo, de 49 años de edad e 
industrial de profesión -tenía un café en la calle Calzada y vivía en la calle de la Cilla-, 
Rafael Nieto había actuado como interventor del Frente Popular, en la sección 2ª del 
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distrito 2º, el día de las elecciones generales del mes de febrero de 1936, y dejó seis 
hijos de su matrimonio con Elvira Ramos Reyes, que era unos dos años más joven que 
él. Un hermano suyo, Manuel Nieto Gordillo, había sido concejal durante la República. 
 
     La inscripción de la muerte de este hombre se practicó en el Registro civil de 
Villanueva el mismo día 13 mayo de 1937, a las diez y media de la mañana, en virtud 
de un oficio que entregó personalmente en el Juzgado el comandante militar de la 
localidad, Matías Moro Fuentes, ordenando que se hiciera la inscripción. La cual se 
llevó a cabo ante el juez municipal, Juan Peláez Torres y el secretario, Joaquín Roldán 
de Castro, siendo testigos de la misma José Gómez Santacruz y Juan Saldaña Nieto.  
 
     Como causa del fallecimiento se puso: “Aplicación del Bando de Guerra”. 
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Fuentes.- ATMTS: Causa nº 6/37: legajo 21-399. 
                AMVSJ: Legajos 38 y 232. 
                RCVSJ: Libro 34. 
                ADPS: Legajo 575.  
                Libro registro de la cárcel de Osuna. 
 

 
 
 

11. ANTONIO BERLANGA RODRÍGUEZ 
 

 
Según el padrón municipal de habitantes de 1936, Antonio Berlanga Rodríguez, hombre 
del campo, de 58 años de edad, estaba casado con Antonia Cárdenas Cárdenas, de 57, y 
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vivía en la calle Barrio Alto, número 25, en compañía de su mujer y de sus hijos 
Antonia y Francisco. 
 
     Del asesinato de este hombre hay constancia documental en uno de los libros del 
Registro civil de Villanueva, donde figura que el día 28 de febrero de 1937, ante el juez 
municipal suplente, Juan Peláez Torres y el secretario, José López Valderrama, se 
procedió a inscribir la defunción de Antonio Berlanga Rodríguez, de “sesenta y cinco 
años”, cuyo fallecimiento se había producido en el término municipal de la propia 
localidad a consecuencia de la aplicación del bando de guerra, según se decía en una 
comunicación del comandante militar del pueblo, en la que además se ordenaba al 
Juzgado que practicara la inscripción. 
 
 
Fuentes.- AMVSJ: Legajos 29 y 38. 
                RCVSJ: Libro 33. 

 
 

 
 

12. JOSÉ PAVÓN MONCAYO 
 
 
Nacido el día 15 de marzo de 1920, hijo de Salvador Pavón Macho y Gertrudis 
Moncayo Torres, vivía en la casa número 9 de la calle Pitas, en compañía de sus padres 
y hermanos: Cristóbal, Manuel, Antonia, Francisco y Remedios. 
 
        En la relación de los niños huérfanos de Villanueva, fechada el día 11 de enero de 
1937 y suscrita por el alcalde, José Sánchez Cañistro, y el secretario del Ayuntamiento, 
Ildefonso Plaza Cerezo aparecen como huérfanos de padre, por encontrarse éste 
desaparecido, los niños Manuel, Antonia, Francisco y Remedios Pavón Moncayo, pero 
no figuran los dos hermanos mayores: José y Cristóbal. Y en otra relación, la de los 
mozos incluidos en el alistamiento del reemplazo de 1941, fechada el 17 de agosto de 
1938 y suscrita también por los mismos alcalde y secretario citados, José Pavón 
Moncayo aparece clasificado como “Prófugo”. 
 
     El día 28 de agosto de 1944, a las once de la mañana, ante el juez municipal, Manuel 
Linero Torres y el secretario accidental, Rafael Gómez Barrera, se procedió a inscribir 
la defunción de este muchacho en el Registro civil de Villanueva, donde consta que José 
Pavón Moncayo, de “17” años de edad y domiciliado en la calle “del Pozo”, falleció el 
día 10 de febrero de 1937, “en las costas de Málaga”, a consecuencia de heridas 
recibidas “por barcos nacionales”.  
 
 
Fuentes.- AMVSJ: Legajos 24, 29, 64 y 82. 
                RCVSJ: Libro 35. 
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13. ANTONIO PAVÓN RODRÍGUEZ 
 
 
Campesino, con instrucción, hijo de Rafael Pavón Moreno e Isabel Rodríguez Recio, 35 
años de edad; de ojos pardos, pelo negro, color sano y buena constitución, medía 1´65 
de estatura; estaba casado con Antonia Macho Vargas, era padre de dos hijos: Isabel y 
Antonio, y vivía en la calle Rosario, número 16. 
 
     Conocido simplemente como Antonio Pavón, este hombre pertenecía al reemplazo 
de 1922 e ingresó en la Caja de recluta “de Almería”, haciendo el servicio militar como 
soldado en el regimiento Pavía número 8, en San Roque. Huido de Villanueva el día 11 
de septiembre de 1936 cuando los insurrectos atacaron el pueblo, se marchó con 
dirección a la provincia de Málaga, en cuya capital se alistó voluntariamente en las 
milicias republicanas durante el mes de enero del año siguiente, estuvo luego en 
Almería y después, como cabo de la 35 brigada mixta, en el frente de Guadalajara, 
entregándose, en calidad de presentado forzoso y sin llevar armas consigo, cuando la 
ciudad de Madrid cayó en poder de las tropas de Franco.  
 
     Obligado a regresar a su pueblo, aquí enseguida fue detenido y el día 23 de abril de 
1939 el sargento Matías Moro Fuentes informó sobre él al presidente de la Comisión 
clasificadora de prisioneros y presentados de Sevilla, cuya residencia estaba en el 
cuartel de los Terceros: Que Antonio Pavón Rodríguez era un destacado elemento 
marxista desde mucho antes del 18 de julio de 1936 y al estallar el Movimiento “fue 
Presidente del Comité Revolucionario en esta Villa, asumiendo el mando y dirigiendo la 
intervención de armas”; participó en el asalto y saqueo del cuartel de la guardia civil de 
la localidad, ordenó la quema y destrucción de la imágenes de la iglesia parroquial, 
intervino después en el ataque y toma del pueblo por una columna marxista, así como 
“en el asesinato de varios ancianos de derechas”; y era, por lo tanto, directamente 
responsable de todos los males por los que atravesó la población. 
 
     Trasladado al campo de concentración de Sanlúcar la Mayor, ahí, cincuenta días 
después, lo obligaron a formular lo que llamaban una declaración informativa, en la cual 
el prisionero ofreció entre otros datos: Que antes del Movimiento no pertenecía a 
ningún partido político, pero sí a la organización sindical de la UGT, al igual que su 
padre y sus hermanos: José, Juan y Francisco, trabajadores del campo los cuatro; y al 
estallar el Movimiento se encontraba en Villanueva de San Juan, donde formó parte del 
“Comité de Guerra”, pero no intervino en acto alguno, ni siquiera haciendo guardia, 
hasta que tuvo que abandonar el pueblo. Que en éste el comité rojo se formó el “7 de 
Agosto” y se produjeron detenciones, pero no robos y saqueos, ni fusilamientos, 
registros, peticiones de dinero, colectivizaciones ni incendios. Y que antes de entregarse 
a las fuerzas nacionales no había estado detenido en ningún campo de concentración o 
cárcel. 
 
     Desde la Auditoría de guerra se ordenó que tramitara un procedimiento sumarísimo 
de urgencia contra Antonio Pavón al teniente provisional de caballería y juez militar 
número 23 de Osuna, Luis Montoto Valero. Quien, a tales efectos, pidió informes sobre 
el encartado a las autoridades locales de Villanueva y se desplazó a este pueblo los días 
5 y 29 de diciembre de 1939 para tomarles declaración como testigos de cargo a Juan 
Sancho Cárdenas, Andrés Rivera Recio, Andrés Rivera Torres y Mariana Carrillo 
Corbacho. 



473 

     El alcalde, Manuel Linero Torres, le dijo al juez instructor que Antonio Pavón 
pertenecía desde hacía mucho tiempo al partido socialista, era uno de los principales 
dirigentes y luego formó parte del comité revolucionario, “no habiendo un hecho 
delictivo en que no tomara parte o fuera ordenado por él”; también detuvo a “todos” los 
elementos de derechas y, “según nos informa” la vecina de este pueblo doña Mariana 
Carrillo Corbacho, “fue el que montando un caballo disparó sobre su marido D. Antonio 
Torres Nieto, dejándolo muerto en el acto”. El juez municipal, Rafael Gómez Barrera, 
informó sobre el encartado que se trataba de un marxista destacado y persona de malos 
antecedentes y conducta, que fue jefe del comité revolucionario y participó en los 
asesinatos cometidos en la localidad, “asesinando personalmente al anciano Antonio 
Torres Nieto”; aunque, debido al saqueo que los marxistas llevaron a cabo en el Juzgado 
municipal, no había datos acerca de su participación, como candidato, interventor o 
apoderado, en las elecciones del mes de febrero de 1936. En cuanto al cabo -en 
funciones- de la guardia civil, Francisco Martín Porra, le expuso éste al teniente 
Montoto que Antonio Pavón, miembro del partido socialista y uno de los dirigentes que 
componía el comité revolucionario, estuvo saqueando en el cuartel de la guardia civil de 
Villanueva, de donde se llevó “uno de los sables de la fuerza del puesto”, y en la casa 
del vecino José Vargas Rodríguez, de la que se llevó “una caballería y grano para el 
Comité”; también tomó parte en los demás hechos delictivos cometidos en la población, 
“ordenando y deteniendo a todas las personas de derechas”. 
 
     El propietario y militante falangista Juan Sancho Cárdenas, de 46 años de edad y con 
domicilio en la calle Barrio Alto, número 22, testificó sobre su convecino Antonio 
Pavón que éste pertenecía a las izquierdas desde antes del movimiento nacional y “era 
uno de los principales”; formó parte del comité rojo durante la dominación marxista en 
el pueblo y, aunque no podía precisar el cargo que tenía, sí le constaba que “era uno de 
los que mandaban”. Andrés Rivera Recio, campesino, domiciliado en la casa número 12 
de la calle Erillas y de 59 años de edad, acusó a Pavón de haber ordenado su “detención 
y encarcelamiento”; y expuso que éste, desde mucho antes del movimiento nacional, era 
de las izquierdas y uno de los principales marxistas de la localidad, donde bajo el 
dominio rojo fue el jefe del comité revolucionario: “se erigió en Jefe de todos los 
marxistas”, siendo el que mandaba en el pueblo durante aquellos días y al cual 
consideraba inductor y responsable de los asesinatos y desmanes que se cometieron en 
Villanueva, “pues sólo se hacía lo que él ordenaba”; habiendo oído decir, además, “que 
intervino en el asesinato del vecino de este pueblo Don Antonio Torres Nieto”. Por su 
parte, Andrés Rivera Torres le contó al juez militar de Osuna: Que el hombre por quien 
le preguntaba pertenecía a las izquierdas desde mucho antes del Movimiento y era uno 
de los elementos más destacados “del marxismo local”. Que durante la dominación 
marxista en Villanueva fue el jefe del comité revolucionario y, como “cabecilla de todos 
los rojos”, directamente responsable de todos los asesinatos y desmanes cometidos en la 
población, “pues los rojos le obedecían y le respetaban”, cumpliendo todo cuanto él les 
ordenaba. Que volvió con la columna marxista que atacó y ocupó la localidad después 
de haber sido liberada por las fuerzas de Falange, creyendo el declarante que, dada su 
actuación anterior “y sus instintos crueles y sanguinarios”, era responsable de los doce 
asesinatos que dicha columna cometió en el municipio, aunque no podía precisar, “por 
no haberlos presenciado”, si el individuo en cuestión intervino en alguno de tales 
asesinatos. Este Andrés Rivera tenía el convencimiento de que “si el Antonio Pavón 
hubiese querido” en Villanueva no habría ocurrido ninguno de los asesinatos y saqueos 
que se cometieron, y por eso lo consideraba muy peligroso y “de malos instintos”, como 
ya “demostró” durante la dominación roja en el pueblo. Por último, Mariana Carrillo 
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Corbacho, viuda, de 56 años de edad, natural del pueblo malagueño de Faraján y con 
domicilio en la calle Iglesia Baja, número 26, explicó que Antonio Pavón, uno de los 
dirigentes durante la dominación roja en Villanueva, fue quien el día 28 de agosto de 
1936 asesinó a su marido, Antonio Torres Nieto, disparándole “un tiro en el pecho” en 
la misma puerta de su domicilio, hecho que ella presenció “pues estaba asomada a una 
ventana de su casa en el momento de ocurrir”, e inmediatamente a continuación se 
refugió “en casa del médico Don Pablo”, en donde se presentó el Antonio Pavón y le 
dijo: “Así se ganan las cosas y no como las ganáis vosotros”. Agregó la viuda que 
además del encartado también tomaron parte en el asesinato de su marido otros tres 
individuos llamados: “el hijo de Juan Morenilla”, “Francisco Manano y Francisco el 
Cornizo”.   
 
     El juez militar de Osuna -que era nieto del escritor y cronista oficial de la ciudad de 
Sevilla, Luis Montoto Rautenstrauch- procesó a Antonio Pavón por el delito de rebelión 
militar, atribuyéndole, además de lo dicho por los testigos e informantes anteriores, el 
haber ordenado la requisa “de comestibles y artículos alimenticios” de las personas de 
derechas, así como el haber repartido “entre el elemento rojo” las armas cuya recogida a 
la misma gente también ordenó, habiendo hecho gala en todo momento “de sus 
sentimientos sanguinarios y de sus bajos instintos y catadura moral”. 
 
     Interrogado el día 11 de diciembre de 1939 en la cárcel de Heliópolis, donde se 
encontraba desde el 31 de octubre anterior, las respuestas que dio el procesado al 
teniente Montoto fueron las siguientes:  
   
     Yo, con anterioridad al Movimiento, pertenecía a la UGT, pero nunca tuve cargos 
directivos porque “no era político”; y porque no me “fiaba de los políticos” me hice 
“cargo del pueblo al estallar el Movimiento”, evitando así que ocurrieran males en la 
población, como lo demuestra el hecho de que mientras fui “jefe del comité rojo no 
ocurrió ningún asesinato”. Ciertamente, ordené la detención de varias personas de 
derechas, pero lo hice “para evitar que fueran asesinadas como así ocurrió”, ya que puse 
“una guardia en el Ayuntamiento que evitó fuesen molestados los detenidos”. Lo que no 
pude evitar, sin embargo, fue la destrucción de las imágenes de la iglesia, que “fue cosa 
de los muchachos jóvenes”. Y es incierto que volviera a Villanueva con la columna roja 
que la ocupó de nuevo, puesto que me quedé “en el sitio conocido por las Barreras” y 
cuando vi que los rojos habían entrado en el pueblo entonces entré yo también con 
objeto de ver a mi mujer. Luego, al ser liberada definitivamente la localidad huí a 
Málaga y después a Almería, donde ingresé como voluntario en el ejército rojo “para 
poder comer”, formando parte como cabo de la 35 brigada mixta “destacada en el sector 
de Guadalajara”. Aquí permanecí “hasta la sublevación comunista de Madrid”, en que 
mi brigada fue conducida a esta capital para combatir dicha sublevación y entonces 
resulté herido, siendo llevado “al Hospital del Hotel Palace”, en donde me encontraba 
cuando terminó la guerra.   
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     Como el hombre también dijera que a él podían “acreditarlo en persona” don “José 
Silva, que está ahora de médico en Sanlúcar la Mayor” y el “Rubio Cañistro”, el juez 
instructor ordenó que se le tomara declaración en Sánlucar al primero de esos dos 
individuos, mientras que al otro se la tomó él mismo en Villanueva de San Juan.    
 
     Antonio Torres Rodríguez -o Antonio Cañistro Torres- conocido como el Rubio 
Cañistro, hombre del campo, de 25 años de edad y con domicilio en la calle Iglesia 
Baja, número 10, declaró que Antonio Pavón era “el principal de todos los rojos”, el 
jefe del comité rojo de Villanueva; y a él, que fue detenido y encarcelado en el pueblo, 
lo puso en libertad a los dos días y le aconsejó que se marchara de la localidad y no 
volviese “pues lo querían matar”. 
 
     En cuanto al médico José Muñoz Silva, de 52 años de edad, natural del pueblo 
onubense de Minas de Ríotinto y que en Villanueva había vivido en la casa número 19 
de la calle Cilla, su testimonio -no precisamente favorable para quien lo había puesto 
como testigo de descargo- fue el siguiente: 
 
     A mí el Movimiento me sorprendió en Villanueva de San Juan, pueblo en el que 
permanecí hasta su liberación por las tropas nacionales y adonde llegué en el año 1920, 
de manera que conozco al vecino de dicho pueblo Antonio Pavón Rodríguez desde hace 
bastantes años. Este individuo, durante la dominación roja en esa localidad -que duró 
“desde el 18 de julio hasta el 22 de agosto”- desempeñó el cargo de “Presidente del 
Comité Rojo, pues, tras ser “destituido el Alcalde Socialista que en aquella fecha 
actuaba”, se organizó “un Comité Revolucionario” presidido por Antonio Pavón, el cual 
dictaba las órdenes de intervención, saqueos y detenciones “que eran ciegamente 
obedecidas por sus subordinados”. Precisamente por orden de este Antonio Pavón fue 
saqueado mi domicilio, del que se llevaron “todas las provisiones de boca” que en el 
mismo tenía para mi familia; y a mí se me impidió el ejercicio de mi profesión, al 
quedar detenido en mi casa hasta el día 16 de agosto de 1936 y luego trasladado a la 
cárcel del pueblo en unión de varios vecinos más de la localidad. Mi detención estuvo 
motivada “por haberse fugado un hijo” mío “llamado José Antonio Muñoz Pérez”, el 
cual se llevó consigo “a varios jóvenes” que después “ingresaron en una Bandera de 
Falange en Osuna”. Mi domicilio fue registrado por orden de Antonio Pavón dos veces, 
y en ambas ocasiones los registros se realizaron “con todo lujo de precauciones y alarde 
de fuerza” con el pretexto de que yo tenía armas de fuego, siéndome intervenidas “tres 
escopetas de caza” que en mi casa conservaba. Durante mi estancia en la cárcel caí 
enfermo y, pese al dictamen “del médico titular” de que no podía estar en aquel lugar, el 
Antonio Pavón se opuso a que fuera evacuado y además ordenó “que fuese sacado de la 
cárcel” mi “hijo mayor llamado Ramón”, al que en las afueras de la población “iban a 
someter a un simulacro de fusilamiento con el pretexto de que tenía unas pistolas”. La 
noche anterior al 22 de agosto en que fue liberado el pueblo, se promovió un fuerte 
altercado entre los elementos rojos, “pugnando unos por incendiar la cárcel y a 
continuación la iglesia parroquial y otros por invertir el orden de prelación como así 
ocurrió”, dándose la circunstancia inesperada de que las fuerzas nacionales se 
presentaron “antes de que incendiasen la iglesia”. Antes también de que llegaran las 
tropas nacionales tanto yo como los demás detenidos nos fugamos de la prisión 
“aprovechando que los rojos habían abandonado el servicio de guardia que 
ordinariamente montaban cerca de la misma”, pero sucedió que como se dieran cuenta 
de esta fuga fuimos tiroteados “por orden de Antonio Pavón”. Este individuo, el día 28 
de agosto de 1936, “auxiliado por elementos de Almargen y otros pueblos, atacó” 
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Villanueva, cuya población, a pesar de la resistencia que ofreció “la guarnición” -en la 
que por cierto “figuraban tres hijos” míos- tuvo que ser evacuada ante la superioridad 
numérica del enemigo, entrando entonces en el pueblo las fuerzas rojas “capitaneadas 
por el susodicho Antonio Pavón”, quienes “asesinaron a diez personas de derechas y 
saquearon los domicilios de las mismas”. Durante el tiempo en que las personas de 
orden estuvimos en la cárcel, “el Antonio Pavón Rodríguez abría las puertas a altas 
horas de la noche y simulaba hacer una saca de presos para comprimir el ánimo” de los 
mismos.  
 
     El día 25 de junio de 1940, unos seis meses después de darse por terminada la 
instrucción del procedimiento, Antonio Pavón fue conducido desde la prisión provincial 
de Sevilla al local de la plaza de San Francisco donde tenía su sede la Audiencia 
territorial y en el cual se reuniría para juzgarlo el Consejo de guerra permanente de 
urgencia número 1; en cuyo transcurso, el fiscal, Francisco Fernández Fernández, lo 
acusó de un delito de rebelión militar y pidió que lo condenaran a muerte; mientras que 
su defensor, el teniente provisional de infantería Ricardo Olivares de Oya, solicitó que 
le impusieran una pena de reclusión temporal como autor de un delito de auxilio a la 
rebelión militar, porque en los antecedentes de su defendido -afirmó- no había nada que 
pudiera perjudicarle ni se había podido probar que interviniese en el asesinato de 
Antonio Torres Nieto.  
 
     La sentencia, de la que fue ponente el vocal del Consejo -y también juez de primera 
instancia e instrucción de Morón de la Frontera- Antonio Ruiz Vallejo, declaró como 
hechos probados que Antonio Pavón pertenecía al partido socialista y era uno de los 
principales dirigentes marxistas “en el pueblo de su vecindad”, en el que durante el 
dominio rojo fue jefe del comité revolucionario y ordenó detenciones de personas de 
orden, requisas de comestibles, recogidas de armas y todos los desmanes que se 
cometieron en la localidad. De la que, al ser ésta liberada, huyó a la zona roja, aunque 
volvió luego con la columna marxista que se apoderó nuevamente de Villanueva de San 
Juan, en donde entró cometiendo crímenes, “siendo el encartado uno de los que mató a 
su convecino Antonio Torres Nieto” y también “responsable moral” de todos los demás 
delitos que se perpetraron en su pueblo. Del cual huyó después otra vez a la zona roja y 
fue cabo “en aquel Ejército”. El tribunal consideró que tales hechos constituían un delito 
de rebelión militar y que el acusado, en quien concurría la circunstancia agravante de 
peligrosidad social, debía responder de dicho delito puesto que “se alzó en armas contra 
el Movimiento Nacional” y como dirigente local ordenó la comisión de hechos punibles 
y “tomó parte material en crímenes de sangre”. 
 
     Condenado a muerte y aprobada la sentencia por el auditor de guerra, se encargaron 
de que ésta se ejecutara los tenientes de infantería Jaime Melgarejo Osborne y Cristóbal 
Esteban Soler, el último de los cuales así se lo notificó al reo en la prisión provincial de 
Sevilla, de donde, tras negarse éste a firmar la comunicación, lo sacaron y a las cinco de 
la madrugada del día 17 de agosto de 1940 fue fusilado por un piquete del “Regimiento 
de Infantería Granada nº 6” en “las proximidades del Cementerio de San Fernando” de 
la propia capital. Su muerte, “a consecuencia de heridas producidas por armas de fuego” 
-según certificó el teniente médico José León Castro- se inscribió en el Registro civil 
del distrito sevillano de San Román. 
 
     Ahí, sin embargo, no acabó todo. Como la condena incluía también la obligación de 
afrontar la responsabilidad civil derivada de la comisión del delito de rebelión militar, al 
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año siguiente el tribunal regional de responsabilidades políticas de Sevilla abrió otro 
expediente de depuración contra Pavón. Y aunque ignoro su resolución, me consta que a 
la solicitud hecha por el Juzgado instructor de dicho expediente para que el 
Ayuntamiento de Villanueva informase sobre los bienes, relacionados y valorados, que 
tuviera el expedientado, así como el número de hijos y edad de éstos, sus ingresos por 
trabajo y otros medios de vida y si sus hijos o su cónyuge tenían bienes propios, el 
alcalde Linero contestó diciendo que el “que fue vecino de esta villa” Antonio Pavón 
Rodríguez no poseía bienes muebles e inmuebles de ninguna clase, como tampoco los 
poseía su familia, compuesta “actualmente” por la viuda, de 36 años de edad, Antonia 
Macho Vargas y por sus hijos Isabel y Antonio Pavón Macho, de 10 y 4 años de edad 
respectivamente.  
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Fuentes.- ATMTS: PSU nº 5132/39: legajo 54-768. 
               AMVSJ: Legajos 29 y 82. 
               ADPS: BOP de 29-3-41. 
               AHPS: Prisión Provincial de Sevilla: legajo 21617.   
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14. CRISTÓBAL LEDESMA JIMÉNEZ 
 
 
Natural de Morón de la Frontera, se vino a residir a Villanueva sobre el año 1926, a la 
edad de 24 años, y aquí se casó con María Inés Macías Sancho, con la que tuvo tres 
hijos: Antonio, Carmen y Ángel; era zapatero de profesión, aunque llegó a estar 
empleado como oficial en la secretaría del Ayuntamiento, y vivía en la calle Perchel 
Tercero, número 14, una casa en la que, además de la suya, habitaban otros dos familias. 
 
     Al lado de su nombre, en el padrón municipal de habitantes de 1936, aparece escrita 
a lápiz la palabra: “Fusilado”; y, en efecto, del asesinato de este hombre hay constancia 
documental en uno de los libros del Registro civil de Villanueva, donde figura que el 
día 22 de febrero de 1937, ante el juez municipal suplente, Juan Peláez Torres y el 
secretario, José López Valderrama, se procedió a inscribir la defunción de Cristóbal 
Ledesma Jiménez, de 34 años de edad, cuyo fallecimiento se había producido ese 
mismo día a las cuatro de la madrugada en el término municipal de la propia localidad a 
consecuencia de la aplicación del bando de guerra, según se decía en una comunicación 
del comandante militar del pueblo, en la que además se ordenaba al Juzgado que 
practicara la inscripción. 
      
     Francisco Moreno Jiménez se refería a él, en una declaración prestada después de la 
guerra, cuando dijo que “el Jefe comunista conocido por Ledesma” estuvo en una 
ocasión en su casa para “requisar grano” en compañía de Antonio Barriguera. Y el 
alcalde José Quero González explicaría, en un informe que dio para el juez municipal de 
Villanueva el día 11 de noviembre de 1942, que Cristóbal Ledesma Jiménez, a quien le 
fue aplicado el bando de guerra, había formado parte del “Comité socialista”, que era el 
organismo “que disponía en aquellos días de la dominación marxista”. 
 
     A Cristóbal Ledesma, cuya viuda e hijos se marcharon de Villanueva no mucho 
después de su muerte yéndose a vivir a Morón de la Frontera, le abrieron también un 
expediente de responsabilidades políticas en 1941, aunque ignoro si le impusieron 
alguna sanción económica a la que tuvieran que hacer frente sus herederos. 
      
 
Fuentes.-ATMTS: PSU nº 60319/39, legajo 838-23776. 
              AMVSJ: Libros 11 y 12. Legajos 29, 38 y 82. 
              RCVSJ: Libro 33. 
              ADPS: BOP de Sevilla de 15-10-41. 
 
  

 
 

15. RAFAEL RODRÍGUEZ GONZÁLEZ 
 

 
Conocido como Rafael el de Ana, y también como el Yerno de Andujar. Trabajador del 
campo, con instrucción; hijo de Francisco y Ana, nacido el 14 de enero de 1905; de pelo 
negro, barba cerrada, ojos pardos, cejas pobladas y color sano, medía 1´67 de estatura, 
estaba casado con Dolores Verdugo Andujar, con la que tenía dos hijos pequeños: 
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Antonio y Diego, y vivía en la calle Rodríguez de la Borbolla o Fuente Baja, número 
34. 
 
     Rafael Rodríguez González, que en las elecciones celebradas el día 16 febrero de 
1936 había actuado como interventor por la candidatura del Frente Popular en la sección 
1ª del distrito 2º, huyó -por segunda vez- de Villanueva el 11 de septiembre de 1936, 
yéndose a Almargen y luego a Cañete y Pizarra, a Málaga después y a continuación a 
Almería, donde el 30 de marzo de 1937 ingresó voluntariamente en el ejército 
republicano, al que sirvió con el empleo de cabo, hasta el 28 de marzo de 1939, en la 
segunda compañía del batallón 721 de la 181 brigada mixta, habiendo permanecido en 
los frentes de Levante durante toda la guerra y al final de la ella se entregó en Baza a las 
nuevas autoridades militares, que lo internaron en un campo de concentración que había 
en el pueblo de Caniles y luego en otro de Benalúa de Guadix, todos ellos de la 
provincia de Granada, donde el día 3 de junio de 1939 le dieron un salvoconducto para 
dirigirse a Villanueva de San Juan.       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Once días después, en el cuartel de la guardia civil de este pueblo, le abrieron una 
ficha clasificatoria, en la que anotaron, entre otros datos, que antes y después del 
Movimiento, el cual le sorprendió en Villanueva, perteneció a la Unión General de 
Trabajadores, pero no ocupó ningún cargo directivo; había votado a favor del Frente 
Popular en las elecciones de febrero de 1936, fue propagandista y tuvo una actuación 
muy mala; manifestando el propio presentado que ni él ni sus familiares poseían bienes 
en ninguna parte. 
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     Para el comandante militar de la localidad informó el alcalde y jefe local de FET y 
de las JONS, Manuel Linero Torres, diciendo que Rafael Rodríguez González, alias 
Rafael el de Ana, había observado una conducta “regular”, pues se significó por su 
extremismo contra el personal de derechas, en particular contra la guardia civil y fue 
“uno de los principales inductores a la toma del Cuartel de la Guardia Civil y otros 
hechos delictivos”. Mientras que el propio comandante militar y sargento de la guardia 
civil, Matías Moro Fuentes, certificó que Rodríguez González, desde mucho antes de 
estallar el Movimiento, pertenecía a la política de izquierdas, era “gran propagandista de 
la idea” y persona muy peligrosa “porque era sumamente exaltado y alentaba a las 
masas”; lo que, según el sargento Matías, a él le constaba debido a que llevaba 15 años 
prestando servicios en la localidad “y lo vigilaba de cerca por ser de los más 
destacados”; al estallar el Movimiento se apresuró a ponerse a las órdenes del comité 
revolucionario, armado con una escopeta con la que prestó toda clase de servicios, e 
intervino también en el asesinato del guardia civil Antonio Correa Rueda, el cual fue 
“hecho prisionero por los Marxistas en la evacuación del Cuartel de Algámitas”; se 
marchó con dirección a la provincia de Málaga al ser ocupada Villanueva por las 
fuerzas nacionales, pero regresó formando parte “de una Columna Marxista” que atacó 
esta población mientras se encontraba la misma en poder de la Falange y logró 
adueñarse de ella, asesinando a su entrada a doce personas de derechas que no tuvieron 
tiempo de evacuarla y, además, destrozando y saqueando ese mismo día “todas las casas 
de las personas de derechas”. El guardia civil reconocía que no se podía “precisar” la 
intervención que Rafael Rodríguez hubiera tenido en esos hechos, pero insistió en la 
certeza de su regresó al pueblo formando parte de la columna, como también era cierto 
que volvió a marcharse nuevamente cuando la localidad fue “liberada por los 
Nacionales la segunda vez”, sin que desde entonces se hubieran tenido más noticias 
relacionadas con él hasta la terminación de la guerra en que regresó al pueblo y, por 
tratarse de un individuo “muy peligroso y de acción”, se procedía a su detención para 
ser puesto a disposición del auditor de guerra de la segunda región militar a los debidos 
efectos que en justicia procedieran. 
 
     Trasladado a la prisión del partido judicial de Osuna el día 19 de ese mismo mes de 
junio, unos cinco meses después le fue encomendada la instrucción de un procedimiento 
sumarísimo de urgencia contra él al juez militar número 23 de ese pueblo, Luis Montoto 
Valero, un teniente de caballería agregado a la Auditoría de guerra de Sevilla. Quien el 
27 de noviembre, a los dos días de haber empezado la tramitación del procedimiento, 
procesó a Rafael el de Ana por el delito de rebelión militar y lo interrogó en la misma 
cárcel de Osuna. Contestando el procesado a sus preguntas lo siguiente:  
 
     Yo antes del Movimiento pertenecía a la UGT, pero no desempeñé ningún cargo 
directivo dentro de dicha organización; como tampoco hice propagandas izquierdistas ni 
presté servicios de armas durante los primeros días del Movimiento en Villanueva. Al 
día siguiente del asalto al cuartel de la guardia civil de Algámitas marché con dirección 
a este pueblo “para adquirir noticias”, y al llegar al sitio denominado Puerto de las 
Viñas me encontré con “un grupo armado, parado en el camino, en el que estaban los 
siguientes individuos vecinos de Villanueva: un tal Barriguera, Diego el de Baltasar y 
Antonio Pavón García (a) Boquino”, los cuales “llevaban detenido al Guardia Civil 
Antonio Correa Rueda”, y que al verme a mí me llamaron. Me acerqué al grupo, 
llegando también en ese momento Manuel Quero González, y entonces “el Antonio 
Pavón empezó a insultar al guardia”, lo que yo le recriminé y por ello empezamos 
ambos a discutir, aunque separándonos algo de los demás. En ese momento sonó un 
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disparo y el guardia Antonio Correa cayó herido, sin que pueda yo precisar quien 
disparó, por encontrarme un poco retirado del grupo como ya he dicho, pero sí vi que “a 
los pocos instantes el Antonio Pavón disparó con su escopeta sobre el guardia que se 
hallaba en el suelo”; inmediatamente me marché a Villanueva, mientras los demás se 
quedaron allí; y esto es todo lo que yo sé acerca “de dicho asesinato”. Luego, cuando 
Villanueva fue ocupada por los falangistas, huí a Almargen, donde permanecí hasta que 
mi pueblo fue ocupado “por una columna roja de Málaga”, aunque yo no venía con 
dicha columna; ni tampoco sé quienes cometieron “los doce asesinatos”. Yéndome, por 
último, otra vez, cuando tuve noticias de que “los Nacionales volvían por segunda vez a 
Villanueva”, adonde ya no regresé hasta el final de la guerra.   
 
 
 
 
 
 
 
 
     En el mes de diciembre de 1939, el teniente Luis Montoto se desplazó a Villanueva 
para tomarles declaración como testigos de cargo a los destacados falangistas Francisco 
Moreno Jiménez y Rafael Recio Zamudio, vecinos ambos de la calle Fuente Alta. El 
último de los cuales le dijo al juez militar que Rafael Rodríguez era con anterioridad al 
Movimiento uno de los más significados entre los marxistas de Villanueva, a quien él 
vio durante el dominio rojo por el pueblo armado con una escopeta y sabía que prestó a 
las órdenes del comité cuantos servicios de armas le fueron encomendados, como le 
constaba que huyó a la zona roja al ser liberado el pueblo por los falangistas, aunque en 
verdad no sabía si regresó con la columna marxista que atacó y volvió a ocupar la 
localidad. Por su parte, el testimonio de Moreno Jiménez fue que el procesado antes del 
Movimiento pertenecía al partido socialista, “del que hacía gran propaganda”, y durante 
el dominio rojo, en que estuvo a las órdenes del comité prestando toda clase de 
servicios, él lo vio con armas; siendo también “rumor en todo el pueblo que intervino en 
el asesinato del Guardia Civil Antonio Correa, hecho ocurrido en el puerto de las 
Viñas”.    
 
     A solicitud del teniente instructor, informaron además sobre el Yerno de Andújar las 
autoridades locales de Villanueva: alcalde, juez municipal y cabo -en funciones- de la 
guardia civil. Manifestando el primero, Manuel Linero Torres, que Rafael Rodríguez era 
de filiación socialista desde hacía mucho tiempo y al iniciarse el glorioso movimiento 
nacional “se encontraba en el campo con su familia, pero deseguida se vino y se puso a 
la disposición del Comité revolucionario”, habiendo prestado toda clase de servicios y 
“tomado parte en la muerte del Guardia Civil” en el sitio llamado “Puerto de las Viñas”. 
Según el juez municipal, Rafael Gómez Barrera, el procesado era un socialista 
destacado, que desde el inicio del movimiento nacional se puso a las órdenes del comité 
revolucionario prestando toda clase de servicios en la localidad y formó parte del grupo 
armado que “sorprendió en el Puerto de las Viñas de este término a un guardia civil 
apellidado Correa, fugitivo del puesto de Algámitas, al que asesinaron”. Gómez Barrera 
también le decía al teniente Montoto que no había antecedentes donde constase si 
Rafael Rodríguez fue candidato, interventor o apoderado en las elecciones de febrero de 
1936, “debido a haber sufrido saqueo este Juzgado Municipal durante la dominación 
marxista”. Por último, el guardia primero Francisco Martín Porra informó que Rafael el 
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de Ana era un individuo de filiación socialista, que durante la dominación roja en 
Villanueva estuvo a la disposición del comité revolucionario, prestó toda clase de 
servicios y, “según rumores, estuvo en la muerte del Guardia Civil asesinado en el 
Puerto de las Viñas, hecho ocurrido en la noche o mañana del 12 de agosto de 1936, en 
la que fue atacado el Cuartel de la Guardia Civil del vecino pueblo de Algámitas por 
una Columna de Marxistas el 11 de dicha fecha”. 
 
     Aunque el instructor dio por terminada la tramitación del procedimiento a finales de 
diciembre de 1939, unos nueve meses más tarde el auditor de guerra halló que era 
necesario ampliar la prueba testifical “en orden a la acusación que hacen al encartado de 
haber tomado parte en el asesinato de un Guardia Civil llamado Antonio Correa”, y para 
completar la instrucción con la práctica de estas nuevas diligencias, encomendó que se 
ocupara de ellas, desde Sevilla, a un capitán de ingenieros llamado Francisco Cáceres 
Velasco. El cual, a su vez, exhortó al juez municipal de Villanueva a que les tomara 
declaración a José Sánchez Cañistro, Rafael Recio Zamudio y Francisco Moreno 
Jiménez, preguntándoles en particular sobre la cuestión interesada por el auditor de 
guerra. 
 
     Sánchez Cañistro contó que Rafael el de Ana era socialista antes del Movimiento, y 
acerca de su actuación sabía por referencias, puesto que él no lo vio, “que había 
formado parte de los grupos que saqueaban y detenían a las personas de orden, armado 
de escopeta”; como también sabía sólo por rumor público que intervino en el asesinato 
del guardia civil Correa porque así lo “declararon varios individuos que cayeron 
prisioneros en la ocupación de Málaga a quienes les fue aplicado el Bando de Guerra en 
esta villa”. Rafael Recio explicó que tenía constancia de que el procesado, antes y 
durante el movimiento nacional, perteneció “al partido de izquierda” y en el dominio 
rojo patrulló con armas formando grupo, pero ignoraba si participó en hechos 
vandálicos; al igual que no podía precisar, porque no lo presenció, si el individuo en 
cuestión tomó parte en el asesinato del guardia civil Antonio Correa en el puerto de las 
Viñas, aunque supo, “por referencias de individuos que fueron fusilados”, que sí “se 
había hallado en aquel hecho”. En cuanto a Francisco Moreno, también le constaba, 
según expuso, que Rafael el de Ana pertenecía al partido socialista antes y después del 
Movimiento y era, durante el dominio rojo en la localidad, uno de los más exaltados, 
habiéndolo visto él, “formando grupo con otros”, intervenir en saqueos y detenciones y 
cómo “iba con un borrico requisando de casa en casa diversidad de artículos para el 
Economato rojo”; y a la pregunta sobre la posible participación directa o indirecta de 
Rafael Rodríguez en el asesinato del guardia civil Antonio Correa, el testigo respondió 
que, a raíz de la ocupación de Málaga, varios individuos de Villanueva “a quienes les 
fue aplicado el Bando de Guerra” declararon ante él, “siendo Jefe Local de Falange 
Española”, que el encartado había tomado parte dicho asesinato. 
 
     A las diez y media de la mañana del día 12 de julio de 1941, unos tres meses después 
de que hubieran declarado en Villanueva los tres individuos citados anteriormente, se 
celebró en la sala de actos de la capitanía general de la segunda región militar sita en la 
planta baja del pabellón central de la plaza de España, en Sevilla, el Consejo de guerra 
que juzgó a este hombre, a quien el fiscal acusó del delito de rebelión militar con las 
agravantes de peligrosidad social e importancia del daño causado y pidió que lo 
condenaran a muerte; en tanto que la sentencia, redactado por el abogado, y presidente 
del Ateneo de Sevilla, Antonio Marra-López y Argamasilla, declaró como hechos 
probados que Rafael Rodríguez Gonzáles, de antecedentes izquierdistas, actuó en contra 



484 

del movimiento nacional formando parte de los elementos armados que se oponían a su 
triunfo, realizando servicios de armas y formando parte de una columna que atacó el 
pueblo de Villanueva de San Juan; y aunque no se le haya “podido probar su 
intervención en el asesinato del Guardia Civil Sr. Correa, las diligencias practicadas 
dejan al descubierto la posibilidad de ello” y la peligrosidad del encartado, que luego 
huyó a zona roja y prestó servicios en el ejército marxista. El tribunal, por todo ello, lo 
condenó como autor de un delito de auxilio a la rebelión militar, con la agravante de 
peligrosidad social, a la pena de 20 años de reclusión. 
 
     La condena, notificada al reo el 7 de mayo de 1942 en la prisión provincial de Sevilla 
donde se hallaba desde que el 28 de junio de 1940 fue trasladado desde la cárcel de 
Osuna, debería haber quedado extinguida el 9 de junio de 1959; pero ocurrió que el día 
6 de octubre de 1942, a la una menos cinco de la noche, cuando estaba durmiendo en su 
celda, acompañado, entre otros reclusos, por su paisano Antonio Martín Gutiérrez, alias 
el Pollo, el hombre se encontró repentinamente enfermo y fue conducido a la 
enfermería, en la que falleció de “muerte súbita indeterminada”. 
 
     A Rafael Rodríguez González, conocido como Rafael el de Ana o el Yerno de 
Andujar, lo enterraron, a la edad de 37 años, en el cementerio de San Fernando de 
Sevilla. 
 
 
Fuentes.- ATMTS: PSU nº 5671/39, legajo 838-23777. 
               AMVSJ: Legajos 29 y 82. 
               ADPS: Legajo 575. 
               AHPS: Prisión Provincial de Sevilla: legajo 28825. 
               Libro registro de la cárcel de Osuna.    
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16. FRANCISCO FRIAZA CAMACHO 
 
 

De 20 años de edad, moreno, de pelo 
castaño y 1´71 de estatura, zapatero de 
profesión, con instrucción, era hijo de 
Félix Friaza Friaza e Isabel Camacho 
González y vivía con ellos en la casa 
número 19 de la calle Erillas, donde 
también residían sus hermanos: José 
María, Antonio y Carmen, así como su 
abuela materna, Carmen González 
Mármol.  
 
     Según un informe dado por el 
sargento de la guardia civil Matías Moro 
Fuentes poco tiempo después de 
terminar la guerra, el día 29 de junio de 
1936 Francisco Friaza y su  padre 
agredieron a los falangistas Francisco 
Vargas Recio, Antonio Vargas Gallego 
y Manuel Vargas Linero; de los cuales, 
los dos primeros resultaron heridos de 
gravedad y fallecieron posteriormente a 
consecuencia de las heridas sufridas, 
mientras que el tercero resultó lesionado 
con heridas de menor consideración.  
 
     Francisco Friaza fue detenido e 
ingresado en la cárcel de Osuna al día 
siguiente y el Juzgado de instrucción le 
abrió un sumario por homicidio, 
lesiones y tenencia ilícita de armas. 
Conducido por la guardia civil, ingresó 
en la prisión provincial de Sevilla a las 
doce de la mañana del día 16 de julio de 
1936 y quedó a disposición del llamado 
Tribunal de Urgencia de la Audiencia 
provincial, desde donde el día 22 de 
septiembre siguiente se ofició al 
director de la cárcel para que nueve días 
después el preso fuera entregado a la 
guardia civil y trasladado por ésta a la 
propia Audiencia con el fin de asistir al 

juicio oral por los hechos que habían sido objeto del sumario tramitado por el Juzgado 
de Osuna. Friaza, sin embargo, no salió de la prisión provincial hasta el día 7 de octubre 
de 1936, en que fue “entregado a la fuerza pública” por orden del delegado militar 
gubernativo. 
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     Posiblemente ignorando lo que había ocurrido con este muchacho, el juez de 
instrucción accidental de Osuna, Antonio de la Puerta Cepeda, lo puso en busca y 
captura; aunque en el Ayuntamiento de Villanueva sí sabían lo sucedido, ya que al lado 
del nombre de Francisco Friaza en el padrón municipal de habitantes de 1936 
escribieron a lápiz la palabra: “Fusilado”. 
      
     En el archivo municipal de Villanueva también se conserva un escrito, fechado el día 
8 de julio de 1936, en el que el juez municipal, Juan Peláez Torres, le pedía al alcalde, 
José Pavón González, que le informara si él había tenido alguna intervención como 
consecuencia de “las amenazas de muerte que se dicen hechas a Francisco Friaza 
Camacho por Francisco Moreno Jiménez”. Constando en el mismo documento una nota 
escrita a máquina, según la cual “el hecho” le fue denunciado al alcalde, pero “como no 
era de su competencia le aconsejó lo denunciara a la Guardia Civil o al Juzgado”. 
 
 
Fuentes.- ATMTS: PSU nº 4443/39: legajo 191-8142. 
               AMVSJ: Legajos 29, 64, 82 y 232.  
               ADPS: BOP de 1-9-37.  
               AHPS: Prisión Provincial de Sevilla: legajo 26142. 
               Libro registro de la cárcel de Osuna. 

 
 

17. FRANCISCO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ 
 
Conocido como Francisco el Cornizo. Campesino, de 48 años de edad, estaba casado 
con Ana Rojas Linero y vivía en la calle de la Cruz, número 24. 
 
     Al lado de su nombre, en el padrón municipal de habitantes de 1936, aparece escrita 
a lápiz la palabra: “Fusilado”; y, en efecto, del asesinato de este hombre hay constancia 
documental en uno de los libros del Registro civil de Villanueva, donde figura que el 
día 15 de febrero de 1937, ante el juez municipal suplente, Juan Peláez Torres y el 
secretario, José López Valderrama, se procedió a inscribir la defunción de Francisco 
Rodríguez Gutiérrez, cuyo fallecimiento se había producido ese mismo día a las dos de 
la madrugada en el término municipal de la propia localidad a consecuencia de la 
aplicación del bando de guerra, según se decía en una comunicación del comandante 
militar del pueblo, en la que además se ordenaba al Juzgado que practicara la 
inscripción. 
 
     El cabo de la guardia civil Matías Moro Fuentes, que era el comandante militar de 
Villanueva, le había pedido al alcalde José Sánchez Cañistro un informe sobre 
Francisco Rodríguez Gutiérrez justamente el día antes de que a éste lo fusilaran. 
 
     Después de la guerra, la viuda de Antonio Torres Nieto, Mariana Carrillo Corbacho, 
declararía en uno de los procedimientos tramitados entonces por la jurisdicción militar 
que uno de los individuos que el día 28 de agosto de 1936 tomaron parte en el asesinato 
de su esposo fue “Francisco el Cornizo”.  
 
Fuentes.- ATMTS: PSU nº 5132/39: legajo 54-768. 
                AMVSJ: Legajos 29, 38 y 232. 
                RCVSJ: Libro 33. 
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18. JUAN RODRÍGUEZ CASTILLA 
 

 
Atestado instruido para aclarar la participación del destacado y peligroso 

elemento marxista Juan Rodríguez Castilla en los sucesos revolucionarios de esta 
villa. 

 
Matías Moro Fuentes, cabo de la segunda compañía de la comandancia de la guardia 
civil de Sevilla-Exterior y en la actualidad comandante del puesto de Villanueva de San 
Juan, por el presente atestado hago constar: Que habiendo regresado a esta localidad el  
fugitivo peligroso y destacado elemento marxista Juan Rodríguez Castilla, de 35 años 
de edad, casado y con domicilio en calle de las Peñas, procedí a su detención en el día 
de hoy 5 de marzo de 1937, haciéndome acompañar por el guardia segundo de este 
puesto Juan Orellana Gómez; e interrogado después convenientemente por el que 
suscribe para que explique cuanto haya visto o sepa relacionado con el asalto y saqueo 
de esta casa-cuartel, la quema de la iglesia y los asesinatos cometidos por los marxistas 
en esta villa, muy especialmente el del vecino de la misma Antonio Torres Nieto, dice 
que él no sabe nada sobre el asalto al cuartel, la quema de la iglesia o los asesinatos 
referidos y, alegando que lo ignora todo, se niega absolutamente a contestar las 
preguntas que se le hacen, pues no tiene nada más que decir.   
 
     A continuación comparece ante mí Francisco Moreno Jiménez, persona que estuvo 
en este pueblo durante el dominio de los rojos y, por tanto, testigo presencial de los 
excesos cometidos por los mismos; quien, invitado para que exprese cuanto haya visto o 
sepa relacionado con la actuación de su convecino Juan Rodríguez Castilla durante la 
dominación roja en la localidad, manifiesta que este individuo, armado 
permanentemente con una escopeta, al estallar el movimiento nacional hacía guardias 
constantemente y se dedicaba a desarmar a las personas de orden para armar a los rojos; 
era además el encargado de ir a las casas para saquearlas y llevar al comité rojo los 
comestibles, ropas y cuantas cosas podían necesitar; y fue también de los que 
participaron en la quema de la iglesia. El día del ataque al cuartel de la guardia civil de 
Algámitas salió para cortar la retirada a las fuerzas por si éstas se veían obligadas a 
evacuar el cuartel; y al entrar en Villanueva la columna de Falange mandada “por el 
Señor Mora Figueroa”, desapareció de la localidad, aunque volvió con la columna roja 
que atacó este pueblo el día 28 de agosto último y obligó a la Falange a evacuarlo “por 
no poder aguantar el empuje de los rojos”, quienes a su entrada asesinaron a doce 
personas de orden, “todas ancianas y la mayor parte inútiles, por el mero hecho de ser 
personas de derechas, ensañándose grandemente con el cadáver del vecino de esta Villa 
Antonio Torres Nieto, al que después de muerto le dio varias patadas y pedradas en la 
cabeza” y lo despojó “de todas cuantas cosas tenía consigo, entre ellas, el reloj, la 
cartera, alhajas” y otros objetos.     
 
     Seguidamente se presenta ante el que suscribe José Vargas Larqué, persona que 
también estuvo en este pueblo durante el dominio de los rojos y fue testigo presencial de 
los excesos cometidos por los mismos; el cual, interpelado por mí en los mismos 
términos que el compareciente anterior, expone sobre su convecino Rodríguez Castilla 
que, al estallar el glorioso movimiento nacional, fue uno de los primeros en empuñar las 
armas en contra de las fuerzas salvadoras y uno de los incendiarios de la iglesia; se 
dedicó, armado con una escopeta, tanto a desarmar a las personas de orden para armar a 
los marxistas, como a saquear las casas para llevar al comité los comestibles, ropas y 
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cuantos efectos pudieran necesitar. También salió con la escopeta el día que atacaron el 
cuartel de la guardia civil de Algámitas, para cortar la retirada por si los guardias se 
veían precisados a evacuar el cuartel, como así sucedió. Se dio a la fuga el día en que la 
columna de Falange entró en Villanueva, y volvió con la columna roja que ocupó la 
localidad después de atacarla “nuevamente” y ser evacuada por la Falange porque ésta 
no pudo resistir “el empuje” de los rojos. Siendo entonces cuando asesinaron a doce 
personas de orden y el individuo en cuestión “se ensañó con el cadáver” del vecino 
Antonio Torres Nieto que había caído muerto “en medio de la Calle Iglesia” y a quien, 
“después de ser cadáver, le pegó varias pedradas en la cabeza”, “registró sus ropas” y se 
apoderó “del reloj, la cartera y cuantas cosas pudiera llevar la víctima”.    
 
     El cabo instructor del presente atestado y comandante militar de esta villa, con el fin 
de ilustrar a la superioridad para que adopte la resolución que estime procedente, tiene 
el honor de informar: Que de las declaraciones de los testigos “se desprende” cómo el 
vecino de este pueblo Juan Rodríguez Castilla, elemento marxista significado y 
peligroso, fue uno de los culpables de la quema de la iglesia y participó “en el asesinato 
del Guardia Civil Antonio Correa Rueda, muerto en la evacuación del Cuartel de 
Algámitas”; “protegió el asalto y saqueo del Cuartel” de la guardia civil de Villanueva e 
“intervino en el asesinato y ensañamiento del cadáver” de Antonio Torres Nieto. Por 
todo lo cual, el que suscribe ha acordado dejar detenido en esta localidad al citado 
individuo hasta que la superioridad resuelva lo pertinente.  
 

  ooo000ooo 
 
     El cabo Matías Moro, falangista como su compañero de pareja el guardia Juan 
Orellana, envió el atestado que había instruido contra Rodríguez Castilla al auditor de 
guerra de la 2ª “División Orgánica”, quien ordenó que instruyera un procedimiento 
sumarísimo de urgencia contra el vecino de Villanueva al juez de instrucción de Osuna, 
Santos Bozal Casado, al que los rebeldes habían militarizado nombrándolo teniente 
auditor de segunda honorario, y que acompañado como secretario suyo por el del propio 
Juzgado de instrucción de Osuna, Ismael Isnardo Sangay, se desplazó a Villanueva de 
San Juan en la tarde del día 3 de abril de 1937 para interrogar al detenido y tomarles 
declaración a los dos individuos que ya habían declarado contra él en el cuartel de la 
guardia civil de la localidad.  
 
     Juan Rodríguez, en respuesta al interrogatorio del instructor, se afirmó y ratificó en 
lo declarado al cabo Matías; y, a nuevas preguntas, contestó: Que era cierto que él 
estuvo prestando servicios a las órdenes del comité, pero no que hubiese intervenido 
para nada en hecho delictivo alguno “de los que se dicen cometidos en esta villa”, ni 
que sacara nada de los bolsillos “a un muerto que vio” en la calle o plaza de la Iglesia, y 
“que era un tal Torres Nieto”, pues aunque ciertamente lo vio, “no lo registró ni le dio 
patadas ni tiró piedras”. Que no vio la quema de la iglesia y que se marchó de 
Villanueva al acercarse las fuerzas del “Ejército Nacional”, siendo el motivo de haberse 
presentado ahora “que la Guardia Civil de los pueblos donde había estado le ordenó que 
se marchara seguidamente” a la localidad “de su residencia habitual”. Por otra parte, el 
hombre, invitado por el juez de Osuna para que designara defensor, pidió que fuera “el 
Consejo de Guerra” el que le nombrase uno de oficio. 
 
     De los dos testigos de cargo, el industrial y falangista Francisco Moreno agregó a lo 
ya dicho en el atestado que “el Juan Rodríguez Castilla, al entrar nuevamente en este 
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pueblo con la columna roja, llegó a casa de Antonio Torres Nieto, conocido por 
Barrizales, diciendo que venía solamente a matarlo, pero como a este Señor ya lo habían 
asesinado cuando llegó el Rodríguez, éste, al ver que no podía realizar sus propósitos, le 
dio varias patadas y pedradas, quitándole la cadena del reloj y las monedas que tenía en 
el bolsillo”. El individuo éste también dijo del detenido que era pariente “de un tal 
Antonio Rodríguez Recio” y que, a pesar del parentesco, fue el que asaltó su casa y se 
llevó todo lo que en ella había de valor, mientras el dueño de la misma se hallaba en el 
campo. En cuanto al otro testigo, el labrador y también falangista Vargas Larqué, su 
declaración ante el juez de Osuna consistió en asegurar que él sabía lo que el encartado 
hizo con el cadáver de Antonio Torres Nieto porque se lo oyó referir a una hermana de 
éste llamada Carmen, “la cual estaba en la calle cuando asesinaron al hermano y 
presenció todo lo que con él hicieron”.  
 
     Carmen Torres Nieto, de 64 años de edad, viuda y con domicilio en la calle Iglesia 
Baja, número 8, también fue llamada a declarar como testigo ante el juez instructor, y lo 
que le dijo a éste fue: Que el día 28 de agosto de 1936 estaba ella en su casa cuando oyó 
tiros en la calle y se asomó a la puerta, viendo entonces el cuerpo de su hermano 
Antonio que yacía muerto en la calle, así como a un hombre que lo estaba registrando. 
Ella, al verlo, y puesto que “no le alcanza la vista”, preguntó: “¿quién es el que está 
registrando a mi hermano?”, y le respondieron “todos los concurrentes que estaban en la 
calle”, que el hombre “era el conocido por el Bichito, llamado Juan Rodríguez Castilla, 
el cual, una vez que hubo registrado a su citado hermano ya cadáver, se levantó 
diciendo: mirar lo que tenía”. Aunque entonces ella, “temiendo que fueran a hacerle 
algo”, se marchó a su casa y “se escondió debajo de la cama”. La mujer añadió que en la 
calle también se decía que a su hermano, después de muerto, “le habían dado con 
piedras”. 
 
     Dos días después, el juez Santos Bozal, convencido de que Juan Rodríguez Castilla 
se encontraba comprendido “en el Bando declarando el estado de Guerra en todo el 
territorio de esta División Orgánica”, puesto que era, a su juicio, un significado 
extremista que prestó constantes servicios de guardia armado con una escopeta, protegió 
el asalto y saqueo del cuartel de Villanueva, participó en la quema de la iglesia y formó 
parte de la columna que atacó a las fuerzas de la Falange que guarnecían el pueblo, 
interviniendo asimismo en el asesinato del guardia civil Antonio Correa Rueda y 
también en el de Antonio Torres Nieto, cuyo cadáver ultrajó y despojó de varios objetos 
y monedas; lo declaró procesado como autor de un delito de rebelión militar y dio por 
terminada la instrucción del procedimiento, remitiéndolo a la Auditoría de guerra en 
Sevilla. 
 
     Trasladado por la guardia civil de Villanueva a la cárcel de Osuna, en la que quedó 
ingresado el 15 de abril de 1937, el día 28 siguiente fue conducido a la sala capitular del 
Ayuntamiento de Osuna, donde a las ocho y media de la mañana se constituyó el 
Consejo de guerra permanente de Sevilla que habría de juzgarlo, bajo la presidencia del 
coronel de caballería José Alonso de la Espina y Cuñado. Sin que durante el transcurso 
del juicio nadie le preguntara nada. 
 
     El fiscal, Francisco Fernández Fernández, también acusó al procesado de rebelión 
militar, por su participación material y directa en la ejecución de los hechos; mientras 
que el defensor, un capitán de complemento procedente de la guardia civil llamado 
Miguel García-Loma Barrachina, solicitó del tribunal que pronunciara un fallo “como 
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siempre justo pero benévolo”, aunque sin negar que su defendido fuera responsable del 
delito de cuya acusación era objeto. Por su parte, la sentencia del Consejo de guerra, 
redactada por el vocal Eugenio Fernando Picón Martín, que era también el juez de 
primera instancia de Lora del Río, consideró probado que Rodríguez Castilla, hombre 
peligroso y de malos antecedentes, huido a Málaga, “hizo guardias armado con una 
escopeta” e “intervino en los asesinatos del guardia Correa y del paisano Antonio Torres 
cuyo cadáver ultrajó”, participó “en el asalto al cuartel y la quema de la iglesia y formó 
parte de la columna”. Estimando el tribunal que tales hechos constituían el delito de 
rebelión militar del cual era autor responsable criminalmente el acusado en quien 
además concurrían las circunstancias agravantes de intervención voluntaria, 
trascendencia del delito y perversidad, lo condenó a la pena de muerte y también 
declaró su responsabilidad civil en una cuantía que habría de ser fijada más adelante. 
 
     Tras obtener la aprobación del auditor de guerra, la sentencia le fue notificada a Juan 
Rodríguez el día 12 de mayo de 1937 en la prisión municipal de Villanueva de San 
Juan, de donde horas después lo sacaron y a las dos de la madrugada del día siguiente lo 
fusilaron en el mismo pueblo. 
 
     Hijo de Francisco Rodríguez y Carmen Castilla, de 36 años de edad, jornalero del 
campo, sin instrucción, casado con Isabel Castilla Castaño, de 35 años, y padre de cinco 
hijos: Francisco, Carmen, Isabel, Ana y Juan, el mayor de los cuales tendría unos 8 ó 9 
años de edad; Juan Rodríguez Castilla estaba empadronado en la calle Fuente Baja, 
número 44, una casa en la que vivían cinco familias, entre ellas la de sus suegros, 
Antonio Castilla Núñez e Isabel Castaño Gallardo, a cuyo hijo menor también habían 
asesinado. 
 
     La inscripción de la muerte de este hombre se practicó en el Registro civil de 
Villanueva el mismo día 13 mayo de 1937, a las diez y cuarto de la mañana, en virtud 
de un oficio que entregó personalmente en el Juzgado el comandante militar de la 
localidad, Matías Moro Fuentes, ordenando que se hiciera la inscripción. La cual se 
llevó a cabo ante el juez municipal, Juan Peláez Torres y el secretario, Joaquín Roldán 
de Castro, siendo testigos de la misma José Gómez Santacruz y Juan Saldaña Nieto.  
 
     Como causa del fallecimiento se puso: “Aplicación del Bando de Guerra”. 
 
 
Fuentes.- ATMTS: Causa nº 5/37: legajo 21-399. 
               AMVSJ: Legajos 29 y 38. 
               RCVSJ: Libro 34. 
               Libro registro de la cárcel de Osuna.     

 
 
 
 

19. JUAN FLORIDO CALDERÓN 
 
 
De 41 años de edad y de profesión el campo, estaba casado con María Vargas Torres, de 
la que no tuvo hijos, y vivía en la casa número 58 de la calle Cilla.  
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     Juan Florido estuvo empleado en el Ayuntamiento de Villanueva como recaudador 
municipal durante unos pocos meses del año 1936, y por su gestión en dicho cargo, la 
Comisión gestora formada por los falangistas Pablo Moreno Nieto, Juan Torres 
Cárdenas y Antonio Rodríguez Recio, decidió abrirle un expediente el día 6 de 
noviembre de ese mismo año. 
 
     Al lado de su nombre, en el padrón municipal de habitantes de 1936, aparece escrita 
a lápiz la palabra: “Fusilado”; y, en efecto, del asesinato de este hombre hay constancia 
documental en uno de los libros del Registro civil de Villanueva, donde figura que el 
día 15 de febrero de 1937, ante el juez municipal suplente, Juan Peláez Torres y el 
secretario, José López Valderrama, se procedió a inscribir la defunción de Juan Florido 
Calderón, cuyo fallecimiento se había producido ese mismo día a las dos de la 
madrugada en el término municipal de la propia localidad a consecuencia de la 
aplicación del bando de guerra, según se decía en una comunicación del comandante 
militar del pueblo, en la que además se ordenaba al Juzgado que practicara la 
inscripción. 
 
     El día antes de que lo mataran, el cabo de la guardia civil, Matías Moro Fuentes, que 
era el comandante militar de Villanueva, había pedido un informe sobre él al alcalde del 
pueblo, José Sánchez Cañistro. 
 
     Otro alcalde, Manuel Linero Torres, comunicó el día 23 de septiembre de 1941 a un 
Juzgado de Sevilla donde se estaba tramitando un expediente de responsabilidades 
políticas contra Florido, que éste había sido un “dirigente marxista” y observó una 
conducta “pésima” con anterioridad al glorioso movimiento nacional, pero al que no se 
le reconocían “bienes de fortuna de ninguna clase”.  
 
     Por su parte, José Quero González, el alcalde que sucedió a Linero, explicó en un 
informe que dio para el juez municipal de Villanueva el día 11 de noviembre de 1942, 
que Juan Florido Calderón, a quien le fue aplicado el bando de guerra, había formado 
parte del “Comité socialista”, que era el organismo “que disponía en aquellos días de la 
dominación marxista”.  
 
      
Fuentes.- AMVSJ: Libros 11 y 12. Legajos 29, 38, 82 y 232. 
                RCVSJ: Libro 33. 
                ADPS: BOP de Sevilla de 15-10-41. 

 
 
 

 
20. MANUEL SANTOS GUTIÉRREZ 

 
 
Jornalero del campo, de 38 años de edad, hijo de Antonio y Concepción, estaba casado 
con Carmen Vargas Torres y tenía nueve hijos: Antonio, Arcadio, Concepción, Andrés, 
Rosario, Carmen, María, Candelaria y Manuel. Vivía en la casa número 3 de la calle 
Barrio Alto, y al lado de su nombre, en el padrón municipal de habitantes de 1936, 
figura escrita a lápiz la palabra: “Fusilado”. 
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     En 1941, el Juzgado de primera instancia e instrucción de Osuna comenzó a tramitar 
un expediente para poder inscribir en el Registro civil de Villanueva el fallecimiento de 
Manuel Santos Gutiérrez, a solicitud del segundo de sus hijos, Arcadio Santos Vargas. 
En dicho expediente, el alcalde de Villanueva, Manuel Linero Torres, informaría que 
Manuel Santos, al regresar de la zona roja después de la toma de Málaga, fue detenido 
por la comandancia militar del pueblo e ingresado en el depósito municipal de 
detenidos, de donde, a los pocos días de su detención, y en compañía de otro vecino de 
la localidad, se lo llevó la guardia civil al mando del teniente de la línea de El Saucejo y 
desapareció; aunque, según Linero, a él le constaba personalmente que Manuel Santos 
Gutiérrez murió en el mes de febrero de 1937, “precisamente a los pocos días de la 
liberación de Málaga por nuestro Glorioso Ejército”, a consecuencia de la aplicación del 
bando de guerra. En el referido expediente también informó José Quero González, el 
alcalde que sucedió a Manuel Linero, y expuso que en Villanueva había “circulado 
insistentemente el rumor” de que a Santos Gutiérrez le fue aplicado el bando de guerra 
“en el pueblo de Los Corrales”. 
 
     La inscripción de la muerte de este hombre se practicó en el Juzgado municipal de 
Villanueva a las cinco de la tarde del día 9 de marzo de 1942, ante el juez suplente Juan 
Recio Marín y el secretario accidental Gregorio Plaza Valdivielso, y en ella figura que 
Manuel Santos Gutiérrez, de “cuarenta” años de edad, falleció “a mediados de Febrero” 
de 1937 en el término municipal “de Martín de la Jara” a consecuencia de la aplicación 
del bando de guerra.  
 
     También hay constancia documental de que Santos estuvo recluido en la cárcel de 
Osuna el día 12 de febrero de 1937 por orden del teniente jefe de la línea de la guardia 
civil de El Saucejo y fue al día siguiente cuando lo sacaron. 
 
     Unos seis meses después del asesinato de este hombre, murió el menor de sus hijos, 
Manuel, antes de cumplir los dos años de edad. 
 
 
Fuentes.- AMVSJ: Legajos 24, 29, 38 y 82. 
                RCVSJ: Libro 32. 
                Libro registro de la cárcel de Osuna. 
 
 
 
 

21. MIGUEL SANCHO TORRES 
 

 
Información instruida para aclarar la actuación del destacado elemento marxista 

Miguel Sancho Torres en los sucesos acaecidos en esta villa. 
 
Matías Moro Fuentes, cabo de la segunda compañía de la comandancia de la guardia 
civil de Sevilla-Exterior y en la actualidad comandante del puesto de Villanueva de San 
Juan, por la presente información hago constar que habiendo regresado a esta localidad 
el destacado elemento marxista Miguel Sancho Torres que se encontraba refugiado en la 
provincia de Málaga y sobre el cual existen varias acusaciones de su participación en 
hechos de barbarie cometidos durante el dominio de los rojos en esta villa, procedo a su 
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detención en el día de hoy 20 de mayo de 1937, haciéndome acompañar por el guardia 
segundo de este puesto Francisco Rey Calatrava; e interrogado convenientemente por su 
actuación durante el dominio de los rojos en la localidad, la participación que hubiera 
tenido en el ataque al cuartel de la guardia civil de El Saucejo y el papel que 
desempeñaba al entrar en Villanueva “al mando de una Sección de Caballería” con la 
columna roja que atacó a las fuerzas de la Falange que guarnecían la población, contesta 
que desde luego es cierto que pertenecía al Frente Popular, “por haber votado en la 
última elección esta Candidatura”, y al estallar el Movimiento fue requerido por el 
comité para que se armara e hiciera servicios, habiéndole entregado dicho comité una 
escopeta con la que sólo hizo dos guardias; pero no intervino en la quema de la iglesia, 
ni en saqueos, ni en el asalto y saqueo del cuartel de la guardia civil de este pueblo, 
como tampoco estuvo en El Saucejo para atacar el cuartel de la guardia civil; y, aunque 
es muy cierto que el día en que entró la columna roja en Villanueva él llegó también, 
fue después de haber sido evacuada la población por la Falange y cuando ya se 
encontraba la columna dentro del pueblo.   
 
     A continuación comparece ante mí el testigo José Vargas Larqué; quien, requerido 
para que cuente lo que haya visto o sepa relacionado con la actuación de su convecino 
Miguel Sancho Torres durante el dominio de los rojos en esta villa, dice que este 
individuo es de filiación política socialista y al estallar el Movimiento se puso al 
servicio del comité rojo armado con una escopeta, arma que utilizó constantemente 
durante la dominación roja, aunque no recuerda que interviniera en la quema de la 
iglesia ni en el asalto y saqueo del cuartel de la guardia civil de este pueblo; en cambio, 
sí es muy cierto que “montó a caballo y con una escopeta de dos cañones fue a atacar el 
cuartel de El Saucejo”, donde asesinaron al señor teniente jefe de la línea y a toda la 
fuerza, como también es cierto que estuvo en las violaciones y saqueos de las casas de 
las personas de derechas de la localidad, y que el día en que la columna roja entró en el 
pueblo cuando éste se encontraba en poder de las fuerzas de la Falange él venía 
formando parte de la caballería de dicha columna. 
           
     Seguidamente se presenta ante el que suscribe el testigo Andrés Ruiz Raya; el cual, 
interpelado por mí en los mismos términos que el compareciente anterior, manifiesta 
sobre su convecino Miguel Sancho Torres que este individuo ha sido siempre 
izquierdista y al estallar el Movimiento se puso al servicio del comité rojo, siendo 
provisto de una escopeta con la que prestó constantes servicios; intervino en la quema 
de la iglesia y en los saqueos de las casas de las personas de derechas de la localidad; 
fue a caballo a El Saucejo para atacar el cuartel de la guardia civil, donde “lograron” 
asesinar al teniente jefe de la línea y a toda la fuerza y, por último, entró en Villanueva 
con la columna roja que atacó la población cuando ésta se encontraba en poder de la 
Falange y al entrar “asesinaron” a doce personas de orden que no pudieron ser 
evacuadas. 
 
     El cabo instructor de esta información, con el fin de ilustrar a la superioridad para 
que adopte la resolución que estime procedente, tiene el honor de exponer: Que, debido 
al cargo que desempeño en esta localidad desde hace doce año, conozco perfectamente 
al individuo a que se refiere la presente información, el cual siempre dio muestras de su 
izquierdismo, figurando afiliado a los partidos de extrema izquierda, y “como es natural 
era y es persona de desorden”. Hechas las averiguaciones necesarias, he podido quedar 
plenamente convencido de que son ciertas las acusaciones que se le hacen, “pues así lo 
demuestra la población digna que sufrió los horrores durante la dominación roja”. 
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Motivos por los cuales ha sido ingresado en el “Arresto Municipal” de esta villa hasta 
que la superioridad disponga lo que considere pertinente. 
 

 ooo000ooo 
 

     Lo que dispuso el auditor de guerra, Francisco Bohórquez Vecina, una vez que tuvo 
en su poder el atestado instruido por el cabo Matías contra Sancho Torres, fue 
remitírselo, con la orden de que tramitara una causa por rebelión militar cometida 
durante “el movimiento revolucionario marxista acaecido en el pueblo de Villanueva de 
San Juan”, al secretario letrado del Juzgado de primera instancia de Osuna, Ismael 
Isnardo Sangay, al que los rebeldes habían nombrado juez militar eventual de la misma 
localidad, y que a tales efectos comenzó pidiendo informes sobre el detenido al alcalde 
y al comandante militar de su pueblo, y el siguiente día 12 de junio, acompañado como 
secretario suyo por el falangista y oficial habilitado del mismo Juzgado de primera 
instancia de Osuna, Juan Antonio Galán Molina, se desplazó a Villanueva, sobre las 
diez de la mañana, para tomarles declaración a Andrés Ruiz, Francisco Moreno 
Jiménez, Rafael Recio Zamudio y al propio Miguel Sancho. 
 
     Éste, que dijo tener 29 años de edad y estar domiciliado en la calle del Pozo, sin 
número, se afirmó y ratificó en el contenido de su declaración anterior, y a nuevas 
preguntas respondió que él, por orden del comité revolucionario y con una escopeta que 
éste le entregó, sólo hizo dos guardias, pero que no había estado afiliado a ningún 
partido político, y cuando el pueblo fue tomado por la Falange se marchó a Almargen, 
en donde estuvo viviendo “de cuatro duros que tenía y una cabra que vendió”. Luego, 
regresó a Villanueva el día en que la columna roja entró atacando el pueblo, aunque 
vino después o, mejor dicho, detrás de la columna, y cuando llegó ya se habían ido los 
atacantes. Al ser recuperada de nuevo la población por el ejército se marchó en 
dirección a Málaga, pasando por varios pueblos en los que no entró; y en esta capital fue 
socorrido por el comité rojo “con tres reales diarios”. Tras la liberación de Málaga se 
quedó en la ciudad “por haber tenido una niña su mujer”, pero al poco tiempo se volvió 
a Villanueva porque le dijo la guardia civil que lo hiciera, ya que quien “no hubiera 
hecho daño no tenía por qué temer”. 
 
     Andrés Ruiz aseguró que todos los hechos atribuidos a Sancho Torres en su 
declaración ante la guardia civil de Villanueva los conocía por haberlos presenciado, 
menos el que se refería a su participación en el ataque al cuartel de la guardia civil de El 
Saucejo, que lo sabía por habérselo oído “a la gente del pueblo” que así lo afirmaba “. 
Francisco Moreno expuso que el detenido era hombre de ideas extremistas y, según se 
decía “de rumor público”, formaba parte de la columna roja que atacó y tomó 
Villanueva, aunque él personalmente no vio que se distinguiera ni que interviniese en el 
movimiento revolucionario. En tanto que Rafael Recio declaró que el convecino suyo 
por quien se le preguntaba era una persona de ideas extremistas, pero que él no lo había 
visto intervenir en el Movimiento ni sabía de ningún hecho concreto que pudiera haber 
cometido.  
 
     De los dos informes pedidos por el juez Isnardo Sangay a las autoridades locales de 
Villanueva sobre Sancho, el que se dio desde el Ayuntamiento no iba firmado por el 
alcalde, José Sánchez Cañistro, sino por el concejal Manuel Linero Torres, y decía que 
la conducta política y social del vecino en cuestión dejaba bastante que desear, pues 
perteneció a las extremas izquierdas y “desde luego” se marchó con los “rojos 
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marxistas”, aunque ignoraba “esta Alcaldía” los hechos que hubiera podido realizar 
dicho vecino durante el movimiento revolucionario. Mientras que, en su informe como 
comandante militar de la localidad, el salmantino Matías Moro Fuentes expuso que el 
hombre encausado pertenecía a la política del Frente Popular y estaba afiliado al Centro 
socialista, habiendo observado una conducta que dejaba mucho que desear, pues tomó 
parte activa y directa en los sucesos desarrollados en la población contra el glorioso 
movimiento nacional.        
 
     Nueve días después, el 21 de junio, el juez militar de Osuna procesó a Miguel 
Sancho por el delito de rebelión militar porque, a juicio de ese individuo, se había 
comprobado que en Villanueva, a partir del día 18 de julio del año anterior, se inició un 
movimiento revolucionario en íntima relación con el desarrollado en otros lugares del 
territorio nacional por los elementos marxistas, “caracterizándose en la expresada 
localidad por el incendio de su Iglesia, saqueos de casas particulares, asesinatos de 
personas de orden, asaltos a los Cuarteles de la Guardia Civil de los pueblos inmediatos 
y otros desmanes” dirigidos y alentados por individuos de los cuales unos andaban 
huidos y otros habían sido detenidos, como era el caso del procesado, un sujeto que 
pertenecía al Frente Popular y que a las órdenes del comité revolucionario prestó 
servicios de guardia armado de una escopeta, participó en saqueos de las casas 
particulares, formó parte de la columna roja que atacó y tomó el pueblo de Villanueva 
de San Juan cuando éste se hallaba defendido por fuerzas de Falange, y atacó 
igualmente, en unión de otros, el cuartel de la guardia civil de El Saucejo, donde dieron 
muerte al teniente y a la fuerza que mandaba éste, huyendo después a Málaga.  
 
     Remitidas las actuaciones “al Consejo de Guerra Permanente Especial de Urgencia 
de la Plaza de Sevilla”, y trasladado Sancho a la prisión provincial de la capital -
probablemente el día 4 de julio siguiente-, el presidente de ese tribunal, que era el 
coronel de caballería José Alonso de la Espina y Cuñado, ordenó su convocatoria para 
el día 3 de septiembre de 1937, a las diez en punto de la mañana, en el local de la 
Audiencia territorial sito en la plaza de San Francisco. Donde el fiscal de carrera 
Francisco Fernández Fernández lo acusó de un delito de rebelión militar con agravantes 
y pidió que lo condenaran a la pena de muerte, mientras el propio vecino de Villanueva 
negó que hubiera participado en los hechos que se le imputaban.   
 
     La sentencia, redactada por el magistrado titular del Juzgado de instrucción número 1 
de Sevilla, Joaquín Pérez Romero, declaró lo siguiente: 
 
     “Cuando se llegue a la normalidad y los espíritus se pacifiquen por completo, se 
escribirá la verdadera historia de esta lucha incivil y salvaje que hoy azota a España y 
ensangrienta su suelo por culpa de unas predicaciones, que si ciertamente eran 
venenosas y destructoras de todo principio social, su inconcebible arraigo en España, 
país tradicional por excelencia, no fue debido sino a una nefasta política que se venía 
desarrollando de diez a doce años a esta parte al amparo de una falsa democracia y de 
una más falsa tolerancia o libertad de ideas contraria al derecho natural, manifestadas en 
constantes propagandas de todas clases a ciencia y paciencia de las Autoridades que 
encarnaban el poder público, culminando ese proceso, hasta llegar al caos, a la anarquía 
y al crimen sin paliativos de ninguna clase, al adueñarse del poder el llamado Frente 
Popular que consciente de la gran incultura de la masa del pueblo y aprovechándose 
precisamente de ella, lanzó a sus manadas a la lucha contra el Ejército que estaba 
integrado por lo más florido de sus hijos y lo más sano de los ciudadanos de España, 
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dándose el caso inaudito de que antes de que se llegara al choque, los inadaptables al 
imperio de la ley, de la razón y de la justicia desahogaron su furor y su implacable odio 
en personas indefensas a las que no solo cogieron desprevenidas, sino que tuvieron la 
villanía de asesinarlas, antes de que pudieran aprestarse a la defensa, estando 
plasmándose todo lo que ha ocurrido y viene ocurriendo en Villas y Ciudades, a medida 
que se van liberando de la tiranía roja, en folletos que edita el Estado Español y cuya 
sola lectura crispa los nervios más templados y horroriza aun a las personas más 
flemáticas y dueñas de sí, siendo unos pequeños botones de muestra de lo que se viene 
diciendo”, lo ocurrido en Villanueva de San Juan, donde el vecino Miguel Sancho 
Torres se destacó grandemente al estallar el movimiento revolucionario, hasta el punto 
de que no sólo se circunscribió al pueblo de su residencia sino que “formando parte de 
columnas a caballo” fue al inmediato de El Saucejo y al de Algámitas para atacar el 
cuartel de la guardia civil “y a los Falangistas dueños de El Saucejo, causando 
innumerables víctimas y asesinando a todas las fuerzas de la Guardia Civil que se 
habían hecho fuerte en el referido pueblo de El Saucejo”. 
     
     Tales hechos constituyen el delito de rebelión militar, puesto que Miguel Sancho 
Torres tomó parte de una manera directa y en concepto de autor voluntario en la 
rebelión, y contribuyó al desarrollo de ésta y a la perpetración de los hechos vandálicos 
ya expuestos “y que han sido y son asombro del mundo entero”, sin que importe nada el 
que en el sumario no se haya precisado bien si el movimiento estaba o no mandado, 
sostenido o auxiliado por fuerzas del ejército, pues bien público y notorio es que contra 
él iban formando numerosas partidas armadas y, en este caso, “hasta formando 
columnas montadas que atacaba a los pueblos inmediatos con el fin de dominarlos y 
vencerlos”. 
 
     Que, a efectos de las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, es 
de apreciar la máxima agravante de perversidad del delincuente, trascendencia del delito 
y peligrosidad social de su autor, Miguel Sancho Torres, que “con instintos tan salvajes 
y conducta tan desaforada” fue causa de que se cometieran “los crímenes que han 
llenado de luto para siempre” su localidad. Por lo que, además, habida cuenta de los 
grandes daños ocasionados en la rebelión militar que se persigue, también procede 
exigirle responsabilidad civil, ya que ésta “es inherente a la criminal y la sigue como la 
sombra al cuerpo”. 
 
     Semejante sentencia terminó condenando a Miguel Sancho a la pena de muerte. Pena 
que tras ser aprobada por el auditor de guerra, Bohórquez, le fue comunicada a la 
asesoría jurídica “del Cuartel General del Generalísimo” y éste se dio “por 
ENTERADO” de ella, disponiendo su ejecución “en la forma propuesta”. Notificada la 
resolución al reo en la prisión provincial de Sevilla a las cinco de la mañana del día 5 de 
febrero de 1938, éste fue entregado seguidamente “a los Hermanos de la Santa Paz y 
Caridad”, que “constituyéndose en Capilla” le prestaron “los Auxilios de la Religión”; y 
a las siete de la mañana, en la misma prisión provincial, lo mataron mediante “garrote 
vil”. La llamada diligencia de ejecución la firmaron hasta trece individuos: un hermano 
de la Caridad, el fiscal, el defensor, un cura, un delegado del alcalde y otro del 
gobernador civil de Sevilla, dos médicos, el director y el jefe de servicio de la cárcel, y 
tres “vecinos”. La muerte -“a consecuencia de asfixia por estrangulación”- se inscribió 
en el Registro civil del distrito sevillano de El Salvador. 
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     Ahí, sin embargo, no acabó todo. Como la condena incluía también la obligación de 
pagar una cantidad indeterminada en “reparación de los cuantiosos daños causados en la 
Rebelión Militar marxista que se persigue y castiga”, aproximadamente unos tres años y 
medio más tarde el tribunal regional de responsabilidades políticas de Sevilla abrió otro 
expediente de depuración contra el condenado. Y aunque ignoro cómo terminó, me 
consta que a la solicitud hecha por el Juzgado instructor de dicho expediente para que el 
Ayuntamiento de Villanueva informase sobre los bienes, relacionados y valorados, que 
tuviese Miguel Sancho Torres, así como el número de hijos y edad de éstos, sus 
ingresos por trabajo y otros medios de vida y si sus hijos o su cónyuge tenían bienes 
propios, el alcalde Manuel Linero respondió que Sancho Torres  había sido “fusilado” 
en Sevilla, y que carecían en absoluto de bienes tanto el “finado” como los familiares 
que éste dejó a su muerte: la esposa, llamada Isabel Nieto Nieto, y una niña de corta 
edad llamada Carmen. 
 
     Jornalero del campo, sin instrucción; nieto, por parte de padre, de Miguel Sancho 
Borrego y Ana Flores Castaño, y, por línea materna, de Juan P. Torres Torres y María 
Ruiz Moreno; Miguel Sancho Torres era hijo de Miguel Sancho Flores y María Teresa 
Torres Ruiz, había nacido el día 23 de octubre de 1903, a las once de la noche, en el 
domicilio, situado en la plaza de la Iglesia, del industrial, oriundo de Montoro, 
Francisco Moreno García; y vivió en la casa número 7 del callejón de la Cruz, donde 
también residían: su suegra, Carmen Nieto Moncayo; la abuela de su mujer, Ana 
Moncayo Torres, y sus cuñados Antonio y Diego Nieto Nieto. 
 
 
Fuentes.- ATMTS: Causa nº 23/37: legajo 10-153.  
                AMVSJ: Legajos 29, 64 y 82. 
                ADPS: Bop de Sevilla de 9-8-41. 
 

 
 
 

22. JUAN GUERRERO ALVARADO 
 
 
Al igual que su hermano Antonio, en las elecciones del día 16 de febrero de 1936 actuó 
como interventor en la sección 1ª del distrito 2º. Y lo mismo que a su hermano Antonio 
y a su hermano Ramón, también a él, que era el mayor de los tres, lo asesinaron. 
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     Hijo de  Juan Guerrero Llamas y Constanza Alvarado Cantos, de 41 años de edad y 
de profesión el campo, estaba casado con Ana Macías Sancho, con la cual tuvo dos 
hijos: Juan y Rafael, y vivía en la casa número 17 de la calle Rosario.  
 
     Al lado del nombre de Juan Guerrero Alvarado, en el padrón municipal de habitantes 
de 1936, aparece escrita a lápiz la palabra: “Fusilado”; y, en efecto, del asesinato de este 
hombre hay constancia documental en uno de los libros del Registro civil de 
Villanueva, donde figura que el día 19 de febrero de 1937, ante el juez municipal 
suplente, Juan Peláez Torres y el secretario, José López Valderrama, se procedió a 
inscribir la defunción de este hombre, cuyo fallecimiento se había producido ese mismo 
día a las cuatro de la madrugada en el término municipal de la propia localidad a 
consecuencia de la aplicación del bando de guerra, según se decía en una comunicación 
del comandante militar del pueblo, en la que además se ordenaba al Juzgado que 
practicara la inscripción. 
 
 
Fuentes.- AMVSJ: Legajos 29 y 38. 
                RCVSJ: Libro 33. 
               ADPS: Legajo 575. 
 
 
 
 

23. JOSÉ MONCAYO MORENO 
 
 
En las elecciones generales del 16 de febrero de 1936 este hombre actuó de interventor 
por el candidato del Frente Popular Manuel Creagh Arjona en el distrito 1º, sección 1ª. 
 
     Jornalero, de 40 años de edad, era conocido como el Bizco Tobal Pata. Hijo de 
Cristóbal Moncayo y Remedios Moreno, estaba casado con Dolores Castaño Ramos, de 
34 años, tenía seis hijos: Antonio, Inés, Cristóbal, Remedios, José y Rosario, y vivía en 
la casa número 21 de la calle Cilla.  
 
     José Moncayo Moreno formó parte del comité que se constituyó en Villanueva al 
tenerse noticias de que se había producido la sublevación militar contra la República, 
según declararían al final de la guerra José Pavón González y José Pavón García; y a él 
se refirió también Antonio Rodríguez Torres cuando, interrogado éste en la cárcel de 
Sevilla en el mes de mayo de 1940, dijo que él, al entrar en Villanueva el día 28 de 
agosto de 1936, se encontró, herido en la calle de la Cruz, “al hermano del Andrés 
Torres” que estaba acompañado “de uno conocido por el Hijo de Mil Hombres”, y que 
al preguntarle que quien lo había herido le contestó que “el Bizco Tobal Pata”.   
     Al lado de su nombre, en el padrón municipal de habitantes de 1936, aparece escrita 
a lápiz la palabra: “Fusilado”; y, en efecto, del asesinato de este hombre hay constancia 
documental en uno de los libros del Registro civil de Villanueva, donde figura que el 
día 19 de febrero de 1937, ante el juez municipal suplente, Juan Peláez Torres y el 
secretario, José López Valderrama, se procedió a inscribir la defunción de José 
Moncayo Moreno, cuyo fallecimiento se había producido ese mismo día a las cuatro de 
la madrugada en el término municipal de la propia localidad a consecuencia de la 
aplicación del bando de guerra, según se decía en una comunicación del comandante 
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militar del pueblo, en la que además se ordenaba al Juzgado que practicara la 
inscripción. 
 
     También en un informe que el alcalde José Quero González dio para el juez 
municipal de Villanueva el día 11 de noviembre de 1942 se explicaría que a José 
Moncayo Moreno, el cual había formado parte del “Comité socialista” -que era el 
organismo “que disponía en aquellos días de la dominación marxista”- le fue aplicado el 
bando de guerra. 
 
     En el mes de abril siguiente al asesinato de José Moncayo murieron: el día 4, su hija 
Remedios, de 5 años de edad, y el día 23, su hija Inés, de 10 años. 
 
 
Fuentes.- ATMTS: Procedimientos 5669/39, 5675/39 y 62447/39: legajos 498-17441, 
338-13476 y 881-24445. 
                 AMVSJ: Legajos 29, 38 y 82. 
                 RCVSJ: Libro 33. 
                ADPS: Legajo 575.  

 
 
 

 
24. JOSÉ PÉREZ RAMÍREZ 

 
 
El Turco. Hijo de Rodrigo y Francisca, trabajador del campo, carente de instrucción; 
pelo castaño, ojos pardos; medía 1´78 de estatura, tenía 46 años de edad al irse de 
Villanueva en el verano de 1936 y estaba casado con Dolores González Madrigal, 
madre de sus cuatro hijos: Francisca, Antonio, María y Gabriel, con los cuales vivía en 
la calle Barrio Alto, número 53.  
 
     Cuando este hombre, poco tiempo después de terminar la guerra, regresó a su pueblo 
fue objeto del siguiente 
 
Atestado instruido contra el marxista José Pérez Ramírez, presentado en esta villa 
procedente de zona recientemente liberada, para aclarar su actuación con respecto 
al Movimiento y la participación del mismo en los hechos delictivos cometidos en la 

localidad durante la dominación roja.  
 
Matías Moro Fuentes, sargento de la segunda compañía de la comandancia de la guardia 
civil de Sevilla-Exterior y en la actualidad comandante del puesto de Villanueva de San 
Juan, por el presente atestado hago constar: Que habiendo regresado a esta localidad 
procedente de zona recientemente liberada el destacado elemento marxista José Pérez 
Ramírez, alias Turco, sobre el que pesan acusaciones de haber intervenido en los 
sucesos revolucionarios de esta villa durante la dominación marxista y colaborado con 
el comité revolucionario, procedí a su detención en el día de hoy 9 de mayo de 1939, 
Año de la Victoria, haciéndome acompañar por el guardia segundo de este puesto Juan 
Orellana Gómez; e interrogado después por el que suscribe para que diga cuanto haya 
visto y sepa relacionado con la actuación durante la dominación marxista “de cada uno 
de los presentados”, así como para que explique “el matiz político” a que él pertenecía 
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durante el movimiento nacional, los servicios que hubiera prestado al comité 
revolucionario y todo cuanto pueda informar, manifiesta: Que al estallar el Movimiento 
pertenecía al partido socialista y su intervención se limitó a hacer varias guardias 
armado con una escopeta, pero no participó en saqueos, ni en la destrucción de la 
iglesia, ni en los asesinatos de las personas de derechas, ni en el ataque al cuartel de la 
guardia civil de Algámitas, ni tampoco detuvo a nadie. Que al ser ocupada la población 
por las fuerzas nacionales se marchó con dirección a la provincia de Málaga, pero 
regresó después, el día en que el pueblo fue ocupado nuevamente “por la Columna 
Roja”, con el propósito de recoger a su familia; sin que ese día trajera armamento ni 
disparase sobre la población, como tampoco intervino en los asesinatos de las doce 
personas de derechas que no pudieron evacuar a tiempo la localidad, ni se había 
enterado de quienes fueran los autores de esos crímenes. Que después de marcharse de 
Villanueva estuvo, primero, en Álora, trabajando en las faenas agrícolas; pasó luego a 
una pedanía de Ronda y, al ser ocupado aquel sector por las fuerzas nacionales, se 
trasladó a Jumilla, en la provincia de Murcia, donde ya permaneció trabajando hasta la 
total terminación de la guerra, en que le ordenaron regresar a su pueblo.  
 
     A continuación comparece ante mí don José Sánchez Cañistro, quien, invitado para 
que cuente lo que haya visto o sepa relacionado con la actuación de su convecino José 
Pérez Ramírez durante el movimiento nacional, partido político a que pertenecía al 
estallar el mismo y todo cuanto pueda informar al respecto, dice que conoce 
perfectamente al individuo en cuestión, el cual pertenecía al partido socialista cuando 
estalló el Movimiento y durante la dominación marxista en esta localidad prestó 
servicios armado con una escopeta a las órdenes del comité revolucionario; sabe que en 
su casa, tras la ocupación de Villanueva por las fuerzas nacionales, “se encontraron 
bastantes efectos procedentes de saqueos”, y que era “uno de tantos” de los que venía 
formando parte de la columna marxista que atacó esta población “después” de haber 
estado la misma en poder de la Falange, aunque ignoraba si intervino en alguno de los 
asesinatos de las doce personas de derechas que no pudieron evacuar a tiempo la 
localidad; de la que luego se marchó con dirección a la provincia de Málaga, habiendo 
permanecido en el campo enemigo hasta el final de la guerra, en que ha vuelto a este 
pueblo.  
 
     Seguidamente se presenta ante el que suscribe don Francisco Moreno Jiménez, el 
cual, interpelado por mí en los mismos términos que el compareciente anterior, 
responde que conoce perfectamente a Pérez Ramírez, quien al estallar el Movimiento 
“figuraba en el Centro Socialista” de Villanueva y en cuya casa, al ser liberada la 
población por las fuerzas nacionales, se encontraron “bastante ropa y efectos 
procedentes de saqueos”, constándole ello al declarante por ser “Jefe de Falange en 
aquella fecha”; como también le consta que dicho individuo venía en la columna que 
atacó esta localidad, “de la que era Jefe el declarante por no haber Guardia Civil y con 
la fuerza de que disponía no pudo contener el empuje de la columna Marxista y tuvo 
que hacer la retirada con las fuerzas de la Falange que la defendían a Morón de la 
Frontera”, resultando asesinadas por los componentes de la columna a su entrada en el 
pueblo doce personas de derechas que no pudieron ser evacuadas de él a tiempo, aunque 
no puede precisar con exactitud si intervino en esos asesinatos el individuo por el que se 
le pregunta; el cual, luego, cuando fue ocupada nuevamente la población por las fuerzas 
nacionales, se marchó con dirección a la provincia de Málaga y ha estado “en el Campo 
contrario” hasta la terminación de guerra, en que regresó a esta localidad.  
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     “Ilustrísimo Señor Auditor de Guerra de la 2ª Región”: Una vez instruido el presente 
atestado contra el destacado elemento marxista José Pérez Ramírez, queda comprobado, 
por los informes adquiridos de las autoridades y personas de reconocida solvencia moral 
del pueblo, que se trata de un “Socialista peligroso”, que colaboró con el comité durante 
la dominación marxista en esta villa prestando servicios armado con una escopeta, e 
intervino en los saqueos de las casas de las personas de derechas, y venía formando 
parte de la columna marxista que atacó esta población, “después” de estar la misma en 
poder de las fuerzas de la Falange, y asesinó a doce personas de orden que no pudieron 
abandonar a tiempo la localidad, aunque no se había logrado averiguar la intervención 
en esos asesinatos de este individuo. Al que se le han intervenido 53 pesetas “en 
moneda del Gobierno Marxista” y queda ingresado en la cárcel de Osuna a la 
disposición de V.I. 

 
ooo000ooo 

 
     Desde la Auditoría de guerra, tras haberse recibido en ella el atestado de la guardia 
civil de Villanueva, se ordenó al alférez provisional de infantería y juez militar número 
24 de Osuna, Francisco Pérez Pina, que tramitara un procedimiento sumarísimo de 
urgencia contra José Pérez. Para lo cual dicho alférez pidió informes sobre él a las 
autoridades locales de su pueblo y se desplazó a éste para tomarles declaración a los 
falangistas Sánchez Cañistro, Moreno Jiménez y Andrés Ruiz Raya.   
 
     El primero de esos tres individuos se limitó a ratificarse “en el contenido de la 
denuncia que tiene prestada contra José Pérez Ramírez”; el segundo, también, no hizo 
más que confirmar la declaración que ya había dado contra su convecino el Turco; 
mientras que Andrés Ruiz, conocido como Andrés Piña o Piñilla, declaró ante el 
instructor que Pérez Ramírez era de filiación marxista y prestó servicios con armas, 
habiendo huido a la zona roja cuando las fuerzas nacionales liberaron la localidad, a la 
que regresó formando parte de la columna marxista que atacó y ocupó de nuevo 
Villanueva. 
 
     El alcalde, Manuel Linero Torres, informó que el encartado, “persona de poca 
cultura y escasa inteligencia”, era socialista y estuvo prestando servicios de guardia con 
el comité revolucionario, pero que no había antecedentes de que cometiera hechos 
graves ni hubiese actuado en crímenes y saqueos en la localidad. Según Rafael Gómez 
Barrera, el juez municipal, el Turco perteneció al Centro socialista y prestó servicios 
con el comité revolucionario, pero era una “persona inculta y de poca inteligencia”, de 
la cual no había constancia de los hechos en que tomara parte. En tanto que el cabo -en 
funciones- de la guardia civil, Francisco Martín Porra, explicó también que Pérez 
Ramírez era socialista y “persona de poca cultura”, que durante la dominación roja en 
Villanueva hizo servicios de guardia con el comité revolucionario, aunque no había 
antecedentes de que cometiera hechos delictivos en el pueblo. 
     Seguidamente, el juez militar de Osuna procesó a José Pérez por el delito de rebelión 
militar y el 18 de febrero de 1940 lo interrogó en la cárcel de Osuna, donde el hombre 
se encontraba desde el día 21 de mayo del año anterior. En respuesta a las preguntas del 
alférez, el procesado, que tenía entonces 49 años de edad y era padre de cinco hijos, 
expuso: Que había pertenecido a la UGT, pero que no desempeñó cargo político alguno. 
Que en Villanueva de San Juan, donde se hallaba al iniciarse el Movimiento, prestó 
servicios con armas, mas no intervino en saqueos. Que huyó del pueblo al ser ocupado 
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por las fuerzas nacionales y volvió cuando fue ocupado por la columna marxista, pero 
sin formar parte de ella ni llevar armas. Y que no había servido en el ejército enemigo. 
 
     Cuatro días después, Francisco Pérez Pina dio por terminada la instrucción del 
procedimiento, que el auditor de guerra, una vez examinado, halló que procedía 
sobreseer, poniendo en libertad al procesado, por no estar suficientemente probada la 
comisión de hechos que pudieran ser constitutivos de delito. Argumentando para ello el 
auditor que Pérez Ramírez, de filiación marxista con anterioridad a la fecha del glorioso 
movimiento nacional, prestó servicios a las órdenes del comité rojo de Villanueva de 
San Juan y “sirvió como miliciano en el Ejército rebelde”, pero que, a pesar de que 
“parece se encontraron en su casa prendas de ropa, productos de saqueos”, no se había 
acreditado que participara en los mismos ni que realizase otros desmanes.     
 
     El 31 de octubre de 1940, el capitán general de la 2ª región militar dio su aprobación 
al dictamen del auditor de guerra y ordenó que se encargara de cumplirlo a un teniente 
provisional de infantería llamado Benito Ponce de León, quien nueve días después 
dispuso que el vecino de Villanueva fuera liberado. Sin embargo, en vez de comunicar 
la orden de libertad al director de la prisión provincial de Sevilla, donde Pérez Ramírez 
se encontraba recluido desde el día 11 de marzo anterior, Ponce de León se la envió al 
comandante del puesto de la guardia civil de Osuna; dándose entonces la circunstancia 
de que, como había un hombre de este pueblo que se llamaba también José Pérez 
Ramírez y estaba cumpliendo condena de 30 años por el delito de adhesión a la rebelión 
militar en el Fuerte de San Cristóbal, en Pamplona, a este lugar y a ese otro hombre se 
terminó remitiendo el mandamiento de libertad. Que, como era lógico, fue devuelto a 
Sevilla sin cumplir; tras de lo cual, el auditor de guerra estimó el 27 de febrero de 1941 
que podía archivarse el procedimiento, puesto que se había cumplido “en todas sus 
partes” la resolución que puso fin al mismo. 

 
 
Pero nada más lejos de la verdad. José Pérez Ramírez, alias el Turco, seguía en esa 
fecha recluido e ignorante de su situación procesal en la cárcel de Sevilla. Donde dos 
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semanas después, el día 13 de marzo de 1941, a las dos de la tarde, murió en la 
enfermería debido a un paro cardiaco. 
  
 
Fuentes.- ATMTS: PSU nº 2177/39: legajo 11-423. 
               AMVSJ: Legajo 29. 
               AHPS: Prisión Provincial de Sevilla: legajo 22282. 
               Libro registro de la cárcel de Osuna.  

 
 

25. DIEGO JIMÉNEZ CÁRDENAS 
 

 
Apodado Diego Nidos o Diego Nío, era el hijo mayor de Ana Cárdenas Mármol y 
Cristóbal Jiménez Prieto, alias Pimpín. Hombre del campo, de 37 años de edad, vivía en 
la calle Pitas, número 13: la misma casa en que habitaban sus padres y las familias de 
sus  hermanos José y Ana. 
 
     Diego Jiménez Cárdenas intervino en el registro del domicilio de Francisco Moreno 
Jiménez, el jefe local de la Falange, a quien le fue requisada una pistola que tenía 
escondida debajo de las tejas. Según manifestaría este individuo después de la guerra, él 
estuvo presente en la declaración que Diego Jiménez prestó al regresar a Villanueva tras 
la ocupación de Málaga -adonde había huido el día 11 de septiembre de 1936-, 
reconociendo el propio Francisco Moreno que a Diego Nío se le “aplicó más tarde el 
Bando de Guerra” y fue fusilado. 
 
Fuentes.- ATMTS: Procedimientos 6/37 y 62448/39: legajos 21-399 y 746-22171. 
               AMVSJ: Legajo 29. 

 
 

26. SALVADOR PAVÓN MACHO 
 
 
Jornalero del campo, de 41 años de edad, hijo de José Pavón y Antonia Macho, estaba 
casado con Gertrudis Moncayo Torres, era padre de seis hijos: José, Cristóbal, Manuel, 
Antonia, Francisco y Remedios, y vivía en la casa número 9 de la calle Pitas. 
 
        En la relación de los niños huérfanos de Villanueva, fechada el día 11 de enero de 
1937 y suscrita por el alcalde, José Sánchez Cañistro, y el secretario del Ayuntamiento, 
Ildefonso Plaza Cerezo aparecen como huérfanos de padre, por encontrarse éste 
desaparecido, los niños Manuel, Antonia, Francisco y Remedios Pavón Moncayo, de 
12, 10, 8 y 3 años de edad, respectivamente (faltando, pues, los dos mayores: José, de 
16 años y Cristóbal, de 14). 
 
     El día 24 de enero de 1944, a las cuatro de la tarde, ante el juez municipal, Manuel 
Linero Torres y el secretario accidental, Rafael Gómez Barrera, se inscribió la 
defunción de este hombre en el Registro civil de Villanueva, donde consta que Salvador 
Pavón Macho falleció el día 10 de febrero de 1937, “en las costas de Málaga”, a 
consecuencia de heridas recibidas “por los disparos de los barcos de guerra nacionales 
que batieron la costa de Málaga después de la ocupación de dicha capital”. En la 
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inscripción también figura que el difunto tenía “cuarenta y cinco” años de edad y que de 
su matrimonio con Gertrudis Moncayo Torres existían cuatro hijos llamados Cristóbal, 
Manuel, Antonia y Remedios (aquí, además de José, faltaba Francisco). 
 
 
Fuentes.- AMVSJ: Legajos 24, 29 y 82. 
                RCVSJ: Libro 35. 
 
 
 

27. MANUEL MORENO GÓMEZ 
 
 

Atestado instruido contra el destacado elemento marxista Manuel Moreno Gómez 
para depurar la responsabilidad que pueda tener en los sucesos revolucionarios de 

esta villa.  
 
Matías Moro Fuentes, cabo de la segunda compañía de la comandancia de la guardia 
civil de Sevilla-Exterior y en la actualidad comandante del puesto de Villanueva de San 
Juan, por el presente atestado hago constar: Que habiendo regresado a esta localidad el 
destacado elemento marxista Manuel Moreno Gómez, que se encontraba refugiado con 
los rojos en la provincia de Málaga desde que las fuerzas salvadoras libertaron a esta 
población, procedí a su detención en el día de hoy 18 de marzo de 1937, haciéndome 
acompañar por el guardia segundo de este puesto Luis Simal Marcos; e interrogado 
después convenientemente por el que suscribe para que explique su  actuación durante 
el dominio de los rojos en esta villa y la participación que en los servicios y actos de 
atropello haya podido tener, dice llamarse como queda dicho, de 27 años de edad, 
soltero, natural de Pruna y vecino de Villanueva, con domicilio en la calle Barrio Alto; 
y, sobre los extremos por que se le pregunta, responde que él, al estallar el Movimiento, 
empezó a prestar servicios con una escopeta “para impedir la entrada de las fuerzas del 
Ejército en la localidad” y que el día en que “fueron al Cortijo del Parroso por los 
Prismáticos del vecino de Ronda que es dueño de dicho Caserío, Don José Frutos 
García”, iba “el declarante con otros vecinos de la localidad, entre ellos Cañitas, El del 
Parroso y otros que de momento no recuerda”; pero que no sabe nada respecto a la 
quema de la iglesia y el asalto a este cuartel de la guardia civil, ni sabe nada más acerca 
“de lo que se le pregunta”. Y que no tiene más que decir, ni firma su declaración por 
carecer de instrucción para ello.       
 
     A continuación comparece ante mí el testigo Rafael Recio Zamudio, quien, invitado 
para que exprese cuanto haya visto o sepa relacionado con la actuación de su convecino 
Manuel Moreno Gómez y la participación que éste haya podido tener en los sucesos 
revolucionarios del año pasado, expone: Que este sujeto se puso a las órdenes del 
comité al estallar el movimiento nacional y hacía constantes guardias y otros servicios 
armado con una escopeta, interviniendo también en los saqueos “de las casas de 
derechas”; fue al cortijo denominado Parroso, de este término municipal, por unos 
prismáticos que tenía el dueño de dicho cortijo, vecino de Ronda, don José Frutos 
García, y se trajo “los gemelos” que entregó al Comité, al cual prestaron éstos un 
importante servicio pues fueron utilizados por una guardia “que tenían montada en un 
cerro próximo a la localidad, para avisar de la aproximación de camiones o fuerzas”; 
además, formó parte “de la Columna roja que obligó a la Falange a evacuar esta 
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población”; de la que, cuando entraron nuevamente en ella las fuerzas nacionales, se 
marchó “en busca de refugio” a la provincia de Málaga.        
 
     Seguidamente se presenta ante el que suscribe Antonio Martín Castaño, otro testigo, 
de 17 años de edad y con domicilio en la calle Fuente Baja, número 3; el cual, 
interpelado por mí en los mismos términos que el compareciente anterior, contesta sobre 
su convecino Moreno Gómez que este individuo es un destacado elemento marxista que 
siempre perteneció a los partidos de izquierdas y que al estallar el movimiento nacional 
se puso de parte de los rojos y enseguida salió a la calle armado con una escopeta 
haciendo constantes guardias y cuantos servicios “le parecía al Comité”; intervino en la 
quema de la iglesia y en saqueos “de las casas de derechas”;  fue al cortijo llamado 
Parroso, de este término municipal, por unos prismáticos que tenía en dicho cortijo el 
dueño del mismo, vecino de Ronda, Don José Frutos García, y se los entregó al comité 
para que los utilizara una guardia que tenían montada en un cerro muy próximo a la 
localidad con el objetivo de avisar si se aproximaban fuerzas; y formó parte también de 
la columna roja que obligó a la Falange a la evacuación de este pueblo. 
 
     El cabo instructor de este atestado, con el fin de ilustrar a la superioridad para que 
adopte la resolución que estime procedente, tiene el honor de informar: Que de las 
declaraciones de los testigos se desprende cómo el vecino de este pueblo Manuel 
Moreno Gómez intervino en la prestación de servicios con armas de fuego a las órdenes 
del comité rojo y fue “al Cortijo Parroso” por unos gemelos que entregó a dicho comité 
para la realización de un importante servicio; participó asimismo en la quema de la 
iglesia y en los saqueos “de las casas de derechas”, formando parte también de la 
columna roja que atacó esta población cuando ésta se encontraba en poder de las fuerzas 
de Falange. Por cuyos motivos, y por constarle además al que suscribe que se trata de 
un destacado elemento marxista, éste ha sido ingresado en el arresto municipal de la 
localidad hasta que la superioridad resuelva lo pertinente.  
 

  ooo000ooo 
     El cabo Matías Moro envió el atestado que había instruido contra Manuel Moreno a 
la secretaría de justicia del ejército del sur en Sevilla y desde ella se le remitió a su vez 
al auditor de guerra, quien ordenó que tramitara un procedimiento sumarísimo de 
urgencia contra el vecino de Villanueva al juez de instrucción de Osuna, Santos Bozal 
Casado, al que los insurrectos habían nombrado teniente auditor de segunda honorario, 
y que, acompañado como secretario suyo por el del propio Juzgado de instrucción de 
Osuna, Ismael Isnardo Sangay, se desplazó a Villanueva de San Juan en la tarde del día 
3 de abril de 1937 para interrogar al detenido y tomarles declaración a los dos 
individuos que ya habían declarado contra él en el cuartel de la guardia civil de la 
localidad.  
 
     Moreno Gómez, en respuesta al interrogatorio del instructor, se afirmó y ratificó en 
lo declarado al cabo Matías; y, a nuevas preguntas, contestó: Que él, al estallar el 
Movimiento, estuvo haciendo guardias en distintos puntos de la localidad con una 
escopeta que le entregó el comité de este pueblo y prestó además otro servicio, también 
encomendado por dicho comité, consistente en ir, acompañado de “El Pollo Chinesco, 
El Lagartillo, y El de Barriguera Chico”, a requisar unos prismáticos en el “Cortijo El 
Parroso”, propiedad de don José Frutos García; pero, “como quiera que encontraron la 
puerta cerrada y no vieron por allí al dueño ni a ningún encargado y pidieron la llave a 
un ganadero que vive en el mismo cortijo y éste no la tenía, se vieron precisados a echar 
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la puerta abajo”, lo que hicieron “con un escardillo, penetrando en el interior de las 
habitaciones”, donde  requisaron una escopeta del calibre 24 y unos prismáticos, todo lo 
cual entregaron al comité, que tenía un gran interés en hacerse con los prismáticos. Que 
“las prendas y objetos que aparecieron en casa del declarante fueron llevados allí por su 
cuñado El Turco y su cuñado Bernal”, los cuales se encuentran huidos. Y que ya no 
había intervenido en más hechos ni este pueblo ni en Álora, que fue donde estuvo hasta 
la toma de Málaga. Por último, requerido por el juez de Osuna para que designara 
defensor, el detenido pidió que fuera “el Consejo de Guerra” el que le nombrase uno de 
oficio. 
 
     De los dos testigos de cargo, el labrador Rafael Recio, falangista y alcalde 
gubernativo durante la República, agregó a la ya dicho en el atestado que sabía que 
Manuel Moreno Gómez había hecho guardias porque él mismo lo vio; y sabía lo del 
robo de los prismáticos y su utilización para la vigilancia porque cuando ese individuo 
los trajo del cortijo el Parroso se lo oyó decir a los mismos marxistas que estaban 
prestando servicios de guardia en el pueblo. En cuanto al otro testigo, el jornalero del 
campo y también falangista Antonio Martín Castaño, su declaración ante el juez de 
Osuna se limitó a ratificar lo manifestado por él ante la guardia civil de Villanueva; a lo 
cual, según expuso, nada más tenía que añadir. 
 
     Dos días después, el juez Santos Bozal, convencido de que Manuel Moreno Gómez 
se encontraba comprendido “en el Bando declarando el Estado de Guerra en todo el 
territorio de esta División Orgánica”, puesto que “prestó servicios continuados al 
Comité rojo de Villanueva armado de una escopeta” e intervino en los saqueos de las 
casas particulares y del cortijo Parroso, en donde se apoderó de unos prismáticos que 
entregó al comité, formando parte también de la columna roja que atacó la población; lo 
declaró procesado como autor de un delito de rebelión militar y dio por terminada la 
instrucción del procedimiento, remitiéndolo a la Auditoría de guerra en Sevilla. 
 
     Trasladado por la guardia civil de Villanueva a la cárcel de Osuna, en la que quedó 
ingresado el 15 de abril de 1937, el día 28 siguiente fue conducido a la sala capitular del 
Ayuntamiento de Osuna, donde a las ocho y media de la mañana se constituyó el 
Consejo de guerra permanente de Sevilla que habría de juzgarlo, bajo la presidencia del 
coronel de caballería José Alonso de la Espina y Cuñado. Sin que durante el transcurso 
del juicio nadie le preguntara nada. 
 
     El fiscal, Francisco Fernández Fernández, también acusó al procesado de rebelión 
militar, por su participación material y directa en la ejecución de los hechos; mientras 
que el defensor, un capitán de complemento procedente de la guardia civil llamado 
Miguel García-Loma Barrachina, solicitó del tribunal que pronunciara un fallo “como 
siempre justo pero benévolo”, aunque sin negar que su defendido fuera responsable del 
delito de cuya acusación era objeto. Por su parte, la sentencia del Consejo de guerra, 
redactada por el vocal Eugenio Fernando Picón Martín, que era también el juez de 
primera instancia de Lora del Río, consideró probado que Moreno Gómez, hombre 
peligroso y de malos antecedentes, huido a Málaga, prestó diversos servicios armado de 
una escopeta e intervino en el saqueo tanto de las casas particulares como del Cortijo 
Parroso y formó parte de la columna que atacó Villanueva de San Juan. Estimando el 
tribunal que tales hechos constituían el delito de rebelión militar del cual era autor 
responsable criminalmente el acusado en quien además concurrían las circunstancias 
agravantes de intervención voluntaria, trascendencia del delito y perversidad, lo 
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condenó a la pena de muerte y también declaró su responsabilidad civil en una cuantía 
que habría de ser fijada más adelante. 
 
     Tras obtener la aprobación del auditor de guerra, la sentencia le fue notificada a 
Manuel Moreno el día 12 de mayo de 1937 en la prisión municipal de Villanueva de 
San Juan, de donde horas después lo sacaron y a las dos de la madrugada del día 
siguiente lo fusilaron en el mismo pueblo. 
 
     Hijo de Juan Moreno y María Gómez, nacido en Pruna, de 28 años de edad, jornalero 
del campo, sin instrucción, casado con Mercedes González Madrigal, que era unos tres 
años más joven que él, y padre de dos hijos: María, de 3 años y Antonio, de 2; Manuel 
Moreno Gómez se vino a vivir a Villanueva unos cuatro años antes de que lo mataran y 
tuvo su domicilio en la casa número 46 de la calle Barrio Alto. 
 
     La inscripción de la muerte de este hombre se practicó en el Registro civil de 
Villanueva el mismo día 13 mayo de 1937, a las once de la mañana, en virtud de un 
oficio que entregó personalmente en el Juzgado el comandante militar de la localidad, 
Matías Moro Fuentes, ordenando que se hiciera la inscripción. La cual se llevó a cabo 
ante el juez municipal, Juan Peláez Torres y el secretario, Joaquín Roldán de Castro, 
siendo testigos de la misma José Gómez Santacruz y Juan Saldaña Nieto.  
 
     Como causa del fallecimiento se puso: “Aplicación del Bando de Guerra”. 
 
 
Fuentes.- ATMTS: Causa nº 6/37: legajo 21-399. 
               AMVSJ: Legajos 29 y 38. 
               RCVSJ: Libro 34. 
               Libro registro de la cárcel de Osuna.     
 

 
28. ANTONIO RECIO MACHO 

 
 
Al lado de su nombre, en el padrón municipal de habitantes de 1936, aparece escrita a 
lápiz la palabra: “Fusilado”; pero, aparte de este dato, no he podido encontrar ningún 
otro rastro documental acerca de la muerte de Antonio Recio Macho: hombre del 
campo, de 66 años de edad, casado con Purificación Ventos Benítez, de 64, y con 
domicilio en la casa número 18 de la calle de la Cruz, donde ambos vivían con una hija 
de 26 años llamada María. 
 
     A este hombre, me dice su bisnieto Francisco Armayones Recio, lo apodaban 
Matarratas. 
 
 
Fuentes.- AMVSJ: Legajo 29. 
               Testimonio de Francisco Armayones Recio.  
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29. MANUEL PÉREZ GÓMEZ 
 
 
Herrero, de 37 años de edad, estaba casado con Victoria Macho Cárdenas, de 30 años, 
era padre de dos hijos muy pequeños: Juan y María, y vivía en la casa número 3 de la 
calle de la Cruz, donde también habitaban su madre, viuda, Dolores Gómez Durán y la 
familia de su hermana Ana. 
 
     Al lado de su nombre, en el padrón municipal de habitantes de 1936, aparece escrita 
a lápiz la palabra: “Fusilado”; y, en efecto, del asesinato de este hombre hay constancia 
documental en uno de los libros del Registro civil de Villanueva, donde figura que el 
día 19 de febrero de 1937, ante el juez municipal suplente, Juan Peláez Torres y el 
secretario, José López Valderrama, se procedió a inscribir la defunción de Manuel Pérez 
Gómez, de “cuarenta” años de edad, cuyo fallecimiento se había producido ese mismo 
día a las cuatro de la madrugada en el término municipal de la propia localidad a 
consecuencia de la aplicación del bando de guerra, según se decía en una comunicación 
del comandante militar del pueblo, en la que además se ordenaba al Juzgado que 
practicara la inscripción. 
 
     Manuel Pérez, uno de los dos herreros de la calle de la Cruz, actuó de interventor por 
la candidatura del Frente Popular, en la sección 2ª del distrito 1ª, en las elecciones 
generales del día 16 de febrero de 1936. 
 
 
Fuentes.- AMVSJ: Legajos 29 y 38. 
                RCVSJ: Libro 33. 
               ADPS: Legajo 575.  

 
 
 

30. FRANCISCO ARMAYONES MARTÍN 
 

 
Andrés de segundo nombre. En El Saucejo era conocido por el apodo de Ventero y en 
Villanueva como Frasquito el Tocaor. Campesino, con instrucción. Nieto, por línea 
paterna, de Francisco Armayones Salazar y Juana Martínez Sánchez, ambos 
domiciliados en la aldea de Mezquitilla; y, por línea materna, de Francisco Martín Vega 
e Isabel Quijada Martín, vecinos los dos de la calle Tesorillo de El Saucejo; en cuyo 
pueblo nació él a las cinco de la mañana del día 30 de noviembre de 1884, en la casa de 
la calle Rosario donde vivían sus padres: Antonio Armayones Martínez e Isabel Martín 
Quijada. Se vino a residir a Villanueva sobre el año 1917 y aquí se casó con Ana Pavón 
Castaño, la madre de sus siete hijos: Juan, Antonio, José María, Ana, Isabel, Julio y 
Francisco, con todos los cuales vivía en la casa número 36 de la calle Erillas. 
 
     Aunque este hombre regresó al pueblo inmediatamente a continuación de la caída de 
Málaga, a cuya provincia había huido apenas unos cinco meses antes, no fue hasta casi 
diez meses después de su vuelta cuando, tras ser denunciado, le hicieron objeto -el 
mismo día en que cumplió los 53 años de edad- del siguiente 
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Atestado instruido contra el destacado elemento marxista de esta villa, Francisco 
Armayones Martín, por su participación en los sucesos revolucionarios y actos de 
atropello cometidos por los marxistas en la localidad durante la dominación roja.  

 
Matías Moro Fuentes, cabo de la segunda compañía de la comandancia de la guardia 
civil de Sevilla-Exterior y en la actualidad comandante del puesto de Villanueva de San 
Juan, por el presente atestado hago constar que, habiendo tenido conocimiento de que el 
vecino de esta villa Francisco Armayones Martín desarrolló gran actividad en la política 
del Frente Popular y especialmente en los sucesos acaecidos en esta población durante 
el dominio rojo, procedí a su detención en el día de hoy 30 de noviembre de 1937, 
haciéndome acompañar por el guardia segundo de este puesto Francisco Martín Porra; e 
interrogado después convenientemente por el que suscribe para que diga el matiz 
político a que pertenecía y explique su actuación durante la dominación roja en esta 
villa, detallando toda su intervención “en el Centro o en el Comité” que entonces se 
constituyó en la localidad, manifiesta: Que antes del Movimiento, en las últimas 
elecciones, votó al Frente Popular y pertenecía al Centro socialista, pero se dio de baja 
“por no cumplirle los Directivos las promesas que le habían hecho”. Que al estallar el 
Movimiento no tuvo más remedio que ponerse a disposición del comité “porque de lo 
contrario no le facilitaban comestibles”, y durante la dominación roja en el pueblo hizo 
varias guardias “en el sitio conocido por El Portillo armado con una escopeta de dos 
cañones de la propiedad del vecino de esta villa Don Cristóbal Gordillo Rodríguez”, 
escopeta que le entregaba el comité y después se la recogía cuando terminaba el 
servicio. Que cuando la localidad fue liberada la primera vez por las fuerzas de Falange 
se marchó a El Saucejo que continuaba en poder de los rojos, pero cuando Villanueva 
fue atacada por éstos, él no venía formando parte de la columna, sino que mientras se 
producía el ataque “se encontraba en retaguardia en el sitio denominado Agracillares”, 
desde donde presenció dicho ataque y la conquista de la población por los rojos, sin que 
interviniese “en los asesinatos de las doce personas y Falangistas que fueron muertos 
después de entrar los Marxistas en la localidad”. Que “estuvo en la casa del vecino de 
esta Villa Joaquín Cárdenas Brea, de donde se llevó un colchón de lana, mientras que 
varios Milicianos se encontraban entregados al saqueo de las cómodas y efectos de 
valor”, y “el padre del Alcalde Marxista de esta Villa conocido por Charola”, que se 
halla actualmente en la zona roja, “se dirigió a la cuadra y se apoderó de un mulo”. Que 
también “estuvo en la casa del vecino de esta localidad conocido por Rodríguez, de 
donde se llevó un espejo”, y en la casa “de José Espada Benítez, de donde no se llevó 
nada”. Que no participó en la quema de la iglesia ni en el ataque y asalto a los cuarteles 
de la guardia civil de Villanueva, El Saucejo y Algámitas, como tampoco intervino en la 
muerte de los guardias; y cuando estuvo en las casas de los vecinos citados no llevaba 
armas de fuego, sino “un cuchillo en la mano”, cuyo paradero actual no puede precisar 
“porque lo cogieron sus hijos y lo perdieron”.   
 
     A continuación se presenta ante mí el testigo Francisco Moreno Jiménez, el cual, 
invitado para que manifieste cuanto haya visto y sepa relacionado con la actuación del 
destacado elemento marxista Francisco Armayones Martín durante el dominio rojo en la 
localidad y especialmente con la intervención del mismo en los diversos actos de 
atropello cometidos entonces, cuenta que este individuo siempre perteneció a la política 
de izquierdas, figurando afiliado al partido socialista en el que ejercía gran influencia, y 
al estallar el Movimiento se puso incondicionalmente a las órdenes del comité que se 
constituyó en esta villa, siendo armado con una escopeta de dos cañones con la que hizo 
cuantos servicios se le encomendaron como persona de confianza que era; también 
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formó parte de la columna roja que atacó Villanueva mientras se encontraba este pueblo 
en poder de las fuerzas de Falange, y se destacó grandemente en los saqueos de las 
casas de las personas de derechas, aunque no podía precisar si intervino en la quema de 
la iglesia “porque al declarante le tenían montada una Guardia en su puerta para 
impedirle la salida”; tratándose de un individuo que ha ejercido gran actividad en la 
política de izquierdas y al que, por tanto, considera “peligroso para la política del Nuevo 
Estado”. 
 
     Seguidamente, comparece ante el que suscribe el testigo Rafael Recio Zamudio, 
quien, interpelado por mí en los mismos términos que el compareciente anterior, 
responde que Francisco Armayones siempre perteneció a la política de izquierdas, 
figurando afiliado al Centro obrero socialista de la localidad en el que ejercía gran 
influencia, y al estallar el Movimiento fue uno de los primeros en empuñar las armas y 
ponerse a la disposición del comité rojo, haciendo constantes servicios; vino con la 
columna marxista que atacó esta población mientras se hallaba la misma en poder de las 
fuerzas de Falange y desarrolló una gran actividad en los saqueos de las casas de las 
personas de derechas, sin que el declarante pueda precisar si intervino en la quema de la 
iglesia “porque como era de derechas lo tenían vigilado para que no saliera a la calle”.  
 
     “Ilustrísimo Señor Auditor de Guerra de la Segunda División”: Una vez instruido el 
presente atestado contra el vecino de esta villa y “responsable de actividades marxistas”, 
Francisco Armayones Martín, tengo el honor de informar, con el fin de ilustrar a las 
superioridad para que adopte la resolución que estime procedente, que por llevar doce 
años prestando servicios en esta localidad conozco perfectamente al detenido, a quien 
siempre he tenido que vigilar de cerca debido a sus actividades extremistas, pues era un 
elemento peligroso en el Centro socialista, donde alentaba a “las masas para lanzarlas a 
la revuelta y al desorden”; también intervino activamente cerca del comité que se 
constituyó en Villanueva al estallar el Movimiento; formó parte de una columna roja 
que atacó esta plaza mientras se encontraba la misma en poder de las fuerzas de Falange 
y asesinó a su entrada a doce personas, por el solo hecho de ser gentes de orden, que no 
pudieron evacuar la población; fue uno de los que más se distinguió en los saqueos de 
las casas de las personas de derechas, y estuvo en el campo rojo hasta la liberación de la 
provincia de Málaga por las fuerzas nacionales. Por lo que, considerándolo “perjudicial 
para la retaguardia de nuestro Ejército, pues solapadamente podría sembrar nuevamente 
el veneno que vamos extinguiendo”, he procedido a su detención e ingreso en el arresto 
municipal de esta villa a la disposición de V.S.I. para que decida lo que estime 
pertinente. 
 

ooo000ooo 
 
     Lo que decidió el auditor de guerra, Bohórquez, una vez que tuvo en su poder el 
atestado instruido por el cabo Matías, fue remitírselo, con la orden de que tramitase 
contra Armayones un procedimiento sumarísimo por la participación de éste “en el 
movimiento revolucionario del pueblo de Villanueva de San Juan”, al abogado y 
secretario del Juzgado de primera instancia de Osuna, Ismael Isnardo Sangay, al que los 
rebeldes habían nombrado juez militar eventual de la misma localidad, y que a tales 
efectos comenzó pidiendo informes sobre el encartado al Juzgado municipal de El 
Saucejo y al alcalde y comandante militar de Villanueva, adonde también se desplazó 
Isnardo el día 1 de febrero de 1938, acompañado como secretario suyo por el falangista 
y oficial habilitado del mismo Juzgado de primera instancia de Osuna, Juan Antonio 
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Galán Molina, y a partir de las tres y media de la tarde, “en la Sala de Armas del Cuartel 
de la Guardia Civil”, les tomó declaración a Francisco Moreno, Rafael Recio, Joaquín 
Cárdenas Brea, Ana Benítez Recio y al propio inculpado. 
 
     Éste, tras ratificarse en la declaración prestada ante el cabo Matías, por ser ciertos los 
hechos en la misma expresados, dijo que le interesaba hacer constar que tales hechos los 
había realizado “obligado por los elementos marxistas” e insistió en que no participó en 
los asaltos a los cuarteles de la guardia civil ni en el asesinato de ninguna persona; 
añadiendo a nuevas preguntas que cuando Villanueva fue liberada definitivamente por 
el ejército se marchó a El Saucejo, en donde estuvo con su familia, luego pasó a 
Almargen, donde permaneció refugiado en el campo, y después se fue a Casarabonela, 
donde ya se puso a trabajar, pues en El Saucejo y Almargen “recibía socorros en 
alimentos de los Comités rojos”.  
 
 
 
 
 
 
     Ana Benítez, mujer de 65 años de edad, con domicilio en la calle Erillas, le contó al 
instructor que el mismo día en que los rojos entraron en Villanueva, ella fue, “después 
de cesar los tiros”, al domicilio de su hijo José Espada Benítez en la calle de la Cruz 
para preguntar por él, y al entrar en la casa, en la que no estaba ni su hijo ni la mujer de 
éste, “vio que de las habitaciones interiores salía empuñando un cuchillo en alto su 
convecino Francisco Armayones Martín”, quien al verla le preguntó por sus familiares, 
contestándole ella que se encontraban en el campo, a lo que replicó “el Armayones que 
debían presentarse”, y entonces la declarante asustada se salió de la vivienda, mientras 
que el encartado, que estaba solo en la casa, “se entró en una sala de la parte baja, no 
sabiendo si de allí se llevó algo o no”.   
 
     El labrador Joaquín Cárdenas aseguró que Armayones estaba afiliado al partido 
socialista y era un individuo de ideas extremistas, que durante el dominio rojo en la 
localidad prestó servicios al comité marxista armado con una escopeta, aunque no podía 
afirmar, por no haberlo visto, que el colchón de lana que se llevaron de su casa cuando 
la saquearon lo hubiera cogido el inculpado, del que tampoco sabía ningún hecho en que 
hubiese tomado parte personalmente, si bien había oído decir que ese “sujeto, en unión 
de otros muchos de sus ideas, fue de los que entraron y saquearon su domicilio y el de 
otras muchas personas de derechas”.      
 
     Rafael Recio le explicó al juez de Osuna que a él los hechos de que había acusado a 
Francisco Armayones ante el comandante militar de Villanueva le constaban no por 
referencias sino por haberlos presenciado, ya que permaneció en el pueblo durante todo 
el dominio rojo y por ello vio personalmente al individuo en cuestión prestar servicios 
con una escopeta de dos cañones y saquear las casas de las personas de derechas. En 
tanto que Francisco Moreno, “actualmente Jefe Local de Falange Española 
Tradicionalista y de las Jons”, expuso que de los hechos atribuidos por él a Armayones 
en el atestado de la guardia civil de la localidad tenía constancia “por conocer 
perfectamente al inculpado” y porque, habiendo estado en el pueblo “durante los 
sucesos”, lo vio personalmente patrullar con una escopeta, que por cierto pertenecía a 
Cristóbal Gordillo Rodríguez, el cual “fue asesinado por los rojos” cuando éstos 
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tomaron Villanueva por primera vez, y con cuya arma el declarante “vio 
constantemente” al encartado.     
 
     De los dos informes pedidos por Ismael Isnardo a las autoridades locales de 
Villanueva sobre el detenido, el que se dio desde el Ayuntamiento no iba firmado por el 
alcalde, José Sánchez Cañistro, sino por un tal Andrés Torres, y decía que el vecino de 
la localidad Francisco Armayones Martín había pertenecido al Centro socialista, pero 
que no era de los extremistas, “solamente que se fue con los Rojos a Málaga”, aunque 
se ignoraba si tuvo participación en los hechos revolucionarios cometidos por los 
mismos. Mientras que en su informe como comandante militar del municipio, el 
salmantino Matías Moro Fuentes expuso que Armayones siempre había observado una 
conducta que dejaba mucho que desear, puesto que pertenecía al Centro socialista del 
pueblo, donde ejercía una gran influencia y “alentaba a las masas para que se lanzaran a 
los asaltos a propiedades y cometieran desmanes”, siendo también notorio que al 
estallar el movimiento nacional se puso al servicio del comité que se constituyó en la 
población y provisto con una escopeta prestó toda clase de servicios e intervino en los 
saqueos de las casas de las personas de orden. 
 
    Por su parte, el secretario del Juzgado municipal de El Saucejo comunicó al juez 
militar de Osuna que Francisco Armayones Martín, alias Ventero, había sido condenado 
en unión de otro por la Audiencia provincial de Sevilla el 27 de marzo de 1905 a la pena 
de 2 meses y 1 día de arresto por el delito de hurto, así como a abonar al perjudicado, 
Luis Centeno Jiménez, la cantidad de 3 pesetas en concepto de reparación del daño.  
      
     Cinco días más tarde, 6 de febrero de 1938, Francisco Armayones fue conducido a la 
cárcel de Osuna por la guardia civil de Villanueva, y al día siguiente el juez instructor lo 
procesó por el delito de rebelión militar porque, a juicio de este individuo, se había 
comprobado que en el pueblo de Villanueva de San Juan, a partir del día 18 de julio de 
1936, se inició un movimiento revolucionario en íntima relación con el desarrollado en 
otros lugares del territorio nacional por los elementos marxistas, “caracterizándose en la 
expresada localidad por el incendio de su Iglesia, saqueos de casas particulares, 
asesinatos de personas de orden y otros desmanes” dirigidos y alentados por individuos 
extremistas entre los cuales se encontraba el procesado, quien actuando al servicio del 
comité rojo hizo guardias armado con una escopeta en distintos lugares del pueblo y 
tomó parte en los saqueos de domicilios particulares, alentando y excitando con sus 
ideas disolventes a los elementos marxistas para cometer hechos vandálicos, a todo lo 
cual puso fin la entrada de las fuerzas del ejército, en cuyo momento el procesado huyó 
a la provincia de Málaga y estuvo “albergándose en distintos pueblos de la misma 
donde era socorrido por los Comité Rojos de cada una de las poblaciones en que se 
encontraba”. 
               
     Remitidas las actuaciones “al Tribunal del Consejo de Guerra Permanente de 
Urgencia de la Plaza de Sevilla”, y trasladado el hombre a la prisión provincial de la 
capital el día 28 de mayo siguiente, el presidente de ese tribunal, que era el coronel de 
caballería José Alonso de la Espina y Cuñado, ordenó su convocatoria para el día 14 de 
junio de 1938, a las diez en punto de la mañana, en el local de la Audiencia territorial 
sito en la plaza de San Francisco. Donde a preguntas del abogado Miguel Ángel Solís 
Chiclana, que hacía de fiscal y pidió que lo condenaran a muerte acusándolo de un 
delito de rebelión militar, contestó Armayones que él era vecino del pueblo de “El 
Saucejo”, de donde huyó al entrar las fuerzas nacionales “porque decían que con las 
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mismas iban moros y asesinaban o mataban a todas las personas”. Que él no había sido 
“de una ni de otra parte”, refiriéndose a partidos políticos y sindicales; como tampoco 
perteneció a las columnas rojas, ni participó en la quema de la iglesia o en el asalto a la 
casa cuartel de la guardia civil. Y que supo de la muerte de Cristóbal Gordillo porque lo 
decía el rumor público, pero que no tomó parte “en dicho asesinato” e ignoraba que la 
escopeta que a él le dieron perteneciese al interfecto, puesto que el comité se la recogía 
después de terminar el servicio que le hubieran encomendado. A continuación, su 
defensor, y también abogado, Joaquín Sánchez Valverde, hizo el siguiente alegato: “En 
estos momentos en que nuestro Glorioso Ejército pone los últimos jalones a la obra total 
de la segunda reconquista, y en que con profunda emoción y alegría asiste España 
entera al avance victorioso de las tropas nacionales por la región valenciana, último 
reducto del comité rojo, y en que la hora de las armas próximas a enmudecer va dejando 
paso a la de la generosidad del Caudillo, sólo me resta pediros que esa generosidad de 
que tantas pruebas directas nos tiene dadas nuestro Generalísimo se refleje en la 
sentencia que habéis de dictar vosotros que sois sus delegados en materia de Justicia”; 
de manera que “al mismo tiempo que restablecéis el Derecho, misión principal de todo 
Tribunal de la España nueva, podéis hacer partícipes de nuestra satisfacción a esos 
desgraciados que también son españoles aunque en un mal momento se descarriaran de 
la buena senda”. Tras semejante alegato tomó la palabra el presidente del tribunal “para 
manifestar al Defensor, interpretando el sentir de sus compañeros los Vocales del 
Consejo”, que éste era partícipe en sumo grado de la satisfacción que embarga a España 
entera, pero que no podía “dejarse llevar de sentimentalismos ni impulsos de 
generosidad”, pues, si por una parte los compartía, por otra había de desecharlos al 
aplicar la ley, ya que no se podía olvidar “el sinnúmero de personas sacrificadas por los 
rojos”, y “la sola presencia de la Guardia Civil en este acto nos hace recordar a sus 
numerosas víctimas y la necesidad de no dejar sin castigo los crímenes que en España se 
cometieron”. Por último, el procesado expuso en su descargo que él no había sido 
socialista “ni nada”, sino que sólo estuvo dedicado a su trabajo como peón en el campo 
y que todo cuanto se le imputaba era incierto, pues “no asistió a parte ninguna” como lo 
demostraba que “en nueve meses” nadie lo había acusado “hasta ahora”.     
 
     La sentencia, redactada por el magistrado titular del Juzgado de instrucción número 1 
de Sevilla, Joaquín Pérez Romero, declaró lo siguiente: 
 
     Una vez más, el Consejo de guerra tiene que ocuparse “de un rebelde del pueblo de 
Villanueva de San Juan”, en el cual, como en El Saucejo, Algámitas y Osuna, tantos y 
tan luctuosos sucesos ocurrieron al estallar “el movimiento revolucionario que dio lugar 
a la iniciación del Glorioso Movimiento” en que tan brillantísimas páginas está 
escribiendo para la historia de España el ejército nacional; siendo el caso que hoy ocupa 
la atención de dicho Consejo la actuación del paisano Francisco Armayones Martín, 
alias Tocaor, cuyo sumario pone de manifiesto que, consecuente con los ideales 
marxistas que siempre profesó, al estallar el movimiento anárquico se sumó a él “todo 
alborozado”; y, si en tiempo de paz fue siempre un elemento peligroso “alentador de las 
masas” para lanzarlas a la revuelta y al desorden, en tiempo de guerra, esto es: “al 
perder el freno de la Autoridad y desbordarse las masas”, se puso al frente de ellas, y 
“aunque concretamente no se le pueda motejar su intervención directa o material en tal 
o cual asesinato o hecho delictivo”, sí se puede afirmar rotundamente, por los informes 
adquiridos y los testigos que han depuesto en el sumario, que formó parte, armado, de 
“la columna rebelde” que atacó el pueblo de Villanueva de San Juan cuando éste había 
sido ocupado “por milicianos de Falange” y entró en él con la citada columna, 
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saqueando multitud de casas particulares de las personas de derechas, “cebándose la 
turba en doce personas indefensas que no pudieron ponerse a salvo con la celeridad 
debida” y figurando como detalle específico que el inculpado iba armado con una 
escopeta perteneciente a uno de los vecinos que resultaron asesinados, entre los cuales 
se cuentan además “varios número de la Guardia Civil”. 
 
     Tales hechos constituyen “un claro delito de Rebelión Militar”, del que por su 
participación directa y voluntaria resulta ser autor el procesado, “sin que sea preciso 
puntualizar el carácter militar de la Rebelión, pues es de sobra conocido que en 
Villanueva de San Juan y El Saucejo adquirió caracteres extraordinarios, hasta el 
extremo de ser uno de los sitios en que más tumultuariamente los rebeldes se alzaron en 
armas y atacaron a las fuerzas de la Guardia Civil, que en aquellos momentos 
representaban el orden y la legalidad imperantes, y a las que desgraciadamente causaron 
infinidad de víctimas”. Siendo de apreciar “la máxima circunstancia agravante” de 
perversidad y verdadera peligrosidad social del delincuente e inusitada trascendencia de 
los hechos que se persiguen y castigan, lo que se deduce, no sólo de los testimonios de 
las personas que han declarado y visto la actuación criminal del encartado, sino también 
del informe del propio comandante del puesto de la guardia civil que conoce su 
conducta por los varios años que lleva al frente del puesto y que ha declarado sobre ello, 
por tanto, con conocimiento de causa.  
 
     Semejante sentencia terminó condenando a Francisco Armayones a la pena de 
muerte. Y a pagar una indemnización en “reparación de los cuantiosos daños causados a 
la España Nacional en la Rebelión Militar de tipo marxista que se persigue y castiga”. 
Tras ser aprobada por el auditor de guerra -y hermano mayor de la Hermandad de la 
Macarena- Francisco Bohórquez Vecina, la pena de muerte le fue comunicada a “la 
Asesoría Jurídica del Cuartel General de S.E. el Generalísimo” y éste se dio “por 
ENTERADO” de ella mediante un escrito enviado al propio auditor, el cual dispuso 
entonces que la sentencia se notificara al reo y se procediese a la ejecución del fallo 
recaído en la misma. La notificación, que el hombre firmó, se la hicieron a éste en la 
prisión provincial de Sevilla, el día 28 de septiembre de 1938, a las dos de la 
madrugada. Y una hora después lo fusilaron contra las tapias del cementerio de San 
Fernando, donde sin embargo no hay datos de que lo enterraran ahí. Su muerte se 
inscribió en el Registro civil del distrito sevillano de San Román. 
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Fuentes.- ATMTS: PSU nº 3221/37, legajo 15-253. 
               AMVSJ: Legajos 29 y 82. 
               Libro registro de la cárcel de Osuna. 
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31. JUAN CAMACHO GORDILLO 
 
 
Según el padrón municipal de habitantes de 1936, Juan Camacho Gordillo, hombre del 
campo, de 28 años de edad, estaba casado con Luisa Moreno Moya, de 27, y vivía en la 
calle de la Cruz, número 51, en compañía de su mujer y de sus hijos: Juan, Luisa, 
Cristóbal y Dolores. Dos hermanos suyos, Antonio y Mercedes, así como sus padres, 
Juan Camacho Muñoz y Dolores Gordillo Cárdenas, residían en la calle Fuente Baja.  
 
     Juan Camacho huyó con su mujer y sus cuatro hijos a Málaga cuando los insurrectos 
contra el Gobierno de España tomaron Villanueva, y tras la caída de aquella ciudad, 
donde murieron de hambre sus dos hijos más pequeños, Cristóbal, de 2 años, y Dolores, 
de 1, regresó al pueblo, y aquí fue a él a quien mataron a los pocos días de llegar. 
 
     Del asesinato de este hombre hay constancia documental en uno de los libros del 
Registro civil de Villanueva, donde figura que el día 19 de febrero de 1937, ante el juez 
municipal suplente, Juan Peláez Torres y el secretario, José López Valderrama, se 
procedió a inscribir la defunción de Juan Camacho Gordillo, de 29 años de edad, cuyo 
fallecimiento se había producido a las cuatro de la madrugada de ese mismo día en el 
propio pueblo a consecuencia de la aplicación del bando de guerra, según se decía en 
una comunicación del comandante militar de la localidad, en la que además se ordenaba 
al Juzgado que practicara la inscripción. 
 
     A los dos huérfanos que dejó, de 6 y 5 años de edad, respectivamente, se sumó otra 
hija, Encarnación Camacho Moreno, nacida a los dos meses de la muerte del padre. 
 
 
Fuentes.- AMVSJ: Legajos 29, 38 y 64.  
                RCVSJ: Libro 33. 
                Testimonio de Manuel Camacho Moreno. 

 
 

 
32. FRANCISCO RODRÍGUEZ TORRES 

 
 
Conocido como Francisco Buche. Labrador, de 49 años de edad, estaba casado con 
Carmen Martín Recio y vivía en la casa número 18 de la calle Cilla, donde también 
habitaban sus suegros, Manuel Martín Cabrera y Maria Recio Cárdenas. 
 
     Francisco Rodríguez Torres y sus cuatro hermanos: Juan, Diego, Antonio y José 
llevaban en arrendamiento un cortijo denominado “Las Tobalas”, sito en el término 
municipal de La Puebla de Cazalla, y el día 31 de julio de 1936, en que los militares 
rebeldes tomaron esta localidad, los cinco hermanos, en compañía de otra familia, se 
marcharon a otro cortijo perteneciente al mismo término de La Puebla, llamado “El 
Manchao”, propiedad de Bernabé Linero Torres. Allí pasaron la noche y a la mañana 
siguiente se fueron con dirección a Villanueva, de donde terminarían yéndose a la zona 
republicana todos ellos, menos Francisco que se quedó en La Puebla. 
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     Al lado de su nombre, en el padrón municipal de habitantes de 1936, aparece escrita 
a lápiz la palabra: “Fusilado”; y, en efecto, del asesinato de este hombre hay constancia 
documental en el Registro civil de La Puebla de Cazalla, donde el día 7 de agosto de 
1936 se inscribió la defunción de Francisco Rodríguez Torres, de 50 años de edad, 
casado y de profesión el campo, cuya muerte se había producido, por “Hemorragia 
interna”, ese mismo día a las tres de la madrugada en el cementerio de La Puebla. 
      
Fuentes.- ATMTS: Procedimientos 62447/39 y 2001/40: legajos 881-24445 y 31-1608. 
               AMVSJ: Legajo 29. 

   José María García Márquez: La represión militar en La Puebla de Cazalla, p. 
209.   

 
 

33. ANTONIO CASTAÑO MADRIGAL 
 

 
Atestado instruido para depurar la participación tenida por el presentado en esta 
villa Antonio Castaño Madrigal, destacado elemento marxista que se encontraba 

fugitivo en el campo rojo. 
 
Matías Moro Fuentes, cabo de la segunda compañía de la comandancia de la guardia 
civil de Sevilla-Exterior y en la actualidad comandante del puesto de Villanueva de San 
Juan, por el presente atestado hago constar: Que habiendo regresado a esta localidad el 
vecino de la misma Antonio Castaño Madrigal, destacado y peligroso elemento 
marxista, procedí a su detención en el día de hoy 10 de marzo de 1937, haciéndome 
acompañar por el guardia segundo de este puesto Luis Simal Marcos; e interrogado 
después convenientemente por el que suscribe para que explique la participación que 
haya podido tener durante el dominio de los rojos en esta localidad, su actuación 
relacionada con el servicio que prestaba en la organización del mismo y la intervención 
que tuviera en el asalto y saqueo de la casa-cuartel, así como en la quema de la iglesia;  
dice que se llama como queda dicho, de 38 años de edad, casado, con domicilio en calle 
de las Peñas; y, sobre los extremos por que se le pregunta, contesta que durante el 
dominio de los rojos en esta villa prestó cuantos servicios le encomendó el comité, 
armado con una escopeta de dos cañones; niega que estuviera en el asalto y saqueo del 
cuartel de la guardia civil y que, durante la quema de la iglesia, “no intervino en este 
asunto porque se encontraba de servicio sobre las Peñas”. No teniendo más que añadir a 
lo dicho, que es la verdad y en lo que se afirma y ratifica; aunque no firma esta su 
declaración por carecer de instrucción para ello. 
 
     A continuación comparece ante mí el testigo Andrés Ruiz Raya, quien invitado para 
que manifieste cuanto haya visto o sepa relacionado con la actuación de su convecino 
Antonio Castaño Madrigal, la participación que éste haya podido tener en los sucesos 
revolucionarios y  la conducta observada por el mismo durante el dominio de los rojos 
en esta villa, dice que este individuo fue uno de los que más se distinguieron durante “el 
periodo revolucionario” en Villanueva, pues figuraba “como Cabo Jefe del servicio de 
vigilancia” y “actuaba a las inmediatas órdenes del Comité como persona de absoluta 
confianza del mismo al que se le encomendaban todos los servicios más importantes, 
los que prestaba siempre armado con una escopeta”; intervino también en la quema de 
la iglesia y en los saqueos, e “hizo resistencia a la entrada de las fuerzas” en el pueblo.  
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     Seguidamente se presenta ante el que suscribe el testigo Francisco Martín Gómez, el 
cual, interpelado por mí en los mismos términos que el anterior, manifiesta sobre su 
convecino Castaño Madrigal que este individuo participó en la quema de la iglesia, en 
los saqueos y “en el desarme de las personas de derechas para armar a las izquierdas”; 
actuó en todo momento como persona de confianza del comité, prestando los servicios 
armado de una escopeta, y fue uno de los que más se distinguió.  
 
     El cabo instructor del presente atestado y comandante militar de esta villa, con el fin 
de ilustrar a la superioridad para que adopte la resolución que estime procedente, tiene 
el honor de informar: Que de las declaraciones de los testigos se desprende cómo el 
vecino de este pueblo Antonio Castaño Madrigal se encontraba durante la dominación 
roja “perfectamente identificado con el Comité Rojo y actuaba a su inmediación como 
persona de absoluta garantía y confianza del mismo”, lo que demuestra que se trata de 
un destacado elemento marxista; quien, además, intervino en la quema de la iglesia, en 
los saqueos y en el desarme de las personas de orden para armar a las izquierdas; y al 
cual el que suscribe, por constarle que era un elemento peligroso, “lo vigilaba de cerca 
desde antes del Movimiento”. Motivos todos ellos por los que el citado individuo ha 
sido ingresado en el arresto municipal de esta villa en espera de lo que la superioridad 
estime procedente resolver.  
 

  ooo000ooo 
 
     El cabo Matías Moro envió el atestado que había instruido contra Antonio Castaño a 
la secretaría de justicia del ejército del sur en Sevilla y desde ella se le remitió a su vez 
al auditor de guerra, quien ordenó que tramitara un procedimiento sumarísimo de 
urgencia contra el vecino de Villanueva al juez de instrucción de Osuna, Santos Bozal 
Casado, que, acompañado como secretario suyo por el del propio Juzgado de 
instrucción de Osuna, Ismael Isnardo Sangay, se desplazó a Villanueva de San Juan en 
la tarde del día 3 de abril de 1937 para interrogar al detenido y tomarles declaración a 
los dos individuos que ya habían declarado contra él en el cuartel de la guardia civil de 
la localidad.  
 
     Antonio Castaño, en respuesta al interrogatorio del instructor, se afirmó y ratificó en 
lo declarado al cabo Matías; y a nuevas preguntas añadió que era cierto que estuvo 
prestando a las órdenes del comité todos los servicios que por éste se le encomendaron, 
pero que no intervino “más que en ello”, siendo incierto que hubiera participado para 
nada “en el incendio de la Iglesia” ni en los saqueos del cuartel y de las casas. Aparte de 
estas manifestaciones, según el juez Santos Bozal, ya no se consiguió que el encartado 
expusiera nada más ni hiciese “citas de ninguna clase” a pesar de las preguntas que se le 
dirigieron, pues se limitó a decir que él no sabía ni había visto nada; aunque también 
explicó que si se marchó de Villanueva fue “porque venían acercándose las fuerzas 
nacionales”, y que si regresó a la localidad tras la toma de Málaga fue porque la guardia 
civil le ordenó “que se marchara al pueblo de su naturaleza”. El hombre, además, 
contestó al requerimiento del juez para que designara defensor, que como él no conocía 
a nadie que pudiera defenderlo solicitaba “del Consejo de Guerra” que le fuese 
nombrado uno de oficio.  
 
     De los dos testigos de cargo, el zapatero Andrés Ruiz Raya agregó a lo ya dicho en el 
atestado que él sabía que Antonio Castaño estuvo prestando servicios con una escopeta 
porque lo vio mientras permaneció en la localidad; pero que de su intervención en la 
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quema de la iglesia sólo sabía “por referencias de los vecinos de este pueblo”, aunque 
no podía citar a “ninguno que lo presenciara” pues era “todo el pueblo” quien lo decía. 
En cuanto al otro testigo, el industrial, y también falangista desde hacía unos cuatro 
meses, Francisco Martín Gómez, su declaración ante el juez de Osuna consistió en 
asegurar cómo le constaba que el inculpado había cometido los hechos que él le 
imputaba: primero, “porque estuvo en la propia casa” del declarante “amenazándole 
para que le entregase las armas que tuviera, cosa que no pudo hacer -explicó Martín 
Gómez- porque ya se las habían quitado otros con anterioridad”; y segundo, porque 
desde la puerta de su casa “se ve perfectamente la Iglesia” y así “vio cómo el Castaño 
Madrigal echaba los Santos sobre la hoguera que se había formado en el centro de la 
plaza con las maderas sacadas de la referida Iglesia”.  
 
     Dos días después, el juez Bozal, convencido de que Antonio Castaño se encontraba 
comprendido “en el Bando declarando el estado de Guerra en todo el territorio de esta 
División Orgánica”, puesto que era un “peligroso extremista que intervino en la quema 
de la Iglesia de Villanueva, en los saqueos cometidos durante la dominación roja y en el 
desarme de las personas de orden”; lo declaró procesado como autor de un delito de 
rebelión militar y dio por terminada la instrucción del procedimiento, remitiéndolo a la 
Auditoría de guerra en Sevilla. 
 
     Trasladado por la guardia civil de Villanueva a la cárcel de Osuna, en la que quedó 
ingresado el 15 de abril de 1937, el día 28 siguiente fue conducido a la sala capitular del 
Ayuntamiento de Osuna, donde a las ocho y media de la mañana se constituyó el 
Consejo de guerra permanente de Sevilla que habría de juzgarlo, bajo la presidencia del 
coronel de caballería José Alonso de la Espina y Cuñado. Sin que durante el transcurso 
del juicio nadie le preguntara nada. 
 
     El fiscal, Francisco Fernández Fernández, acusó al procesado de rebelión militar, por 
su participación material y directa en la ejecución de los hechos; mientras que el 
defensor, un capitán de complemento procedente de la guardia civil llamado Miguel 
García-Loma Barrachina, solicitó del tribunal que pronunciara un fallo “como siempre 
justo pero benévolo”, aunque sin negar que su defendido fuera responsable del delito de 
cuya acusación era objeto. Por su parte, la sentencia del Consejo de guerra, de la que fue 
vocal-ponente Eugenio Fernando Picón Martín, consideró probado que Antonio Castaño 
Madrigal, hombre peligroso y de malos antecedentes, huido a Málaga, intervino en la 
quema de la iglesia, participó en los saqueos de casas y desarmó a personas de derechas. 
Estimando el tribunal que tales hechos constituían el delito de rebelión militar del cual 
era autor responsable criminalmente el acusado en quien además concurrían las 
circunstancias agravantes de intervención voluntaria, trascendencia del delito y 
perversidad, lo condenó a la pena de muerte y también declaró su responsabilidad civil 
en una cuantía que habría de ser fijada más adelante. 
 
     Tras obtener la aprobación del auditor de guerra, la sentencia le fue notificada a 
Antonio Castaño el día 12 de mayo de 1937 en la prisión municipal de Villanueva, de 
donde horas después lo sacaron y a las dos de la madrugada del día siguiente lo 
fusilaron en el mismo pueblo. 
 
     Jornalero del campo, hijo de Antonio Castaño Florido y Ana Madrigal Rodríguez, 
ambos domiciliados en la calle Barrio Alto, número 54 duplicado; estaba casado con 
Rosario Linero Navarro, de 34 años de edad y madre de sus cuatro hijos: Antonio, de 17 
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años; Francisco, de 13; Ana, de 8; y Rafael, de 5; con los cuales, y en compañía también 
de su suegro Francisco Linero Cárdenas, vivía en la casa número 10 de la calle Perchel 
Segundo, o de las Peñas.    
 
     La inscripción de la muerte de este hombre se practicó en el Registro civil de 
Villanueva el mismo día 13 mayo de 1937, a las nueve y cuarto de la mañana, en virtud 
de un escrito dirigido al Juzgado por el cabo de la guardia civil del propio pueblo, 
Matías Moro Fuentes, ordenando la inscripción. La cual se llevó a cabo ante el juez 
municipal suplente, Juan Peláez Torres y el secretario accidental, Joaquín Roldán de 
Castro, siendo testigos de la misma José Gómez Santacruz y Juan Saldaña Nieto.  
 
     Como causa del fallecimiento se puso: “Aplicación del Bando de Guerra”. 
 
 
Fuentes.- ATMTS: Causa nº 5/37: legajo 21-399. 
                AMVSJ: Legajos 29 y 38. 
                RCVSJ: Libro 34. 
                Libro registro de la cárcel de Osuna.     
 
 
 
 

34. JOAQUÍN GÓMEZ DEL RÍO 
 
 

Hermano de Pedro Huerta y él apodado el Muñeco, al lado de su nombre, en el padrón 
municipal de habitantes de 1936, aparece escrita a lápiz la palabra: “Fallecido”; pero, 
aparte de este dato, no he podido encontrar ningún otro rastro documental sobre las 
circunstancias de la muerte de Joaquín Gómez del Río. Que en el citado padrón de 
habitantes figura con 50 años de edad, nacido en La Puebla de Cazalla y residente en 
Villanueva desde hacía 48 años. Albañil de profesión, estaba casado con Carmen 
Gómez Barrera, vivía en la casa número 34 de la calle Iglesia Alta y tenía cuatro hijos: 
Juan, Rosario, Francisco y José. 
 
     Un nieto suyo me dice que su abuelo Joaquín, cuando los insurrectos atacaron 
Villanueva, se marchó con toda su familia a una tierras que tenía Pedro Huerta en la 
vega del Corbones  y allí permaneció unos cuantos días, al cabo de los cuales regresó al 
pueblo, siendo entonces detenido y fusilado. 
 
     El crimen se produjo en la zona conocida como los Palancares. 
 
 
Fuentes.- AMVSJ: Legajo 29.     
                Testimonio de Juan Gómez Moreno. 
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35. ANTONIO GUTIÉRREZ MESA 
 
 
Campesino, de 58 años de edad, hijo de José Gutiérrez Navarro y María Mesa Durán, 
estaba casado con María Inés Santos Gutiérrez, de 47 años, y vivía en la calle Fragua, 
número 22, en compañía de su mujer y un hijo del matrimonio llamado José. 
 
     Al lado de su nombre, en el padrón municipal de habitantes de 1936, aparece escrita 
a lápiz la palabra: “Fusilado”; y, en efecto, del asesinato de este hombre hay constancia 
documental en uno de los libros del Registro civil de Villanueva, donde figura que el 
día 4 de diciembre de 1942, ante el juez municipal, Manuel Linero Torres y el secretario 
accidental, Rafael Gómez Barrera, se procedió a inscribir la defunción de Antonio 
Gutiérrez Mesa, de “cincuenta y cuatro” años de edad, cuyo fallecimiento se había 
producido el día 17 de septiembre de 1936 en el término municipal de la propia 
localidad a consecuencia de la aplicación del bando de guerra, habiendo dejado de su 
matrimonio dos hijos llamados María y José Gutiérrez Santos. 
 
     José Gutiérrez Santos, con 14 años de edad, también figura como huérfano de padre, 
por fallecimiento de éste, en la relación de los niños huérfanos de Villanueva, fechada el 
día 11 de enero de 1937 y suscrita por el alcalde, José Sánchez Cañistro, y el secretario 
del Ayuntamiento, Ildefonso Plaza Cerezo. 
 
 
Fuentes.- AMVSJ: Legajos 24, 29 y 82. 
                RCVSJ: Libro 32. 
 

 
36. ANTONIO REYES SUÁREZ 

 
 
Jornalero, sin instrucción, nacido en la localidad malagueña de Monda, era hijo de 
Francisco Reyes Muñoz y Francisca Suárez Sánchez, llegó a Villanueva con un año de 
edad y vivía en la casa número 23 de la calle Erillas, con su mujer, Ana Vargas Pérez, y 
sus hijos: Francisca, José, Isabel y María. Este hombre, que tenía 54 años de edad 
cuando en el verano de 1936 huyó del pueblo, tras regresar a él después de la caída de 
Málaga fue objeto de la siguiente 
 
Información instruida para depurar la actuación y responsabilidad del destacado 

elemento marxista Antonio Reyes Suárez durante los sucesos revolucionarios 
ocurridos en esta villa. 

 
Matías Moro Fuentes, cabo de la segunda compañía de la comandancia de la guardia 
civil de Sevilla-Exterior y en la actualidad comandante del puesto de Villanueva de San 
Juan, por la presente información hago constar: Que habiendo llegado a mi 
conocimiento que el vecino de esta villa Antonio Reyes Suárez es un destacado 
elementos marxista que se distinguió notablemente durante la dominación roja en esta 
población y contra el cual existen varios cargos graves, procedí a su detención en el día 
de hoy 31 de mayo de 1937, haciéndome acompañar por el guardia segundo de este 
puesto Francisco Rey Calatrava; e interrogado después convenientemente por el que 
suscribe para que diga el matiz político a que pertenece y explique su actuación a partir 
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del día 18 de julio del año pasado, manifiesta que él es de matiz político socialista y en 
las últimas elecciones votó la candidatura del Frente Popular; luego, al estallar el 
Movimiento, hizo cuatro guardias armado con una escopeta y por orden del “Comité 
Rojo” que entonces se constituyó en esta villa, donde un día antes de que entraran “las 
fuerzas salvadoras” le ordenaron “la recogida de todos los cerdos que había en el 
pueblo” pertenecientes a diversos patronos y se los llevó a Almargen, donde entregó los 
cerdos, que eran “unos doscientos aproximadamente”, al comité de esa localidad; 
aunque en Villanueva no intervino en la quema de la iglesia ni en saqueos, como 
tampoco tuvo participación en el ataque al cuartel de la guardia civil de Algámitas ni 
“en los asesinatos de los guardias”.  
 
     A continuación comparece ante mí el testigo Rafael Recio Zamudio, quien requerido 
para que cuente lo que haya visto o sepa relacionado con la actuación de su convecino 
Antonio Reyes Suárez durante el dominio de los rojos en este pueblo y la participación 
que haya tenido en los actos de barbarie cometidos por los mismos, dice que este sujeto 
ha sido siempre muy extremista de izquierdas y “alentador del personal para la comisión 
de desmanes”; figuraba “en el Centro Socialista” y en las últimas elecciones votó la 
candidatura del Frente Popular. Se trata, pues, de un individuo peligroso que al estallar 
el Movimiento se puso enseguida a las órdenes del comité y prestó “servicio 
permanente” armado con una escopeta; distinguiéndose también bastante en los saqueos 
y en la recogida de “todos los cerdos del personal de derechas”, en total “trescientos 
treinta y tres”, los cuales se llevó y entregó después al comité de Almargen.  
 
     Seguidamente se presenta ante el que suscribe el testigo Francisco Martín Gómez, el 
cual, interpelado por mí en los mismos términos que el anterior, manifiesta sobre el 
encartado, Reyes Suárez, que se trata de un individuo peligroso y significado elemento 
marxista que al estallar el Movimiento fue de los primeros en lanzarse a la calle armado 
con una escopeta, arma con la que hacía constantes servicios; desarrolló además una 
gran actividad en saqueos no sólo de las casas particulares sino también “de las tiendas” 
y, antes de entrar las fuerzas salvadoras en la población, recogió “trescientos treinta y 
tres” cerdos de las personas de derechas y se los llevó al comité de Almargen. 
 
     El cabo instructor de la presente información, con el fin de ilustrar a la superioridad 
para que adopte la resolución que estime pertinente, tiene que añadir que conoce 
perfectamente al individuo Antonio Reyes Suárez, quien siempre fue de extrema 
izquierda, y le consta la certeza de los cargos que se le hacen en los informes que ha 
podido adquirir “de las personas sensatas”. Motivos por los cuales ha sido ingresado en 
el arresto municipal hasta que la superioridad resuelva lo que proceda. 
 

ooo000ooo 
 
     Matías Moro, falangista como su compañero de pareja el guardia Francisco Rey, 
envió la información que había instruido contra Antonio Reyes a la secretaría de justicia 
del ejército del sur en Sevilla y desde ella se le remitió a su vez al auditor de guerra, 
quien ordenó que instruyera una causa contra el detenido al abogado y secretario del 
Juzgado de instrucción de Osuna, Ismael Isnardo Sangay, al que los insurrectos habían 
nombrado juez militar eventual del mismo pueblo, y que a tales efectos comenzó 
pidiendo informes sobre Reyes Suárez a las autoridades de su localidad y el día 9 de 
julio siguiente, acompañado como secretario suyo por el falangista y oficial habilitado 
del mismo Juzgado de instrucción de Osuna, Juan Antonio Galán Molina, se desplazó a 
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Villanueva, sobre las diez de la mañana, para tomarles declaración, “en la Sala de 
Armas del Cuartel de la Guardia Civil”, a Rafael Recio, Francisco Martín y al propio 
detenido. 
 
     De los dos primeros individuos, el exalcalde republicano y a la vez afiliado a la 
Falange, Rafael Recio, se reafirmó en su anterior denuncia diciendo que todos los 
hechos que en ella había imputado a Antonio Reyes le constaban “de ciencia propia por 
haberlos presenciado” y, por tanto, podía asegurar que “este sujeto” intervino en los 
saqueos de las casas particulares y en el robo de los cerdos, siendo un individuo 
peligroso por sus ideas extremistas. Mientras que el también falangista Francisco Martín 
explicó igualmente que los hechos realizados por Reyes Suárez los conocía “de ciencia 
propia por haberlos presenciado”, de modo que podía afirmar que se trataba de un 
individuo muy peligroso, el cual se distinguió por todo lo que ya tenía referido en su 
declaración anterior.     
 
     El detenido, por su parte, en respuesta al interrogatorio del instructor, se afirmó y 
ratificó en lo declarado al cabo Matías; y a nuevas preguntas contestó: Que él, cuando 
fue a recoger “los doscientos cerdos por orden del Comité rojo”, iba acompañado de un 
hijo suyo, cuyo paradero y situación ignoraba, y también de un individuo apodado 
Saturnino, ninguno de los cuales llevaba armas “y sí unos garrotes”. Que, como tenía 
dicho, sólo había hecho cuatro guardias en el pueblo, pero no tomó parte en la quema de 
la iglesia, ni en los saqueos, ni en el asalto a “los cuarteles” de la guardia civil. Que 
cuando las fuerzas del ejército entraron en Villanueva y recuperaron la localidad, él 
estuvo aquí unos siete u ocho días, al cabo de los cuales se marchó con su familia “por 

temor a que le fueran a hacer daño”, 
yéndose a su pueblo natal, Monda, y 
de allí a Málaga, en donde permaneció 
hasta que fue liberada la ciudad y le 
ordenaron regresar a Villanueva, que 
fue lo que hizo. Habiendo vivido, 
durante el tiempo en que “los 
marxistas” dominaron en Villanueva y 
el que pasó luego ausente del pueblo, 
“del socorro y rancho que le daban los 
Comités rojos”. 
 
     De los informes pedidos por el juez 
militar de Osuna a las autoridades 
locales de Villanueva sobre Antonio 
Reyes, el del secretario accidental del 
Juzgado municipal, Joaquín Roldán de 
Castro, se limitó a certificar que en 
dicho Juzgado no aparecía 
“antecedente criminal alguno” que 
hiciera referencia al encartado. En 
tanto que el alcalde, José Sánchez 
Cañistro, expuso que la conducta 
política y social de Antonio Reyes 
dejaba bastante que desear, pues había 
pertenecido a la extrema izquierda e 
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hizo guardias “en contra del movimiento salvador de nuestra querida España”, yéndose 
después “con los rojos marxistas”, aunque “esta Alcaldía” ignoraba lo que hubiese 
podido hacer fuera del pueblo. Cuyo comandante militar, el propio cabo Matías Moro 
Fuentes, aseguró que el hombre por quien se le pedía informe había observado siempre 
una conducta política y social “muy deficiente”, ya que estaba afiliado al Centro 
socialista de la población y al estallar el Movimiento se puso al servicio del comité rojo, 
siendo armado con una escopeta con la que prestó bastantes servicios; fue también el 
que “se llevó los cerdos de esta localidad y se los entregó al Comité de Almargen”, 
quedándose luego refugiado en la provincia de Málaga hasta su liberación por las 
fuerzas nacionales. 
 
     Al día siguiente, 10 de julio de 1937, el juez Ismael Isnardo procesó al vecino de 
Villanueva por el delito de rebelión militar porque, a su juicio, se había comprobado 
que en dicho pueblo, a partir del día 18 de julio “del año próximo pasado”, se inició un 
movimiento revolucionario en íntima relación con el desarrollado en otros lugares del 
territorio nacional por los elementos marxistas, “caracterizándose en la expresada 
localidad por el incendio de su Iglesia, saqueos de casas particulares, robos de ganados, 
asesinatos de personas de orden y otros desmanes” dirigidos y alentados por individuos 
entre los que se encontraba el detenido por esta causa, Antonio Reyes Suárez, de 
filiación socialista y bastante extremista, quien a las órdenes “del llamado Comité rojo” 
prestó voluntariamente constantes servicios de guardia armado de una escopeta, 
participó en saqueos de casas y tiendas y se apoderó de “trescientos treinta y tres 
cerdos” pertenecientes las personas de derechas de Villanueva de San Juan, cuyo 
ganado condujo al pueblo de Almargen y allí lo entregó al Comité marxista, 
refugiándose después en la provincia de Málaga hasta la liberación de esta capital por 
fuerzas del ejército. 
 
     Remitidas las actuaciones “al Tribunal del Consejo de Guerra Permanente de 
Urgencia de la Plaza de Sevilla”, el presidente de éste, que era un coronel de caballería 
llamado Alonso de la Espina y Cuñado, ordenó su convocatoria para el día 21 de 
septiembre de 1937, a las diez en punto de la mañana, en el local de la Audiencia 
territorial sito en la plaza de San Francisco, de Sevilla. Donde el abogado Miguel Ángel 
Solís Chiclana, que hacía de fiscal, también lo acusó del delito de rebelión militar y 
pidió que lo condenaran a muerte; mientras que el abogado Isidoro Valverde Meana, 
que hacía de “defensor”, reconoció que su defendido era autor del delito de rebelión 
militar y solicitó que le impusieran la pena de reclusión perpetua. 
 
     La sentencia, redactada por el magistrado titular del Juzgado de instrucción número 1 
de Sevilla, Joaquín Pérez Romero, declaró lo siguiente: 
 
     “Está fuera de duda y discusión que el Movimiento del diez y ocho de Julio de mil 
novecientos treinta y seis, iniciado por el Ejército Español con la colaboración de la 
gran masa honrada ciudadana, ha de cambiar por completo la faz de España, no sólo por 
los móviles que lo impulsaron, sino por ser de una necesidad absoluta ese cambio de 
procedimientos en las costumbres políticas de España que se apoyaban en una falsa 
democracia que había ya rebasado sus naturales límites de sencillez, llaneza y 
mejoramiento de la condición del pueblo para su intervención en el Gobierno, 
trocándose en plebeyez, ordinariez, por no decir chocarrería y anarquía a todo pasto; 
siendo por ello importantísimo, a cual más, la misión de todos y cada uno de los 
elementos que están y tienen que forjar la Nueva España a base de educación social y 
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personal, disciplina y cariño y respeto a la Tradición Española, que entre otras cosas 
envuelve un santo temor y una sincera inclinación al sentimiento de la justicia, siendo 
destacada en esta labor la función de los Tribunales de Justicia que midiendo y pesando 
sus resoluciones, aunque todavía las tengan que pasar por el crisol de un arcaico 
Código, han de dar al ciudadano la sensación de ecuanimidad, y con ello el 
convencimiento de que la justicia se asienta en nuevos moldes, castigándose sólo a 
aquel que ha faltado a la Ley, a sus deberes ciudadanos y al respeto que merecen sus 
semejantes”. Pues bien, resulta que el procesado Antonio Reyes Suárez es un destacado 
marxista que en Villanueva de San Juan dejó, mientras pudo “campar a sus anchas, bien 
puesto el pabellón revolucionario”, porque se sumó desde el primer momento “a los 
traidores” y patrullando con armas “para hacer sentir mejor el peso de sus 
razonamientos”, no llegó a mancharse de sangre, pero requisó, incendió y amenazó de 
muerte, siempre armado, todo lo que se le antojó; estando dedicado además a requisar 
“todo el ganado de cerda que pilló a mano para llevárselo al titulado Comité de Abastos 
revolucionario que funcionaba por orden del Comité local”. 
 
     Tales hechos constituyen el delito de rebelión militar, del que debe responder 
Antonio Reyes Suárez en concepto de autor por su intervención directa y voluntaria, 
pues ya se ha visto y relatado la participación que tuvo en el movimiento revolucionario 
y cómo se sumó o consagró a él, poniendo de su parte cuantos medios tenía a su alcance 
para hacerla imperar; sin que importe nada que no se haya precisado bien “si el 
movimiento subversivo” estuvo o no mandado, sostenido o auxiliado por fuerzas del 
ejército, pues evidentemente contra él iban, tratando de oponerse por la fuerza “a sus 
providenciales designios”. Sin embargo, no se aprecian circunstancias de agravación de 
la responsabilidad criminal del procesado, ya que en su pueblo “no se cometieron esos 
crímenes tan repugnantes que son asombro del mundo entero” y además sus 
antecedentes sociales no lo presentan con tanta peligrosidad social; por lo que de las dos 
penas que la ley asigna a los autores de este delito le debe ser aplicada la más suave o 
benigna. Aunque, habida cuenta de los cuantiosos daños ocasionados en la rebelión 
militar que se persigue y castiga, también procede exigir responsabilidad civil al 
partícipe de la misma y que se declara culpable, “ya que la responsabilidad civil es 
inherente a la criminal y la sigue como la sombra al cuerpo”. 
 

     Semejante sentencia terminó condenando a Antonio 
Reyes a la pena de reclusión perpetua o de 30 años de 
duración, y a indemnizar, “por vía de reparación de los 
cuantiosos daños causados en la Rebelión Militar 
marxista que se persigue y castiga”, la cantidad que 
habría de ser fijada en otro momento. Tal condena, cuya 
duración se extendía hasta el 23 de mayo de 1967, se la 
notificaron al reo en la prisión provincial de Sevilla el 
día 31 de enero de 1938 a las doce de la mañana. Pero la 

reducción de la pena a 12 años y 1 día, decidida el 15 de junio de 1943 por el ministro 
del Ejército, Carlos Asensio Cabanillas, y la concesión de los beneficios de la libertad 
condicional, acordada unos tres meses y medio después por el capitán general de la 
segunda región militar, ya no pudieron ponerlas en su conocimiento. 
 
     Porque sucedió que Antonio Reyes Suárez había fallecido el día 26 de diciembre de 
1940 en la colonia penitenciaria del Dueso, en Santoña. Casi a mil kilómetros de 
distancia de su pueblo. 
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Fuentes.- ATMTS: Causa nº 26/37, legajo 9-139. 
               AMVSJ: Legajos 29 y 82. 

 
 
 

37. JUAN MADRIGAL RODRÍGUEZ 
 
 
Conocido como el Guapo. Campesino, de 29 años de edad, era hijo de Antonio 
Madrigal Macías y Rafaela Rodríguez Castilla, estaba casado con Catalina Reyes 
Santiago, de 24 años, y tenía dos niños pequeños: Antonio y Rafaela. 
 
     Domiciliado en la calle Fragua, número 4; al lado de su nombre, en el padrón 
municipal de habitantes de 1936, aparece escrita a lápiz la palabra: “Fusilado”. Lo cual 
aparece confirmado en dos procedimientos seguidos después de la guerra por la 
jurisdicción militar contra sendos vecinos de Villanueva. En unos de ellos figura la 
declaración de Antonio Torres Rodríguez, en la que este individuo manifestó que el día 
28 de agosto de 1936, sobre las doce o la una del mediodía, estando él en la plaza de la 
Iglesia, “defendiendo el pueblo contra las hordas marxistas”, recibió dos tiros de 
escopeta en la cabeza disparados por Juan Madrigal Rodríguez, “conocido por el Guapo 
(fusilado)”. Mientras que en el otro procedimiento, donde testificó Francisco Moreno 
Jiménez, éste contó que él, en razón del cargo que entonces desempeñaba, les tomó 
declaración “en el mismo Cuartel de Falange” a varios elementos rojos que fueron 
detenidos a su regreso de Málaga, siendo uno de éstos Juan Madrigal Rodríguez, alias el 
Guapo, a quien luego se le aplicó el bando de guerra. 
 
     Juan Madrigal estuvo recluido en la cárcel de Osuna el día 12 de febrero de 1937 por 
orden del teniente jefe de la línea de la guardia civil de El Saucejo y fue al día siguiente 
cuando lo sacaron. 
 
     Su padre, con 64 años de edad, se marchó a América. 
 
 
Fuentes.- ATMTS: Procedimientos 61950/39 y 62448/39: legajos 1501-27 y 746-22171. 
               AMVSJ: Legajo 29. 
               Libro registro de la cárcel de Osuna. 
 
 
 
 

38. RAFAEL BERLANGA RODRÍGUEZ 
 

 
Según un documento que se conserva en el archivo municipal de la localidad, el alcalde 
Manuel Linero Torres informó a mediados del mes de marzo de 1940 al juez de primera 
instancia e instrucción de Osuna que el vecino de Villanueva Rafael Berlanga 
Rodríguez se ausentó del pueblo cuando lo ocuparon las fuerzas nacionales y, según la 
información facilitada por su hermano Juan Berlanga Rodríguez, falleció en el frente de 
Pozoblanco a consecuencia de heridas recibidas en uno de los combates librados en 
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aquel sector el día 20 de abril de 1937, “perteneciendo a una de las Unidades del 
Ejército enemigo”. 
 
     Rafael Berlanga, propietario, de 33 años de edad, estaba casado con María Isabel 
Anaya Castaño y vivía en la casa número 1 de la calle de la Cruz; mientras que su 
hermano Juan, campesino, de 44 años de edad y esposo de María Josefa Rivera Torres, 
tenía su domicilio en la casa número 26 de la misma calle. 
 
 
Fuentes.- AMVSJ: Legajos 29 y 82. 
 

 
 

 
39. BASILIO RECIO ZAMUDIO 

 
 
Propietario, de 39 años de edad, hijo de José y Remedios, estaba casado con Catalina 
González Vargas, una mujer de El Saucejo conocida como la Hija de Roque, era padre 
de dos hijas llamadas Remedios y María, y vivía en la casa número 20 de la calle Iglesia 
Baja. 
 
     El día 25 de mayo de 1936, el periódico de Sevilla El Liberal dio la noticia de que el 
alcalde de Villanueva de San Juan había ordenado a la guardia civil que detuviera a 
siete propietarios del pueblo por negarse a obedecer órdenes del gobernador civil. En 
realidad, tanto la orden del alcalde, José Pavón González, como el cumplimiento de la 
misma, llevada a cabo por el cabo de la guardia civil, y afiliado en secreto a la Falange, 
Matías Moro Fuentes, se habían producido tres días antes, y uno de los afectados por 
ella era Basilio Recio Zamudio. Quien, al igual que los otros seis propietarios, fue 
recluido en el depósito municipal de detenidos el mismo día 22 de mayo. 
 
     Algo más de tres meses después, el día 25 de agosto de 1936 y estando Villanueva 
en poder de los falangistas, a Basilio Recio Zamudio lo detuvieron otra vez en el cortijo 
de los Agracillares. Según informó el alcalde Manuel Linero Torres en uno de los 
procedimientos tramitados por la jurisdicción militar después de la guerra, Basilio Recio 
fue detenido en concepto de rehén por un grupo numeroso de marxistas en el que 
predominaba la gente de Almargen, Cañete y Teba, siendo conducido a El Saucejo por 
dicho grupo y condicionándose su libertad a la de dos marxistas detenidos en 
Villanueva. A éstos los fusilaron en el mismo pueblo sobre los días 25 ó 26 de agosto de 
1936 y a Basilio Recio lo mataron en las inmediaciones de El Saucejo pocos días antes 
de que la columna del comandante Redondo ocupara esta población. 
 
     Rafael Recio Zamudio, que había simultaneado el cargo de alcalde republicano con 
su afiliación a la Falange de Villanueva, denunciaría, por la detención de su hermano 
Basilio, a Juan Linero Camacho y José Gómez Barrera, a quienes luego asesinaron; 
también acusó de haber participado en dicha detención a Francisco Narváez Rodríguez 
y Manuel Nieto Linero. Mientras que Francisco Moreno Jiménez lanzaría la misma 
acusación contra Diego Narváez Gómez, Antonio Calderón Cárdenas y Francisco 
Calderón Moncayo  
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     El día 7 de agosto de 1942, en El Saucejo, la viuda Catalina González Vargas contó 
en una declaración que su marido estaba afiliado a Falange Española y fue detenido el 
día 25 de agosto de 1936 “en el camino de Villanueva de San Juan a El Saucejo”, por 
los vecinos de este último pueblo “Antonio Romero Jiménez, Francisco Lebrón 
Ramírez y un tal Agustinillo el Crispín”, entre otros a los que no conoció. Conducido a 
la cárcel de El Saucejo, lo tuvieron en ella recluido durante tres días y el día 28 lo 
sacaron para asesinarlo. Su cadáver, con tres heridas por arma de fuego en el pecho, fue 
hallado en el sitio conocido como la Alberquilla, en la carretera de Almargen. Según la 
viuda de Basilio Recio, no se sabía quienes habían sido los autores del crimen ni se 
tenían sospechas de nadie, ignorándose por tanto si fueron los mismos que lo 
detuvieron. Dos de los cuales, por cierto: Antonio Romero y Agustinillo el Crispín, 
también murieron fusilados. 
 
     El nombre de Basilio Recio Zamudio no aparece en el libro registro de los afiliados a 
la Falange de Villanueva. 
 
 
Fuentes.- ATMTS: Procedimientos 5/37, 1767/37, 1045/39, 1803/39 y 2173/39: legajos 
21-399, 36-991, 959-25649, 756-2232 y 183-7891. 
                AMVSJ: Libro 271 y legajos 29 y 232. 
                http://pares.mcu.es/ FC-CAUSA_GENERAL, 1040, EXP. 43, f. 14. 
                AHPS: El Liberal 25-5-36.  

 
 
 

40. ANDRÉS CAÑISTRO TORRES 
 
 
Era hijo de Juan Cañistro Benítez y Consuelo Torres Rodríguez; y en el padrón 
municipal de habitantes de 1936 figura domiciliado, con 18 años de edad y de estado 
civil soltero, en la casa número 10 de la calle Iglesia Baja, donde también vivían: 
Antonio Mármol Reyes, Antonia Cañistro Torres y Antonio Cañistro Torres. 
 
     Según el Registro civil de Villanueva, Andrés Cañistro Torres, labrador, casado con 
María Torres Sánchez, falleció el día 28 de agosto de 1936, a las once de la mañana, en 
el Portillo de las Peñas, “a consecuencia de disparos”. En la inscripción de su muerte, 
practicada el día 27 de septiembre de 1937, aparecen también estos detalles: “Pertenecía 
a Falange Española” y resultó herido cuando trataba “de impedir la entrada de los 
rojos”. Imposibilitado para la retirada, fue “alcanzado por los marxistas” y “rematado a 
golpes de hacha, con salida de la masa encefálica”. Su cuerpo quedó insepulto hasta 
que, al entrar las fuerzas nacionales, “fue hallado su cadáver comido en parte por los 
perros” y se le dio sepultura en el cementerio de la localidad. 
 
     El día 11 de noviembre de 1937,  a instancia de su hermano Juan Torres Rodríguez, 
los apellidos de Andrés Cañistro Torres se “rectificaron” en el propio Registro civil por 
los de Torres Rodríguez. Pero, ni con unos apellido ni con otros, figura este muchacho 
en el libro registro de los afiliados a la Falange de Villanueva. 
 
     En un informe emitido después de la guerra, Manuel Linero Torres, el alcalde y jefe 
local de la Falange, aseguró que a Andrés Torres Rodríguez lo “asesinaron” Antonio 
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Espada Jovacho y Antonio Martín Gutiérrez. Mientras que Antonio Rodríguez Torres, 
apodado el Jilguero y también Buche, declararía en la prisión provincial de Sevilla ante 
un juez militar que él, cuando al entrar en Villanueva el día 28 de agosto de 1936 se 
encontró con Andrés Torres Rodríguez que estaba herido de gravedad, le preguntó a 
éste que quién lo había herido y el muchacho le respondió que “el falangista conocido 
por Pichilín”. 
 
 
Fuentes.- ATMTS: Procedimientos 5674/39 y 62447/39: legajos 408-15263 y 881-
24445. 
                AMVSJ: Libro 271 y legajos 29 y 38. 
                RCVSJ: Libro 32.  
                Testimonio de José Ruiz Quero. 

 
 

41. DIEGO RECIO MONCAYO 
 
 
Conocido como Diego Espino. Al lado de su nombre, en el padrón municipal de 
habitantes de 1936, aparece escrita a lápiz la palabra: “Fusilado”; pero, aparte de este 
dato, no he podido encontrar ningún otro rastro documental acerca de la muerte de 
Diego Recio Moncayo: hombre del campo, de 50 años de edad, viudo de Isabel Recio y 
con domicilio en la calle Erillas, número 17 duplicado, donde vivía con su hija Antonia, 
de 17 años.  
 
     En la misma casa residía también su hijo Alonso, que estaba casado con Catalina 
Sedas Reyes y tenía una niña llamada Isabel. 
 
 
Fuentes.- AMVSJ: Legajo 29. 
 
 

 
 

42. PEDRO CRUCES ESPINOSA 
 
 
Campesino, de 43 años de edad y sin instrucción, era conocido por los apodos de Pedro 
el Hortelano, Pedro el Cañetero y quizás también como Claveles. Natural de Cañete la 
Real, este hombre llegó a Villanueva sobre el año 1921 en compañía de su mujer, 
Dolores Rojas Gil, de sus hijos Salvador y Aurora, y de su suegro, Salvador Rojas 
Castaño, los cuatro oriundos también de Cañete. En Villanueva, donde nacieron otros 
cuatro hijos del matrimonio: Teresa, Dolores, Pedro y José, la familia estuvo residiendo 
en el cortijo Pozo Blanco y luego en la casa número 11 de la calle Pitas. 
 
     A Pedro Cruces lo denunció, después de la guerra, José Gómez Rodríguez, alias 
Pepe Huerta, diciendo que el día 22 de agosto de 1936 él fue capturado y desarmado en 
el camino del puerto de las Bolas por el vecino de Villanueva Pedro Cruces Espinosa 
“(hoy fallecido) y dos hombres forasteros perfectamente armados”, quienes luego se lo 
llevaron prisionero a Algámitas y a Cañete la Real, después de haber tratado “de 
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fusilarlo varias veces”. También Rafael Recio Zamudio se refirió entonces a que él 
había estado presente en una declaración prestada por “un individuo apellidado 
Espinosa y conocido por Claveles, a quien le fue aplicado el Bando de Guerra a 
principios del año 1937”. El jefe de la Falange, Francisco Moreno Jiménez, aludió 
igualmente a que él presenció una declaración que hizo el miliciano rojo conocido como 
“El Claveles”. José Guzmán Espejo, el que fue párroco de Villanueva, declaró que sobre 
el día 20 de agosto de 1936 un grupo de vecinos del pueblo estuvo registrando su 
domicilio y luego lo sacó al campo, donde fue amenazado con las armas que portaban 
los componentes de dicho grupo, entre los cuales iba uno al que llamaban Claveles. En 
un informe de 1940 del comandante del puesto de la guardia civil de Villanueva se hace 
referencia al “marxista hoy fallecido, Pedro Cruces Espinosa”, como uno de los que 
evitó que Antonio Rodríguez Sedas, alias Barriguera, matara a un hijo de Andrés Reyes 
Rivera en el cortijo “Los Colegiales”. Mientras que el citado hijo de este último, José 
Reyes Acejo, declaró que “uno de los milicianos rojos llamado Pedro el Hortelano” o 
“Pedro el Cañetero” impidió que Antonio Barriguera disparase contra él, como también 
evitó que se lo llevaran detenido. 
 
     Aparte de tales referencias, otro rastro documental acerca de la muerte de Pedro 
Cruces Espinosa se encuentra en la relación de los niños huérfanos de Villanueva, 
fechada el día 11 de enero de 1937 y suscrita por el alcalde, José Sánchez Cañistro, y el 
secretario del Ayuntamiento, Ildefonso Plaza Cerezo; relación en la cual figuran los 
niños Teresa, Dolores, Pedro y José Cruces Rojas como huérfanos de padre, por 
fallecimiento de éste. 
 
     Toda la familia de Pedro Cruces, antes de que transcurriera un año desde su muerte, 
se marchó de Villanueva, yéndose a vivir a Bujalance. 
 
       
Fuentes.- ATMTS: Procedimientos 2179/39, 7828/39, 3196/40 y 60319/39: legajos 38-
291, 940-25363, 40-1224 y 838-23776. 
                JUTOTER nº 24: PSU nº 5501/39: legajo 181, caja 366.  
                AMVSJ: Legajos 24, 29 y 38. 

 
                  

 
 

43. FRANCISCO CÁRDENAS RAYA 
 
 
Hijo de Antonio Cárdenas Macho y Mariana Raya Mármol, nacido el día 3 de enero de 
1900, estaba casado con Rosario Macho Castilla, no tenía hijos y vivía en la casa 
número 7 de la calle de la C. De color aceitunado, pelo castaño y ojos pardos, con una 
pequeña cicatriz en el labio superior y la mejilla izquierda, medía 1´66 de estatura y 
tenía una cierta dificultad para hablar. Era conocido por el apodo de Morillón.  
 
     Francisco Cárdenas Raya huyó de Villanueva el día 11 de septiembre de 1936 y se 
fue a zona republicana, en cuyo ejército ingresó voluntariamente el día 12 de junio de 
1937, habiendo servido como soldado de infantería en el batallón 25 de la 152 brigada 
mixta, unidad con la que estuvo guarneciendo los frentes de Madrid hasta la terminación 
de la guerra, siendo capturado sin armas el día 8 de abril de 1939 en el pueblo 
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conquense de Tarancón y recluido quince días después en el campo de concentración 
establecido en un antiguo colegio de los jesuitas en Camposancos, parroquia del 
municipio pontevedrés de La Guardia. 
 
     Encontrándose en semejante lugar, el comandante del puesto de la guardia civil de 
Villanueva de San Juan remitió un telegrama desde El Saucejo al capitán jefe del campo 
de concentración y presidente de la Junta de clasificación de prisioneros de 
Camposancos, con el siguiente texto: Francisco Cárdenas Raya, alias Morillón, es 
persona peligrosísima, extremista y propagandista disolvente. Colaboró con el Comité 
Revolucionario prestando servicios de armas. Vino con la columna que atacó y devastó 
este pueblo. De rumor público se tiene conocimiento de que en Almargen, Málaga, 
intervino directamente en asesinatos de personas de derechas.  
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     El telegrama dio lugar a que el auditor de guerra de La Coruña pusiera al prisionero a 
disposición de la Auditoría de Sevilla, adonde lo trasladaron y en cuya prisión 
provincial fue ingresado por la guardia civil de Guadalcanal a las diez y media de la 
noche del día 22 de julio siguiente. 
 
     Ordenada la instrucción de un procedimiento sumarísimo de urgencia contra él al 
teniente de caballería Luis Montoto Valero, que ejercía de juez militar número 23 de 
Osuna, este individuo comenzó su tarea a finales de noviembre de 1939 pidiendo 
informes sobre Francisco Cárdenas a las autoridades locales de su pueblo y también de 
Almargen, tomándoles además declaración, en Villanueva: a José Sánchez Cañistro, 
Francisco Moreno Jiménez, Andrés Rivera Recio y Rafael Recio Zamudio, y en El 
Saucejo, a la cuñada de esté último, Catalina González Vargas. 
  
    El alcalde de Villanueva, Manuel Linero Torres, le dijo al teniente Montoto que 
Francisco Cárdenas pertenecía a las organizaciones marxistas y al iniciarse el glorioso 
movimiento nacional fue “uno de los colaboradores que con más entusiasmo propagó la 
idea marxista”; se ignoraba si en Villanueva participó “en los hechos perpetrados”, pero 
había “referencias no corroboradas” de que en el pueblo de Almargen tomó parte activa 
en los asesinatos que allí se cometieron. El juez municipal, Rafael Gómez Barrera, 
expuso que el hombre conocido por el apodo de Morillón pertenecía al Centro 
socialista, aunque era persona “de buena posición”, muy trabajador y de buenos 
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antecedentes y conducta, a quien durante la dominación roja en la localidad no se le vio 
“sumado al Comité revolucionario” ni que estuviera a las órdenes de éste, a pesar de lo 
cual huyó del pueblo cuando éste fue ocupado la primera vez por las fuerzas nacionales 
y tras su regreso, al ser tomado el municipio por la columna marxista que lo atacó, 
volvió a irse “llevándose a su esposa”, sin que desde entonces se hubieran tenido más 
noticias de él. Rafael Gómez añadió que debido al saqueo por los marxistas del Juzgado 
municipal no había datos ni antecedentes en que constara si el encartado fue candidato, 
interventor o apoderado en las elecciones del mes de febrero de 1936. Por su parte, el 
guardia primero y cabo -en funciones- de la guardia civil, Francisco Martín Porra, 
informó al instructor que Cárdenas Raya era de las organizaciones marxistas y “uno de 
los colaboradores que más propagó la idea marxista” cuando estalló el glorioso 
movimiento nacional; intervino también en los hechos delictivos que se cometieron en 
la población y, “según rumores”, participó activamente en los asesinatos de las personas 
de orden “que se encontraban detenidas en el Cuartel de la Guardia Civil” del pueblo 
malagueño de Almargen. 
 

     Cuyo alcalde, al igual que el comandante del puesto de la 
guardia civil, explicaron que Francisco Raya intervino en los 
asesinatos cometidos durante la dominación roja en ese 
municipio, según se había podido averiguar “por la vecina 
Doña Isabel Fernández González, que se informó de ello por la 
vecina de El Saucejo Doña Catalina González Vargas, 
conocida vulgarmente como la Hija de Roque”, de acuerdo con 
la cual dicho individuo llegó a Villanueva procedente de 
Almargen “comentando los asesinatos cometidos en esta 
localidad y los hechos criminosos que él mismo había 

realizado”. En cuanto al jefe local de la Falange y el juez municipal de Almargen, los 
dos coincidieron en decirle al juez militar de Osuna que el hombre por quien les 
preguntaba era desconocido en aquella población; aunque -conjeturó el juez- “podría ser 
uno de los miles que en esta villa se congregaron cuando el Ejército Nacional liberó 
diversos pueblos de la provincia de Sevilla, entre ellos Villanueva de San Juan, y que 
tanto daño hicieron en éste”. 
 
     José Sánchez Cañistro declaró ante el teniente Luis Montoto que el convecino suyo 
apodado Morillón siempre fue de izquierdas y, según había oído decir en la localidad, 
hizo guardias con armas a las órdenes del comité rojo, aunque no sabía si intervino en 
detenciones, saqueos, asesinatos u otros desmanes. Francisco Moreno Jiménez le contó 
al instructor que el inculpado, en las últimas elecciones, votó a la candidatura de 
izquierdas, si bien antes del Movimiento no se había significado en esa política, como 
tampoco se significó en los primeros días del Movimiento; sin embargo, al ser liberado 
el pueblo la primera vez por fuerzas de Falange huyó a la zona roja y a los pocos días 
regresó con la columna marxista que volvió a atacar y recuperar Villanueva, siendo él 
uno de los primeros que entraron en la población armado con una escopeta. Moreno 
añadió que tras la liberación de Málaga muchos vecinos de Villanueva huidos 
regresaron a la localidad, “entre ellos un tal Calderón a quien le fue aplicado el Bando 
de Guerra en este pueblo”, y este individuo “declaró ante el dicente, que era entonces 
Jefe Local de Falange, que el Francisco Cárdenas Raya había intervenido directamente 
en los asesinatos cometidos en el vecino pueblo de Almargen, distinguiéndose por su 
ferocidad y bajos instintos”. Andrés Rivera Recio manifestó que desconocía la 
actuación de Cárdenas durante el dominio rojo en Villanueva, pero que había oído decir 
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en el pueblo, “por ser del dominio público”, que ese hombre intervino en el asesinato de 
varias personas que estaban detenidas por los rojos en Almargen. En cuanto al 
propietario Rafael Recio Zamudio, éste fue su testimonio: A Francisco Cárdenas Raya, 
que ya antes del Movimiento pertenecía a la política marxista, yo lo vi el 1º de mayo de 
1936 “conduciendo un camión de su propiedad que iba lleno de rojos” a los cuales 
llevaba “a Algámitas para una manifestación” que aquel día se celebró en dicho pueblo. 
Durante el dominio rojo en Villanueva prestó servicios con armas a las órdenes del 
comité, y pese a “tener un buen establecimiento y gozar de buena posición económica” 
huyó a la zona roja cuando supo que se aproximaban a la localidad las fuerzas 
nacionales. Luego regresó con la columna marxista que atacó y volvió a ocupar el 
pueblo, pero huyó de nuevo al conocer la proximidad de las fuerzas nacionales que por 
segunda vez liberaron Villanueva. Y algunos meses después, en mi presencia, “un 
individuo apellidado Espinosa y conocido por Claveles, a quien le fue aplicado el 
Bando de Guerra a principios del año 1937”, dijo que el Francisco Cárdenas Raya, alias 
Morillón, había entrado “en la Cárcel de Almargen” durante la dominación roja en esta 
localidad y estuvo “dándoles puñaladas a los presos de derechas con un cuchillo”. 
 
     La cuñada de Rafael Recio y viuda de su hermano Basilio, Catalina González 
Vargas, le explicó al teniente Montoto que ella conocía al hombre apodado Morillón 
porque había vivido durante siete años en Villanueva de San Juan, donde le sorprendió 
el Movimiento, y sabía “perfectamente” que era “uno de los mayores marxistas” de ese 
pueblo, habiéndolo visto antes del Movimiento en manifestaciones con “lo peor y más 
destacados marxistas de la localidad” que iban “lanzando gritos subversivos y 
amenazando a las personas de orden”. También lo veía siempre con los rojos durante los 
primeros días del Movimiento, en que llegó hasta el punto de “negar el saludo a sus 
antiguos convecinos que no profesaban sus ideas marxistas”. Y cuando Villanueva fue 
tomada y ocupada por una columna roja con la que el individuo en cuestión venía, ella, 
que ya no se encontraba en el pueblo, “oyó decir” que el Cárdenas Raya “entró por la 
plaza diciendo que él había ayudado a matar a veinticuatro personas presas en la Cárcel 
de Almagen, que fueron muertas en el interior de la misma disparando desde la calle por 
las ventanas”. 
 
     Después de estas actuaciones, y a propuesta del juez militar de Osuna, el auditor de 
guerra de Sevilla decidió remitir el procedimiento a su homólogo de Granada, por 
considerar que “el hecho perseguido” se había realizado en Almargen; y para que 
continuara la investigación fue designado el juez militar de Campillos, a cuyo partido 
judicial pertenecía ese otro pueblo malagueño. El juez éste también pidió informes 
sobre Cárdenas a las autoridades locales de Villanueva y Almargen, les tomó 
declaración a dos vecinos de esta última localidad e interrogó al acusado. 
 
     Como alcalde y jefe de la Falange de Villanueva, Manuel Linero informó sobre su 
convecino: Que éste pertenecía al Centro socialista del pueblo como simple afiliado, sin 
ostentar en el mismo ningún cargo, y siempre fue un hombre honrado, trabajador y 
activo, que “a fuerza de trabajo y constancia” había logrado reunir “una modesta 
fortuna”. Que al iniciarse el glorioso alzamiento nacional y quedar la localidad en poder 
de los marxistas no se le vio con armas ni figurar para nada entre los grupos de rojos 
armados que recorrían la población, aunque sí huyó a zona roja cuando se acercaba la 
columna de fuerzas nacionales que ocupó Villanueva, adonde a los pocos días regresó 
con la columna de fuerzas marxistas que atacó y ocupó el pueblo, sin que pudiera 
precisarse si venía formando parte de esa columna o llegó “como refugiado a recoger a 
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su esposa”, la cual se había quedado en la localidad. Y que en ésta circulaba “la 
especie” de que cuando volvió traía consigo una escopeta, pero la verdad es que nadie 
concretaba quien lo había visto, como nadie lo acusaba de haber participado en los 
crímenes y saqueos que los marxistas cometieron aquel día. Por su parte, el cabo 
Francisco García Domínguez, comandante del puesto de la guardia civil de Villanueva, 
comunicó al juez militar de Campillos que Francisco Cárdenas estaba considerado en el 
pueblo como uno de los marxistas más destacados, pese a que no cometió ningún hecho 
delictivo; si bien “entró en esta Villa con una Columna Marxista, provisto de un arma, 
ignorándose si fue fusil o escopeta”, y, según rumores no confirmados, también “tomó 
gran parte en los sucesos ocurridos en el pueblo de Almargen”. 
 
     Algunas de cuyas autoridades locales: alcalde y jefe de la Falange y comandante del 
puesto de la guardia civil, le dieron al instructor de Campillos los mismos informes que 
con anterioridad habían dado al juez militar de Osuna. Y en cuanto a las declaraciones 
prestadas por los dos vecinos de Almargen antes aludidos, la de uno de ellos, el labrador 
y destacado falangista Francisco Pabón Torres, fue que del hombre de Villanueva de 
San Juan conocido por el apodo de Morillón sólo sabía por referencias que antes del 
glorioso movimiento nacional se dedicaba al transporte “con un vehículo de su 
propiedad” desde Algámitas a Almargen. Explicando después en respuesta a nuevas 
preguntas que él no había oído referir nunca ni tenía conocimiento de que en cuantos 
crímenes se perpetraron en Almargen durante la dominación marxista “se emplease 
arma blanca alguna”, sino que todas las personas de orden que en ese pueblo fueron 
asesinadas murieron por disparos de armas de fuego; de manera que creía improbable 
que el tal Morillón penetrase “durante aquel periodo nefasto” en el cuartel de la guardia 
civil -que era el local en donde se encontraban detenidas las personas de orden y donde 
se perpetró la casi totalidad de los crímenes que se cometieron en la localidad- y armado 
con un cuchillo se cebase en las personas que allí estaban detenidas. La otra declaración 
fue la del secretario del Juzgado municipal de Almargen, Rafael González Almansa, el 
cual relató lo siguiente: 
 
     Entre la multitud de fugitivos que se congregó en Almargen procedente de los 
pueblos que iban liberando las tropas nacionales, venía, acompañado de familiares 
suyos, un individuo apodado Morillón, natural de Villanueva de San Juan, con el que 
sostuve alguna que otra conversación, y en una de ellas me manifestó que él había huido 
de Villanueva “por haber entrado los fascistas” en esa localidad. A este hombre, que 
“era uno de los cientos de criaturas que venían huyendo de las Tropas Nacionales por la 
creencia absurda de que dichas fuerzas cometían bárbaros atropellos”, lo vi en dos 
ocasiones preparando “las camas” para él y sus familiares en la plaza y la estación de 
Almargen, y nunca observé que llevara consigo armas de ningún género, pues de lo que 
iba provisto era “de una taleguilla de color blanco”. Yo lo conocía desde antes del 
glorioso movimiento nacional porque este hombre tenía un camión de su propiedad con 
el que se dedicaba al transporte desde el vecino pueblo de Algámitas a éste de 
Almargen, y me consta de ciencia propia que era una persona de orden, a la que juzgo 
incapaz de haber intervenido en delitos de sangre. 
 
     Trasladado desde Sevilla y recluido en la prisión provincial de Málaga el día 29 de 
octubre de 1940, éstas fueron las manifestaciones que Francisco Raya hizo 
respondiendo al interrogatorio a que lo sometió el juez instructor unos tres meses 
después:  
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     Yo no he estado nunca afiliado a ningún partido político ni organización sindical, 
pero en las últimas elecciones voté a los partidos del llamado Frente Popular, aunque no 
ostentaba cargo ni representación alguna “en dicho matiz político”, e incluso no era bien 
visto por los elementos marxistas de Villanueva de San Juan porque sospechaban que 
yo podía haber repartido propaganda de Falange en el pueblo, como efectivamente hice 
y de ello pongo por testigo “a un vecino de Osuna llamado Manuel Fernández”, que fue 
quien me la entregó. Niego haber llevado a elementos socialistas desde de Villanueva a 
Algámitas para asistir a una manifestación, pues lo único que hice fue “transportar 
víveres a dicha localidad con el fin de lucrarme de aquella concentración”, pero no llevé 
absolutamente a ninguno de los manifestantes. Como tampoco he participado en hecho 
delictivo alguno en Almargen, puesto que yo no estuve en esa población durante la 
dominación marxista, y lo puedo acreditar con los vecinos de Villanueva Antonio 
González Pérez y Juan Castaño Rodríguez. A la entrada de las tropas nacionales en 
Villanueva, que es mi pueblo, yo huí a los alrededores y regresé cuando la localidad 
volvió a ser ocupada por los rojos, aunque no llegué “con la Columna de ocupación”, 
sino “tres o cuatro días” después y sin llevar armamento alguno. Luego, al ser tomado 
definitivamente el pueblo por las gloriosas tropas nacionales, salí huyendo otra vez y 
me establecí “en Coín” hasta que empezó la ofensiva sobre la provincia de Málaga, en 
cuyos inicios ingresé voluntariamente en la 152 brigada mixta y fui destinado a 
guarnecer los frentes de Madrid, en donde me sorprendió la total terminación de la 
guerra. 
 
     En vista de la contradicción existente en las dos últimas declaraciones acerca de la 
estancia del inculpado en Almargen, el juez instructor sometió a los declarantes a un 
careo, cuyo resultado fue que el vecino de Villanueva terminó reconociendo que, al 
contrario de lo que había dicho antes, sí estuvo en la citada localidad malagueña tras 
haber huido de su pueblo debido al “necio temor de que las gloriosas fuerzas nacionales 
cometían atropellos”. 
 
     Un par de meses después, Francisco Cárdenas fue procesado por el delito de rebelión 
militar e interrogado por un coronel de artillería que se había hecho cargo de la 
instrucción del procedimiento. Y a quien el procesado contestó lo siguiente: 
 
     Yo no colaboré con el comité revolucionario de Villanueva de San Juan, del cual 
ignoro incluso quienes eran sus componentes; pero es cierto que al ser ocupado el 
pueblo la primera vez por las gloriosas tropas nacionales, y debido a “la propaganda y 
los bulos” que corrían acerca del comportamiento de las mismas, huí a zona roja y me 
refugié en Almargen, donde estuve cinco ó seis días desprovisto de armamento alguno, 
y en cuyo municipio no sé si se perpetraron hechos delictivos durante los días ésos de 
mi permanencia en él. Luego, desde este pueblo regresé al mío -y no volví más a 
Almagen- cuando “las hordas marxistas” ocuparon Villanueva, donde en realidad yo 
entré “por la tarde de aquel mismo día”; pero, eso sí, completamente separado de la 
columna que ocupó la población, y sin llevar conmigo armas de ninguna clase. 
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      Sesenta y ocho días más tarde de ese interrogatorio, el 8 de junio de 1941, a las dos 
de la tarde, Francisco Raya Cárdenas, alias Morillón, falleció en el lazareto de la prisión 
provincial de Málaga a consecuencia de un colapso provocado por el tifus exantemático 
que padecía. Y fue enterrado en el cementerio de San Rafael de la propia capital. 
 
     Ese mismo año, no obstante, y a los tres meses aproximadamente de su muerte, el 
Juzgado provincial de responsabilidades políticas de Sevilla comenzó a tramitar otro 
expediente contra él; y en dicho expediente, cuya resolución ignoro, figura un informe 
del alcalde de Villanueva, Manuel Linero, donde se dice que ni a Francisco Raya ni a su 
esposa se le reconocían bienes de fortuna de ninguna clase. 
 
 
Fuentes.- Juzgado Togado militar nº 24 de Málaga: PSU nº 5501/39: legajo 181, caja 
366. 
               AMVSJ: Legajos 29 y 82. 
               ADPS: BOP de 15-10-41. 
               AHPS: Prisión Provincial de Sevilla: legajo 26055.  

 
 
 

 
44. JOSÉ TORRES TORRES 

 
 
En el libro de José María García Márquez y Miguel Guardado Rodríguez, “Morón: 
Consumatum est”, se incluye a este hombre, nacido en Villanueva el día 26 de mayo de 
1887, hijo de José Torres Torres e Isabel Torres Barrera, cabrero de profesión y padre 
de cuatro hijos habidos de su matrimonio con Amalia Pascual Lebrón. Su muerte se 
inscribió el 13 de enero de 1940 en el Registro civil de Morón de la Frontera, donde 
consta que el fallecimiento se produjo el día 15 de septiembre de 1936 como 
consecuencia de la aplicación del bando de guerra. 
 
     José Torres Torres era cuñado de Francisco Pascual Lebrón, uno de los dueños del 
cortijo Agracillares y destacado falangista, a quien el gobernador civil de Sevilla Pedro 
Parias González nombró miembro de la Comisión gestora municipal de Villanueva el 
día 16 de junio de 1937. También era cuñado de Elena Pascual Lebrón, cuyo marido, el 
hortelano José Torres Narváez, fue uno de los que murió en la mañana del día 28 de 
agosto de 1936 cuando la columna republicana procedente de la provincia de Málaga 
logró desalojar de Villanueva a los milicianos falangistas que se habían apoderado del 
pueblo seis días antes. 
 
     Me dice José Ruiz Quero que José Torres Torres era conocido como Pepe Navas. Y 
al hombre así apodado se alude indirectamente en uno de los procedimientos tramitados 
después de la guerra por la jurisdicción militar; procedimiento en el que Antonio Torres 
Rodríguez, conocido como el Rubio de Cañistro, contó que cuando a él lo detuvieron el 
día 28 de agosto de 1936 en el cortijo llamado Huerta o Fuente de Bellido se hallaba 
presente, entre otros, “la Mujer de Pepe Navas”. Respecto de la cual, el secretario 
accidental del Juzgado municipal de Villanueva, Gregorio Plaza Valdivielso, diría en 
agosto de 1941, también en el curso del mismo procedimiento, que “la Mujer de Pepe 



537 

Navas” tenía entonces su domicilio en el cortijo Mezquitillas del Pino del término 
municipal de Morón de la Frontera. 
 
 
Fuentes.- ATMTS: PSU nº 60215/39: legajo 406-15234. 
               AMVSJ: Libro 12 y legajo 29 
               Libro citado: p. 832. 
               Testimonio de José Ruiz Quero.   
 
 
 

45. ANTONIO SANTOS GUERRERO 
      
 
Campesino, de 24 años de edad, vivía, aún soltero y en compañía de sus padres, Diego 
Santos Gutiérrez y Remedios Guerrero González, en la casa número 6 de la calle 
Perchel Segundo, donde también habitaban sus hermanos menores: Isabel, Francisco, 
José y Concepción, así como su abuelo materno, Francisco Guerrero Mármol. 
 
     En el padrón municipal de habitantes de 1936, y en una relación nominal de los 
reclutas correspondientes al año 1932 que se conserva en el Ayuntamiento de 
Villanueva, al lado del nombre de Antonio Santos Guerrero aparece escrita a lápiz la 
palabra: “Fusilado”. 
 
      
Fuentes.- AMVSJ: Legajos 29 y 64. 

 
 

 
46. FRANCISCO MARTÍN TORRES 

 
 
Propietario, de 83 años de edad, hijo de Francisco y María, vivía en la casa número 4 de 
la calle Iglesia Alta, donde también residía con su propia familia un nieto suyo llamado 
Juan Martín Sánchez.  
 
        Según el Registro civil de Villanueva, Francisco Martín Torres, domiciliado en 
“Plaza de la Iglesia” y viudo de Rosario Vargas Téllez, de cuyo matrimonio existía un 
hijo llamado Francisco, falleció el día 28 de agosto de 1936, a las doce de la mañana, en 
la plaza de la Iglesia, “a consecuencia de disparos”. En la inscripción de su muerte, 
practicada el día 27 de septiembre de 1937, se consignó además que el hombre, a cuyo 
cadáver se le dio sepultura en el cementerio del pueblo, “fue asesinado por las hordas 
marxistas a pesar de su ceguera por disparo de arma de fuego en la misma puerta de su 
casa”.  
 
      Francisco Martín había sido alcalde de Villanueva. 
 
 
Fuentes.- AMVSJ: Legajos 29 y 38. 
                RCVSJ: Libro 32.  
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47. RAFAEL MORENO PÉREZ 
 

 
De 21 años de edad, zapatero de profesión y de estado civil soltero, era hijo de José 
María Moreno González y Francisca Pérez Gómez, con los que vivía en la casa número 
13 de la calle de la Cruz, donde también habitaban sus hermanos: Dolores, Juan, 
Antonio y Francisco. Este último, herrero como su tío materno Manuel Pérez Gómez, 
actuó de interventor en las elecciones del día 16 de febrero de 1936, designado por el 
candidato del Frente Popular Ramón González Sicilia, en la sección 1ª del distrito 1º. 
 
     En el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla de 22 de febrero de 1937 se publicó 
un edicto del presidente de la Comisión gestora del Ayuntamiento de Villanueva, José 
Sánchez Cañistro, por el que se requería para que compareciera en el propio 
Ayuntamiento a Rafael Moreno Pérez, mozo perteneciente al reemplazo del ejército 
correspondiente al año 1937 y cuyo paradero se ignoraba, advirtiéndosele de que sería 
declarado prófugo si no se presentaba.  
 
     Rafael Moreno, en efecto, fue declarado prófugo porque no se presentó, ni nadie 
compareció por él, en el acto de alistamiento y clasificación de los mozos del citado 
reemplazo. Y siete años y medio después, el día 1 de agosto de 1944 a las once de la 
mañana, se inscribió su muerte en el Registro civil de Villanueva. La inscripción, 
promovida por su padre, José María Moreno González, se practicó ante el juez 
municipal, Manuel Linero Torres y el secretario accidental, Rafael Gómez Barrera, y en 
ella consta que Rafael Moreno Pérez, de “veinte y tres” años de edad, falleció el día 13 
de abril de 1937 en el frente de Pozoblanco, a consecuencia de heridas recibidas. 
 
 
Fuentes.- AMVSJ: Legajos 29, 64 y 82. 
                RCVSJ: Libro 35. 
               ADPS: BOP de Sevilla de 22-2-37 
 
 

48. MANUEL QUERO GONZÁLEZ 
 

 
Del reemplazo de 1928, hijo de Antonio Quero y Catalina González González, 
trabajador del campo, con instrucción, medía 1´66 de estatura, tenía calvicie frontal y 
vivía en la calle de la Cruz, número 47, en compañía de su mujer, Isabel Sánchez Nieto, 
y del hijo de ambos, Francisco. Conocido por el apodo de Mochuelo, en las elecciones 
del día 16 de febrero de 1936 actuó de interventor por la candidatura del Frente Popular 
en el distrito 2º, sección 2ª y apenas siete meses después, con 29 años de edad, huyó de 
Villanueva hacia la zona republicana.  
 
     Alistado en la 53 brigada mixta con la que estuvo combatiendo en el frente de la 
Casa de Campo hasta la terminación de la guerra en que lo hicieron prisionero, a los 
pocos días llegó de vuelta a su pueblo y fue objeto del siguiente 
      

Atestado instruido para depurar la responsabilidad del destacado elemento 
marxista Manuel Quero González.   
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Matías Moro Fuentes, sargento de la segunda compañía de la comandancia de la guardia 
civil de Sevilla-Exterior y en la actualidad comandante del puesto de Villanueva de San 
Juan, por el presente atestado hago constar: Que habiendo tenido conocimiento de que 
procedente del campo enemigo había regresado a esta localidad Manuel Quero 
González, persona muy destacada y elemento peligroso sobre el que pesan graves 
acusaciones de su intervención en los hechos delictivos cometidos en esta villa durante 
la dominación marxista, procedí a su detención en el día de hoy 9 de abril de 1939, Año 
de la Victoria, haciéndome acompañar por el guardia segundo de este puesto Juan 
Orellana Gómez; e interrogado por el que suscribe para que diga con exactitud a qué 
partido político pertenecía y explique los servicios que durante la dominación roja 
hubiera prestado en esta localidad, la clase de armas que utilizaba, si intervino en los 
ataques y saqueos de los cuarteles de la guardia civil de El Saucejo, Algámitas y 
Villanueva, las detenciones de personas de derechas que hubiese efectuado, la 
participación que hubiera tenido en el asesinato del guardia civil Antonio Correa Rueda, 
si recogió la pistola de dicho guardia y todo cuanto pueda informar respecto a lo que se 
le pregunta, manifiesta: Que cuando estalló el Movimiento pertenecía a la UGT y estaba 
afiliado al Centro socialista de esta villa, donde al establecerse “el llamado Comité” fue 
obligado como otros muchos a prestar servicios, siendo provisto de una escopeta con la 
hizo guardias en las entradas de la población. Que no tuvo intervención de ninguna 
clase en los ataques ni en los saqueos de los cuarteles de la guardia civil, pues no llegó a 
entrar en ninguno, y tampoco tomó parte en ningún saqueo de las casas de las personas 
de derechas. Que tan sólo recibió la orden de presentarse, “en unión de Diego Narváez, 
Pepe el del Horno y otros que de momento no recuerda”, “en la Casa del Médico de la 
localidad Don José Muñoz Silva” y proceder “a su detención y conducción ante el 
Comité”, pero aunque estuvo en la casa del citado médico no llegó a detenerlo por creer 
“que se trataba de un atropello”; de manera que luego, al presentarse sin el detenido y 
ordenarle de nuevo el comité que lo detuviera, se negó rotundamente a ello. Que en 
relación al guardia civil Antonio Correa Rueda lo que puede decir es que “a la mañana 
siguiente” de haber sido atacado el cuartel de Algámitas, “se asomó al Puerto de las 
Viñas acompañado del Yerno de Andújar, llamado Rafael”, y al llegar a ese sitio, en 
cuyas inmediaciones “había mucho personal de Villanueva”, vieron que los vecinos de 
esta villa conocidos “por Barriguera el yerno de Pistola y el hijo de la Puñetilla” estaban 
“hablando” con el referido guardia, el cual “se encontraba despojado de la guerrera de 
uniforme y del gorro”. El declarante, “como el Guardia le había dicho que era familia 
del Sargento Ordóñez, le invitó para que viniera a Villanueva”, pero en el momento 
justo de volverse observó que al guardia “le brilló una cosa sobre la cintura y al 
preguntarle que de qué se trataba”, sacó “el objeto que brillaba”, que no era otro que su 
pistola reglamentaria, y “se dio un tiro en la sien derecha” sin que el declarante pudiera 
evitarlo. Entonces, tras caer al suelo, “se acercó el conocido por Boquino y con una 
escopeta cargada con perdigones le dio un tiro a quemarropa sobre un costado”, y a 
continuación el mismo Boquino “lo registró y le sacó un paquete de tabaco, un cargador 
de repuesto de la pistola y algún dinero”, sin que pueda precisar la cantidad. En ese 
instante, como viera que la pistola del guardia se quedaba en el suelo, al declarante “le 
dio la mala idea de recogerla” y la conservó en su poder durante “un mes 
aproximadamente”, hasta que  en Coín se la vendió “a Antonio Macho” por 75 pesetas. 
Que durante el tiempo en que ha estado con los marxistas fue movilizada su quinta y él 
destinado a la 53 brigada de guarnición en la Casa de Campo. Y que no tiene más de 
decir, salvo que lamenta “grandemente que se le tomen en consideración” los hechos de 
que se le acusa, y en particular “el haber recogido la pistola” del guardia civil, “pues 
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esto lo hizo con la mejor fe, con el fin de evitar que otro con dicha arma cometiera 
disparates”.   
 
     Seguidamente comparece ante mí don José Sánchez Cañistro, quien, requerido para 
que informe con exactitud de los antecedentes de Manuel Quero González en relación 
con el movimiento nacional y su participación en los hechos delictivos cometidos en la 
localidad durante la dominación marxista, dice que conoce perfectamente al referido 
individuo, el cual pertenecía a la política de izquierdas y figuraba afiliado al Centro 
socialista del pueblo, donde al estallar el movimiento nacional se sumó a las fuerzas 
marxistas y armado con una escopeta hizo guardias y cuantos servicios le encomendó el 
comité; y, aunque no puede precisar con exactitud si intervino en el ataque a los 
cuarteles de la guardia civil de El Saucejo y Algámitas, sí que le consta de una manera 
cierta que estuvo en el puerto de las Viñas, “sitio por donde esperaban que pasara la 
fuerza de Algámitas” si ésta se veía obligada a evacuar el cuartel durante el ataque. 
Añade que tampoco sabe con certeza si el encartado participó en el asesinato del guardia 
civil Antonio Correa Rueda, pero que “de rumor público siempre se ha dicho” que sí 
intervino y que le recogió la pistola reglamentaria a dicho guardia, trayéndosela a esta 
localidad; en la cual no puede precisar tampoco si estuvo en la quema de la iglesia ni en 
el asalto y saqueo del cuartel de la guardia civil o de las casas de las personas de 
derechas. Y, por último, que se marchó con los marxistas en dirección a la provincia de 
Málaga cuando Villanueva fue ocupada por las fuerzas nacionales, habiendo 
permanecido en el campo enemigo hasta ahora que ha regresado.                               
 
     A continuación se presenta ante el que suscribe don Juan Gómez Torres, de 29 años 
de edad, también persona de reconocida solvencia moral y labrador de profesión, con 
domicilio en la calle Cilla; el cual, interpelado en los mismos términos que el 
compareciente anterior, responde que conoce perfectamente a su convecino Manuel 
Quero González, quien pertenecía a la política de izquierdas, estaba afiliado al Centro 
socialista de la localidad y al estallar el movimiento nacional prestó servicios de guardia 
en las entradas de la población armado con una escopeta; pero que no sabe si participó 
en el ataque al cuartel de la guardia civil de Algámitas, aunque por el rumor público le 
consta “que estuvo en la muerte” del guardia civil Antonio Correa Rueda y después se 
presentó en la localidad con la pistola reglamentaria de dicho guardia; como también 
ignora si intervino en la quema de la iglesia y en los saqueos de las casas de las 
personas de derechas, o si detuvo a alguna de estas personas, ya que el declarante estaba 
entonces perseguido “y no se podía hacer visible”.  
 
     “Ilustrísimo Señor Auditor de Guerra”: Una vez instruido el presente atestado contra 
el destacado elemento marxista Manuel Quero González, de las declaraciones prestadas 
tanto por el propio encartado, como por las personas de reconocida solvencia moral y 
autoridades, se desprende su hostilidad al movimiento nacional, y es por ello que 
procedo a ingresarlo “en el Arresto Municipal de esta Villa” hasta que V.I. adopte la 
resolución que estime pertinente. Poniendo en su conocimiento que de las personas 
cuyos nombres figuran en este atestado no se les ha podido recibir declaración: al 
médico don José Muñoz Silva, porque en la actualidad se encuentra de titular en 
Sanlúcar la Mayor; a Antonio Pavón García, alias el Boquino, porque “le fue aplicado el 
Bando de Guerra cuando se tomó Málaga que fue detenido”; a Diego Narváez Gómez, 
José Pavón García, alias Pepe el del Horno, Rafael Rodríguez González, alias el Yerno 
de Andujar, Antonio Rodríguez Sedas, alias el Yerno de Pistola, Diego Sedas Vargas, 
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conocido como el hijo de la Puñetilla y a Antonio Macho Castilla, “el comprador de la 
pistola”, porque se ignoran sus respectivos paraderos. 

 
ooo000ooo 

 
     Junto con el precedente atestado, y para se pudiera apreciar “la calidad del detenido y 
sus antecedentes”, el sargento Matías también envió a la Auditoría de guerra los 
informes que a petición suya habían dado sobre Quero González tanto el alcalde y jefe 
de la Falange, Manuel Linero Torres, como el juez municipal, Rafael Gómez Barrera. 
Quienes coincidieron en manifestar que el vecino de la localidad apodado Mochuelo era 
un individuo de pésimos antecedentes, pues antes del glorioso movimiento ya destacaba 
como marxista y al producirse el alzamiento nacional se distinguió como dirigente y por 
su gran actividad, tomando parte en el asesinato de un guardia civil apellidado Correa, 
el cual se escapó del asedio al cuartel de Algámitas y fue sorprendido “por una partida 
armada” compuesta por varios marxistas de Villanueva “que se encontraban apostados” 
en el sitio conocido como el puerto de las Viñas, diciéndose “con bastante fundamento” 
que el autor de los disparos que causaron la muerte a dicho guardia civil fue el referido 
Manuel Quero, que además se apropió de la pistola de reglamento que llevaba la 
víctima.  
  
     Después de tener en su poder el atestado y los informes relativos a Quero, el auditor 
de guerra de la segunda región militar encomendó la instrucción de un procedimiento 
sumarísimo de urgencia contra el vecino de Villanueva a un individuo caracterizado por 
su saña y virulencia contra los vencidos en la guerra: el abogado fiscal de la Audiencia 
territorial de Sevilla Francisco Fernández Fernández, investido como juez militar 
número 7 de la capital. Y cuya única actuación encaminada a investigar la conducta de 
Manuel Quero consistió en interrogarlo el 23 de mayo de 1939 en la prisión provincial 
de Sevilla, donde el hombre se hallaba recluido desde el día 7 anterior en que fue 
entregado por la guardia civil procedente del campo de concentración de Sanlúcar la 
Mayor. Sus respuestas al interrogatorio fueron las siguientes: 
 
     Yo, al estallar el Movimiento, pertenecía a la Unión General de Trabajadores y 
durante los días del dominio rojo en Villanueva de San Juan hice algunas guardias 
obligado por el comité, pero no intervine en saqueos ni detenciones, como no participé 
en el ataque a los cuarteles de El Saucejo y Algámitas, ni tampoco tomé parte en la 
muerte del guardia civil Antonio Correa, aunque sí presencié este hecho y recogí la 
pistola de dicho guardia. Luego, al entrar las tropas nacionales en el pueblo, huí a la 
zona roja y al ser llamada mi quinta me incorporé “al llamado ejército marxista”, con el 
cual, formando parte de la 53 brigada, he estado combatiendo contra las fuerzas 
nacionales en el frente de la Casa de Campo hasta la terminación de la guerra. 
 
 
 
 
 

 
 

     Solo tres días después, y sin realizar ninguna otra diligencia más en averiguación de 
los hechos, el fiscal Fernández procesó a Manuel Quero por el delito de rebelión militar, 
basándose para ello en que “la investigación sumarial” había dado por resultado 
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comprobar cómo el procesado era un sujeto de pésimos antecedentes y de destacada 
ideología marxista antes del “Glorioso Movimiento Salvador de España”, y que en los 
días que siguieron al 18 de julio de 1936 hizo guardias con armas en el pueblo de su 
residencia a las órdenes de “los comités revolucionarios”, participó en detenciones de 
personas de orden y en saqueos, intervino en el asalto a los cuarteles de la guardia civil 
de El Saucejo y Algámitas, tomó parte en el asesinato de un guardia civil de esta última 
localidad y se apropió de su pistola, huyendo a la zona roja cuando entraron las tropas 
nacionales y al ser llamada su quinta se incorporó “al llamado ejército marxista”, en el 
cual y formando parte de la 53 brigada había combatido contra “el Ejército Español en 
diversos frentes”; por lo que se trataba de un “sujeto muy peligroso”. 
 
     Dándose así por terminada la instrucción del procedimiento, el Consejo de guerra 
sumarísimo de urgencia que habría de juzgar a Manuel Quero fue convocado  para el 
día 13 de junio siguiente, a las 11 de la mañana, en el local de la Audiencia territorial de 
Sevilla situado en la plaza de San Francisco; estando compuesto el tribunal por los 
siguientes individuos: como presidente, Nicolás Contreras Rodríguez, teniente coronel 
de artillería en situación de retirado, y como vocales, los capitanes de infantería 
Carmelo Díaz Fernández y Miguel Fernández López, el teniente de carabineros 
Francisco Ángel Pérez y el juez de carrera José Vázquez Gómez. Este Vázquez, que era 
magistrado del Juzgado de instrucción número 1 de Sevilla y que llegaría a serlo del 
Tribunal Supremo concediéndole Franco a su jubilación la Gran Cruz de San Raimundo 
de Peñafort, fue también el redactor de la sentencia. Como fiscal y defensor, 
respectivamente, actuaron los abogados sevillanos Jaime Montero Montero y Manuel 
Ríos Sarmiento, el último de los cuales era además asesor jurídico de la comandancia de 
Marina de Sevilla. 
 
     En el transcurso del juicio, el fiscal lo acusó de un delito de rebelión militar y pidió 
que le impusieran la pena de muerte, en tanto que su defensor solicitó que, para el “caso 
de no ser absuelto, se le condenara a reclusión perpetua”. Exponiendo el propio acusado 
en su descargo que él no había intervenido en el asesinato del guardia civil ni en el 
asalto a los cuarteles “de dicho Instituto”, sino solamente en las guardias que hizo 
“obligado bajo amenazas por el Comité rojo del pueblo”.  
 
     La sentencia declaró como hechos probados que Manuel Quero González, destacado 
marxista perteneciente a la UGT y “sujeto peligroso”, en los días del Movimiento prestó 
servicios armado con una escopeta en las entradas del pueblo de su residencia a las 
órdenes del comité revolucionario, participó en detenciones de personas de orden y 
saqueos, estuvo en “el Puerto de la Viña, sitio por donde había de pasar la fuerza del 
Cuartel de Algámitas caso de que fuera desalojado” e intervino en el asesinato del 
guardia civil del puesto de Algámitas Antonio Correa Rueda, que pudo escapar al ser 
asaltado dicho cuartel y de cuya pistola se apoderó el procesado. Huido a la zona roja al 
entrar las tropas nacionales, se incorporó al ejército enemigo en el cual y formando 
parte de la 53 brigada ha estado combatiendo contra el ejército nacional, habiendo 
permanecido hasta la terminación de la guerra en el frente de la Casa de Campo.  
     
     El Consejo de guerra consideró que tales hechos constituían el delito de rebelión 
militar, ya que Manuel Quero se había sumado desde el primer momento a los 
elementos rojos que actuaron en contra del ejército nacional y realizó cuantos actos 
vandálicos se cometieron en el pueblo de su residencia como saqueos, guardias y 
asesinatos; y, cuando éste fue tomado por las fuerzas nacionales, se marchó a la zona 
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roja, donde “continuó en su rebeldía al incorporarse al Ejército marxista en el que actuó 
hasta el último momento”. El tribunal, además, apreció que concurrían en el procesado 
las circunstancias agravantes de la “gran trascendencia de los hechos” realizados por el 
mismo y su “peligrosidad social”, por lo que de las dos penas señaladas para estos casos 
estimó que le había de ser aplicada “la de mayor gravedad”. 
 

 
     Lo condenaron, pues, a la pena de muerte. Pena que tras ser aprobada por el auditor 
de guerra le fue comunicada “a la Asesoría Jurídica del Cuartel General del S.E. el 
Generalísimo” y éste se dio “por enterado” de ella mediante un teletipo enviado al 
propio auditor, el cual dispuso entonces que la sentencia se notificara al reo y se 
procediese a la ejecución del fallo recaído en la misma. La notificación, que Manuel 
Quero se negó a firmar, se la hizo a éste el secretario del mismo Consejo de guerra, 
Francisco de Jesús Chamorro, en la prisión provincial de Sevilla, el día 15 de 
septiembre de 1939. Y este mismo individuo fue quien extendió al día siguiente una 
llamada “diligencia de ejecución”, para acreditar que a las tres de la mañana del día 16 
“y en las proximidades de las tapias del Cementerio de San Fernando de Sevilla” un 
piquete “de Guardias de Asalto” fusiló al vecino de Villanueva. Cuya muerte se 
inscribió diez días después en el Registro civil del distrito sevillano de San Román. 
 
     Ahí, sin embargo, no acabó todo. Como la condena incluía también la obligación de 
indemnizar una cantidad indeterminada en “reparación de los cuantiosos daños 
ocasionados en la Rebelión Militar que se persigue y castiga”, aproximadamente un año 
y medio más tarde el tribunal regional de responsabilidades políticas de Sevilla abrió un 
expediente de depuración contra el. Y aunque ignoro su resolución, me consta que a la 
solicitud hecha por el Juzgado instructor de dicho expediente para que el Ayuntamiento 
de Villanueva informase sobre los bienes, relacionados y valorados, que tuviera el 
expedientado, así como el número de hijos y edad de éstos, sus ingresos por trabajo y 
otros medios de vida y si sus hijos o su cónyuge tenían bienes propios, el alcalde Linero 
contestó diciendo que Manuel Quero González, fusilado en Sevilla por sentencia firme 
de un Consejo de guerra, había dejado esposa, llamada Isabel Sánchez Nieto, de 27 años 
de edad y un hijo llamado Francisco Quero Sánchez, de 5 años. Los cuales, al igual que 
el difunto, carecían en absoluto de bienes. 
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Fuentes.- ATMTS: PSU nº 1400/39: Legajo 35-930. 
               AMVSJ: Legajos 29 y 82. 
               ADPS: Legajo 575 y BOP de Sevilla de 11-9-41. 
               AHPS: Prisión Provincial de Sevilla: Legajo 22299. 
 
 
 
 

49. ANTONIO TORRES GARCÍA 
 
 
 Conocido por el apodo de Pelayo. Campesino, de 38 años de edad, natural de 
Algámitas, estaba casado con una mujer de El Gastor llamada María Ortega Castro, de 
35 años de edad, y tenía seis hijos, de los cuales los cuatro primeros: María, Antonio, 
Juan y Ana también habían nacido en Algámitas; el quinto, José, en El Saucejo, y sólo 
el sexto, Manuel Torres Ortega, nació en Villanueva. Todos ellos vivían en la casa 
número 48 de la calle Cilla. 
 
     Del asesinato de este hombre hay constancia documental en uno de los libros del 
Registro civil de Villanueva, donde figura que el día 19 de febrero de 1937, ante el juez 
municipal suplente, Juan Peláez Torres y el secretario, José López Valderrama, se 
procedió a inscribir la defunción de Antonio Torres García, de “cuarenta y dos” años de 
edad, cuyo fallecimiento se había producido ese mismo día a las cuatro de la madrugada 
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en el término municipal de la propia localidad a consecuencia de la aplicación del bando 
de guerra, según se decía en una comunicación del comandante militar del pueblo, en la 
que además se ordenaba al Juzgado que practicara la inscripción (uno de cuyos testigos, 
por cierto, fue el falangista de Sevilla Alfredo Guzmán Espejo, hermano del cura de 
Villanueva). 
 
 
 
 
 
 
 
     En uno de los procedimientos tramitados por la jurisdicción militar poco después de 
terminar la guerra, consta una declaración de Diego Guerrero Cerván en la que este 
vecino de Villanueva cuenta que el día del ataque al cuartel de la guardia civil de 
Algámitas él estuvo en el puerto de las Viñas y se encontró allí, entre otros convecinos 
suyos, al conocido como “Pelayo”, que fue uno de los que desde aquel sitio salieron 
armados con escopetas en dirección a la huerta de Juan Prieta, en el término municipal 
del citado pueblo, con el fin de cortar la retirada a los guardias que pudieran salir 
huyendo del cuartel atacado. En el mismo procedimiento figura también un informe del 
sargento de la guardia civil de Villanueva, Matías Moro Fuentes, según el cual Antonio 
Torres García, alias Pelayo, había “fallecido”. 
 
                 
Fuentes.-ATMTS: PSU nº 2172/39: legajo 830-23632. 
              AMVSJ: Legajos 29 y 38. 
              RCVSJ: Libro 33. 
 
 
 
 

50. JOSÉ DELGADO BARRERA 
 
 

Al lado de su nombre, en el padrón municipal de habitantes de 1936, aparece escrita a 
lápiz la palabra: “Fusilado”; pero, aparte de este dato, no he podido encontrar ningún 
otro rastro documental acerca de la muerte de José Delgado Barrera: hombre del campo, 
de 79 años de edad, casado con Juana Hinojosa Terrón, de 75, y con domicilio en la 
calle Rosario, número 25, donde ambos vivían  en compañía de una hija de nombre 
Francisca, y de un nieto llamado José Delgado Barrera. 
 
     Me dice José Ruiz Quero que a este anciano, que quizás fuera porquero, le decían el 
Rubio de la Tita. 
 
    
Fuentes.- AMVSJ: Legajo 29. 
                Testimonio de José Ruiz Quero.  
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51. ANTONIO LUNA GORDILLO 
 

 
Campesino, de 29 años de edad, hijo de José Luna Castaño y Ana Gordillo Godino, 
estaba casado con Carmen Martín Torres y vivía en la calle de la Cruz, número 49, en 
cuya casa también residían sus suegros, Antonio Martín Torres y Carmen Torres 
Camacho, así como su cuñada Rosario Martín Torres. 
 
     El día 3 de abril de 1943, el juez de Osuna Santos Bozal Casado se dirigió al alcalde 
de Villanueva diciéndole que, a petición de Carmen Martín Torres, estaba tramitando un 
expediente para poder inscribir en el Registro civil de este pueblo la defunción de su 
marido, Antonio Luna Gordillo, y pidiéndole que a tal efecto le remitiese un informe 
sobre las noticias que tuviera sobre las circunstancias personales del fallecido y de las 
relacionadas con el hecho de su muerte. A lo cual el alcalde de Villanueva contestó seis 
días después que “testigos vecinos” de la localidad afirmaban que Antonio Luna murió 
en el mes de octubre de 1938, en Villanueva de Córdoba, a consecuencia de heridas 
recibidas en acción de guerra, cuando combatía “en las filas enemigas”. Y que el 
hombre, que no dejó hijos de su matrimonio con Carmen Martín Torres, tenía al fallecer 
“treinta y cuatro” años de edad. 
 
 
Fuentes.- AMVSJ: Legajos 29 y 82. 
 
 
 
 

52. JOSÉ CÁRDENAS LÓPEZ 
 
 

Atestado instruido contra el destacado elemento marxista José Cárdenas López 
para depurar la responsabilidad que pueda tener en los sucesos revolucionarios de 

esta villa. 
 
Matías Moro Fuentes, cabo de la segunda compañía de la comandancia de la guardia 
civil de Sevilla-Exterior y en la actualidad comandante del puesto de Villanueva de San 
Juan, por el presente atestado hago constar: Que habiendo regresado a esta localidad el 
destacado elemento marxista José Cárdenas López, quien se encontraba con los rojos en 
la provincia de Málaga, procedí a su detención en el día de hoy 18 de marzo de 1937, 
haciéndome acompañar por el guardia segundo de este Puesto Luis Simal Marcos; e 
interrogado después convenientemente por el que suscribe, dice llamarse como queda 
dicho, de 27 años de edad, casado, con domicilio en la calle Barrio Alto, y sobre los 
extremos por los que se le pregunta contesta: Que al estallar el Movimiento hizo 
guardias con una escopeta según el sitio donde le tocaba y que el objeto del servicio era 
impedir la entrada de fuerzas en la localidad; que no sabe nada con respecto a la quema 
de la iglesia ni al saqueo del cuartel; que él no intervino en nada absolutamente y que no 
tiene más que añadir a lo dicho, que es la verdad y en lo que se afirma y ratifica. No 
firmando la declaración por carecer de instrucción para ello. 
 
     A continuación comparece ante mí el testigo Rafael Recio Zamudio, quien invitado 
para que manifieste cuanto haya visto o sepa relacionado con la actuación de su 
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convecino José Cárdenas López, la participación que éste haya podido tener en los 
sucesos revolucionarios y todo cuanto pueda informar respecto al mismo, dice que este 
sujeto es un destacado elemento marxista, el cual perteneció siempre a los partidos de 
izquierdas y al estallar el movimiento dignificador fue uno de los primeros en empuñar 
las armas para hacer frente a las fuerzas salvadoras; intervino en todos los servicios que 
se prestaron en la localidad, también estuvo en la quema de la iglesia, aunque no 
participó en el asalto de esta casa-cuartel y, por último, al entrar la columna roja en este 
pueblo después de haber permanecido el mismo en poder de las fuerzas de Falange, 
venía con ella trayendo consigo un fusil y efectuó infinidad de disparos contra los 
falangistas en la retirada. 
 
     Seguidamente se presenta ante el que suscribe el testigo Antonio Martín Castaño, el 
cual, interpelado por mí en los mismos términos que el anterior, manifiesta sobre su 
convecino Cárdenas López que este individuo siempre ha pertenecido a partidos de 
izquierdas y al estallar el Movimiento se puso de parte de los rojos, saliendo enseguida 
a la calle con una escopeta; constantemente hacía guardias y prestaba cuantos servicios 
convenía al comité, pero no intervino en el asalto y saqueo de este cuartel, aunque sí 
participó en la quema de la iglesia y en los asaltos y saqueos de casas particulares, como 
también formó parte de la columna roja que entró en este pueblo tras haber estado en 
poder de la Falange y fue uno de los que más disparos hizo con un fusil contra los 
falangistas durante la retirada.   
 
     El cabo instructor de este atestado, con el fin de ilustrar a la superioridad para que 
adopte la resolución que estime procedente, tiene el honor de informar: Que de las 
declaraciones de los testigos queda comprobado que el destacado elemento marxista 
José Cárdenas López, vecino de esta villa, tomó parte en todos los servicios con armas 
organizados por el comité, intervino en la quema de la iglesia y en saqueos de casas 
particulares, y al entrar los rojos por segunda vez en esta villa, después de estar la 
misma en poder de las fuerzas de Falange, traía un fusil y fue uno de los más destacados 
en el ataque a los falangistas; aunque no se ha podido probar su participación en los 
asesinatos de doce personas de derechas que se produjeron el mismo día en que entraron 
los rojos en la localidad. Por tales motivos, el referido individuo ha sido ingresado en el 
arresto municipal de esta villa a disposición del señor auditor de guerra de la segunda 
división orgánica, hasta que la superioridad disponga lo que proceda. 
 

ooo000ooo 
 

     El cabo Matías Moro, que estaba afiliado a la Falange de Villanueva desde el 15 de 
diciembre de 1933, envió su atestado contra José Cárdenas a la secretaría de justicia del 
ejército del sur en Sevilla y desde ella se le remitió a su vez al auditor de guerra, quien 
ordenó que tramitara un procedimiento sumarísimo de urgencia contra ese hombre al 
juez de instrucción de Osuna, Santos Bozal Casado, al que los insurrectos habían 
nombrado teniente auditor de segunda honorario, y que, acompañado como secretario 
suyo por el del propio Juzgado de instrucción de Osuna, Ismael Isnardo Sangay, se 
desplazó a Villanueva de San Juan el día 3 de abril de 1937 para interrogar al encartado 
y tomarles declaración a los dos individuos que ya habían declarado contra él en el 
cuartel de la guardia civil de la localidad. Uno de los cuales, Antonio Martín Castaño, 
afiliado a la Falange desde el 3 de junio de 1935, se limitó a ratificar lo ya dicho en el 
atestado; mientras que el labrador Rafael Recio, que había sido alcalde de Villanueva 
durante la República a pesar de su pertenencia a la Falange desde el 10 de junio de 
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1934, manifestó ahora que no podía añadir nada más a su declaración anterior contra 
José Cárdenas López, “por no constarle los hechos que durante la dominación roja 
pudiera cometer el referido individuo en este pueblo”. En cuanto al propio Cárdenas, 
sus respuestas al interrogatorio del juez de Osuna fueron: Que el día en que ardió la 
iglesia del pueblo él estaba haciendo guarda “en el Cantillo del Barranco, donde lo 
había puesto el Comité”, y no se enteró absolutamente de nada referente a dicho 
incendio, ni sabía si cuando volvió relevado de su guardia la iglesia ya había ardido o 
no, como también ignoraba quien o quienes fueron los autores del incendio. Que 
tampoco vio a nadie saqueando casas particulares ni sabía de nadie que hiciera tal cosa; 
y que desde luego él no intervino en ningún saqueo, “pues sólo se llevó en sus cinco 
burros los muebles suyos”. Y, por último, que no sabía nada relacionado con el 
movimiento nacional ni había “visto por ahí a ningún miliciano de Villanueva”. 
Negativas todas ellas que para el juez de Osuna significaban que el declarante había 
respondido al interrogatorio “encerrándose en una negativa obstinada”. 
 
     Dos días después, el juez Santos Bozal ya tenía claro que José Cárdenas se 
encontraba comprendido “en el Bando declarando el Estado de Guerra en todo el 
territorio de esta División Orgánica”, puesto que era un “destacado elemento extremista, 
que prestó continuados servicios armado con una escopeta al Comité rojo de 
Villanueva”, intervino “en la quema de la Iglesia y en los saqueos de casas particulares” 
e hizo “fuego con un fusil contra las fuerzas que guarnecían el pueblo al ser evacuado 
éste por el ataque de una columna roja”. Motivos por los cuales lo procesó como autor 
de un delito de rebelión militar y dio por terminada la instrucción del procedimiento, 
remitiéndolo a la auditoría de guerra en Sevilla. 
 
     Trasladado por la guardia civil de Villanueva a la cárcel de Osuna, en la que quedó 
ingresado el 15 de abril de 1937, el día 28 siguiente fue conducido a la sala capitular del 
Ayuntamiento de Osuna, donde a las ocho y media de la mañana se constituyó el 
consejo de guerra permanente de Sevilla que habría de juzgarlo, bajo la presidencia del 
coronel de caballería José Alonso de la Espina y Cuñado. Sin que durante el transcurso 
del juicio nadie le preguntara nada. 
 
     El fiscal, un individuo llamado Francisco Fernández Fernández, también acusó al 
procesado de rebelión, por su participación material y directa en la ejecución de los 
hechos; mientras que el defensor, Miguel García-Loma Borrachina, que era un capitán 
de complemento procedente de la guardia civil, solicitó del tribunal que pronunciara un 
fallo “como siempre justo pero benévolo”, aunque sin negar que su defendido fuera 
responsable del delito de cuya acusación era objeto. Por su parte, la sentencia del 
consejo de guerra consideró probado que José Cárdenas López, hombre peligroso y de 
malos antecedentes, huido a Málaga, había prestado servicios armado con una escopeta 
e intervino en la quema de la iglesia y en el saqueo de casas particulares, así como que 
formó parte de la columna armado con un fusil; estimó que tales hechos constituían el 
delito de rebelión militar, del cual era autor responsable criminalmente el acusado, en 
quien además concurrían las circunstancias agravantes de intervención voluntaria, 
trascendencia del delito y perversidad; y lo condenó a la pena de muerte, declarando 
también su responsabilidad civil en una cuantía que habría de ser fijada más adelante. 
 
     La sentencia, tras su aprobación por el auditor de guerra, se la notificaron a José 
Cárdenas el día 12 de mayo de 1937 en la prisión municipal de Villanueva, de donde 
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horas después lo sacaron y a las dos de la madrugada del día siguiente lo fusilaron en el 
mismo pueblo. 
 
     José Cárdenas López, de 27 años de edad y arriero de profesión, estaba casado con 
Carmen Rodríguez Calderón, de 23 años, era padre de dos hijas: María, de 6 años e 
Inés, de 3; y vivía en la casa número 8 de la calle Barrio Alto, donde en el número 23 
también habitaban sus padres: Francisco Cárdenas Cárdenas y María López Linero, en 
compañía de dos hermanos de José llamados Antonio y Rosario. Francisco Cárdenas, su 
padre había muerto, al parecer de neumonía, unos dos meses antes de que lo mataran a 
él; y apenas unos veinte días antes de que Carmen Rodríguez Calderón se quedase 
viuda, había muerto su hija Inés. 
 
     La inscripción de la muerte de este hombre se practicó en el Registro civil de 
Villanueva el mismo día 13 mayo de 1937, a las ocho de la mañana, en virtud de un 
escrito que entregó personalmente el comandante militar del pueblo, Matías Moro 
Fuentes, ordenando la inscripción. La cual se llevó a cabo ante el juez municipal, Juan 
Peláez Torres y el secretario, Joaquín Roldán de Castro, siendo testigos de la misma 
José Gómez Santacruz y Juan Saldaña Nieto. 
 
     Como causa del fallecimiento figura: “Aplicación del Bando de Guerra”. 
 
 
Fuentes.- ATMTS: Causa nº 6/37: legajo 21-399. 
               AMVSJ: Legajos 29 y 38. 
               RCV: Libro 34. 
               Libro registro de la cárcel de Osuna.    

 
 
 

 
53. FRANCISCO CASTILLA MACHO 

 
 
En el Registro civil de Villanueva hay dos inscripciones de fallecimiento, una de 
Francisco Castilla Madrigal y otra de Francisco Macho Madrigal, que en mi opinión 
corresponden realmente a un solo hombre: Francisco Castilla Macho. 
 
     Según la primera de ellas, practicada el día 28 de septiembre de 1937, Francisco 
“Castilla Madrigal”, campesino, de 31 años de edad, hijo de Juan y Antonia, con 
domicilio en el “Cortijo de Romero” y casado con Isabel Sánchez, de cuyo matrimonio 
no dejó hijos, falleció el día 28 de agosto de 1936, a las once de la mañana, en el lugar 
conocido por “Covachuelas”, a consecuencia “de disparos”. Consignándose, además, 
que el hombre “pertenecía a Falange Española” y a su cadáver se le dio sepultura en el 
cementerio de la localidad. 
 
     Según la segunda inscripción, practicada el día 12 de mayo de 1942, Francisco 
“Macho Madrigal”, campesino, de 32 años de edad, hijo de Antonia Macho Madrigal y 
casado con Isabel Sánchez, falleció el día 28 de “Septiembre” de 1936, en Villanueva, 
“asesinado por los marxistas” 
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     Para el expediente tramitado en el Juzgado de instrucción de Osuna con el objeto de 
practicar esa segunda inscripción, el alcalde de Villanueva, José Quero González, dio el 
siguiente informe el día 13 de febrero de 1942: Francisco “Macho Madrigal” era hijo de 
Juan Castilla Gracia y Antonia Macho Madrigal, estaba casado con Isabel Sánchez, de 
cuyo matrimonio no dejó hijos, y falleció en el sitio conocido por “Cabezuelas” de este 
término municipal el día “29” de “Septiembre” de 1936, “asesinado por los marxistas en 
acto de servicio”; habiendo recibido sepultura su cadáver en el cementerio del pueblo 
cuando éste fue ocupado nuevamente por las fuerzas nacionales.  
 
     Al marido de Antonia Macho Madrigal, Juan Castilla Gracia, lo asesinaron en 
Villanueva los fascistas casi seis meses después de que a su hijo Francisco lo hubieran 
matado “los marxistas en acto de servicio” -o “en acción de guerra”, como también diría 
el alcalde Quero en otro escrito que también se conserva en el archivo municipal de la 
localidad-. La viuda de este hombre, Isabel Sánchez Sánchez, murió a principios de 
marzo de 1943 en el Hospital Central de Sevilla. 
 
     En el libro registro de los afiliados a la Falange de Villanueva no figura ningún 
Castilla Madrigal, Macho Madrigal ni Castilla Macho. 
 
 
Fuentes.- AMVSJ: Libro 271 y legajos 38 y 82. 
                RCVSJ: Libro 32.  

 
 
 

54. GREGORIO ALACID LOZANO 
 
 

Este hombre, natural de la localidad murciana de Fortuna y dedicado a la venta 
ambulante, debió de llegar a Villanueva al menos en el año 1922, ya que en el mes de 
julio del año siguiente, contando él con 23 años de edad, nació aquí, en la calle de la 
Cruz, su hijo mayor, Juan, cuya madre era una mujer del pueblo llamada Ana Pérez 
Gómez. El matrimonio tuvo cuatro hijos más, tres de los cuales, Gregorio, Antonio y 
Dolores, nacieron en Barcelona, y el último, de nombre Germinal, en Villanueva. 
Adonde esta familia volvió en el año 1933 y residía en la casa número 3 de la misma 
calle de la Cruz, en la que también vivían el herrero Manuel Pérez Gómez, hermano de 
la mujer de Gregorio Alacid, así como la suegra de éste, Dolores Gómez Durán. 
     El día 10 de febrero de 1937, dos días después de la caída de Málaga, Alacid fue 
hecho prisionero por los falangistas de esa ciudad tras haberse entregado 
voluntariamente a ellos. Le abrieron una ficha, donde hicieron constar, entre otras cosas, 
que pertenecía a la Confederación Nacional del Trabajo y había sido sargento de la 
segunda compañía del “Batallón Sindicalista nº 11 El Noi del Sucre”, en el cual ingresó 
en el mes de noviembre anterior. 
 
    Puesto a disposición de la Auditoría de guerra e interrogado el día 2 de julio de 1937 
en la prisión provincial de Málaga por un juez militar del ejército de ocupación, 
Gregorio Alacid contestó que él era vendedor ambulante y el 18 de julio de 1936 se 
encontraba “en Murcia”, donde permaneció hasta el mes de octubre siguiente dedicado 
“a la venta de pañería”. Se vino a continuación a Málaga y en esta capital había estado 
“viviendo” como unos dos meses “en la Catedral”, hasta que se fue a dormir al cuartel 
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del batallón el Noi del Sucre, en el que se apuntó y siempre estuvo dedicado a hacer 
instrucción, pero sin salir al frente, pues, aunque pasó cinco días en el de Ardales, fue 
“para vender maquinillas de afeitar y otros objetos de quincalla”. Con el citado batallón 
salió para Almería el día 6 de febrero, pero al llegar a una sierra que está “a la izquierda 
de Torre del Mar” decidió volverse a Málaga y aquí se presentó a las fuerzas nacionales 
en la Caleta, sin hacer entrega de ningún armamento porque no lo traía consigo, siendo 
trasladado a un barco-prisión, en el cual lo tuvieron preso hasta hacía unos tres días en 
que se lo trajeron a la prisión provincial. 
 
     Decidido que era necesario pedir informes sobre el prisionero a las autoridades 
locales de su pueblo natal y en vista de que éste permanecía incorporado a la zona 
republicana, se acordó esperar para hacer la petición a que las tropas llamadas 
nacionales entraran en Fortuna. Lo que una vez efectuado y recibidos en Málaga dichos 
informes -de los que resultaba que Gregorio Alacid se había ausentado hacía 
“muchísimos años” de la localidad en que nació- motivó que el hombre fuera 
interrogado de nuevo el día 13 de mayo de 1939. En esta ocasión sus respuestas fueron: 
Que efectivamente él, como su profesión era la de vendedor ambulante, hacía mucho 
tiempo que se ausentó de Fortuna. Que tenía mujer e hijos, quienes le acompañaban en 
todos sus viajes, aunque entonces ignoraba el paradero de los mismos. Que en Málaga 
estuvo tres o cuatro días “parando en el Parador de San Rafael situado en Puerta Nueva” 
y de allí pasó a la catedral “donde pernoctaba”, pero no tenía “sitio fijo” para comer. 
Que, aunque él no tenía filiación política alguna, en el mes de octubre de 1937 se hizo 
miliciano del batallón sindicalista número 11 denominado el Noi del Sucre; pero que, 
como no había cometido ningún hecho delictivo, se quedó en la zona nacional porque 
quiso; ya que, habiendo salido de Málaga el día 6 de febrero de 1937, “tuvo tiempo de 
llegar cómodamente a Almería”.  
 
 
 
 
 
 
     Procesado por haber sido miliciano en el referido batallón y acusado por el fiscal de 
un delito de auxilio a la rebelión militar, Alacid fue juzgado por el Consejo de guerra 
permanente de Málaga el día 6 de junio de 1939. Cuya sentencia declaró como hechos 
probados que este hombre, de “antecedentes políticos y morales desconocidos”, ingresó 
en las milicias rojas constituidas en Málaga y estuvo con ellas haciendo instrucción 
militar durante algún tiempo, presentándose a las fuerzas nacionales en la propia ciudad 
tan pronto como se produjo su liberación. El tribunal consideró que, aunque tales 
hechos constituían un delito de auxilio a la rebelión militar, puesto que con la prestación 
de servicios militares al ejército marxista llevó a efecto dicho auxilio “a la rebelión 
militar desencadenada por el marxismo en nuestra Patria”, era “claro” que el procesado 
se hallaba exento de responsabilidad penal, por cuanto que al incorporarse a las milicias 
marxistas se encontraba bajo un “miedo insuperable”, por el “temor racional de ser 
víctima de los feroces medios de represión empleados por los marxistas contra quienes 
pretendían eludir las órdenes de reclutamiento dadas por los dirigentes tanto para las 
personas comprendidas en edad militar cuanto para los trabajadores afiliados a los 
sindicatos afectos al Frente Popular”. Por lo que, en razón de todo ello, procedía 
absolver de responsabilidad penal al acusado. 
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     La sentencia se la notificaron el día 10 de noviembre de 1939 en la prisión provincial 
de Málaga y al día siguiente, aunque se decretó su libertad, también fue puesto a 
disposición del gobernador civil de la provincia. 
 
     Yo no sé si a Gregorio Alacid Lozano llegaron a ponerlo en libertad, o si es que 
después de liberado volvieron a detenerlo. Pero lo cierto es que Juan Alacid Pérez, su 
hijo mayor, contó en el Consejo de guerra que lo juzgó a él en Sevilla en octubre de 
1943, que a su padre “le aplicaron el Bando de Guerra en la Prisión de Málaga el año 
pasado”. 
 
 
Fuentes.- Juzgado Togado Militar nº 24 de Málaga: PSU nº 96/39, legajo 134, caja 194. 
               ATMTS: Causa nº 1460/42: legajo 227-3840. 
               AMVSJ: Legajo 29. 
 
 
 
 

55. ANTONIO PAVÓN GARCÍA 
 
 
Conocido como el Boquino, y también como Antoñillo el del Horno, era uno de los 
hijos de Juan Pavón Moreno y de la mondeña Francisca García Ortiz. Campesino, de 30 
años de edad, estaba casado con Ana Castilla Castaño, de 29 años, vivía en la calle 
Nueva, número 4 y tenía cinco hijos: Francisco, Antonio, Juan, Isabel y María. 
 
     Del asesinato de este hombre hay constancia documental en uno de los libros del 
Registro civil de Villanueva, donde figura que el día 19 de febrero de 1937, ante el juez 
municipal suplente, Juan Peláez Torres y el secretario, José López Valderrama, se 
procedió a inscribir la defunción de Antonio Pavón García, de “treinta y dos años”, cuyo 
fallecimiento se había producido ese mismo día a las cuatro de la madrugada en el 
término municipal de la propia localidad a consecuencia de la aplicación del bando de 
guerra, según se decía en una comunicación del comandante militar del pueblo, en la 
que además se ordenaba al Juzgado que practicara la inscripción. 
 
      Después de la guerra, y también durante ella, se refirieron a Antonio Pavón varios 
individuos que informaron o testificaron en diversos procedimientos tramitados por la 
jurisdicción militar. Así, el sargento de la guardia civil Matías Moro Fuentes informó 
que a Antonio Pavón García, alias el Boquino, “le fue aplicado el Bando de Guerra” tras 
ser detenido “cuando se tomó Málaga”. El cura José Guzmán Espejo declaró que a él, 
en Villanueva de San Juan, sobre el día 20 de agosto de 1936, lo detuvo, después de 
registrarle su domicilio en busca de una pistola, un grupo de cuatro o cinco hombres, 
entre los cuales iba uno al que “le decían el Boquino y que al ser liberado el pueblo le 
aplicaron el Bando de Guerra”. José Benítez Recio dijo que en su casa, un día, se 
presentaron varios vecinos de la localidad “perfectamente armados”, pidiendo trigo, y 
que uno de ellos era Antonio Pavón García, alias el Boquino. Francisco Moreno 
Jiménez contó que en su condición de jefe de la Falange, y al ser detenido a su regreso 
de Málaga Antonio Pavón García, alias el Boquino, le tomó declaración “en el mismo 
Cuartel de Falange” al citado elemento rojo, al que luego se le aplicó el bando de 
guerra. Antonio Rodríguez Sedas relató que estando él en Pizarra se enteró por José 
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Moncayo y “un tal Dieguillo el de Baltasar” que quien mató al guardia Correa en el 
puerto de la Viñas fue Antoñillo el del Horno. Rafael Rodríguez González aseguró 
haber visto en el puerto de las Viñas cómo Antonio Pavón, apodado el Boquino, fue uno 
de los que llevaba detenido al guardia civil Antonio Correa, a quien insultó y luego 
disparó con su escopeta cuando el guardia se hallaba en el suelo después de haber caído 
herido por un tiro que algún otro individuo de los que estaban en aquel lugar le disparó. 
Manuel Quero González manifestó que “el conocido por Boquino”, “con una escopeta 
cargada con perdigones, le dio un tiro a quemarropa sobre un costado” al guardia civil 
Antonio Correa después de que éste cayera al suelo tras haberse disparado con su propia 
pistola “en la sien derecha”. Añadió Quero que, después de disparar al guardia, el 
Boquino “lo registró y le sacó un paquete de tabaco, un cargador de repuesto de la 
pistola y algún dinero”. Juan Guerrero Cerván, refiriéndose a ese mismo hecho, también 
declararía que, al guardia civil Correa ya muerto, el Boquino “le sustrajo un paquete de 
tabaco, un monedero y una caja de cerillas”. 
 
     Por su parte, en un escrito de 11 de noviembre de 1942, el alcalde José Quero 
González acusó a Antonio Pavón de ser uno de los elementos marxistas que el día 1 de 
agosto de 1936 sacaron de la cárcel “con ánimo de fusilarlo” a Francisco Piña Cueva” y 
luego lo maltrataron “en el sitio conocido por Arca del Agua”. 
 
     Cuando mataron a Antonio Pavón, el mayor de sus cinco hijos aún no había 
cumplido los diez años, ni su hija María, que era la menor, había cumplido los dos años. 
 
 
Fuentes.- ATMTS: Procedimientos 61950, 1400/39, 3196/40, 5/37, 62448/39, 
60319/39, 5671/39 y 635/40: legajos 1501-27, 35-930, 40-1224, 21-399, 746-22171, 
838-23776, 838-23777 y 174-3082.  
                AMVSJ: Legajos 29, 38 y 82. 
                RCVSJ: Libro 33. 

 
 

 
 

56. DIEGO NARVÁEZ GÓMEZ 
  
 
Propietario, con instrucción, hijo de Francisco Narváez y Margarita Gómez González; 
de piel clara, ojos castaños, pelo canoso y constitución regular, medía 1´50 de estatura; 
estaba casado con Juana Caballero Cárdenas, tenía cuatro hijos: Francisco, Ana, Isabel y 
Remedios, y vivía con esta familia suya en la casa número 5 de la calle Portal, donde 
también residía su anciana tía, Catalina Gómez González. 
 
     Este hombre, huido de Villanueva en el verano de 1936 con 54 años de edad, 
permaneció en zona republicana hasta el final de la guerra, que le cogió en compañía de 
su hermano Rafael en la localidad valenciana de Ribarroja, desde la cual le obligaron a 
regresar a su pueblo y aquí, al poco de llegar, fue objeto del siguiente 

 
 

Atestado instruido contra el destacado elemento marxista Diego Narváez Gómez, 
presentado en esta villa procedente de zona recientemente liberada, para aclarar 
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su actuación durante el movimiento nacional y la participación del mismo en los 
hechos delictivos cometidos en la localidad durante la dominación roja.  

 
Matías Moro Fuentes, sargento de la segunda compañía de la comandancia de la guardia 
civil de Sevilla-Exterior y en la actualidad comandante del puesto de Villanueva de San 
Juan, por el presente atestado hago constar: Que habiendo regresado a esta localidad 
procedente de zona recientemente liberada el destacado elemento marxista Diego 
Narváez Gómez, sobre el que pesan acusaciones de haber cometido hechos delictivos 
durante la dominación marxista, procedí a su detención en el día de hoy 30 de abril de 
1939, Año de la Victoria, haciéndome acompañar por el guardia segundo de este puesto 
Juan Orellana Gómez; e interrogado convenientemente por el que suscribe para que diga 
con exactitud el partido político a que pertenecía al estallar el movimiento nacional y 
explique su comportamiento durante el mismo e intervención que en los hechos 
delictivos ocurridos haya podido tener, manifiesta: Que al estallar el Movimiento se 
encontraba afiliado al Centro socialista de esta localidad, donde “al marcharse la 
Guardia Civil para Algámitas se constituyó un Comité” que “recogió todas las armas de 
la población”. Que a él le dieron una escopeta con la cual hizo varias guardias en las 
entradas del pueblo, pero, pese a que al ser destruida la iglesia parroquial “se asomó a la 
Plaza y a la Iglesia”, no intervino en la quema ni en la destrucción de ésta; como 
tampoco estuvo en el asesinato del guardia civil del destacamento de Algámitas, 
Antonio Correa Rueda, ni participó en el asalto y saqueo del cuartel de Villanueva.          
Que “en el Cortijo de los Agracillares detuvo al vecino de esta Villa Don Basilio Recio 
Zamudio en unión de un grupo bastante numeroso y lo condujeron a El Saucejo”, 
aunque no tomó parte en el asesinato de “este Señor” ni en otros hechos delictivos. Y 
que al ser ocupada la población por las fuerzas nacionales se marchó con dirección a la 
provincia de Málaga, desde la que pasó luego a Almería y a Valencia después, 
permaneciendo en esta provincia hasta la terminación de la guerra, en que regresó a esta 
localidad, sin que durante su estancia en la zona roja haya estado enrolado en las 
milicias, puesto que siempre ha estado dedicado al trabajo.   
 
     A continuación, comparece ante mí don Francisco Moreno Jiménez, persona de 
reconocida solvencia moral, quien, invitado para que exponga cuanto haya visto y sepa 
relacionado con la actuación de su convecino Diego Narváez Gómez durante la 
dominación marxista esta villa, dice que el citado individuo al estallar el movimiento 
nacional era un “Comunista de acción muy peligroso”, que durante la dominación 
marxista se dedicó a prestar armado con una escopeta cuantos servicios se le antojaban; 
intervino directamente en la destrucción de la iglesia “donde cometió los más salvajes 
actos de inmoralidad”; estuvo en el ataque al cuartel de la guardia civil de Algámitas, 
aunque no podía precisar si participó en el asesinato del guardia Antonio Correa; 
procedió después “a la detención del Falangista Basilio Recio Zamudio”, al que 
“llevaron conducido a El Saucejo donde lo asesinaron y se ensañaron con su cadáver, 
cortándole las orejas y cometiendo toda clase de infamias”; tratándose por tanto de “un 
individuo de los más directamente responsables de todos los males por que atravesó la 
población”, de la cual se marchó a su liberación con dirección al campo enemigo, donde 
ha permanecido hasta el final de la guerra.     
      
     Seguidamente se presenta ante el que suscribe don Francisco Piña Cuevas, el cual, 
interpelado por mí en los mismos términos que el compareciente anterior, contesta que 
Diego Narváez Gómez “pertenecía al Partido Comunista” y al estallar el movimiento 
nacional se apresuró a ponerse a las órdenes del comité revolucionario, siendo armado 
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con una escopeta con la que prestó infinidad de servicios, “tales como guardias y todos 
los que se le antojaban”; fue uno los más distinguidos en la destrucción de la iglesia y 
según tenía entendido “cometió toda clase de barbaridades en el Templo”; como 
también sabía “de rumor público” que estuvo en el ataque al cuartel de la guardia civil 
de Algámitas y detuvo al vecino de esta villa Basilio Recio Zamudio, a quien “condujo” 
a El Saucejo y luego “asesinaron” cometiendo toda clase de ensañamientos con su 
cadáver; marchándose después a la zona enemiga, en donde ha permanecido hasta la 
terminación de la guerra, en que ha vuelto a esta población. 
       
     “Ilustrísimo Señor Auditor de Guerra de la 2ª Región”: Una vez instruido el presente 
atestado, “queda comprobado” que el individuo a que el mismo se refiere era un gran 
colaborador del comité revolucionario, para el que prestó infinidad de servicios de 
armas; participó directamente en la destrucción de la iglesia de esta villa; detuvo al 
vecino de la localidad Basilio Recio Zamudio y lo condujo a El Saucejo, donde éste fue 
asesinado; y estuvo en el ataque al cuartel de la guardia civil de Algámitas, lugar en el 
que “asesinaron en la evacuación a dos guardias que cogieron prisioneros”. Se le han 
intervenido 160 pesetas y pasa al campo de concentración de Sanlúcar la Mayor a la 
disposición de V.I.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ooo000ooo 
 
     El día 19 de junio de 1939, en ese campo de concentración, a Diego Narváez lo 
obligaron a formular lo que llamaban una declaración informativa, y en ella expuso, 
entre otras circunstancias: Que pertenecía al reemplazo de 1902 e ingresó en la Caja de 
recluta de Osuna, pero que no sirvió en el ejército nacional porque se libró “por la talla”. 
Que antes del Movimiento no pertenecía a ningún partido político, aunque sí a la 
organización sindical de la UGT, lo mismo que su hermano Rafael; en tanto que otro 
hermano suyo llamado Francisco y de profesión herrador no estuvo afiliado a partido 
político ni sindicato alguno. Que al estallar el Movimiento se encontraba en su pueblo, 
Villanueva de San Juan, donde ignoraba en qué fecha se formó el comité rojo, pero 
sabía que se produjeron registros domiciliarios e incendios; y él, antes de marcharse a la 
zona roja, prestó servicios de guardia con escopeta, aunque no tomó parte en ningún 
desmán. Que en la zona republicana no ingresó en las milicias, sino que permaneció en 
el campo, en Valencia, y al ser liberada esta ciudad se pasó a las líneas nacionales en 
calidad de presentado forzoso y sin llevar consigo ningún material de guerra; como 
tampoco había estado detenido en ningún campo de concentración o cárcel durante su 
permanencia en el campo republicano. 
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     Tres días después, el sargento Matías Moro le remitió un informe al presidente de la 
Comisión clasificadora de prisioneros y presentados de Sevilla en el que decía lo 
siguiente:  
 
     El vecino de Villanueva de San Juan, Diego Narváez Gómez, pertenecía a la política 
de izquierdas y era un “peligroso propagandista del Comunismo” desde mucho antes de 
estallar el Movimiento; durante la dominación marxista en la localidad prestó toda clase 
de servicios de armas al comité revolucionario, “dirigió la destrucción de la Iglesia” y 
“detuvo al vecino de esta villa Don Basilio Recio Zamudio, llevándoselo a El Saucejo 
donde fue asesinado y le cortaron las orejas”; venía formando parte de una columna 
marxista que atacó esta población “después” de estar la misma en poder de la Falange y 
al entrar asesinó a doce personas de derechas que no tuvieron tiempo de evacuar el 
pueblo, destrozando todas las casas de la gente de orden; y, aunque no se había 
comprobado si el individuo en cuestión intervino en alguno de esos asesinatos, sí era 
“muy cierto” que fue de los primeros en entrar “al grito de Viva la revolución” y que 
“venía perfectamente armado”. Luego, al ser liberada nuevamente la población por las 
fuerzas nacionales, se marchó otra vez al campo enemigo, habiendo permanecido en la 
zona roja hasta la terminación de la guerra, en que regresó a esta localidad.              
 
     Desde la Auditoría de guerra, tras haberse recibido en ella el atestado de la guardia 
civil de Villanueva, se ordenó al alférez provisional del regimiento de infantería 
Lepanto número 5 y juez militar número 24 de Osuna, Francisco Pérez Pina, que 
tramitara un procedimiento sumarísimo de urgencia contra Diego Narváez. Para lo cual 
dicho alférez pidió informes sobre él a las autoridades locales de su pueblo y se 
desplazó a éste para tomarles declaración a Francisco Moreno y Francisco Piña. 
 
    El alcalde y jefe de FET y de las JONS, Manuel Linero Torres; el cabo de la guardia 
civil, Rafael Repullo Miranda, y el juez municipal, Rafael Gómez Barrera, coincidieron 
en informar al instructor que el hombre por quien éste les preguntaba, aunque pertenecía 
al partido socialista desde hacía años, era una “persona sin carácter ni energía y de 
escaso valor”, a quien, cuando el pueblo quedó ocupado por los marxistas, “se le dio el 
cometido de uno de los encargados en el almacén que constituyeron de víveres y 
comestibles”, pero prestó además servicio de vigilancia “compatible con su edad y 
circunstancias”; si bien, pese a que se decía que intervino en la destrucción de imágenes 
de la iglesia parroquial, este hecho no se había podido “concretar”. En cuanto a Moreno 
y Piña, los dos se limitaron a ratificar lo que ambos ya habían manifestado en contra de 
Diego Narváez en el atestado de la guardia civil de la localidad.        
 
     El alférez Pérez Pina también le tomó declaración al falangista Andrés Ruiz Raya, 
quien contó sobre Narváez que éste era un individuo de filiación marxista, el cual 
durante la dominación roja en el pueblo prestó servicios con armas a las órdenes del 
comité e intervino en saqueos y detenciones, “pues formaba parte del grupo que detuvo 
al padre del declarante llamado José Ruiz Torres”, como también venía formando parte 
de la columna marxista el día en que ésta ocupó la población. 

                                                                                    
     Procesado a continuación por el delito de rebelión militar e interrogado el día 13 de 
mayo de 1940 por el alférez instructor en la prisión habilitada de Heliópolis, donde 
había sido recluido unos seis meses y medio antes, Diego Narváez, que entonces tenía 
38 años de edad y era viudo desde hacía unos tres años, contestó que al estallar “el 
Movimiento Nacional” se encontraba en su pueblo, donde pertenecía a la UGT y prestó 
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servicios con armas, pero que no era verdad que hubiese intervenido en la destrucción 
de la iglesia o en detenciones, ni que hubiera formado parte de la “Columna roja” que 
tomó Villanueva.  
 
 
 
 
 
 
 
 
     El día 13 de septiembre de 1941, unos dieciséis meses después de haberse dado por 
terminada la instrucción del procedimiento, se celebró en Sevilla el Consejo de guerra -
ordinario- contra este hombre; y en el juicio, que empezó a las diez y media de la 
mañana en la sala de actos de la capitanía general situada en la planta baja del pabellón 
central de la plaza de España, el fiscal pidió que lo condenaran a muerte como autor de 
un delito de rebelión militar con las agravantes de peligrosidad social y daño para la 
“causa”.   La sentencia declaró como hechos probados que el procesado Diego Narváez 
Gómez, de filiación extremista, actuó en contra del Movimiento en la localidad de su 
residencia prestando servicios de armas a las órdenes del comité revolucionario; pero, 
aunque había sido acusado de haber detenido “al falangista Sr. Recio Zamudio (que 
luego fue vilmente asesinado en la localidad de El Saucejo)”, los testigos que sostenían 
semejante acusación sólo hablaban “por oídas”, pues no se había aportado ningún 
“testimonio de testigos oculares de tan lamentable y repugnante asesinato”; e igual 
sucedía con la acusación de que atacó el cuartel de la guardia civil de Algámitas. El 
tribunal, cuyo vocal ponente fue el abogado, y presidente del Ateneo de Sevilla, 
Antonio Marra-López y Argamasilla, consideró que tales hechos constituían un delito 
de auxilio a la rebelión militar, en cuyo autor concurría como agravante de su 
responsabilidad “las imputaciones” no acreditadas de que había sido objeto, ya que a 
pesar de que las mismas no tenían “una plena probanza, demuestran sin duda que el 
procesado se distinguió en su furia contra el Movimiento Nacional llevando su 
actuación a actos de mayor entidad que los probados de haber prestado servicios de 
armas”; por lo que estimó, además, que la pena de 20 años de reclusión que le impuso 
no debía ser objeto de conmutación.  
 
     La sentencia se la notificaron justo nueve meses después en la prisión provincial de 
Sevilla, donde el hombre se encontraba desde el día 15 de febrero de 1941; pero la  
condena, cuya duración se extendía hasta el 24 de abril de 1959, no terminó de 
cumplirla porque, mucho antes de esa fecha, Diego Narváez murió -probablemente- en 
la propia cárcel.  
 
 
Fuentes.-ATMTS: PSU nº 1803/39: legajo 756-22327. 
              AMVSJ: Legajo 29. 
              AHPS: Prisión Provincial de Sevilla: legajo 21586.   
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57. FRANCISCO VARGAS RECIO 
 
Campesino, de 26 años de edad, hijo de Francisco y Ana, estaba casado con Isabel 
Moreno Jiménez y vivía en la calle Fuente Alta, número 45, que era la casa de sus 
suegros, Cristóbal Moreno Gordillo y Carmen Jiménez Marín, donde también residían 
sus cuñados José y Ana Moreno Jiménez. 
 
     El día 18 de mayo de 1936, el periódico de Sevilla El Liberal dio la noticia de que la 
guardia civil de Villanueva de San Juan había detenido a varios vecinos pertenecientes a 
Falange Española que se estaban ejercitando en el tiro al blanco, aunque la propia 
guardia civil no halló las armas. Uno de tales vecinos era Francisco Vargas Recio, quien 
estuvo recluido en la cárcel de Osuna, por orden del juez de instrucción de este pueblo, 
durante los días 16 a 19 de ese mismo mes y año. 
 
     Según un informe dado por el sargento de la guardia civil Matías Moro Fuentes poco 
tiempo después de terminar la guerra, el día 29 de junio de 1936 Félix Friaza Friaza y su 
hijo Francisco Friaza Camacho agredieron a unos “jóvenes de Falange”, entre los cuales 
se encontraba Francisco Vargas Recio, que resultó herido de gravedad y falleció 
posteriormente a consecuencia de las heridas sufridas. Éstas fueron causadas por arma 
blanca y tuvieron lugar en la plaza de la Iglesia. 
 
     La muerte de Francisco Vargas -cuyo nombre, por cierto, no figura en el libro 
registro de los afiliados a la Falange de Villanueva- se produjo el día 3 de julio de 1936, 
a consecuencia de una peritonitis. 
 
Fuentes.- ATMTS: PSU nº 4443/39: legajo 191-8142. 
               AMVSJ: Libro 271 y legajos 29, 38 y 82. 
               AHPS: El Liberal 18-5-36. 
               Libro registro de la cárcel de Osuna.  
               Testimonio de José Ruiz Quero. 

 
 
 

 
58. JUAN CÁRDENAS CÁRDENAS 

 
 
Al lado de su nombre, en el padrón municipal de habitantes de 1936, aparece escrita a 
lápiz la palabra: “Fusilado”; pero, aparte de este dato, no he podido encontrar ningún 
otro rastro documental acerca de la muerte de Juan Cárdenas Cárdenas: hombre del 
campo, de 37 años de edad, casado con Rosario Moncayo Torres, de 30, y con domicilio 
en la calle Barrio Alto, número 7. 
 
     En esa misma casa vivían con ellos sus dos niñas, de 6 y 3 años, respectivamente, 
llamadas María y Dolores Cárdenas Moncayo. 
 
  
Fuentes.- AMVSJ: Legajo 29. 
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59. JOSÉ RODRÍGUEZ LINERO 
 
 
Campesino, de 25 años de edad y de estado civil soltero, José Rodríguez Linero vivía en 
la calle Nueva, número 1, en compañía de su padre, viudo, Antonio Rodríguez 
Gutiérrez, conocido como Antonio el Cornizo. 
 
     Al lado de su nombre, en una relación nominal de los reclutas correspondientes al 
año 1932 que se conserva en el Ayuntamiento de Villanueva, aparece escrita a lápiz la 
palabra: “Fusilado”; pero, aparte de este dato, no he podido encontrar ningún otro rastro 
documental acerca de la muerte de este hombre. 
 
     Una hermana mayor de José, Ana Rodríguez Linero, que estaba casada con el 
zapatero Rafael Gómez Barrera, residía en la casa número 5 de misma calle que su 
hermano y su padre, y con ella vivía su tía materna Mariana Linero Pavón, que también 
era tía, en este caso paterna, de Ana Linero Pavón, mujer igualmente asesinada como 
este primo hermano suyo. 
 
 
Fuentes.- AMVSJ: Legajos 29 y 64. 
               Testimonio de José Ruiz Quero. 

 
 
 
 

60. JOSÉ GÓMEZ BARRERA 
 

 
Atestado instruido con motivo de la detención del presentado en esta localidad José 

Gómez Barrera, vecino de la misma que se encontraba refugiado en la provincia 
de Málaga, como consecuencia de su participación en la detención y asesinato del 

paisano Basilio Recio Zamudio.   
 
Matías Moro Fuentes, cabo de la segunda compañía de la comandancia de la guardia 
civil de Sevilla-Exterior y en la actualidad comandante del puesto de Villanueva de San 
Juan, por el presente atestado hago constar: Que a las doce horas del día de hoy, 2 de 
marzo de 1937, se presenta en esta casa-cuartel el que dice llamarse Rafael Recio 
Zamudio y denuncia que el individuo de Villanueva “conocido por Pepe Erizo” fue uno 
de los que desde El Saucejo llegó al cortijo de los Agracillares “por un hermano” suyo 
“llamado Basilio”, a quien “detuvieron y llevaron” a ese pueblo “donde lo asesinaron 
ensañándose después con su cadáver”. Dicho individuo iba “perfectamente” armado con 
escopeta y hacía alardes “de pertenecer a las Milicias Marxistas”. Lo que denuncia ante 
el que suscribe “para los debidos efectos que en justicia procedan”. 
 
     A continuación, en compañía del guardia segundo de este puesto Francisco Rey 
Calatrava, procedo a interrogar acerca “del hecho que motiva esta declaración” al 
testigo Francisco Pascual Lebrón, el cual manifiesta: Que sobre mediados del mes de 
agosto último se encontraba esta población “en poder de las fuerzas de Falange” y por 
ello él salía a trabajar diariamente “al Cortijo denominado Agracillares de esta 
demarcación y término municipal, de cuyo caserío es colono”. Que un día se presentó 
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“una partida de hombres”, todos perfectamente armados con escopetas y otras armas 
cortas, “que venían de El Saucejo”, pueblo que se hallaba “en poder de los rojos”, 
reconociendo entre ellos al vecino de Villanueva José Gómez Barrera, y procedieron a 
la detención del también vecino de esta villa Basilio Recio Zamudio, al que se llevaron 
a El Saucejo, donde lo asesinaron “y cometieron toda clase de infamias con su cadáver”.   
 
     Seguidamente comparece ante el que suscribe el testigo Juan Martín Sánchez, de 29 
años de edad, industrial de profesión, domiciliado en la calle Iglesia Alta, número 4; 
quien, invitado para que diga cuanto haya visto o sepa relacionado con el detenido José 
Gómez Barrera y la intervención de éste en la detención del vecino de la localidad 
Basilio Recio Zamudio, explica que durante el mes de agosto último, y encontrándose 
este pueblo en poder de las fuerzas de Falange, se hallaba el declarante en el cortijo de 
los Agracillares de esta demarcación y término municipal, “y una mañana muy 
temprano”, cuyo día no recuerda cual fue, se presentó en el cortijo el ahora detenido, 
apareciendo al poco rato “la policía montada de los rojos de El Saucejo”, y “detuvieron 
al declarante”, al que se llevaron conducido hasta las proximidades del citado pueblo de 
El Saucejo, donde lo pusieron en libertad y entonces regresó a Villanueva, enterándose 
“después” que José Gómez también había procedido a la detención del paisano y vecino 
de esta localidad Basilio Recio Zamudio, al que condujeron a El Saucejo donde fue 
fusilado y cometieron con su cadáver toda clase de infamias. 
 
     Por último, se le toma declaración al detenido José Gómez Barrera para que cuente 
lo que sepa sobre la detención y asesinato del vecino de esta villa Basilio Recio 
Zamudio y la participación que él haya podido tener en estos hechos, y responde que 
estuvo “el día de autos” en El Saucejo y que detuvieron a Basilio Recio Zamudio, 
llegando al poco rato “la Caballería Roja de El Saucejo” y se lo llevaron a esa localidad, 
a la cual él también se marchó nuevamente; pero niega su participación tanto “en el 
fusilamiento” como “en los sucesos revolucionarios”.  
 
     El cabo instructor del presente atestado, con el fin de ilustrar a la superioridad para lo 
que estime procedente resolver, informa: Que de las declaraciones de los testigos ha 
quedado “plenamente” comprobada la intervención, en la detención y asesinato del 
vecino de esta villa Basilio Recio Zamudio, del detenido José Gómez Barrera; sobre 
quien el que suscribe, por llevar en esta localidad un periodo de tiempo de doce años, 
tiene elementos de juicio suficientes para conocerlo “perfectamente” y poder decir que 
se trata de un individuo que demostró siempre “sus ideales marxistas con tendencia al 
extremismo” y que actuó de una manera descarada y provocativa hacia “todo el 
elemento de orden” a partir del triunfo del Frente Popular, “figurando siempre en cabeza 
de cuantas manifestaciones callejeras se suscitaban” en el pueblo y “alentando al 
personal para cometer desórdenes, desmanes y asaltos a propiedades”. Que al estallar el 
glorioso movimiento nacional fue uno de los primeros en empuñar las armas para hacer 
guardias y luego formó parte de la columna de rojos que entró en esta localidad, 
“después” de estar la misma en poder de las fuerzas de Falange, y “ese mismo día” 
asesinó a doce personas “indefensas, ancianas y todas ellas casi inútiles”, que se 
quedaron en la población, “por el mero hecho de ser personas de orden”. Por tales 
motivos, el individuo en cuestión queda detenido en esta localidad, en espera de la 
resolución que la superioridad considere oportuno adoptar.  
 

ooo000ooo 
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     El cabo Matías Moro envió el atestado que había instruido contra Gómez Barrera a la 
secretaría de justicia del ejército del sur en Sevilla y desde ella se le remitió a su vez al 
auditor de guerra, quien ordenó que tramitara un procedimiento sumarísimo de urgencia 
contra el vecino de Villanueva al juez de instrucción de Osuna, Santos Bozal Casado, al 
que los rebeldes habían nombrado “Delegado de la Auditoría de Guerra de la Segunda 
División Orgánica”, y que, acompañado como secretario suyo por el del propio Juzgado 
de instrucción de Osuna, Ismael Isnardo Sangay, se desplazó a Villanueva de San Juan 
el día 3 de abril de 1937 por la tarde para interrogar al detenido y tomarles declaración 
tanto a Francisco Pascual y Juan Martín, dos de los individuos que ya habían declarado 
contra él en el cuartel de la guardia civil de la localidad, como al suegro del último de 
ellos, Casimiro Vargas Nieto, labrador, de 57 años de edad y con domicilio en el cortijo 
de los Agracillares. 
 
     José Gómez, en respuesta al interrogatorio del instructor, se afirmó y ratificó en lo ya 
declarado al cabo Matías; y a nuevas preguntas contestó lo siguiente:  
 
     Yo pertenecía “al partido de la U.G.T.” cuando estalló el movimiento nacional y 
estuve haciendo guardias con una escopeta que me entregó el comité de esta villa “en 
los primeros días de Agosto”, al igual que “en general” creo que las prestaron “todos y 
por tanto Juan Linero Camacho” también. El día 22 de agosto, sobre las tres de la 
madrugada, oí ruido de campanas y me dirigí a la plaza, donde vi “a casi todo el pueblo 
frente a la Iglesia” y cómo salía humo de ella, enterándome de que la habían quemado; 
por lo que me marché “muy impresionado” a mi casa y ya no salí “en todo el día”. Una 
vez tomado el pueblo por las fuerzas de Falange, me fui a Almargen, en donde “los 
dirigentes de Villanueva” me socorrieron y luego me uní a las fuerzas rojas que vinieron 
a tomar esta localidad, en la cual entré con dichas fuerzas para recoger a mis hijos y 
marcharme con ellos a Teba. Aquí estuve una semana trabajando en casa de un tal 
Romerito, de oficio zapatero; y cuando las fuerzas del ejército tomaron el pueblo de 
Almargen, temiendo la inmediata caída de Teba, me dirigí a Álora. En esta otra 
población, donde “el Comité de enlace” me alojó “en el local del Matadero”, busqué y 
conseguí trabajo “con un zapatero llamado Cristóbal Calderón, conocido por el Torero”, 
pero no presencié “los hechos revolucionarios que se dicen” fueron cometidos en Álora. 
“Una mañana de Septiembre, viniendo de Almargen por El Saucejo”, me encontré por 
el camino a Juan Martín Sánchez, al que dije que avisara a mi mujer para que fuese por 
mí y venirme con ella a Villanueva, y poco después se presentó un grupo de individuos 
a caballo procedentes de El Saucejo, pero ignoro si se llevaron o no detenido a Basilio 
Recio, aunque pasados dos o tres días me enteré por la gente que a este hombre lo 
habían fusilado. He de decir, por último, que en los pueblos en que he estado tuve que 
usar “un brazal rojo” porque así los exigía “el Comité”, pero no presté ningún servicio 
de armas.  
 
     El hombre, al final del interrogatorio y en respuesta al requerimiento del juez de 
Osuna para que designara defensor, replicó que el Consejo de guerra se lo nombrase de 
oficio. 
 
     De los tres testigos de cargo a quienes les tomó declaración el instructor Santos 
Bozal, esto fue lo que dijo Casimiro Vargas: 
 
     Yo soy dueño del cortijo de los Agracillares, que está situado en este término 
municipal, y el día 25 ó 26 de agosto, cosa que no recuerdo exactamente, me encontraba 
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allí con mi familia cuando “por la mañana muy temprano” vi que enfrente de la puerta 
del cortijo, en una piedras que allí hay, estaban varios individuos, entre los cuales 
distinguí perfectamente “al conocido por el Erizo cuyo nombre es José Gómez Barrera”, 
aunque a lo demás no los pude identificar. Como observara que todos ellos tenían armas 
“y apuntaban hacia la puerta del cortijo”, la cerré; pero, al advertir que al poco rato 
aquellos individuos “se descolgaban hacia el caserío”, abrí la puerta “de par en par” 
para evitar que pudieran hacer algo y entonces vi cómo esos mismos individuos 
detuvieron a Basilio Recio Zamudio, “llevándolo por delante acompañado de su mujer”. 
También detuvieron a mi yerno, Juan Martín Sánchez, con el cual vi que el ahora 
detenido se puso a hablar; y como yo creyera que éste trataba “de venir al pueblo a 
presentarse”, acudí “hacia las piedras donde se encontraban” y le dije que si quería 
presentarse, yo y mi yerno lo traeríamos a Villanueva; aunque él desvió “la 
conversación de la presentación en el pueblo” diciendo que ya venía “la columna de 
ellos” con las fuerzas que habían buscado y que ahora iban a poder tomar la localidad. 
Efectivamente, al momento de estar en esa conversación, uno de los allí presentes dijo 
con alegría: “¡Ya viene la caballería!”, y enseguida llegaron “unos pocos de caballos 
con sus jinetes, que decían era la caballería roja de El Saucejo”, y nos rodearon a mi 
yerno, “al Basilio” y a mí. A mí me dijeron que me “viniese a Villanueva para que 
echaran un preso a la calle”; y me enteré después que a Basilio Recio Zamudio “lo 
fusilaron en El Saucejo haciendo luego algunos ultrajes sobre su cadáver”; aunque yo 
no sé quien o quienes fueron los que se llevaron a Basilio y a mi yerno Juan Martín 
Sánchez. 
 
     Éste, por su parte, le dijo al juez militar de Osuna que quería aclarar que su propia 
detención y la de Basilio Recio Zamudio se produjeron al mismo tiempo y en ambas se 
encontraba presente, “ayudando a la caballería roja de El Saucejo”, José Gómez 
Barrera, aunque no recordaba si éste llevaba armas en la mano. Luego a él lo pusieron 
en libertad ya cerca de El Saucejo, mientras que “al Basilio” se lo llevaron y, según 
supo después, lo asesinaron; siendo el motivo de que a él lo liberaran, que le dieron “el 
encargo de que viniese a este pueblo y dijera a las fuerzas nacionalistas que soltaran a 
los presos rojos que tenían en esta villa”, lo cual hizo, pues “vino a decírselo al Jefe de 
Falange” y ya se quedó en el pueblo. 
 
     Francisco Pascual también tuvo que precisar en su declaración que él era dueño del 
cortijo de los Agracillares, y “no colono” como se había puesto en el atestado de la 
guardia civil de Villanueva; añadiendo que vio perfectamente cómo al ser detenido 
Basilio Recio, José Gómez Barrera conocido por el Erizo estaba entre quienes le 
detuvieron; y aunque no sabía qué intervención tuvo éste en la detención, sí tenía la 
seguridad de que se encontraba allí “con los individuos de El Saucejo”.    
 
     Tras la declaración de Pascual Lebrón, el juez instructor ordenó que compareciera 
ante éste el detenido, para ver si lo reconocía; y efectivamente lo reconoció como uno 
de los que estaba con los individuos de El Saucejo cuanto tuvo lugar la detención de 
Basilio Recio. A cuya viuda, Catalina González Vargas, también le pusieron por delante 
a José Gómez con el mismo fin, e igualmente lo reconoció como uno “de los individuos 
que estuvieron en el cortijo de los Agracillares a detener a su esposo Basilio Recio 
Zamudio, al que después mataron en El Saucejo”. Sin que la mujer pudiese firmar la 
diligencia de reconocimiento en que participó, debido a que se encontraba en un estado 
de nerviosismo tal, que hubo de ser “asistida convenientemente”.    
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     Dos días después, el juez de Osuna, convencido ya de que José Gómez Barrera se 
hallaba incurso “en el Bando declarando el estado de Guerra en todo el territorio de esta 
División Orgánica”, puesto que pertenecía al partido socialista y prestó servicios de 
armas con una escopeta en el campo marxista; intervino, en unión de Juan Linero 
Camacho “y otros individuos”, en la detención de Basilio Recio Zamudio, el cual fue 
luego asesinado por los rojos en El Saucejo, y formó parte de la columna roja que atacó 
el pueblo de Villanueva de San Juan; lo procesó como autor de un delito de rebelión 
militar y dio por terminada la instrucción del procedimiento, que remitió a la Auditoría 
de guerra en Sevilla. 
 
     Trasladado por la guardia civil de Villanueva a la cárcel de Osuna, en la que quedó 
ingresado el 15 de abril de 1937, el día 28 siguiente fue conducido a la sala capitular del 
Ayuntamiento de Osuna, donde a las ocho y media de la mañana se constituyó el 
Consejo de guerra permanente de Sevilla que habría de juzgarlo, bajo la presidencia del 
coronel de caballería José Alonso de la Espina y Cuñado. Sin que durante el transcurso 
del juicio nadie le preguntara nada. 
 
     El fiscal, Francisco Fernández Fernández, también acusó al procesado de rebelión 
militar, por su participación material y directa en la ejecución de los hechos; mientras 
que el defensor, un capitán de complemento procedente de la guardia civil llamado 
Miguel García-Loma Barrachina, solicitó del tribunal que pronunciara un fallo “como 
siempre justo pero benévolo”, aunque sin negar que su defendido fuera responsable del 
delito de cuya acusación era objeto. Por su parte, la sentencia del Consejo de guerra, 
redactada por el juez de primera instancia de Lora del Río, Eugenio Fernando Picón 
Martín, consideró probado que José Gómez Barrera intervino en la detención de Basilio 
Recio que después fue asesinado, prestó servicios de guardia con armas y formó parte 
de la columna roja. Estimando el tribunal que tales hechos constituían el delito de 
rebelión militar del cual era autor responsable criminalmente el acusado en quien 
además concurrían las circunstancias agravantes de intervención voluntaria, 
trascendencia del delito y perversidad, lo condenó a la pena de muerte y también 
declaró su responsabilidad civil en una cuantía que habría de ser fijada más adelante. 
 
     Tras obtener la aprobación del auditor de guerra, la sentencia le fue notificada a José 
Gómez el día 12 de mayo de 1937 en la prisión municipal de Villanueva, de donde 
horas después lo sacaron y a la una y media de la madrugada del día siguiente lo 
fusilaron en el mismo pueblo. 
 
     Hijo de Miguel Gómez González y Ana Barrera Gordillo, de 30 años de edad y 
zapatero de profesión, estaba casado con Carmen Moya Peral, de 26 años, era padre de 
dos niñas muy pequeñas: Carmen y Francisca; y vivía en la casa número 6 de la calle de 
la Cruz. 
 
     La inscripción de la muerte de este hombre se practicó en el Registro civil de 
Villanueva el mismo día 13 mayo de 1937, a las nueve menos veinte de la mañana, en 
virtud de un escrito dirigido al Juzgado por el cabo de la guardia civil del propio pueblo, 
Matías Moro Fuentes, ordenando que se hiciera la inscripción. La cual se llevó a efecto 
ante el juez municipal suplente, Juan Peláez Torres y el secretario accidental, Joaquín 
Roldán de Castro, siendo testigos de la misma José Gómez Santacruz y Juan Saldaña 
Nieto.  
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     Como causa del fallecimiento se puso: “Aplicación del Bando de Guerra”. 
 
 
Fuentes.- ATMTS: Causa nº 5/37: legajo 21-399. 
               AMVSJ: Legajos 29 y 38. 
               RCVSJ: Libro 34. 
               Libro registro de la cárcel de Osuna.     

 
 
 

 
61. FRANCISCO CASTILLA CASTAÑO 

 
 
Al lado de su nombre, en el padrón municipal de habitantes de 1936, aparece escrita a 
lápiz la palabra: “Fusilado”; pero, aparte de este dato, no he podido encontrar ningún 
otro rastro documental acerca de la muerte de Francisco Castilla Castaño: hombre del 
campo, de 21 años de edad, soltero, hijo de Antonio Castilla Núñez e Isabel Castaño 
Gallardo y con domicilio en la calle Fuente Baja, número 44, donde también vivían sus 
hermanas mayores, María Josefa y Dolores. 
 
     En el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla de 22 de febrero de 1937 se publicó 
un edicto del presidente de la Comisión gestora del Ayuntamiento de Villanueva, José 
Sánchez Cañistro, por el que se requería para que compareciera en el propio 
Ayuntamiento a Francisco Castilla Castaño, mozo perteneciente al reemplazo del 
ejército correspondiente al año 1937 y cuyo paradero se ignoraba, advirtiéndosele de 
que sería declarado prófugo si no se presentaba. 
 
     Francisco Castilla, en efecto, fue declarado prófugo porque no se presentó, ni nadie 
compareció por él, en el acto de alistamiento y clasificación de los mozos del citado 
reemplazo. 
 
 
Fuentes.-AMVSJ: Legajos 29 y 64. 
              ADPS: BOP de Sevilla de 22-2-37.  

 
 
 
 

62. ANTONIO SANTOS VARGAS 
 
 
Jornalero del campo, de 18 años de edad, hijo de Manuel Santos Gutiérrez y Carmen 
Vargas Torres, vivía con ellos en la casa número 3 de la calle Barrio Alto, donde 
también habitaban sus ocho hermanos menores: Arcadio, Concepción, Andrés, Rosario, 
Carmen, María, Candelaria y Manuel.  
 
     Al lado de su nombre, en el padrón municipal de habitantes de 1936, aparece escrita 
a lápiz la palabra: “Fusilado”; y, en efecto, del asesinato de este muchacho hay 
constancia documental en uno de los libros del Registro civil de Villanueva, donde 
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figura que el día 15 de febrero de 1937, ante el juez municipal suplente, Juan Peláez 
Torres y el secretario, José López Valderrama, se procedió a inscribir la defunción de 
Antonio Santos Vargas, de “veinte” años de edad, cuyo fallecimiento se había 
producido ese mismo día a las dos de la madrugada en el término municipal de la propia 
localidad a consecuencia de la aplicación del bando de guerra, según se decía en una 
comunicación del comandante militar del pueblo, en la que además se ordenaba al 
Juzgado que practicara la inscripción. 
 
     El día antes de que lo mataran, el cabo de la guardia civil, Matías Moro Fuentes, que 
era el comandante militar de Villanueva, había pedido un informe sobre él al alcalde del 
pueblo, José Sánchez Cañistro. 
 
  
Fuentes.- AMVSJ: Legajos 29, 38 y 232. 
                RCVSJ: Libro 33. 

 
 

 
 

63. ANTONIO MADRIGAL RODRÍGUEZ 
 

 
Zapatero, de 24 años de edad, hijo de Antonio Madrigal Macías y Rafaela Rodríguez 
Castilla, vivía con ellos en la casa número 2 de la calle Fragua, donde también residía 
un zapatero de Morón de la Frontera llamado Antonio Melero Parra. 
     Antonio Madrigal  Rodríguez murió durante la guerra en el frente de Madrid, cuando 
combatía contra la República como soldado de uno de los batallones del regimiento 
Cazadores de San Fernando número 1. 
 
     Asesinado su hermano Juan en febrero de 1937 e ido a América su padre, el alcalde 
de Villanueva, Manuel Linero Torres, se refería así el día 26 de agosto de 1938 a 
Rafaela Rodríguez Castilla: La madre del soldado Antonio Madrigal, muerto en 
campaña “en defensa de la Patria”, es una pobre “viuda” sin ninguna clase de bienes de 
fortuna más que una casa de escaso valor y “se halla incluida en el Padrón Benéfico de 
esta localidad”.  
 
 
Fuentes.- ATMTS: PSU nº 4458/39: legajo 236-9847. 
               AMVSJ: Legajos 29 y 51. 
 
 
 

 
64. RAMÓN GUERRERO ALVARADO 

 
 

Atestado instruido para depurar la participación del destacado y peligroso 
elemento marxista Ramón Guerrero Alvarado en los sucesos revolucionarios de 

esta villa. 
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Matías Moro Fuentes, cabo de la segunda compañía de la comandancia de la guardia 
civil de Sevilla-Exterior y en la actualidad comandante del puesto de Villanueva de San 
Juan, por el presente atestado hago constar: Que habiendo regresado a esta localidad el  
fugitivo peligroso y destacado elemento marxista Ramón Guerrero Alvarado, procedí a 
su detención en el día de hoy 5 de marzo de 1937, haciéndome acompañar por el 
guardia segundo de este puesto Juan Orellana Gómez; e interrogado después 
convenientemente por el que suscribe, dice llamarse como queda dicho, de 35 años de 
edad, soltero, con domicilio en la calle Barrio Alto; el cual, requerido a continuación 
para que explique cuanto haya visto o sepa relacionado con el asalto y saqueo de esta 
casa-cuartel, la quema de la iglesia, el asesinato de las doce personas de orden de esta 
localidad y muy especialmente la participación que él hubiera tenido en el asesinato del 
guardia civil Antonio Correa Rueda, dice que no sabe nada sobre el asalto a la casa-
cuartel o la quema de la iglesia, ni mucho menos de los asesinatos de las personas de 
orden, “porque ese día estaba de Guardia en el Ayuntamiento”, y que tampoco participó 
en el asesinato del guardia Correa, “negándose en absoluto a todo lo que se le pregunta” 
puesto que no tiene nada más que decir. Sin que firme su declaración por carecer de 
instrucción para ello.   
 
     Seguidamente comparece ante mí don Francisco Moreno Jiménez, persona que 
estuvo en este pueblo durante el dominio de los rojos y, por tanto, testigo presencial de 
los excesos cometidos por los mismos; quien, invitado para que exprese cuanto haya 
visto o sepa relacionado con la actuación de su convecino Ramón Guerrero Alvarado 
durante la dominación roja en la localidad, manifiesta que este individuo al estallar el 
movimiento nacional fue uno de los primeros en empuñar las armas “en contra de las 
fuerzas salvadoras” y estaba de guardia permanente empleando para ello una escopeta; 
el día en que atacaron el cuartel de la guardia civil de Algámitas salió para cortar la 
retirada de las fuerzas por si éstas trataban de evacuar el edificio y, según decían “a voz 
pública” los marxistas cuando regresaron, le había dado un tiro al guardia civil Antonio 
Correa Rueda “después de muerto”; hizo guardia para proteger el asalto y saqueo del 
cuartel de la guardia civil de Villanueva e intervino en la quema de la iglesia “sin soltar 
para nada la escopeta que empuñaba”; y, por último, también formó parte de la columna 
roja que atacó este pueblo mientras se encontraba en poder de las fuerzas de la Falange, 
las cuales tuvieron que evacuar la población, en la que, al entrar, los rojos asesinaron a 
doce personas de orden.             
 
     A continuación se presenta ante el que suscribe José Vargas Larqué, persona que 
también estuvo en este pueblo durante el dominio de los rojos y fue testigo presencial de 
los excesos cometidos por los mismos; el cual, interpelado por mí en los mismos 
términos que el compareciente anterior, expone sobre su convecino Guerrero Alvarado 
que este individuo, al estallar el movimiento nacional, enseguida se puso a disposición 
del comité rojo, que lo armó con una escopeta y se dedicó a hacer guardia permanente, 
como también hizo guardia en la puerta del cuartel de la guardia civil de esta villa para 
proteger el asalto y saqueo del mismo; fue uno de los dirigentes en la quema de la 
iglesia y salió con su escopeta en unión de otros muchos el día en que fue atacado por 
los rojos el cuartel de la guardia civil de Algámitas y, como las fuerzas “del Benemérito 
Instituto” tuvieron que evacuar el edificio “por derribarle parte de él en el bombardeo”, 
asesinaron al guardia Antonio Correa Rueda en el sitio conocido por Puerto de las Viñas 
de esta demarcación y término municipal, diciendo entre sí los marxistas, cuando 
regresaban de cortarle la retirada a dichas fuerzas, que el individuo en cuestión “disparó 
su escopeta pegándole un tiro al citado guardia después de ser cadáver”, al que también 
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registraron y quitaron el tabaco, “sentándose sobre el propio cadáver para fumárselo” y 
procediendo después a enterrarlo, aunque “dejándole la mano izquierda levantada con el 
puño cerrado”; se dio a la fuga el día que entró en la localidad la fuerza de Falange, y 
volvió formando parte de la columna roja que atacó “nuevamente” este pueblo y cuyo 
“empuje no pudo resistir la Falange, viéndose precisada a evacuar la población”, en la 
cual los rojos a su entrada asesinaron a “doce personas ancianas e indefensas, por el 
mero hecho de ser personas de orden”.  
 
     El cabo instructor del presente atestado y comandante militar de esta villa, con el fin 
de ilustrar a la superioridad para que adopte la resolución que estime procedente, tiene 
el honor de informar: Que por las declaraciones de los testigos queda comprobado que 
el detenido Ramón Guerrero Alvarado intervino en la quema de la iglesia y en el 
asesinato del guardia civil Antonio Correa Rueda, con cuyo cadáver se ensañó “después 
de muerto”; participó en el asalto de esta casa-cuartel y protegió el saqueo de la misma; 
formó parte de la columna roja “que atacó a las fuerzas de Falange de esta localidad” y 
que al entrar en ella asesinó a doce personas de orden. Constándole además a quien esto 
informa, debido al cargo que desempeña en la localidad desde hace doce años, que se 
trata de “un sujeto peligroso, de ideas muy izquierdistas y revolucionario, poco 
respetuoso para las autoridades, desatento y provocativo para las personas de orden y 
amante de vivir al margen de la ley”. Por todo lo cual, el que suscribe ha decidido dejar 
detenido en esta localidad a dicho sujeto hasta que la superioridad resuelva lo 
pertinente.  
 

  ooo000ooo 
 
     El cabo Matías Moro, falangista como su compañero de pareja el guardia Juan 
Orellana, envió el atestado que había instruido contra Guerrero Alvarado al auditor de 
guerra de la 2ª “División Orgánica”, quien ordenó que instruyera un procedimiento 
sumarísimo de urgencia contra el vecino de Villanueva al juez de instrucción de Osuna, 
Santos Bozal Casado, al que los rebeldes habían militarizado nombrándolo teniente 
auditor de segunda honorario, y que acompañado como secretario suyo por el del propio 
Juzgado de instrucción de Osuna, Ismael Isnardo Sangay, se desplazó a Villanueva de 
San Juan en la tarde del día 3 de abril de 1937 para interrogar al detenido y tomarles 
declaración a los dos individuos que ya habían declarado contra él en el cuartel de la 
guardia civil de la localidad.  
 
     Ramón Guerrero, en respuesta al interrogatorio del instructor, se afirmó y ratificó en 
lo declarado al cabo Matías; y, a nuevas preguntas, sólo contestó que él no había 
intervenido para nada en ningún hecho delictivo y que si se marchó de Villanueva al 
acercarse las fuerzas nacionales fue debido “a que se marcharon todos los demás 
compañeros suyos”; encerrándose -según el secretario Isnardo Sangay- “en un mutismo 
absoluto” “a pesar de las preguntas que le son dirigidas por SSª” el juez Bozal; a cuya 
invitación para que designara defensor, el detenido respondió que fuera “el Consejo de 
Guerra” el que le nombrase uno de oficio. 
 
     De los dos testigos de cargo, el industrial Francisco Moreno, “en la actualidad Jefe 
de Falange Española local de esta villa”, agregó a lo ya dicho en el atestado que Ramón 
Guerrero Alvarado era un individuo “peligrosísimo”; fue uno de los primeros en 
empuñar las armas “en contra de los Nacionales” y estuvo haciendo guardias 
permanentes con una escopeta desde el primer día; se vanagloriaba de la puntería que 
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tenía, “pues era cazador de antiguo”, y él mismo decía, como lo decían también los 
elementos marxistas, que “fue a Algámitas, contando entre sus víctimas a un guardia 
civil de dicho puesto conocido por su apellido de Correa”. En cuanto al otro testigo, el 
labrador y también falangista Vargas Larqué, su declaración ante juez de Osuna 
consistió en explicar que, luego de asaltado el cuartel de la guardia civil de Algámitas y 
de darle muerte al guardia Correa, “oyó decir al propio Ramón Guerrero Alvarado que 
él” le había dado un tiro al guardia después de que éste hubiese sido “muerto por otros 
marxistas”, y que le requisó el tabaco y se lo fumó sentado sobre el cadáver del 
desgraciado guardia; habiéndole oído decir también esto mismo a los demás individuos 
armados que estuvieron en el asalto al citado cuartel.  
 
     Dos días después, el juez Santos Bozal, convencido de que Guerrero Alvarado se 
encontraba comprendido “en el Bando declarando el estado de Guerra en todo el 
territorio de esta División Orgánica”, puesto que era, a su juicio, un individuo de ideas 
muy avanzadas y peligrosas, que prestó servicios con una escopeta y participó en la 
quema de la iglesia de Villanueva, así como en el asalto de su casa-cuartel, protegiendo 
el saqueo de la misma, e intervino en el asesinato del guardia civil Antonio Correa 
Rueda, ultrajando después su cadáver, y formó parte de la columna roja que atacó a las 
fuerzas de Falange; lo declaró procesado como autor de un delito de rebelión militar y 
dio por terminada la instrucción del procedimiento, remitiéndolo a la Auditoría de 
guerra en Sevilla. 
 
     Trasladado por la guardia civil de Villanueva a la cárcel de Osuna, en la que quedó 
ingresado el 15 de abril de 1937, el día 28 siguiente fue conducido a la sala capitular del 
Ayuntamiento de Osuna, donde a las ocho y media de la mañana se constituyó el 
Consejo de guerra permanente de Sevilla que habría de juzgarlo, bajo la presidencia del 
coronel de caballería José Alonso de la Espina y Cuñado. Sin que durante el transcurso 
del juicio nadie le preguntara nada. 
 
     El fiscal, Francisco Fernández Fernández, también acusó al procesado de rebelión 
militar, por su participación material y directa en la ejecución de los hechos; mientras 
que el defensor, Miguel García-Loma Barrachina, solicitó del tribunal que pronunciara 
un fallo “como siempre justo pero benévolo”, aunque sin negar que su defendido fuera 
responsable del delito de cuya acusación era objeto. Por su parte, la sentencia del 
Consejo de guerra, redactada por el vocal Eugenio Fernando Picón Martín, consideró 
probado que Ramón Guerrero, hombre peligroso y de malos antecedentes, huido a 
Málaga, hizo guardias armado con una escopeta, intervino en el asesinato del guardia 
civil Antonio Correa y tomó parte tanto en el asalto al cuartel como en el saqueo y 
quema de la iglesia de Villanueva de San Juan, siendo otro de los componentes de la 
columna que atacó el pueblo. Estimando el tribunal que tales hechos constituían el 
delito de rebelión militar del cual era autor responsable criminalmente el acusado en 
quien además concurrían las circunstancias agravantes de intervención voluntaria, 
trascendencia del delito y perversidad, lo condenó a la pena de muerte y también 
declaró su responsabilidad civil en una cuantía que habría de ser fijada más adelante. 
 
     Tras obtener la aprobación del auditor de guerra, la sentencia le fue notificada al reo 
el día 12 de mayo de 1937 en la prisión municipal de Villanueva de San Juan, de donde 
horas después lo sacaron y a las dos de la madrugada del día siguiente lo fusilaron en el 
mismo pueblo. 
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     Jornalero del campo, de 35 años de edad, soltero, sin instrucción ni hijos, Ramón 
Guerrero vivía en la casa número 15-duplicado de la calle Barrio Alto, en compañía de 
sus padres: Juan Guerrero Llamas, de 73 años y Constanza Alvarado Cantos, de 65, 
ambos oriundos de la provincia de Cádiz.  
 
     La inscripción de la muerte de este hombre se practicó en el Registro civil de 
Villanueva el mismo día 13 mayo de 1937, a las diez menos veinte minutos de la 
mañana, en virtud de un oficio que entregó personalmente en el Juzgado el comandante 
militar de la localidad, Matías Moro Fuentes, ordenando que se hiciera la inscripción. 
La cual se llevó a cabo ante el juez municipal, Juan Peláez Torres y el secretario, 
Joaquín Roldán de Castro, siendo testigos de la misma José Gómez Santacruz y Juan 
Saldaña Nieto.  
 
     Como causa del fallecimiento se puso: “Aplicación del Bando de Guerra”. 
 
 
Fuentes.- ATMTS: Causa nº 5/37: legajo 21-399. 
               AMVSJ: Legajos 29 y 38. 
               RCVSJ: Libro 34. 
               Libro registro de la cárcel de Osuna. 
 
 
 
 

65. ANTONIO MORENO VARGAS 
 
 
Conocido como Antonio Zorra. Barbero de profesión, tenía 47 años de edad, estaba 
casado con Ángeles González Muñoz y vivía en la casa número 11 de la calle Cilla, en 
donde, además de las dos hijas del matrimonio: María y Carmen, también residía con 
ellos la madre de Antonio, Carmen Vargas Gracia. 
 
     Al lado de su nombre, en el padrón municipal de habitantes de 1936, aparece escrita 
a lápiz la palabra: “Fallecido”; y en la relación de los niños huérfanos de Villanueva, 
fechada el día 11 de enero de 1937 y suscrita por el alcalde, José Sánchez Cañistro, y el 
secretario del Ayuntamiento, Ildefonso Plaza Cerezo, figuran como huérfanas de padre, 
por fallecimiento de éste, las niñas María y Carmen Moreno González, de 14 y 12 años 
de edad, respectivamente.  
 
     Sobre las circunstancias de la muerte de Antonio Moreno Vargas no he hallado 
absolutamente ningún rastro documental; pero, según el testimonio de Juan Casilla, fue 
fusilado. 
 
 
Fuentes.- AMVSJ: Legajos 24 y 29. 
               Testimonios de José Ruiz Quero y Juan Moreno Torres (éste en el libro 
“Sevilla fue la clave”, de Nicolás Salas, pp. 631-632). 

 
 

 



571 

66. ANTONIO MARTÍN GÓMEZ 
 

 
Apodado Retumba. Propietario, de 45 años de edad, hijo de Antonio y Ana, estaba 
casado con Ana Castaño Rodríguez, era padre de cuatro hijos: Ana, Antonio, Ramón y 
Juan, y vivía en la casa número 3 de la calle Rodríguez de la Borbolla o Fuente Baja. 
 
    Según el Registro civil de Villanueva, Antonio Martín Gómez -que había sido 
depositario del Ayuntamiento- falleció el día 28 de agosto de 1936, a las doce de la 
mañana, “en el Cerro de la Bohorca”, a consecuencia de “asfixia”. En la inscripción de 
su muerte, practicada el día 27 de septiembre de 1937, se consigna además que la 
asfixia del hombre, a cuyo cadáver se le dio sepultura en el cementerio de la localidad, 
“fue sobrevenida por la carrera ante el fuego intenso de los marxistas que le 
perseguían”. 
 
 
Fuentes.- AMVSJ: Legajos 29 y 38. 
                RCVSJ: Libro 32.  

 
 
 
 

67. FRANCISCO RODRÍGUEZ GÓMEZ 
 
 
Campesino, de 18 años de edad, hijo de Isabel Gómez Barrera y del alcalde republicano 
Tomás Rodríguez Castro, vivía en la casa número 11 de la calle de la Cruz, en compañía 
de su padre, viudo, y de sus hermanos: Manuel, Carmen, Antonio, María, Miguel, José, 
Isabel y Tomás. 
 
     Al lado de su nombre, en el padrón municipal de habitantes de 1936, aparece escrita 
a lápiz la palabra: “Fusilado”; y, en efecto, del asesinato de este joven hay constancia 
documental en uno de los libros del Registro civil de Villanueva, donde figura que el 
día 15 de febrero de 1937, ante el juez municipal suplente, Juan Peláez Torres y el 
secretario, José López Valderrama, se procedió a inscribir la defunción de Francisco 
Rodríguez Gómez, de “diez y nueve” años de edad, soltero, cuyo fallecimiento se había 
producido ese mismo día a las dos de la madrugada en el término municipal de la propia 
localidad a consecuencia de la aplicación del bando de guerra, según se decía en una 
comunicación del comandante militar del pueblo, en la que además se ordenaba al 
Juzgado que practicara la inscripción. 
 
     Después de la guerra, el exalcalde falangista José Sánchez Cañistro aludió a este 
muchacho cuando, en uno de los procedimientos tramitados entonces por la jurisdicción 
militar, testificó que él estuvo presente en las declaraciones que, “a raíz de la liberación 
de la capital de Málaga”, prestaron ante el jefe de la Falange de Villanueva “uno de los 
huidos de aquella capital llamado Tomás Limón y su hijo”, a  quienes “se les aplicó el 
Bando de Guerra por sus múltiples asesinatos”. 
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     El cabo de la guardia civil Matías Moro Fuentes, que era el comandante militar de 
Villanueva, le había pedido al alcalde José Sánchez un informe sobre Francisco 
Rodríguez Gómez justamente el día antes de que a éste lo fusilaran. 
 
 
Fuentes.- ATMTS: PSU nº 60319/39: legajo 838-23776. 
                AMVSJ: Legajos 29, 38 y 232. 
                RCVSJ: Libro 33. 
                

 
 
 

68. RAFAEL PAVÓN RODRÍGUEZ 
 
 

Sobrino de Charola y, por tanto, primo hermano del último alcalde republicano de 
Villanueva. Hermano de Joseito Pan, de Currillo Pavón y de los conocidos como el 
Yerno de Ovejero y Antonio Pavón, el que fue presidente del comité local de defensa 
frente a la rebelión militar.  
 
     El domingo 14 de febrero de 1937, justo a los seis días de la caída de Málaga en 
poder de las fuerzas insurrectas contra el Gobierno de España, este hombre, del campo, 
con instrucción, segundo de los hijos varones de Rafael Pavón Moreno e Isabel 
Rodríguez Recio, de 39 años de edad y natural de Villanueva de San Juan, emprendió el 
regreso hacia la localidad de la que era vecino, La Puebla de Cazalla, en cuya calle 
Nueva estaba domiciliado, al igual que su mujer, Isabel Macho Cárdenas, y los cinco 
hijos de ambos. 
 
     De La Puebla había huido a Villanueva el día 31 de julio del año anterior; y de su 
pueblo natal, donde probablemente permaneció hasta el 22 de agosto siguiente en que 
llegaron los falangistas, huyó a Almargen, dirigiéndose luego, por ferrocarril, a Málaga. 
Ciudad en la que estuvo trabajando durante dos meses en la construcción de refugios y 
en la que después se alistó en el batallón de milicias Ramón Casanellas, siendo 
destinado a las avanzadillas de Alhaurín, donde permaneció hasta que lo relevaron y 
volvió a Málaga; a continuación, lo trasladaron otra vez a Alhaurín y, tras ser relevado 
de nuevo, retornó una vez más a la capital malagueña, en la que ya se quedó hasta el 14 
de febrero de 1937. 
 
     Cuando llegó a Osuna fue detenido y trasladado al pueblo de su residencia, donde 
sobre las siete de la tarde del día 16 de febrero lo entregaron a las fuerzas de Falange 
Española encargadas del servicio de vigilancia en la localidad; las cuales a su vez lo 
pusieron a disposición del comandante militar de La Puebla, que era un sargento de la 
guardia civil llamado Julio del Ama Díaz. Quien, auxiliado por el guardia Cristóbal 
Carreño Carreño, instruyó un atestado contra el detenido, “un individuo que se hallaba 
con los marxistas”, haciendo constar, entre otros datos: Que, al ser cacheado por los 
municipales de La Puebla, a Rafael Pavón se le había intervenido “una estrella roja de 
cinco puntas”, acerca de cuya posesión la explicación que dio fue que la tenía en su 
poder porque “la recogió de un miliciano que la tiró al suelo”. Y que, interrogado sobre 
su actuación en La Puebla de Cazalla, Pavón “se niega a hacer manifestaciones diciendo 
que él no ha hecho nada”.        
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     El sargento, a continuación, puso en el atestado un informe suyo diciendo que en 
virtud de lo “anteriormente manifestado” por el detenido y de las diligencias 
practicadas, se había podido comprobar que Rafael Pavón Rodríguez era un individuo 
peligroso, de malos antecedentes y “extremista de acción”, pues había intervenido 
directamente en cuantas huelgas se desarrollaron en el pueblo, así como en los incendios 
de las iglesias y en los saqueos y robos a distintas casas particulares cuyos dueños se 
hallaban ausentes; habiendo prestado servicios de guardia en diferentes lugares de la 
población y tiroteado “a las Fuerzas del Ejército Español cuando victoriosamente 
entraron en la misma”. El comandante militar de La Puebla añadía en su informe que 
como se tenían noticias de que Pavón en Málaga perteneció al “Batallón F.A.I.” y 
puesto que al ser detenido se había encontrado en su poder una estrella roja de cinco 
puntas, suponía por ello que habría desempeñado “algún cargo en el expresado 
Batallón”. 
 
     Recluido en la cárcel municipal y remitido su atestado al auditor de guerra del 
ejército del sur, éste ordenó que tramitara un procedimiento sumarísimo de urgencia 
contra él al juez decano de Sevilla, Joaquín Pérez Romero, que se había adherido a los 
sublevados y fue investido por éstos como capitán juez para el ejercicio de funciones 
jurídico-militares. Este individuo se desplazó a La Puebla de Cazalla el día 5 de abril de 
1937 e interrogó a Rafael Pavón, quien en su respuesta negó haber hecho guardias de 
ninguna clase ni participado en los sucesos desarrollados durante el Movimiento en esa 
localidad; afirmó que si se marchó al campo y a Málaga fue “por el miedo que le entró, 
a pesar de tener su conciencia tranquila”, y aseguró que había regresado “porque en el 
pueblo se quedaron su mujer y sus cinco hijos”. 
  
 
 
 
     Cuatro días después, y coincidiendo con su traslado a la cárcel de Osuna, el alcalde 
de La Puebla le remitió al juez instructor el informe que éste le había pedido sobre el 
detenido; informe según el cual Rafael Pavón era un individuo “de acción 
revolucionaria” que perteneció al partido socialista, pero cuya intervención en los 
sucesos ocurridos en la localidad se desconocía.     
 
     En consonancia con este informe, Pérez Romero reconoció que no constaba la 
intervención de Pavón en el “movimiento revolucionario”; pero, convencido de que sí 
simpatizó con él y de que a la entrada de las tropas en el pueblo de su vecindad huyó a 
Málaga “proclamando con ello que no tenía su conciencia muy tranquila”, lo procesó 
como “simpatizante o encubridor” de la rebelión militar “ya gloriosamente dominada 
por el auténtico Ejército Español”. 
 
     El día 5 de mayo de 1937, Rafael Pavón fue conducido ante el Consejo de guerra 
especial permanente de Sevilla reunido en la sala capitular del Ayuntamiento de Osuna 
bajo la presidencia del coronel de caballería José Alonso de la Espina y Cuñado. En el 
transcurso del juicio fue acusado por el abogado fiscal de la Audiencia de Sevilla, 
Francisco Fernández Fernández, de ser autor de un delito de rebelión militar, y oyó 
cómo éste pedía para él la pena de muerte; mientras que su defensor, el capitán de 
complemento procedente de la guardia civil, Miguel García-Loma Barrachina, “suplicó 
al Consejo que con su espíritu tolerante al juzgar y la benevolencia dentro del rigorismo 
dictara una sentencia justa”. El procesado, por su parte, a la pregunta del presidente del 
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tribunal de si tenía algo que alegar sólo contestó “que la estrella de cinco puntas la 
encontró y desconociendo su significado la guardó”. 
 
     Redactada por el teniente auditor de segunda José Luis Navarrete Talero, la sentencia 
declaró como hechos probados que Rafael Pavón intervino en los incendios de las 
iglesias de La Puebla de Cazalla, y también en saqueos y robos; que se marchó a 
Málaga cuando entraron las tropas nacionales y en esta ciudad, después de estar 
trabajando dos meses en la construcción de refugios, se alistó como voluntario en el 
llamado “Batallón de Casanellas”, con el que estuvo prestando servicios en las 
avanzadillas de Alhaurín; y, por último, que al ser detenido le fue ocupada una estrella 
roja de cinco puntas.  
 
     Para ser condenado, como lo fue, a la pena de muerte, el consejo de guerra hizo las 
siguientes consideraciones: 
 
     Frente al estado de anarquía que imperaba en todo el territorio nacional con 
manifiesta infracción de los principios en que ha de basarse todo régimen legal y 
civilizado, al asumir el ejército el poder, previa la declaración del estado de guerra, 
quedó por ello constituido en el único Gobierno legítimo que podía y puede dirigir los 
destinos de la patria afirmando su propia existencia; y precisamente contra él 
procedieron en su actuación los facciosos marxistas alzándose en armas en distintos 
lugares del país, promoviendo de esta manera un movimiento revolucionario que 
revistió los caracteres de una rebelión de tipo militar.  
 
     Uno de los lugares en que se produjo el indicado alzamiento en armas contra el 
Gobierno legítimo del Estado español fue en la villa de La Puebla de Cazalla, donde el 
procesado Rafael Pavón Rodríguez intervino en el movimiento revolucionario acaecido 
en la misma, así como después en la provincia de Málaga perteneció al ejército rojo o 
cooperó directamente con él. Por cuya razón los hechos que se le imputan han de ser 
calificados necesariamente como constitutivos del delito de rebelión militar, del que 
dicho procesado resulta responsable criminalmente en concepto de autor y con la 
calidad de mero ejecutor por su intervención directa y voluntaria en la realización de los 
hechos; concurriendo además las circunstancias agravantes de la mucha trascendencia 
del delito cometido y la gran perversidad de su autor, traducida en la peligrosidad social 
del mismo demostrada en el presente caso.                                                                           
 
     Sobre las cuatro de la madrugada del viernes 21 de mayo de 1937, diez días después 
de la aprobación de la sentencia por el auditor de guerra, Francisco Bohórquez Vecina -
a quien en enero de ese mismo año el Ayuntamiento de su pueblo natal, Ubrique, había 
nombrado hijo predilecto de la villa-, a Rafael Pavón le notificaron la condena a muerte 
en la cárcel de Osuna, lo sacaron de ella y en las afueras de este pueblo lo fusilaron. 
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Fuentes.- ATMTS: PSU nº 13/37: legajo 896-24666. 
                Libro registro de la cárcel de Osuna.  

 
 

 
69. RAFAEL GONZÁLEZ CAMACHO 

 
 
De 26 años de edad, hijo de Antonio González e Inés Camacho Torres, campesino y de 
estado civil soltero, vivía con su madre, viuda, en la calle Fragua, número 12, donde 
también habitaban sus hermanos Diego y Rosario. 
 
     En uno de los libros del Registro civil de Villanueva figura que el día 9 de agosto de 
1936, a las once de la mañana, ante el juez municipal suplente, Juan Peláez Torres y el 
secretario, José López Valderrama, se inscribió la defunción de Rafael González 
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Camacho, cuyo fallecimiento se había producido el día anterior a las cuatro de la 
madrugada en la salida de la Puerta de Osuna “cerca del Cementerio”, a consecuencia 
de “explosión de la cavidad craneana por disparo”, según resultaba del dictamen 
facultativo dado tras la autopsia practicada. Consignándose, además, que el cadáver 
recibió sepultura en el propio cementerio de la localidad. 
 
     Me cuenta José Ruiz Quero que la muerte de este hombre ocurrió accidentalmente 
cuando se encontraba de centinela en un puesto de vigilancia establecido en el lugar que 
hoy ocupan las casas números 2 y 4 de la calle Pitas, donde había un horno para cocer 
yeso. Al parecer, una manipulación incorrecta o descuidada de alguna de las armas que 
Rafael y sus compañeros de guardia tenían consigo fue lo provocó el disparo que hirió 
mortalmente en la cabeza a este joven. 
 
 
Fuentes.- AMVSJ: Legajos 29, 38 y 64. 
                RCVSJ: Libro 32. 
                Testimonio de José Ruiz Quero. 

 
 

 
70. ANTONIO VARGAS GALLEGO 

 
Campesino, de 26 años de edad, este hombre vivía todavía soltero en la casa número 6 
de la calle Calzada, en compañía de su padre, viudo, Francisco Gallego Pérez y de sus 
hermanos Juan y Rosario. 
 
     Según un informe dado por el sargento de la guardia civil Matías Moro Fuentes poco 
tiempo después de terminar la guerra, el día 29 de junio de 1936 Félix Friaza Friaza y su 
hijo Francisco Friaza Camacho agredieron a unos “jóvenes de Falange”, entre los cuales 
se encontraba Antonio Vargas Gallego, que resultó herido de gravedad y falleció 
posteriormente a consecuencia de la herida sufrida. La cual tuvo lugar en la plaza de la 
Iglesia. 
 
     Me cuenta José Ruiz Quero que Antonio Vargas fue herido aquel día por un disparo 
de arma de fuego, pero que no falleció hasta casi tres años después, el día 23 de abril de 
1939, en un hospital militar de Sevilla, donde no lo pudieron operar para extraerle la 
bala que se le había quedado alojada junto a la arteria aorta. 
     
Fuentes.- ATMTS: PSU nº 4443/39: legajo 191-8142. 
               AMVSJ: Legajo 29.  
               Testimonio de José Ruiz Quero. 
 

 
 

71. SALVADOR ESCOR CABRERA 
 

 
Atestado instruido para depurar la actuación y responsabilidad que pueda tener el 
marxista Salvador Escor Cabrera, vecino de esta villa que pertenecía a los partidos 

izquierdistas y se encontraba en la provincia de Málaga. 
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Matías Moro Fuentes, cabo de la segunda compañía de la comandancia de la guardia 
civil de Sevilla-Exterior y en la actualidad comandante del puesto de Villanueva de San 
Juan, por el presente atestado hago constar: Que habiendo regresado a esta localidad el 
vecino de la misma Salvador Escor Cabrera, destacado y peligroso elemento marxista 
afiliado al partido comunista, que se encontraba al lado de los rojos en la provincia de 
Málaga, procedí a su detención en el día de hoy 16 de marzo de 1937, haciéndome 
acompañar por el guardia segundo de este puesto Luis Simal Marcos; e interrogado 
convenientemente por el que suscribe, dice llamarse como queda dicho, de 31 años de 
edad, natural de Olvera y vecino de Villanueva con domicilio en la calle Rosario; el 
cual, requerido a continuación para que explique su actuación durante el dominio de los 
rojos en esta localidad, la participación que en los actos de atropello que se cometieron 
pudiera tener y cuanto haya visto o sepa relacionado con los mismos, manifiesta: Que él 
durante el dominio de los rojos en este pueblo hizo guardias armado con una escopeta 
que le entregó el comité; y, respecto a la quema de la iglesia, “que aquella noche estuvo 
de servicio en la Peñas” y por esta circunstancia no puede precisar quienes fueran los 
culpables. Que los que atacaron el cuartel de la guardia civil de Algámitas fueron: 
Tomás Rodríguez Castro, El Moreno Cabrero, José el de Gregoria, Caliche y otros que 
de momento no recuerda”. Que el cuartel de la guardia civil de Villanueva lo asaltaron y 
saquearon: “El Lolo, El Bizco, Charola, Antonio Pavón, Cantoral, Diego Narváez y 
otros varios”, los cuales fueron también los que se llevaron “los sables” y “una escopeta 
que había en el cuartel”. Y, por último, que al guardia civil Antonio Correa Rueda lo 
asesinaron: “El Mochuelo, Barriguera y otros que no puede precisar”. Firmando esta su 
declaración después de leerla y mostrarse conforme con su contenido por ser la verdad.  
 
 
 
 
 
 
     Seguidamente, comparece ante mí el testigo Francisco Martín Gómez, quien, 
invitado para que exprese cuanto haya visto o sepa relacionado con la actuación de su 
convecino Salvador Escor Cabrera durante el dominio de los rojos y la participación que 
en los actos de atropello hubiera tenido, cuenta que este sujeto es de filiación comunista 
y al estallar el movimiento nacional se puso a las órdenes del comité, prestando con 
armas cuantos servicios le fueron encomendados, pero que no recuerda que hubiese 
intervenido en el asalto y saqueo del cuartel de la guardia civil ni en la quema de la 
iglesia de esta villa, aunque sí estuvo en varios saqueos de casas particulares “con el 
arma que esgrimía” y se marchó a la provincia de Málaga a la liberación de este pueblo 
por las fuerzas nacionales.  
 
     A continuación se presenta ante el que suscribe Francisco Moreno Jiménez, otro 
testigo, el cual, interpelado por mí en los mismos términos que el compareciente 
anterior, expone sobre su convecino Escor Cabrera que este individuo es de filiación 
comunista y durante el dominio de los rojos no intervino más que en algunos saqueos de 
casas particulares e hizo constantes guardias armado con una escopeta.  
 
     El cabo instructor de este atestado, con el fin de ilustrar a la superioridad para que 
adopte la resolución que estime procedente, tiene el honor de informar: Que de las 
declaraciones prestadas por los testigos se desprende cómo el vecino de esta localidad 
Salvador Escor Cabrera “tan solamente intervino durante el dominio de los rojos en este 
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pueblo en varios saqueos y en la prestación de servicios con armas”; aunque al que 
suscribe le consta que pertenecía al partido comunista y que al acercarse las fuerzas 
nacionales se internó en la provincia de Málaga. “No obstante” lo cual, se le ingresa en 
el arresto municipal de esta villa en espera de que la superioridad resuelva lo pertinente.  
 

  ooo000ooo 
 
     El cabo Matías Moro, falangista como su compañero de pareja el guardia Simal 
Marcos, envió el atestado que había instruido contra Escor Cabrera al auditor de guerra 
de la 2ª “División Orgánica”, quien ordenó que instruyera un procedimiento sumarísimo 
de urgencia contra el vecino de Villanueva al juez de instrucción de Osuna, Santos 
Bozal Casado, al que los rebeldes habían militarizado nombrándolo teniente auditor de 
segunda honorario, y que acompañado como secretario suyo por el del propio Juzgado 
de instrucción de Osuna, Ismael Isnardo Sangay, se desplazó a Villanueva de San Juan 
en la tarde del día 3 de abril de 1937 para interrogar al detenido y tomarles declaración a 
los dos individuos que ya habían declarado contra él en el cuartel de la guardia civil de 
la localidad.  
 
     Salvador Escor, en respuesta al interrogatorio del instructor, se afirmó y ratificó en lo 
declarado al cabo Matías; y, a nuevas preguntas, contestó que él no era de filiación 
comunista porque nunca estuvo afiliado a ningún partido en esta localidad y aunque 
efectivamente sí hizo guardias por orden del comité, “fue debido a que le dijeron que si 
no prestaba tales servicios no le dejarían trabajar con las caballerías”. Por otra parte, el 
hombre, invitado por el juez de Osuna para que designara defensor, pidió que fuera “el 
Consejo de Guerra” el que le nombrase uno de oficio. 
 
     De los dos testigos de cargo, el industrial y falangista Francisco Martín agregó a lo 
dicho en el atestado que los únicos cargos concretos que podía hacer contra el detenido 
eran los que ya había formulado ante la guardia civil, puesto que él en verdad no vio a 
ese individuo entre los que se dedicaron a la quema de la iglesia ni entre los que 
asaltaron el cuartel de la guardia civil, si bien sabía que estuvo en los saqueos de casas 
particulares, aunque esto lo sabía “por referencias”. Mientras que el otro testigo, el 
también industrial Francisco Moreno Jiménez, “en la actualidad Jefe de Falange 
Española en este pueblo”, sólo añadió a lo que ya había declarado ante el cabo Matías 
que él vio cómo “el Escor Cabrera, conocido por Pirulo” y de oficio arriero, “llevaba los 
burros de su propiedad cargados con utensilios y enseres domésticos”.  
 
     Dos días después, el juez Santos Bozal, convencido de que Salvador Escor Cabrera 
se encontraba comprendido “en el Bando declarando el estado de Guerra en todo el 
territorio de esta División Orgánica”, puesto que, a su juicio, era de filiación comunista 
y, durante la dominación roja en Villanueva de San Juan, prestó servicios de guardia 
armado con una escopeta e intervino en varios saqueos; lo declaró procesado como 
autor de un delito de rebelión militar y dio por terminada la instrucción del 
procedimiento, remitiéndolo a la Auditoría de guerra en Sevilla. 
 
     Trasladado por la guardia civil de Villanueva a la cárcel de Osuna, en la que quedó 
ingresado el 15 de abril de 1937, el día 28 siguiente fue conducido a la sala capitular del 
Ayuntamiento de Osuna, donde a las ocho y media de la mañana se constituyó el 
Consejo de guerra permanente de Sevilla que habría de juzgarlo, bajo la presidencia del 
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coronel de caballería José Alonso de la Espina y Cuñado. Sin que durante el transcurso 
del juicio nadie le preguntara nada. 
 
     El fiscal, Francisco Fernández Fernández, también acusó al procesado de rebelión 
militar, por su participación material y directa en la ejecución de los hechos; mientras 
que el defensor, un capitán de complemento procedente de la guardia civil llamado 
Miguel García-Loma Barrachina, solicitó del tribunal que pronunciara un fallo “como 
siempre justo pero benévolo”, aunque sin negar que su defendido fuera responsable del 
delito de cuya acusación era objeto. Por su parte, la sentencia del Consejo de guerra, 
redactada por el vocal Eugenio Fernando Picón Martín, que era también el juez de 
primera instancia de Lora del Río, consideró probado que Salvador Escor Cabrera, 
hombre peligroso y de malos antecedentes, huido a Málaga, prestó servicios de guardia 
armado con una escopeta e intervino en el saqueo de varias casas. Estimando el tribunal 
que tales hechos constituían el delito de rebelión militar del cual era autor responsable 
criminalmente el acusado en quien además concurrían las circunstancias agravantes de 
intervención voluntaria, trascendencia del delito y perversidad, lo condenó a la pena de 
muerte y también declaró su responsabilidad civil en una cuantía que habría de ser 
fijada más adelante. 
 
     Tras obtener la aprobación del auditor de guerra, la sentencia le fue comunicada al 
reo, aunque éste se negó a firmar la notificación, el día 12 de mayo de 1937 en la prisión 
municipal de Villanueva de San Juan, de donde horas después lo sacaron y a las dos de 
la madrugada del día siguiente lo fusilaron en el mismo pueblo. 
 
     Salvador Escor, hijo de José y Remedios, de profesión arriero, llegó a Villanueva 
unos seis años antes de que lo mataran y vivía en la casa número 36 de la calle Rosario; 
estaba casado con Josefa Berlanga Cárdenas, de 29 años de edad y madre de dos hijos: 
Josefa y Antonio Vargas Berlanga; y era padre de tres hijos: Ana, Remedios y José 
Escor Berlanga, los cuales se quedaron huérfanos con 5, 3 y 2 años, respectivamente.    
 
     La inscripción de la muerte de este hombre se practicó en el Registro civil de 
Villanueva el mismo día 13 mayo de 1937, a las diez de la mañana, en virtud de un 
oficio que entregó personalmente en el Juzgado el comandante militar de la localidad, 
Matías Moro Fuentes, ordenando que se hiciera la inscripción. La cual se llevó a cabo 
ante el juez municipal, Juan Peláez Torres y el secretario, Joaquín Roldán de Castro, 
siendo testigos de la misma José Gómez Santacruz y Juan Saldaña Nieto.  
 
     Como causa del fallecimiento se puso: “Aplicación del Bando de Guerra”. 
 
 
Fuentes.- ATMTS: Causa nº 5/37: legajo 21-399. 
               AMVSJ: Legajos 29 y 38. 
               RCVSJ: Libro 34. 
               Libro registro de la cárcel de Osuna.     
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72. ANTONIO CÁRDENAS GONZÁLEZ 
 
 
Apodado Patas Cortas. Campesino, hijo de Miguel Cárdenas y Catalina González 
Torres, de 34 años de edad, casado y padre de cuatro hijos, este hombre de Villanueva 
residía en el Pinalejo, cerca del puerto de la Encina.  
 
     Detenido a su regreso tras la caída de Málaga, Antonio Cárdenas González fue 
recluido el día 11 de febrero de 1937 en la cárcel de Osuna, donde, en respuesta al 
interrogatorio a que lo sometió al día siguiente el juez militarizado Santos Bozal 
Casado, contó que él pertenecía a la UGT y se fue a Villanueva, desde el Pinalejo, dos 
días después de la entrada de las tropas en La Puebla de Cazalla, acompañado de seis o 
siete individuos huidos de este mismo pueblo y después de dejar a su familia en el 
rancho el Lentiscal, propiedad de su suegro, Manuel Cárdenas Torres. En Villanueva 
estuvo alojado en la casa de su tía Rosalía González Torres, en la calle de la Cruz; y, por 
medio de un vecino a quien decían el Guapo, se enteró de que “varios milicianos de 
Cañete y de Teba” habían asesinado en el mismo pueblo a un anciano llamado Cristóbal 
Gordillo. Cuando Villanueva fue tomada por las fuerzas del ejército, salió huyendo en 
unión de su cuñado Juan Cárdenas Camacho y estuvo en Almargen, Ardales y El Burgo. 
Ambos anduvieron durmiendo en las eras y, como no recibían más comida que medio 
kilo de pan al día, tenían que irse a la puerta de los cuarteles para que los milicianos les 
diesen las sobras del rancho. En Almargen permanecieron sólo tres o cuatro días porque 
la comida escaseaba y el comité los echó, mandándoles que se fueran hacia el interior 
del campo rojo. En Ardales estuvo unos dos meses, dedicado a lavar y coser la ropa que 
llevaba puesta, así como a pasear por el pueblo; mientras que en El Burgo, donde no 
hizo nada, permaneció unos tres meses, hasta que llegaron las fuerzas del ejército y 
hubo de marcharse de vuelta hacia su domicilio. 
 

     Tomada declaración sobre el 
detenido al propietario, y juez 
municipal de Osuna, Antonio Puerta 
Cepeda, éste manifestó que no tenía 
constancia de que Cárdenas 
González hubiese participado en 
ningún hecho de armas durante los 
días del Movimiento. A pesar de lo 
cual, el día 19 de febrero de 1937, el 
comandante militar de Osuna se 
dirigió por escrito al capitán de la 
compañía de la guardia civil de la 
propia localidad y le ordenó que, 
“por aparecer pruebas suficientes 
contra el detenido en la Cárcel de 
esta Villa Antonio Cárdenas 
González, dispusiera que “por la 
fuerza de ese Instituto y con las 
debidas precauciones le sea aplicado 
el Bando de Guerra al citado 
individuo en la madrugada del día 20 
del corriente”. 
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     En el libro registro del cementerio de Osuna figura que el día 19 de febrero de 1937 
se produjo, en el llamado “Hoyo judicial” de dicho cementerio, la inhumación de 
Antonio Cárdenas González. Cuyo fallecimiento, acaecido ese mismo día “a 
extramuros” de esa población y a consecuencia de “una herida por arma de fuego”, 
consta anotado en el libro de defunciones del Registro civil de Osuna.  
 
 
Fuentes.- AIMS: Legajo 8166: Carpeta 3. 
                Santiago Fernández Fernández. 
 
 

 
 

73. CRISTÓBAL JIMÉNEZ CÁRDENAS 
 

 
Jornalero del campo, de 25 años de edad y con instrucción, de soltero vivía con sus 
padres, Ana Cárdenas Mármol y Cristóbal Jiménez Prieto, alias Pimpín, en la casa 
número 13 de la calle Pitas. 
 
     En uno de los libros del Registro civil de Villanueva figura que el día 11 de marzo de 
1948, ante el juez municipal, Manuel Linero Torres y el secretario, Luis Cuesta Pérez, 
se inscribió la defunción de Cristóbal Jiménez Cárdenas, de “veintiocho” años de edad, 
cuyo fallecimiento se había producido en el mes de mayo de 1938, a consecuencia de un 
bombardeo, en el frente de Villanueva del Duque. Consignándose, además, que el 
hombre estuvo casado con Bárbara Ureña López y dejó dos hijos de su matrimonio, 
llamados Ana y Eugenio.  
 
 
Fuentes.- AMVSJ: Legajo 38. 
                RCVSJ: Libro 35. 
 
 
 

74. JOSÉ TORRES NARVÁEZ 
 
 
Hijo de José Torres y Eusebia Narváez Canto, hortelano, de 42 años de edad, estaba 
casado con Elena Pascual Lebrón, tenía siete hijos: José, Manuel, Enrique, Eusebia, 
Carmen, Ángeles y María Luisa, y vivía en la huerta de Dieguito. En otra huerta, la de 
Eusebia, residía su madre, propietaria, natural de El Burgo y de estado civil viuda, así 
como también su hermano Antonio. 
 
     Según el Registro civil de Villanueva, José Torres Narváez, domiciliado en “Huerta 
de la Calerilla”, falleció el día 28 de agosto de 1936, a las diez de la mañana, “en el 
lugar conocido como Arroyo de los Palancares”, a consecuencia de “disparos”. En la 
inscripción de su muerte, practicada el día 27 de septiembre de 1937, se consignó 
además que el cadáver de este hombre “fue arrastrado con el mayor ensañamiento hasta 
el citado arroyo y a presencia de su hijo Manuel”, habiendo recibido después sepultura 
en el cementerio de la localidad. 
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     El día 18 de mayo de 1936, el periódico de Sevilla El Liberal dio la noticia de que la 
guardia civil de Villanueva de San Juan había detenido a varios vecinos pertenecientes a 
Falange Española, entre los que se encontraban José y Antonio Torres Narváez, los 
cuales se estaban ejercitando en el tiro al blanco, aunque la propia guardia civil no halló 
las armas. Los dos hermanos estuvieron recluidos en la cárcel de Osuna, por orden del 
juez de instrucción de este pueblo, durante los días 16 a 19 de ese mismo mes y año. 
 
     En el libro registro de los afiliados a la Falange de Villanueva no aparece el nombre 
de José Torres Narváez (pero sí el de su hermano Antonio). 
 
 
Fuentes.- AMVSJ: Libro 271 y legajo 29. 
                RCVSJ: Libro 32.  
                Libro registro de la cárcel de Osuna. 
                AHPS: El Liberal 18-5-36.  

 
 
 
 

75. JUAN LINERO CAMACHO 
 

 
Atestado instruido con motivo de la detención del presentado en esta localidad, 
Juan Linero Camacho, vecino de la misma que se encontraba refugiado en la 
provincia de Málaga, como consecuencia de la participación que tuvo en la 

detención y asesinato del paisano Basilio Recio Zamudio.   
 
Matías Moro Fuentes, cabo de la segunda compañía de la comandancia de la guardia 
civil de Sevilla-Exterior y en la actualidad comandante del puesto de Villanueva de San 
Juan, por el presente atestado hago constar: Que a las doce horas del día de hoy, 2 de 
marzo de 1937, comparece en esta casa-cuartel el que dice llamarse Rafael Recio 
Zamudio, de 44 años de edad, propietario, con domicilio en la calle Fuente Alta, 
número 5; y denuncia que el individuo de Villanueva “conocido por Corrillo” fue uno 
de los que desde El Saucejo llegó al cortijo de los Agracillares “por un hermano” suyo 
“llamado Basilio”, a quien “detuvieron y llevaron” a ese pueblo “donde lo asesinaron 
ensañándose después con su cadáver”. Dicho individuo iba “perfectamente” armado con 
escopeta y hacía alardes “de pertenecer a las Milicias Marxistas”. Lo que denuncia ante 
el que suscribe “para los debidos efectos que en justicia procedan”. 
     A continuación, y en compañía del guardia segundo de este puesto Francisco Rey 
Calatrava, procedo a interrogar acerca “del hecho que motiva esta declaración” al 
testigo Francisco Pascual Lebrón, el cual manifiesta: Que sobre mediados del mes de 
agosto último se encontraba esta población “en poder de las fuerzas de Falange” y por 
ello él salía a trabajar diariamente “al Cortijo denominado Agracillares de esta 
demarcación y término municipal, de cuyo caserío es colono”. Que un día se presentó 
“una partida de hombres”, todos perfectamente armados con escopetas y otras armas 
cortas, “que venían de El Saucejo”, pueblo que se hallaba “en poder de los rojos”, 
reconociendo entre ellos al vecino de Villanueva Juan Linero Camacho, y procedieron a 
la detención del también vecino de esta villa Basilio Recio Zamudio, al que se llevaron 
a El Saucejo, donde lo asesinaron “y cometieron toda clase de infamias con su cadáver”.   
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     Seguidamente comparece ante el que suscribe el testigo Juan Martín Sánchez, quien, 
invitado para que diga cuanto haya visto o sepa relacionado con el detenido Juan Linero 
Camacho y la intervención de éste en la detención del vecino de la localidad Basilio 
Recio Zamudio, explica que durante el mes de agosto último, y encontrándose este 
pueblo en poder de las fuerzas de Falange, él se hallaba en el cortijo de los Agracillares 
de esta demarcación y término municipal, “y una mañana muy temprano”, cuyo día no 
recuerda cual fue, se presentó en el cortijo el ahora detenido, apareciendo al poco rato 
“la policía montada de los rojos de El Saucejo”, y “detuvieron al declarante”, al que se 
llevaron conducido hasta las proximidades del citado pueblo de El Saucejo, donde lo 
pusieron en libertad y entonces regresó a Villanueva; enterándose “después” que Juan 
Linero también había procedido a la detención del paisano y vecino de esta localidad 
Basilio Recio Zamudio, al que condujeron a El Saucejo donde fue fusilado y cometieron 
con su cadáver toda clase de infamias. 
 
     Por último, se le toma declaración al detenido Juan Linero Camacho, que vive en la 
calle “Peñas”, para que cuente lo que haya visto y sepa relacionado con la detención y 
asesinato del vecino de esta villa Basilio Recio Zamudio y la participación que él haya 
podido tener en estos hechos, y responde que “efectivamente es cierto que el día de 
autos estuvo en los Agracillares deteniendo a Basilio Recio Zamudio”, pero que 
enseguida llegó “la Caballería Roja de El Saucejo” y se lo llevaron a esa localidad; sin 
que él tuviera intervención “en esto” por haberse marchado en dirección a Almargen. 
 
     El cabo instructor del presente atestado, con el fin de ilustrar a la superioridad para lo 
que estime procedente resolver, informa: Que por las declaraciones de los testigos ha 
quedado “plenamente” comprobada la intervención, en la detención y asesinato del 
vecino de esta villa Basilio Recio Zamudio, del detenido Juan Linero Camacho; sobre 
quien el que suscribe, por llevar en esta localidad un periodo de tiempo de doce años, 
tiene elementos de juicio suficientes para conocerlo “perfectamente” y poder decir que 
se trata de un individuo que demostró siempre “sus ideales marxistas con tendencia al 
extremismo” y que actuó de una manera descarada y provocativa hacia “todo el 
elemento de orden” a partir del triunfo del Frente Popular, “figurando siempre en cabeza 
de cuantas manifestaciones callejeras se suscitaban” en el pueblo y “alentando al 
personal para cometer desórdenes, desmanes y asaltos a propiedades”. Que al estallar el 
glorioso movimiento nacional fue uno de los primeros en empuñar las armas para hacer 
guardias y luego formó parte de la columna de rojos que entró en esta localidad, 
“después” de estar la misma en poder de las fuerzas de Falange, y “ese mismo día” 
asesinó a doce personas “indefensas, ancianas y todas ellas casi inútiles”, que se 
quedaron en la población, “por el mero hecho de ser personas de orden”. Y por tales 
motivos, el individuo en cuestión queda detenido en esta localidad, en espera de la 
resolución que la superioridad considere oportuno adoptar.  

 
ooo000ooo 

 
     El cabo Matías Moro, falangista como su compañero de pareja el guardia Francisco 
Rey, envió el atestado que había instruido contra Linero Camacho a la secretaría de 
justicia del ejército del sur en Sevilla y desde ella se le remitió a su vez al auditor de 
guerra, quien ordenó que tramitara un procedimiento sumarísimo de urgencia contra el 
vecino de Villanueva al juez de instrucción de Osuna, Santos Bozal Casado, al que los 
rebeldes habían nombrado “Delegado de la Auditoría de Guerra de la Segunda División 
Orgánica”, y que, acompañado como secretario suyo por el del propio Juzgado de 
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instrucción de Osuna, Ismael Isnardo Sangay, se desplazó a Villanueva de San Juan el 
día 3 de abril de 1937 por la tarde para interrogar al detenido y tomarles declaración 
tanto a Francisco Pascual y Juan Martín, dos de los individuos que ya habían declarado 
contra él en el cuartel de la guardia civil de la localidad, como al suegro del último de 
ellos, Casimiro Vargas Nieto, y también al suegro del propio detenido, Antonio Castaño 
Florido, jornalero, de 63 años de edad y con domicilio en la calle Barrio Alto, número 
54 duplicado. 
 
     Juan Linero, en respuesta al interrogatorio del instructor, se afirmó y ratificó en lo ya 
declarado al cabo Matías; y a nuevas preguntas contestó lo siguiente:  
 
     A mí me llaman “el Corrillo” y antes del 18 de julio pertenecía al partido socialista. 
El día en que estalló el Movimiento estaba trabajando en una carretera del término 
municipal de La Puebla de Cazalla y veintiún días después me vine para Villanueva, 
donde permanecí hasta que el pueblo fue tomado por fuerzas de Falange, sin que 
durante ese tiempo yo interviniera en la quema y saqueo de la iglesia, ni realizase 
guardias al servicio del comité. Me marché a Almargen, y en esa localidad no presté 
servicios como miliciano sino que estuve trabajando en un cortijo, “sin percibir jornal y 
sí sólo la comida”, aunque ignoro quien fuese el dueño del cortijo y el nombre de éste. 
Cuando Villanueva fue tomada por segunda vez por los rojos me vine desde Almargen 
para recoger a mi familia y llevármela al campo de este término municipal, donde nos 
quedamos a vivir; y “un día de Septiembre”, encontrándome junto al río, “sobre las 
nueve de la mañana”, vi a Basilio Recio Zamudio acompañado de su mujer y de otro 
hombre, que me parece que era “José Sánchez”, los cuales “iban por una vereda a salir 
al cortijo denominado los Agracillares”. En ese momento se presentó un grupo de unos 
“veinte o veinte y cinco vecinos de El Saucejo, que formaban la caballería roja de dicho 
pueblo”, y detuvieron a Recio, “dejando a su mujer dentro del cortijo”; al que poco 
después llegué yo “con un tal Pepe”, que creo que es “hermano del que fue Juez 
Municipal Rafael Gómez Barrera”, y el dueño del cortijo, del que sólo sé “que se llama 
Casimiro”, nos invitó “a almorzar en su compañía”, regresando a continuación al 
pueblo, donde “pasados siete u ocho días” me enteré “que habían fusilado al Basilio en 
El Saucejo”. Tomada otra vez Villanueva por las fuerzas del ejército, me marché a 
Álora, en donde el alojamiento me lo facilitó Antonio Castaño Florido, que es el padre 
de mi “compañera”, aunque ignoro quien le facilitó a mi suegro la casa que yo ocupaba 
“en su totalidad con la sola compañía de mi mujer”. Tras la toma de Álora, pueblo en el 
que trabajé “comprando y revendiendo después hortalizas y frutas”, me fui en dirección 
a Pizarra, donde estuve detenido siete días y, una vez comprobada mi vecindad, me 
“volvieron para atrás”, facilitándome un salvoconducto para que pudiera regresar a 
Villanueva, adonde llegué “en los primeros días de Marzo o últimos de Febrero”. He de 
decir, por último, que yo no he prestado ningún servicio con armas “ni como 
Miliciano”, y que desconozco en absoluto todo lo relacionado “con el fusilamiento de 
Recio Zamudio”, así como con los demás hechos ocurridos en este pueblo, entre ellos 
“el asesinato de unos ancianos”. 
  
     El hombre, al final del interrogatorio y en respuesta al requerimiento del juez de 
Osuna para que designara defensor, replicó que el Consejo de guerra se lo nombrase de 
oficio. 
 
     De los tres testigos de cargo a quienes les tomó declaración el instructor Santos 
Bozal, esto fue lo que dijo Casimiro Vargas: 
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     Yo soy dueño del cortijo de los Agracillares, que está situado en este término 
municipal, y el día 25 ó 26 de agosto, cosa que no recuerdo exactamente, me encontraba 
allí con mi familia cuando “por la mañana muy temprano” vi que enfrente de la puerta 
del cortijo, en una piedras que allí hay, estaban varios individuos, entre los cuales 
distinguí perfectamente “al Corrillo, que se llama Juan Linero Camacho”, aunque a lo 
demás no los pude identificar. Como observara que todos ellos tenían armas “y 
apuntaban hacia la puerta del cortijo”, la cerré; pero, al advertir que al poco rato 
aquellos individuos “se descolgaban hacia el caserío”, abrí la puerta “de par en par” 
para evitar que pudieran hacer algo y entonces vi cómo esos mismos individuos 
detenían a Basilio Recio Zamudio, “llevándolo por delante acompañado de su mujer”. 
También detuvieron a mi yerno, Juan Martín Sánchez, con el cual vi que el ahora 
detenido se puso a hablar; y como yo creyera que éste trataba “de venir al pueblo a 
presentarse”, acudí “hacia las piedras donde se encontraban” y le dije que si quería 
presentarse, yo y mi yerno lo traeríamos a Villanueva; aunque él desvió “la 
conversación de la presentación en el pueblo” diciendo que ya venía “la columna de 
ellos” con las fuerzas que habían buscado y que ahora iban a poder tomar la localidad. 
Efectivamente, al momento de estar en esa conversación, uno de los allí presentes dijo 
con alegría: “¡Ya viene la caballería!”, y enseguida llegaron “unos pocos de caballos 
con sus jinetes, que decían era la caballería roja de El Saucejo”, y nos rodearon a mi 
yerno, “al Basilio” y a mí. A mí me dijeron que me “viniese a Villanueva para que 
echaran un preso a la calle”; y me enteré después que a Basilio Recio Zamudio “lo 
fusilaron en El Saucejo haciendo luego algunos ultrajes sobre su cadáver”; aunque yo 
no sé quien o quienes fueron los que se llevaron a Basilio y a mi yerno Juan Martín 
Sánchez. 
 
     Éste, por su parte, le dijo al juez militar de Osuna que quería aclarar que su propia 
detención y la de Basilio Recio Zamudio se produjeron al mismo tiempo y en ambas se 
encontraba presente, “ayudando a la caballería roja de El Saucejo”, Juan Linero 
Camacho, aunque no recordaba si éste llevaba armas en la mano. Luego a él lo pusieron 
en libertad ya cerca de El Saucejo, mientras que “al Basilio” se lo llevaron y, según 
supo después, lo asesinaron; siendo el motivo de que a él lo liberaran, que le dieron “el 
encargo de que viniese a este pueblo y dijera a las fuerzas nacionalistas que soltaran a 
los presos rojos que tenían en esta villa”, lo cual hizo, pues “vino a decírselo al Jefe de 
Falange” y ya se quedó en el pueblo. 
 
     Francisco Pascual también tuvo que precisar en su declaración que él era dueño del 
cortijo de los Agracillares, y “no colono” como se había puesto en el atestado de la 
guardia civil de Villanueva; añadiendo que vio perfectamente cómo al ser detenido 
Basilio Recio, Juan Linero Camacho conocido por el Corrillo estaba entre quienes le 
detuvieron; y aunque no sabía qué intervención tuvo éste en la detención, sí tenía la 
seguridad de que se encontraba allí “con los individuos de El Saucejo”.    
 
     Tras la declaración de Pascual Lebrón, el juez instructor ordenó que compareciera 
ante éste el detenido, para ver si lo reconocía; y efectivamente lo reconoció como uno 
de los que estaba con los individuos de El Saucejo cuanto tuvo lugar la detención de 
Basilio Recio. A cuya viuda, Catalina González Vargas, propietaria, de 32 años de edad, 
natural de El Saucejo y vecina de Villanueva, con domicilio en la calle Iglesia Baja, 
número 20, también le pusieron por delante a Juan Linero Camacho con el mismo fin, e 
igualmente lo reconoció como uno “de los individuos que estuvieron en el cortijo de los 
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Agracillares a detener a su esposo Basilio Recio Zamudio, al que después mataron en El 
Saucejo”. Sin que la mujer pudiese firmar la diligencia de reconocimiento en que 
participó, debido a que se encontraba en un estado de nerviosismo tal, que hubo de ser 
“asistida convenientemente”.    
 
     Antonio Castaño, por último, manifestó: Que él, “al estallar el Movimiento”, salió de 
Villanueva con dirección a Cañete y marchó después a Coín y Pizarra, en cuyos dos 
pueblos permaneció pocos días, llegando por fin a Álora, en donde se presentó al comité 
y éste le facilitó “unas habitaciones de una casa en una calle céntrica cuyo nombre no 
sabe”; facilitándole él, a su vez, “habitación” a Juan Linero, el cual “vive maritalmente 
con su hija” y que ni en Álora ni en ningún sitio, que él supiera, había prestado servicios 
“como Miliciano”, aunque en Villanueva sí lo vio haciendo guardias con una escopeta. 
Que regresó a Villanueva después de la toma de Málaga por las fuerzas del ejército, y 
que vivía “con la ayuda de par de burros que llevaba y tres duros que sacó” de Álora 
“comprando y vendiendo frutas y hortalizas”. 
 
     Dos días después, el juez de Osuna, convencido ya de que Juan Linero Camacho se 
hallaba incurso “en el Bando declarando el estado de Guerra en todo el territorio de esta 
División Orgánica”, puesto que pertenecía “al llamado Frente Popular” y prestó 
servicios de guardia con armas; intervino, en unión de otros, en la detención de Basilio 
Recio Zamudio, el cual fue luego asesinado por los rojos en El Saucejo, y formó parte 
de la columna roja que atacó el pueblo de Villanueva; lo procesó como autor de un 
delito de rebelión militar y dio por terminada la instrucción del procedimiento, que 
remitió a la Auditoría de guerra en Sevilla. 
 
     Trasladado por la guardia civil de su pueblo a la cárcel de Osuna, en la que quedó 
ingresado el 15 de abril de 1937, el día 28 siguiente fue conducido a la sala capitular del 
Ayuntamiento de Osuna, donde a las ocho y media de la mañana se constituyó el 
Consejo de guerra permanente de Sevilla que habría de juzgarlo, bajo la presidencia del 
coronel de caballería José Alonso de la Espina y Cuñado. Sin que durante el transcurso 
del juicio nadie le preguntara nada. 
 
     El fiscal, Francisco Fernández Fernández, también acusó al procesado de rebelión 
militar, por su participación material y directa en la ejecución de los hechos; mientras 
que el defensor, llamado Miguel García-Loma Barrachina, solicitó del tribunal que 
pronunciara un fallo “como siempre justo pero benévolo”, aunque sin negar que su 
defendido fuera responsable del delito de cuya acusación era objeto. Por su parte, la 
sentencia del Consejo de guerra, redactada por el juez de primera instancia de Lora del 
Río, Eugenio Fernando Picón Martín, consideró probado que Juan Linero Camacho 
llevó a cabo la detención de Basilio Recio que después fue asesinado en El Saucejo, 
prestó servicios de guardia con armas y formó parte de la columna roja que, cuando ya 
liberado el pueblo de su vecindad y encontrándose éste “defendido por escasas fuerzas”, 
lo atacó y entró en el mismo, matando los componentes de dicha columna a doce 
personas. Estimó el tribunal que tales hechos constituían el delito de rebelión militar del 
cual era autor responsable criminalmente el acusado en quien además concurrían las 
circunstancias agravantes de intervención voluntaria, trascendencia del delito y 
perversidad, y lo condenó por ello a la pena de muerte, declarando también su 
responsabilidad civil en una cuantía que habría de ser fijada más adelante. 
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     Tras obtener la aprobación del auditor de guerra, la sentencia le fue notificada a Juan 
Linero el día 12 de mayo de 1937 en la prisión municipal de Villanueva, de donde horas 
después lo sacaron y a la una y media de la madrugada del día siguiente lo fusilaron en 
el mismo pueblo. 
 
     Nacido el día 14 de febrero de 1916, hijo de Juan Linero Navarro y María Camacho 
Verdugo, jornalero del campo, sin instrucción, medía 1´60 de estatura, estaba casado 
con Isabel Castaño Madrigal, una muchacha de su misma edad a la que también 
fusilaron el mismo día que a él, y con la que había vivido en la calle Perchel Segundo, 
número 1, junto a los hijos del matrimonio: Juan y Ana. Cuando mataron a Juan Linero, 
sus padres tenían ambos 47 años de edad, y aún no había cumplido 4 años el mayor de 
sus hijos. 
   
     La inscripción de la muerte de este hombre se practicó en el Registro civil de 
Villanueva el mismo día 13 mayo de 1937, a las ocho y media de la mañana, en virtud 
de un escrito dirigido al Juzgado por el cabo de la guardia civil del propio pueblo, 
Matías Moro Fuentes, ordenando que se hiciera la inscripción. La cual se llevó a efecto 
ante el juez municipal suplente, Juan Peláez Torres y el secretario accidental, Joaquín 
Roldán de Castro, siendo testigos de la misma José Gómez Santacruz y Juan Saldaña 
Nieto. 
 
     Como causa del fallecimiento pusieron: “Aplicación del Bando de Guerra”. 
 
 
Fuentes.- ATMTS: Causa nº 5/37: legajo 21-399. 
                AMVSJ: Legajos 29, 38 y 64. 
                RCVSJ: Libro 34. 
                ADPS: BOP de Sevilla de 15-2-37.  
                Libro registro de la cárcel de Osuna.     

 
 

 
 

76. ANTONIO TORRES NIETO 
 
 
Conocido como Antonio Barrizales. Propietario y exconcejal del Ayuntamiento de 
Villanueva, hijo de José y Francisca, de 70 años de edad, estaba casado con Mariana 
Carrillo Corbacho, una mujer de 47 años, natural del municipio malagueño de Faraján y 
madre de dos hijos oriundos de ese mismo pueblo, con todos los cuales vivía en la casa 
número 26 de la calle Iglesia Baja. 
 
     Según el Registro civil de Villanueva, Antonio Torres Nieto, de “setenta y tres” años 
de edad y de cuyo matrimonio en segundas nupcias con Mariana Carrillo Corbacho no 
existían hijos, falleció el día 28 de agosto de 1936, a las doce de la mañana, en la calle 
Iglesia Baja, “a consecuencia de disparos”. En la inscripción de su muerte, practicada el 
día 27 de septiembre de 1937, se consignó además que el hombre había sido “sacado de 
su domicilio” y que “las hordas marxistas” le causaron la muerte “a golpes y tiros de 
escopeta”, habiéndose dado luego sepultura a su cadáver en el cementerio de la 
localidad. 
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     Después de la guerra, la viuda de Antonio Torres Nieto, Mariana Carrillo Corbacho, 
declararía en uno de los procedimientos tramitados entonces por la jurisdicción militar 
que quien asesinó a su marido, disparándole “un tiro en el pecho” en la misma puerta de 
su domicilio, fue Antonio Pavón Rodríguez; hecho que ella presenció “pues estaba 
asomada a una ventana de su casa en el momento de ocurrir”. En el mismo 
procedimiento, el juez municipal, Rafael Gómez Barrera, informaría que Antonio Pavón 
asesinó “personalmente al anciano Antonio Torres Nieto”. Cuya viuda también acusó de 
haber participado en el asesinato de su esposo al “hijo de Juan Morenilla”, a “Francisco 
Manano” y a “Francisco el Cornizo”. Por su parte, Antonio Espada Jovacho dijo que a 
“Barrizales” lo mató “El Bichito”. Mientras el jefe de la Falange, Francisco Moreno 
Jiménez, acusaría durante la guerra a Juan Rodríguez Castilla, apodado el Bichito, de 
haberle dado “varias patadas y pedradas” al cadáver de Antonio Barrizales, así como de 
quitarle a éste “la cadena del reloj y las monedas que tenía en el bolsillo”. 
 
 
Fuentes.- ATMTS: Procedimientos 5/37 y 5132/39: legajos 21-399 y 54-768. 
                AMVSJ: Legajos 29 y 38. 
                RCVSJ: Libro 32. 

 
 

 
 

77. JUAN CASTILLA GRACIA 
 
 
Según el padrón municipal de habitantes de 1936, Juan Castilla Gracia, hombre del 
campo de 57 años de edad, estaba casado con Antonia Macho Madrigal, de 55, y vivía 
en la calle Barrio Alto, número 48, en compañía de su mujer y de sus hijos José y 
Antonio. 
 
     Del asesinato de este hombre hay constancia documental en uno de los libros del 
Registro civil de Villanueva, donde figura que el día 15 de febrero de 1937, ante el juez 
municipal suplente, Juan Peláez Torres y el secretario, José López Valderrama, se 
procedió a inscribir la defunción de Juan Castilla Gracia, de 58 años de edad, cuyo 
fallecimiento se había producido ese mismo día a las dos de la madrugada en el término 
municipal de la propia localidad a consecuencia de la aplicación del bando de guerra, 
según se decía en una comunicación del comandante militar del pueblo, en la que 
además se ordenaba al Juzgado que practicara la inscripción 
     El día antes de que lo mataran, el cabo de la guardia civil, Matías Moro Fuentes, que 
era el comandante militar de Villanueva, había pedido un informe sobre él al alcalde del 
pueblo, José Sánchez Cañistro. 
 
 
Fuentes.- AMVSJ: Legajos 29 y 232. 
                RCVSJ: Libro 33.   
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78. MANUEL ARMAYONES CÁRDENAS 
 
 
Campesino, de 24 años de edad y de estado civil soltero, hijo de Pedro Armayones 
Montero y Carmen Cárdenas Torres, vivía en la casa número 15 de la calle Erillas, en 
compañía de su padre, viudo, y de su hermano José. 
 
     A resultas de heridas sufridas por arma de fuego en acción de guerra, en la posición 
denominada “El Morito” del frente de Monterrubio, durante la ofensiva desencadenada 
por el ejército republicano en dicho frente a primeros de enero de 1939, Manuel 
Armayones Cárdenas, que pertenecía a la tercera compañía de la tercera bandera de la 
Falange de Sevilla, murió el día 30 de ese mismo mes en el hospital de Castuera, 
provincia de Badajoz. 
 
 
Fuentes.- AMVSJ: Legajos 29, 51 y 82. 
                RCVSJ: Libro 32. 
 

 
 
 

79. MANUEL LÓPEZ JIMÉNEZ 
 
 
Fechada el día 2 de abril de 1937 y suscrita por el alcalde, José Sánchez Cañistro y el 
secretario del Ayuntamiento, Ildefonso Plaza Cerezo, en una relación nominal de los 
reclutas del reemplazo del ejército correspondiente al año 1931, y por tanto nacidos en 
1910, figura Manuel López Jiménez, al lado de cuyo nombre está anotado: “Con los 
Rojos”.  
 
     Según el libro registro de la cárcel de Osuna, Manuel López Jiménez, de 26 años de 
edad, hijo de Juan y María, natural de Villanueva de San Juan, pero vecino de Osuna, 
campesino de profesión y de estado civil casado (con María Hidalgo Reyes), ingresó 
como detenido en dicha cárcel por orden del comandante militar el día 22 de febrero de 
1937 y salió el día 15 de junio siguiente. 
 
     Pues bien, en el libro registro del cementerio de Osuna figura que el día 16 de junio 
de 1937 se produjo, en el llamado “Hoyo grande” del patio tercero de dicho cementerio, 
la inhumación de Manuel López Jiménez. Cuyo fallecimiento, acaecido ese mismo día 
“a extramuros” de esa población y a consecuencia de “una herida por arma de fuego”, 
consta anotado en el libro de defunciones del Registro civil de Osuna (tomo 106, nº 
198). Donde aparece que su fallecimiento fue consecuencia del cumplimiento de la pena 
de muerte a que lo condenó la sentencia de 11 de mayo de 1937 del Consejo de guerra 
especial permanente de Sevilla. 
 
 
Fuentes.-AMVSJ: Legajo 64. 
               Santiago Fernández Fernández (para los registros de Osuna). 
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80. JOSÉ TORRES GONZÁLEZ 
 
 
Hijo de Diego Torres y Ana González Rivera, hortelano, de 33 años de edad, estaba 
casado con Ana Jiménez Torres, tenía una hija pequeña llamada Ana y vivía en la casa 
número 13 de la calle Iglesia Baja. Su madre, propietaria y de estado civil viuda, así 
como sus hermanos: Diego, Rafael y Ana, residían en el Molino Raya. 
 
     Según el Registro civil de Villanueva, José Torres González, de “treinta y cinco” 
años de edad, falleció el día 28 de agosto de 1936, a las diez de la mañana, “en el lugar 
llamado Covachuela”, a consecuencia de “disparos”. En la inscripción de su muerte, 
practicada el día 27 de septiembre de 1937, se consigna además que el hombre, a cuyo 
cadáver se le dio sepultura en el cementerio de la localidad, “pertenecía a Falange 
Española” y fue “asesinado” por los marxistas. 
 
     El nombre de José Torres González, sin embargo, no aparece en el libro registro de 
los afiliados a la Falange de Villanueva (como sí aparece el de sus hermanos Diego y 
Rafael). 
 
 
Fuentes.- AMVSJ: Libro 271 y legajos 29 y 38. 
                RCVSJ: Libro 32.  

 
 

 
 

81. ANTONIO IBÁÑEZ ORTEGA 
 
 

De pelo castaño oscuro y 1´72 de estatura, hijo 
del pruneño Juan Ibáñez González y de la 
rondeña Isabel Ortega Guerrero, este hombre, 
de 32 años de edad y carente de instrucción, 
conocido por el apodo de Antonio el 
Quinquillero, estaba casado con María Inés 
Ruiz Benítez y tenía cuatro hijos: Juan, 
Rosario, Isabel y María, domiciliados todos 
ellos en la casa número 28 de calle Fragua. 
 
     Antonio Ibáñez Ortega, contra quien el juez 
militar eventual de Osuna, Ismael Isnardo 
Sangay, estaba instruyendo una causa por el 
delito de rebelión militar, se escapó de la cárcel 
de Villanueva, donde estaba preso, durante la 
madrugada del día 5 de junio de 1937, y ello 
dio lugar a que hubiera de ser citado mediante 
un edicto que se publicó en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Sevilla, siendo procesado en 
rebeldía y puesto en busca y captura por un 
juez militar de Sevilla. 
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     Después de haber andado merodeando por los alrededores del puerto de la Encina 
durante una semana aproximadamente, Antonio Ibáñez se adentró en la provincia de 
Córdoba, donde sería detenido e ingresado en la cárcel de Cabra; desde la cual fue 
conducido por la guardia civil a la prisión provincial de Sevilla, en la que entró el día 30 
de marzo de 1938. 
 
     Juzgado, justo dos meses más tarde, por el Consejo de guerra permanente de Sevilla 
y condenado a la pena de muerte, el día 28 de septiembre del mismo año 1938 el 
hombre fue fusilado en la propia capital, en uno de cuyos Registros civiles también se 
inscribió su muerte el día 13 de octubre siguiente. 
 
     Después de la guerra, el tribunal regional de responsabilidades políticas de Sevilla 
abrió un expediente de depuración contra Antonio Ibáñez Ortega y le impuso una multa 
de mil pesetas, a cuyo pago fueron requeridos sus herederos mediante otro edicto que 
también se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia. 
 
 
Fuentes.- ATMTS: Causa nº 25/37, legajo 9-139. 
               AMVSJ: Legajo 29, 82 y 232. 
               ADPS: BOP de Sevilla de 15-6-37, 23-12-37, 28-10-39, 17-8-40 y 24-9-41. 
               AHPS: Prisión Provincial de Sevilla: legajo 19828.    
               Juan Ortiz Villalba: Sevilla 1936, del golpe militar a la guerra civil, p. 344. 

 
 

 
82. JOSÉ DELGADO HINOJOSA (MAYOR) 

 
 
 Hijo de José Delgado Barrera y Juana Hinojosa Terrón, según el padrón municipal de 
habitantes de 1936, José Delgado Hinojosa, hombre del campo, de 37 años de edad, 
estaba casado con Candelaria Vargas Torres, de 32, y vivía en la casa número 8 de la 
calle del Pozo, en compañía de su mujer y de sus hijos: Arcadio, Isabel, Ana, Francisco 
y José. 
     Del asesinato de este hombre hay constancia documental en uno de los libros del 
Registro civil de Villanueva, donde figura que el día 15 de febrero de 1937, ante el juez 
municipal suplente, Juan Peláez Torres y el secretario, José López Valderrama, se 
procedió a inscribir la defunción de José Delgado Hinojosa, de 37 años de edad, cuyo 
fallecimiento se había producido ese mismo día a las dos de la madrugada en el término 
municipal de la propia localidad a consecuencia de la aplicación del bando de guerra, 
según se decía en una comunicación del comandante militar del pueblo, en la que 
además se ordenaba al Juzgado que practicara la inscripción. 
 
     El día antes de que lo mataran, el cabo de la guardia civil, Matías Moro Fuentes, que 
era el comandante militar de Villanueva, había pedido un informe sobre él al alcalde del 
pueblo, José Sánchez Cañistro. 
 
 
Fuentes.- AMVSJ: Legajos 29, 38 y 232. 
                RCVSJ: Libro 33. 
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83. RAFAEL LINERO ZAMUDIO 
 
 
De 18 años de edad, panadero de profesión, hijo de Rafael Linero Torres y Antonia 
Zamudio Marín, vivía en la casa número 19 de la plaza de la Iglesia, en compañía de sus 
padres y hermanos: Bernabé, Carmen, Amalia y Antonio. 
 
     Afiliado a la Falange como su hermano Bernabé, Rafael Linero Zamudio falleció en 
acción de guerra el día 23 de agosto de 1938 en Monterrubio, encuadrado en la tercera 
bandera de la Falange de Sevilla. 
 
 
Fuentes.- AMVSJ: Libro 271 y legajos 29 y 82. 
 
 

84. ANTONIO RECIO RECIO 
  
 
Hijo de Isabel Recio y Diego Recio Moncayo. Campesino, de 25 años de edad, estaba 
casado con Consuelo Rodríguez Cabrera, de 22 años, era padre de un niño muy pequeño 
llamado Diego y vivía en la casa número 51 de la calle Fuente Baja, donde también 
habitaban sus suegros, Francisco Rodríguez Cañero y Mariana Cabrera Moreno, así 
como la familia de su cuñada Teresa Rodríguez Cabrera. 
 
     Al lado de su nombre, en el padrón municipal de habitantes de 1936, y en una 
relación nominal de los reclutas correspondientes al año 1932 que se conserva en el 
Ayuntamiento de Villanueva, aparece escrita a lápiz la palabra: “Fusilado”; y, en efecto, 
del asesinato de este joven hay constancia documental en uno de los libros del Registro 
civil del municipio, donde figura que el día 19 de febrero de 1937, ante el juez 
municipal suplente, Juan Peláez Torres y el secretario, José López Valderrama, se 
procedió a inscribir la defunción de Antonio Recio Recio, de “veinte y seis”  años de 
edad, cuyo fallecimiento se había producido ese mismo día a las cuatro de la madrugada 
en el término municipal de la propia localidad a consecuencia de la aplicación del bando 
de guerra, según se decía en una comunicación del comandante militar del pueblo, en la 
que también se ordenaba al Juzgado que practicara la inscripción. 
 
     Además, en uno de los procedimientos tramitados por la jurisdicción militar durante 
la guerra, hay una declaración del propietario Casimiro Vargas Nieto en la que este 
hombre, tras exponer que en los últimos días de julio de 1936, estando él en su cortijo 
de los Agracillares, llegaron varios vecinos de Villanueva armados con escopetas y se 
llevaron un toro de su propiedad al que luego mataron “por la tarde”, añadió que entre 
esos vecinos se acordaba de “un tal Antonio el de Diego Espino, que está muerto”. 
 
     Justo un mes después del fusilamiento de Antonio Recio, falleció su único hijo, 
Diego Recio Rodríguez, antes de cumplir los dos años de edad. 
 
 
Fuentes.- ATMTS: Causa nº 950/38, legajo 214-36 
                AMVSJ: Legajos 29, 38 y 64. 
                RCVSJ: Libro 33. 
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85. JUAN GÓMEZ GÓMEZ 
 
Campesino, hijo de Joaquín Gómez del Río y Carmen Gómez Barrera, nació el día 28 
de marzo de 1916 y vivía en la casa número 34 de la calle Iglesia Alta, en compañía de 
sus padres y hermanos: Rosario, Francisco y José. 
 
     En el acto de alistamiento y clasificación de los mozos pertenecientes al reemplazo 
del ejército correspondiente al año 1937 fue declarado prófugo porque no se presentó ni 
nadie compareció por él. 
 
      No he hallado ningún rastro documental sobre las circunstancias de la muerte de 
Juan Gómez Gómez, pero un sobrino suyo me dice que su tío Juan, cuando los 
insurrectos atacaron Villanueva, se marchó con toda su familia a una tierras que un 
hermano de su padre, conocido como Pedro Huerta, tenía en la vega del Corbones y allí 
permaneció unos cuantos días, al cabo de los cuales regresó al pueblo, siendo entonces 
detenido y fusilado. 
 
     El crimen se produjo en la zona conocida como los Palancares. 
 
 
Fuentes.- AMVSJ: Legajos 29 y 64.     
                Testimonio de Juan Gómez Moreno. 

 
 

 
86. ANTONIO GUERRERO ALVARADO 

 
 

Atestado instruido para depurar la responsabilidad y actuación del marxista 
Antonio Guerrero Alvarado en los sucesos revolucionarios de esta villa. 

 
Matías Moro Fuentes, cabo de la segunda compañía de la comandancia de la guardia 
civil de Sevilla-Exterior y en la actualidad comandante del puesto de Villanueva de San 
Juan, por el presente atestado hago constar: Que habiendo regresado a esta localidad el 
destacado elemento marxista Antonio Guerrero Alvarado, quien se encontraba refugiado 
en la provincia de Málaga “desde que se acercaron las fuerzas Nacionales a esta Villa”, 
procedí a su detención en el día de hoy 21 de marzo de 1937, haciéndome acompañar 
por el guardia segundo de este Puesto Luis Simal Marcos; e interrogado después 
convenientemente por el que suscribe, dice llamarse como queda dicho, de 28 años de 
edad, casado, con domicilio en calle “Fuente”; el cual, requerido a continuación para 
que explique su actuación durante el dominio de los rojos en este pueblo y la 
participación que en los actos de atropello cometidos por los mismos pudiera tener, 
responde: Que él solamente hacía guardias “y en los sitios que de antemano disponía el 
Comité”, siendo una escopeta el arma que utilizaba para este servicio. Que un día fue “a 
la casa del actual Jefe de Falange de esta Villa” junto 
con “el Lolo, el Hijo de Diego Narváez y otro que no 
recuerda”; pero que no sabe quien asaltó y saqueó el 
cuartel de la guardia civil e ignora también quien 
intervino en la quema de la iglesia. No teniendo más 
que añadir a lo dicho, que es la verdad y en lo que se afirma y ratifica.  
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     Seguidamente comparece ante mí el testigo Francisco Moreno Jiménez, quien 
invitado para que manifieste cuanto haya visto y sepa relacionado con la actuación de su 
convecino Antonio Guerrero Alvarado durante el dominio de los rojos en la localidad y 
todo cuanto informar al respecto, expone que este individuo, al estallar “el Movimiento 
Dignificador”, se puso al servicio de los rojos, quienes lo armaron con una escopeta de 
dos cañones y lo utilizaron como escolta del comité “por ser de su absoluta confianza, 
interviniendo en cuantas detenciones de personas se efectuaron y en los registros 
domiciliarios y asaltos a los edificios, como sucedió con el del que declara”, de cuya 
casa se apoderó “por sorpresa” el comité, mientras que el ahora detenido, “con otros 
varios, hacía guardia con armas en la puerta”. Añade este testigo que “recuerda 
perfectamente” cómo Antonio Guerrero “lo encañonó y le obligó a que se metiera” en 
su domicilio “y no saliera”, momento en el cual el “Comité le registró toda la casa”, 
siendo seriamente “ultrajado tanto por éste como por los que hacían la guardia”. Se 
acuerda además el testigo de que Guerrero estuvo en el asalto y saqueo del cuartel de la 
guardia civil, fue también uno de los que quemaron la iglesia del pueblo y “se mofaba 
grandemente al ser incendiados los Santos”; y venía formando parte de la columna roja 
que atacó esta localidad cuando estaba la misma en poder de las fuerzas de Falange, las 
cuales tuvieron que evacuar la población, mientras que los componentes de dicha 
columna asesinaron a doce personas de orden que se habían quedado en Villanueva.                       
 
     A continuación se presenta ante el que suscribe el testigo José Torres Pascual, de 18 
años de edad y con domicilio en la huerta de Eusebia, el cual, requerido por mí para que 
concrete la participación de su convecino Antonio Guerrero Alvarado en los actos de 
atropello cometidos durante el dominio de los rojos en esta villa y cuanto haya visto o 
sepa relacionado con la actuación del citado individuo, manifiesta que éste se puso al 
servicio de los rojos al estallar el Movimiento y “siempre iba de escolta o de guardia 
con el Comité armado con una escopeta de dos cañones”; estuvo en la casa del vecino 
de este pueblo Francisco Moreno Jiménez, “actual Jefe de Falange”; participó en el 
asalto y saqueo del cuartel de la guardia civil e intervino en la quema de la iglesia, y 
formó parte de la columna roja que atacó esta población, “en la que entraron y 
asesinaron a doce personas de orden”.  
 
     El cabo instructor de estas diligencias, “con el fin de asesorar” a la superioridad para 
que adopte la resolución que estime procedente, tiene el honor de informar: Que de las 
declaraciones de los testigos se desprende que el encartado Antonio Guerrero Alvarado 
fue uno de los que más confianza inspiraban al comité rojo, “por cuanto éste lo utilizaba 
como persona de más garantía para el mismo en los actos de atropello” que cometía, 
formando parte de su escolta; intervino en el asalto y saqueo de casas particulares, 
“entre ellas la del actual Jefe de Falange Francisco Moreno Jiménez”; estuvo tanto en el 
asalto y saqueo del cuartel de la guardia civil como en la quema de la iglesia de esta 
villa, y formó parte de la columna roja que, encontrándose esta localidad en poder de las 
fuerzas de Falange, la atacó y asesinó a doce personas “por el mero hecho de ser de 
derechas”. Y, además, le consta a quien suscribe “que se trata de un sujeto que siempre 
dio muestras de ser un perfecto Marxista”, al que en varias ocasiones hubo de “llamarle 
la atención” por sus “provocaciones y asesoramientos para la comisión de delitos y que 
se lanzara el personal a la violencia”. Motivos todos ellos por los cuales el citado 
individuo queda detenido en esta localidad hasta que la superioridad resuelva lo que 
considere oportuno.  
 

  ooo000ooo 



595 

     El cabo Matías Moro envió el atestado que había instruido contra Antonio Guerrero 
a la secretaría de justicia del ejército del sur en Sevilla y desde ella se le remitió a su vez 
al auditor de guerra, quien ordenó que tramitara un procedimiento sumarísimo de 
urgencia contra este vecino de Villanueva al juez de instrucción de Osuna, Santos Bozal 
Casado, que, acompañado como secretario suyo por el del propio Juzgado de 
instrucción de Osuna, Ismael Isnardo Sangay, se desplazó a Villanueva de San Juan el 
día 3 de abril de 1937, por la tarde, para interrogar al detenido y tomarles declaración a 
los dos individuos que ya habían declarado contra él en el cuartel de la guardia civil de 
la localidad.  
 
     Antonio Guerrero, en respuesta al interrogatorio del instructor, se afirmó y ratificó en 
lo declarado al cabo Matías; y a nuevas preguntas respondió que él sólo “estuvo 
acompañando a los miembros del Comité conocidos por El Lolo y Diego Nío para ir a 
casa de Francisco Moreno Jiménez a efectuar un registro”, sin que hubiera intervenido 
en otro asunto más que en éste “como guardia de custodia del Comité”. Contestando al 
requerimiento del juez de Osuna para que designara defensor, que el Consejo de guerra 
se lo nombrase de oficio. Mientras que de los dos testigos de cargo, el industrial 
Francisco Moreno, “en la actualidad Jefe Local de Falange Española de este pueblo”, se 
limitó a ratificarse en las manifestaciones hechas en el atestado, puesto que, según dijo, 
“toda la verdad de los hechos cometidos por el Alvarado la reflejó fielmente en dichas 
manifestaciones”. Y en cuanto al otro testigo, el joven hortelano José Torres Pascual, 
que estaba afiliado a la Falange desde el 3 de febrero de 1934, su declaración ante el 
juez Bozal consistió en asegurar que si él acusaba a Guerrero Alvarado de haber sido el 
hombre de confianza del comité, era porque “en persona lo presenció, viéndolo en la 
Iglesia un día” en que él “venía con una carga de verduras para la plaza” y ese individuo 
“sacaba las imágenes de la Iglesia y las echaba en la hoguera que había en el centro de 
la Plaza”, como lo vio también cuando “iba con otros a su huerta por las cargas de 
verdura requisadas y a los cortijos próximos por trigo”; mientras que de la participación 
del encartado en el asalto a la casa-cuartel de la guardia civil no tenía noticias 
personales sino referencias.              
 
     Dos días después, el juez de Osuna, convencido de que Antonio Guerrero se 
encontraba comprendido “en el Bando declarando el Estado de Guerra en todo el 
territorio de esta División Orgánica”: porque fue persona de la confianza del comité 
rojo, prestó servicios armado con una escopeta y asaltó y saqueó casas particulares, al 
igual que el cuartel de la guardia civil e intervino en la quema de la iglesia, formando 
parte también de la columna roja que atacó Villanueva de San Juan; lo declaró 
procesado como autor de un delito de rebelión militar y dio por terminada la instrucción 
del procedimiento, remitiéndolo a la Auditoría de guerra en Sevilla. 
 
     Trasladado por la guardia civil de Villanueva a la cárcel de Osuna, en la que quedó 
ingresado el 15 de abril de 1937, el día 28 siguiente fue conducido a la sala capitular del 
Ayuntamiento de Osuna, donde a las ocho y media de la mañana se constituyó el 
Consejo de guerra permanente de Sevilla que habría de juzgarlo, bajo la presidencia del 
coronel de caballería José Alonso de la Espina y Cuñado. Sin que durante el transcurso 
del juicio nadie le preguntara nada. 
 
     El fiscal, Francisco Fernández Fernández, también acusó al procesado de rebelión 
militar, por su participación material y directa en la ejecución de los hechos; mientras 
que el defensor, Miguel García-Loma Barrachina, solicitó del tribunal que pronunciara 
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un fallo “como siempre justo pero benévolo”, aunque sin negar que su defendido fuera 
responsable del delito de cuya acusación era objeto. Por su parte, la sentencia del 
Consejo de guerra consideró probado que Antonio Guerrero Alvarado, hombre 
peligroso y de malos antecedentes, huido a Málaga, había sido persona de la confianza 
del comité rojo, prestó servicios armado con una escopeta e intervino en el asalto del 
cuartel y casas del pueblo, así como en la quema de la iglesia, y formó parte de la 
columna roja que atacó Villanueva; por lo que, estimando el tribunal que tales hechos 
constituían el delito de rebelión militar del cual era autor responsable criminalmente el 
acusado en quien además concurrían las circunstancias agravantes de intervención 
voluntaria, trascendencia del delito y perversidad, lo condenó a la pena de muerte y 
también declaró su responsabilidad civil en una cuantía que habría de ser fijada más 
adelante. 
 
      La sentencia, tras su aprobación por el auditor de guerra, se la comunicaron al reo, 
negándose éste a firmar la notificación, el día 12 de mayo de 1937 en la prisión 
municipal de Villanueva, de donde horas después lo sacaron y a las dos de la madrugada 
del día siguiente lo fusilaron en el mismo pueblo. 
 
     Jornalero del campo, hijo de Juan Guerrero Llamas y Constanza Alvarado Cantos, 
ambos oriundos de la provincia de Cádiz y cuya casa en Villanueva era la número 15-
duplicado de la calle Barrio Alto, Antonio Guerrero estaba casado con María Verdugo 
Madrigal, de 25 años de edad y madre de sus tres hijos: Juan, de 6 años; José, de 5; y 
Ramón, de apenas 1; con los cuales vivía en la calle Fragua, número 26; la misma casa 
donde también habitaban sus suegros, José Verdugo Brea y Ana Madrigal Pérez.  
 
     La inscripción de la muerte de este hombre, que había sido interventor en las 
elecciones del día 16 de febrero de 1936 (en la sección 1ª del distrito 2º), se practicó en 
el Registro civil de Villanueva el mismo 13 mayo de 1937, a las nueve y media de la 
mañana, en virtud de un oficio que entregó personalmente el comandante militar del 
pueblo, Matías Moro Fuentes, ordenando la inscripción. La cual se llevó a cabo ante el 
juez municipal, Juan Peláez Torres y el secretario, Joaquín Roldán de Castro, siendo 
testigos de la misma José Gómez Santacruz y Juan Saldaña Nieto.  
 
     Como causa del fallecimiento figura: “Aplicación del Bando de Guerra”. 
 
 
Fuentes.- ATMTS: Causa nº 6/37: legajo 21-399. 
                AMVSJ: Legajos 29 y 38. 
                RCVSJ: Libro 34. 
                ADPS: Legajo 575.  
                Libro registro de la cárcel de Osuna.     
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87. JOSÉ DELGADO HINOJOSA (MENOR) 
 
 
Jornalero, nacido el día 15 de mayo de 1914, medía 1´59 de estatura y vivía en la casa 
número 25 de la calle Rosario, en compañía de su madre, Francisca Delgado Hinojosa, 
y de sus abuelos maternos, José Delgado Barrera y Juana Hinojosa Terrón  
 
Al lado de su nombre, en el padrón municipal de habitantes de 1936, aparece escrita a 
lápiz la palabra: “Fusilado”; y, en efecto, del asesinato de este hombre hay constancia 
documental en uno de los libros del Registro civil de Villanueva, donde figura que el 
día 15 de febrero de 1937, ante el juez municipal suplente, Juan Peláez Torres y el 
secretario, José López Valderrama, se procedió a inscribir la defunción de José Delgado 
Hinojosa “(menor)”, cuyo fallecimiento se había producido ese mismo día a las dos de 
la madrugada en el término municipal de la propia localidad a consecuencia de la 
aplicación del bando de guerra, según se decía en una comunicación del comandante 
militar del pueblo, en la que además se ordenaba al Juzgado que practicara la 
inscripción (uno de cuyos testigos, por cierto, fue el falangista de Sevilla Alfredo 
Guzmán Espejo, hermano del cura de Villanueva). 
 
     El día antes de que lo mataran, el cabo de la guardia civil, Matías Moro Fuentes, que 
era el comandante militar de Villanueva, había pedido un informe sobre él al alcalde del 
pueblo, José Sánchez Cañistro. 
 
     Me dice José Ruiz Quero que a este hombre le decían de apodo Claveles. 
  
Fuentes.- AMVSJ: Legajos 29, 38, 64 y 232. 
                RCVSJ: Libro 33. 
                Testimonio de José Ruiz Quero.  
 
 
 

88. ANTONIO GÁMEZ JIMÉNEZ 
 
 

Jornalero, de 35 años de edad, natural del pueblo gaditano de Setenil, estaba casado con 
María Luna Gordillo, que era un año menor que él, y tenía seis hijos: María, José, 
Francisco, Antonio, Juan y Aureliano, todos los cuales vivían en la casa número 38 de 
la calle Erillas. 
 
     Al lado del nombre de Antonio Gámez Jiménez, en el padrón municipal de 
habitantes de 1936, aparece escrito a lápiz: “Fusilado en El Saucejo”; y, aparte de este 
dato, otro rastro documental acerca de la muerte de este hombre se encuentra en la 
relación de los niños huérfanos de Villanueva, fechada el día 11 de enero de 1937 y 
suscrita por el alcalde, José Sánchez Cañistro, y el secretario del Ayuntamiento, 
Ildefonso Plaza Cerezo; relación en la cual figuran como huérfanos de padre, por 
fallecimiento de éste, los niños María, José, Francisco, Antonio, Juan y Aureliano 
Gámez Luna: de 10, 9, 6, 4, 3 y 2 años, respectivamente. 
 
 
Fuentes.- AMVSJ: Legajos 24 y 29. 
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89. ANTONIO MARTÍN TORRES 
 

 
Campesino, de 26 años de edad, estaba casado con María Ramírez Gallardo, era padre 
de un hijo llamado Antonio y vivía en la casa número 11 de la calle Calzada. 
 
     Antonio Martín Torres murió en acción de guerra el día 10 de septiembre de 1938 en 
el frente del Ebro, sector de Villalba de los Arcos, cuando combatía contra la República 
como soldado de la 4ª compañía del 260 batallón del regimiento Cazadores de Melilla 
número 3.  
 
Fuentes.- AMVSJ: Legajos 29 y 51. 
 
 

90. JUAN GALLEGO RODRÍGUEZ 
 
Jornalero, nacido el día 3 de abril de 1916, era hijo de Juan Gallego Macho y Mariana 
Rodríguez Cárdenas y vivía, en compañía de su padre, viudo, y de su hermana Rosario, 
en la casa número 11 de la calle Barrio Alto. 
  
     Al lado de su nombre, en el padrón municipal de habitantes de 1936, aparece escrita 
a lápiz la palabra: “Fusilado”; y, en efecto, del asesinato de este hombre hay constancia 
documental en uno de los libros del Registro civil de Villanueva, donde figura que el 
día 15 de febrero de 1937, ante el juez municipal suplente, Juan Peláez Torres y el 
secretario, José López Valderrama, se procedió a inscribir la defunción de Juan Gallego 
Rodríguez, de “veinte y un” años de edad, cuyo fallecimiento se había producido ese 
mismo día a las dos de la madrugada en el término municipal de la propia localidad a 
consecuencia de la aplicación del bando de guerra, según se decía en una comunicación 
del comandante militar del pueblo, en la que además se ordenaba al Juzgado que 
practicara la inscripción. 
 
     El día antes de que lo mataran, el cabo de la guardia civil, Matías Moro Fuentes, que 
era el comandante militar de Villanueva, había pedido un informe sobre él al alcalde del 
pueblo, José Sánchez Cañistro. 
 
     Del que, en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla del mismo día en que lo 
mataron, se publicó un edicto, por el que se requería para que compareciera en el 
Ayuntamiento a Juan Gallego Rodríguez, mozo perteneciente al reemplazo del ejército 
correspondiente al año 1937 y cuyo paradero se ignoraba, advirtiéndosele de que sería 
declarado prófugo si no se presentaba. 
 
     Juan Gallego, en efecto, fue declarado prófugo porque no se presentó, ni nadie 
compareció por él, en el acto de alistamiento y clasificación de los mozos del citado 
reemplazo. 
 
 
Fuentes.-AMVSJ: Legajos 29, 38, 64 y 232. 
              ADPS: BOP de Sevilla de 15-2-37  
              RCV: Libro 33. 
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91. JOSÉ SEDAS RODRÍGUEZ 
 
 
Al lado de su nombre, en el padrón municipal de habitantes de 1936, aparece escrita a 
lápiz la palabra: “Fusilado”; pero, aparte de este dato, no he podido encontrar ningún 
otro rastro documental acerca de la muerte de José Sedas Rodríguez: jornalero del 
campo, de 57 años de edad, casado con Catalina Vargas Torres, apodada la Puñetilla, de 
56, y con domicilio en la calle Fragua, número 6. En cuya casa vivía también una hija 
del citado matrimonio, de 26 años de edad, llamada Carmen, y una hija de ésta, de 5 
meses, llamada como ella Carmen Sedas Vargas. 
     En la relación de los niños huérfanos de Villanueva, fechada el día 11 de enero de 
1937 y suscrita por el alcalde, José Sánchez Cañistro, y el secretario del Ayuntamiento, 
Ildefonso Plaza Cerezo, el primer nombre de dicha relación es el de la niña, de 1 año de 
edad, Carmen Sedas Vargas, la cual figura como huérfana de padre e hija de madre 
soltera. 
 
Fuentes.- AMVSJ: Legajos 24 y 29. 

 
 

 
92. JUAN PARTIDA VALLE 

 
Campesino, de 21 años de edad, natural de Algámitas, hijo Antonio Partida García y 
Remedios Valle Zambrana, ambos oriundos de Olvera, vivía en la casa número 42 de la 
calle Cilla, en compañía de sus padres y hermanos Antonio y Rosarios, éstos ya nacidos 
en Villanueva.  
 
     Juan Partida Valle pertenecía a la tercera compañía del primer batallón del 
regimiento de infantería Lepanto número 5 y desapareció en el frente de Granada sobre 
el mes de mayo de 1937.      
 
 
Fuentes.- AMVSJ: Legajos 29 y 82. 
 
 

93. FRANCISCO QUERO DURÁN 
 
 
Campesino, de 39 años de edad y de estado civil soltero, vivía con su madre, viuda, 
Rosario Durán Barrera en la calle Fuente Alta, número 29, donde también residía su 
hermana Ana, que moriría el día 18 de agosto de 1936, unos seis meses antes de que a él 
lo fusilaran.  
 
     En efecto, del asesinato de este hombre hay constancia documental en uno de los 
libros del Registro civil de Villanueva, donde aparece que el día 28 de febrero de 1937, 
ante el juez municipal suplente, Juan Peláez Torres y el secretario, José López 
Valderrama, se procedió a inscribir la defunción de Francisco Quero Durán, de 
“cuarenta” años de edad, cuyo fallecimiento se había producido ese mismo día a las dos 
de la madrugada en el término municipal de la propia localidad a consecuencia de la 
aplicación del bando de guerra, según se decía en una comunicación del comandante 
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militar del pueblo, en la que además se ordenaba al Juzgado que practicara la 
inscripción. 
 
     En las elecciones del día 16 de febrero de 1936, Francisco Quero actuó de 
interventor, designado por el candidato socialista Ricardo Morán Ruiz, en la sección 1ª 
del distrito 1º. 
 
Fuentes.- AMVSJ: Legajos 29 y 38. 
                RCVSJ: Libro 33. 
               ADPS: Legajo 575.  
 

 
94. JOSÉ JIMÉNEZ CÁRDENAS 

 
 
Campesino, de 20 años de edad, hijo de Ana Cárdenas Mármol y Cristóbal Jiménez 
Prieto, alias Pimpín, estaba casado con una muchacha de Algámitas llamada Francisca 
Rosa Sánchez, de 19 años, con la que tuvo un hijo al que le pusieron de nombre 
Cristóbal, y vivía en la calle Pitas, número 13: la misma casa en que habitaban sus 
padres y hermanos Diego y Ana, esta última con su respectiva familia. 
 
    Del asesinato de este hombre hay constancia documental en uno de los libros del 
Registro civil de Villanueva, donde figura que el día 22 de febrero de 1937, ante el juez 
municipal suplente, Juan Peláez Torres y el secretario, José López Valderrama, se 
procedió a inscribir la defunción de José Jiménez Cárdenas, de “veinte y ocho años de 
edad”, cuyo fallecimiento se había producido ese mismo día a las cuatro de la 
madrugada en el término municipal de la propia localidad a consecuencia de la 
aplicación del bando de guerra, según se decía en una comunicación del comandante 
militar del pueblo, en la que además se ordenaba al Juzgado que practicara la 
inscripción. 
 
 
Fuentes.- AMVSJ: Legajos 29, 38 y 64. 
                RCVSJ: Libro 33. 

 
 

 
95. JOSÉ RAFAEL PAVÓN TORRES 

 
 
Campesino, de 36 años de edad, estaba casado con Ana Verdugo Cabrera, de 31 años, 
vivía en la calle del Pozo, número 22 y era padre de dos hijos: José e Isabel, de 7 y 2 
años de edad, respectivamente. 
 
     Del asesinato de este hombre hay constancia documental en uno de los libros del 
Registro civil de Villanueva, donde figura que el día 15 de febrero de 1937, ante el juez 
municipal suplente, Juan Peláez Torres y el secretario, José López Valderrama, se 
procedió a inscribir la defunción de José Rafael Pavón Torres, cuyo fallecimiento se 
había producido ese mismo día a las dos de la madrugada en el término municipal de la 
propia localidad a consecuencia de la aplicación del bando de guerra, según se decía en 
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una comunicación del comandante militar del pueblo, en la que además se ordenaba al 
Juzgado que practicara la inscripción 
 
     El día antes de que lo mataran, el cabo de la guardia civil, Matías Moro Fuentes, que 
era el comandante militar de Villanueva, había pedido un informe sobre él al alcalde de 
la localidad, José Sánchez Cañistro; y antes de que transcurriera un año desde su 
muerte, la viuda y los dos niños se fueron a vivir a Olvera: el pueblo donde los tres 
habían nacido.  
 
 
Fuentes.- AMVSJ: Legajos 29, 38 y 232. 
                RCVSJ: Libro 33.   
 
 

96. ANDRÉS NÚÑEZ CÁRDENAS 
 
 
En el archivo municipal de Villanueva se conserva un documento, fechado el día 20 de 
septiembre de 1938 y firmado por el alcalde, Manuel Linero Torres y el secretario del 
Ayuntamiento, Ildefonso Plaza Cerezo, en el que se incluye una relación nominal de los 
mozos pertenecientes a los dos primeros trimestres del reemplazo del ejército 
correspondiente a 1928 que habían de incorporarse al día siguiente en la Caja de recluta 
de Osuna. Uno de tales mozos era Andrés Núñez Cárdenas, hijo de Felipe y Dolores, 
cuya “situación actual” se describía como “Fusilado”. 
 
    Su nombre no figura en el padrón de habitantes de 1936, pero sí en censo electoral de 
1934, donde aparece que tenía 28 años de edad, era de profesión campesino, sabía leer y 
escribir y estaba domiciliado en la calle del Pozo, número 3.  
 
     Los padres se este hombre se llamaban Felipe Núñez Jiménez, natural de Cañete la 
Real, y Dolores Cárdenas Nieto, y vivían en compañía de otros cuatro hijos del 
matrimonio: José, Cañosanto, Trinidad y María, en la casa número 2 de la calle Pitas. 
      
 
Fuentes.- AMVSJ: Legajos 29, 38 y 64. 

 
 

97. CALICHE 
 
 
En una declaración prestada apenas un mes antes de su fusilamiento el día 13 de mayo 
de 1937, Salvador Escor Cabrera se refirió a Caliche como uno de los participantes en el 
ataque al cuartel de la guardia civil de Algámitas. Francisco Linero Pavón, 
respondiendo a finales de abril de 1939 a un interrogatorio del sargento Matías Moro 
Fuentes, contó que el día del ataque al cuartel de la guardia civil de El Saucejo fue al 
cortijo denominado “Fuente del Viejo” a llevar a su familia y luego regresó por el 
camino de Majadahonda, encontrándose en las proximidades de El Saucejo a un hombre 
vestido de guardia civil, que era el vecino de Villanueva conocido por el apodo de 
Caliche, junto al cual se vino hasta el pueblo. Este Linero, según Francisco Pascual 
Lebrón, también habría dicho en el cortijo Agracillares, unos días después del asalto al 
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cuartel de la guardia civil de El Saucejo, “que vio perfectamente cuando el apodado 
Caliche asesinó al último guardia que se encontraba herido en el piso alto del edificio”. 
 
     El día 21 de marzo de 1937, hallándose destinado en el puesto de la guardia civil de 
Las Navas de la Concepción, Fernando Salvador Gallego, uno de los pocos guardias que 
el día 21 de agosto del año anterior escapó con vida del ataque al cuartel de El Saucejo, 
dio un informe en el que, entre otras cosas, decía que al vecino de Villanueva de San 
Juan conocido por el apodo de Caliche, el cual fue uno de los que participó en dicho 
ataque y “de cuya casa en Faraján fueron sacados tres tricornios, un reloj de pulsera y 
una pistola, todo ello perteneciente a guardias asesinados” en El Saucejo, se le aplicó “el 
Bando del Excmo. Sr. General Jefe del Ejército del Sur”.  
 
     De este hombre apodado Caliche no he logrado averiguar ni siquiera su nombre. 
 
 
Fuentes.- ATMTS: Causas 5 y 8/37 y PSU 1805/39: legajos 21-399, 22-426 y 228-
9565. 
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1. ANTONIO ESPADA JOVACHO 
 
 

Alias Antón. Moreno, de pelo castaño y ojos pardos, medía 1´73 de estatura; jornalero 
del campo, con instrucción, era nieto de Diego Espada Caro, Isabel Sánchez Romero, 
José Jovacho Navarro y Carmen Ballesteros Romero, todos ellos naturales de El 
Saucejo, al igual que sus padres, Rafael Espada Sánchez y Antonia Jovacho Ballesteros, 
en cuya casa de la calle Tesorillo del mismo pueblo de El Saucejo nació este hombre a 
la una de la tarde del día 18 de marzo de 1904. Casado con Dolores Guerrero Santos, 
tenía cinco hijos: Rafael, Manuel, Antonio, María y José, y vivía, en compañía también 
de su suegra Carmen Santos Gutiérrez, en la casa número 9 de la calle Perchel Segundo. 
 
     Huido el día 11 de septiembre de 1936 a la zona republicana, donde permaneció 
hasta la terminación de la guerra, poco tiempo después, el día 19 de abril de 1939, 
encontrándose él recluido en el campo de concentración de Caparacena, se presentó en 
la comisaría de investigación y vigilancia de Granada, en torno a las doce del mediodía, 
el vecino de Villanueva Antonio Torres Rodríguez, que estaba destacado en Armilla 
como soldado de la 4ª compañía del 2º batallón del regimiento de infantería Lepanto 
número 5, y allí manifestó lo siguiente: Que su hermano Andrés, de 18 años de edad, 
fue asesinado en Villanueva de San Juan el día 28 de agosto de 1936 por los milicianos 
y vecinos del mismo pueblo Antonio Espada Jovacho, alias Antón, y Antonio Martín 
Gutiérrez, alias el Pollo, los cuales se encontraban en el campo de concentración de 
Caparacena y habían sido vistos por el compareciente en la mañana de ese mismo día. 
 

     Un mes después, en el propio campo de 
concentración, le abrieron al prisionero una ficha 
clasificatoria en la que hicieron constar, entre otros 
datos: Que el Movimiento le sorprendió en 
Villanueva de San Juan, pero que antes había estado 
viviendo en La Puebla de Cazalla, donde perteneció a 
Acción Popular y fue interventor por dicho partido 
político (concretamente del candidato de derechas 
José Rojas Marcos) en las elecciones de 1933, sin que 
en las de febrero de 1936 votase al Frente Popular ni 
actuara como interventor ni apoderado. Que durante 
el Movimiento en Villanueva, entre otros hechos 
criminales, se produjeron detenciones, robos, saqueos 
y “veinticinco asesinatos”, en ninguno de los cuales 
intervino él; señalándose como dirigentes y autores de 

esos delitos: “El Bichito”, que “mató a Barrizales”; “Tomás Limón”, que “mató a 
Carmen Albina”; Antonio Martín Gutiérrez, alias el Pollo, que detuvo al médico don 
José Muñoz Silva y a “Retumba”; y “Antonio Buche”, que “le cogió el fusil a Andrés 
Torres Rodríguez, asesinado por los marxistas”. Que ingresó con carácter voluntario en 
el ejército republicano en enero de 1937 y sirvió como soldado de caballería en la 
sección de enlace de la 51 brigada mixta hasta el día 30 del pasado mes de marzo, en 
que “al derrumbarse el frente rojo” fue hecho prisionero. Que, según sus propias 
manifestaciones, tanto él como sus familiares carecían de bienes; y que alguien que en 
Villanueva de San Juan lo conocía y podía responder de su actuación era don Juan 
Saldaña Nieto. 
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     Con la denuncia por asesinato presentada por Antonio Torres Rodríguez y la ficha 
clasificatoria abierta en el campo de concentración de Caparacena, Antonio Espada fue 
puesto a disposición de la Auditoría de guerra de Granada, que encomendó la 
instrucción de un procedimiento sumarísimo de urgencia contra él a un oficial de 
infantería y juez militar de la propia ciudad. El cual, a tales efectos, pidió informes a las 
autoridades locales de Villanueva e instó a que se les tomara declaración a los vecinos 
de este pueblo: Antonio Torres Rodríguez, Antonio Sánchez Linero, María Reyes 
Cárdenas, Dolores Santos Rodríguez y Jesús Cantos Duarte.  
     
     El alcalde y jefe de la Falange de Villanueva, Manuel Linero Torres; el juez 
municipal, Rafael Gómez Barrera, y el comandante accidental del puesto de la guardia 
civil, Juan Orellana Gómez, coincidieron en el contenido de sus respectivos informes al 
instructor de Granada: El que fue vecino de esta villa Antonio Espada Jovacho, natural 
de El Saucejo, perteneció al Centro socialista de Villanueva, donde estaba comprobado 
que prestó servicios de armas a las órdenes del comité revolucionario constituido en la 
localidad, de la cual huyó con los demás marxistas al ser ésa ocupada por las fuerzas 
nacionales el día 22 de agosto de 1936, aunque regresó formando parte de la columna 
marxista que el día 28 siguiente atacó el pueblo “con fuerzas considerables” y logró 
ocuparlo. También estaba probado, por declaraciones de algunos marxistas y 
manifestaciones hechas por el propio Espada en la extinguida zona roja a su convecino 
Antonio Sánchez Linero, alias Celeste, que el citado día 28, al entrar en la población, 
“sorprendieron al falangista Andrés Torres Rodríguez, que con un fusil defendía una de 
las entradas, desarmándole personalmente el Espada Jovacho”, quien, “después de 
entregado e indefenso” Andrés Torres, lo asesinó con su misma arma y, tras el crimen, 
actuó en los saqueos “y demás violencias” que se cometieron en la localidad.  
 
     De los cinco vecinos de Villanueva a quienes el juez militar de Granada ordenó 
interrogar en condición de testigos, a los dos hombres les tomaron declaración los 
guardias civiles Francisco Martín Porra y Deogracias Payo Cuevas, mientras que a las 
tres mujeres las interrogó el cabo Rafael Repullo Miranda, acompañado del citado 
guardia Martín Porra. 
 
     Antonio Torres Rodríguez, campesino, de 25 años de edad y con domicilio en la 
calle Iglesia Baja, número 18, ratificó su denuncia contra Espada y explicó que el hecho 
denunciado, del cual él tenía constancia por referencias directas de los milicianos que lo 
tuvieron prisionero en la plaza del pueblo el mismo día en que asesinaron a su hermano 
Andrés, podían corroborarlo sus convecinas María Reyes Cárdenas, Dolores Santos 
Rodríguez y Jesús Cantos Duarte. Añadiendo que ese día también vio al encartado con 
una escopeta de dos cañones “hecho Jefe de los Milicianos”. 
 
     En su declaración, Antonio Sánchez Linero, conocido también como el Hijo de Pepe 
Celeste, expuso lo siguiente: 
 
     Estando en la extinguida zona roja, y cuando me hallaba en el frente de Córdoba 
junto a Antonio Espada Jovacho, me contó éste que el día en que las fuerzas marxistas, 
y él con ellas, entraron en Villanueva, el falangista Andrés Torres Rodríguez se 
encontraba “junto a unas pitas en la entrada del Barrio de las Peñas con un fusil en la 
mano” y fue sorprendido por el inculpado que “iba ocultándose de olivo en olivo hasta 
que llegó a su altura”. El Andrés al verse cogido, exclamó: “No me mates”; a lo que 
replicó el Espada: “Suelta el fusil”. El Andrés lo soltó y levantó los brazos, y entonces 
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el Espada le disparó un tiro “en el vientre” con la escopeta que llevaba y lo mató. Esto 
que me contó a mí el Espada lo escuchó también otro vecino de Villanueva, llamado 
Francisco Macho Guerrero, que se encontraba allí con nosotros.  
 
     De las tres mujeres requeridas para que dijeran lo que supiesen “respecto al asesinato 
del falangista Andrés Torres Rodríguez” ocurrido el día 28 de agosto de 1936 “a la 
entrada del barrio de las Peñas”, la vecina de la calle Fragua, número 24, María Reyes 
Cárdenas, 60 años de edad, declaró ante los guardias civiles de su pueblo que lo único 
que podía aportar era que ella “al oír voces de que un hombre había caído se asomó a la 
ventana” y, en efecto, vio a un hombre tendido en el suelo y al parecer muerto; pero que 
no sabía quien lo asesinó e ignoraba quien era el muerto, aunque después sí oyó decir 
que se trataba del Andrés Torres. Por su parte, Dolores Santos Rodríguez, de 54 años de 
edad y con domicilio en la casa número 16 también de la calle Fragua, manifestó que 
cuando ella “salía con las caballerías para irse a Morón vio frente al corral de su casa a 
un hombre muerto”, pero que no sabía quien podía haberlo matado. Mientras que Jesús 
Cantos Duarte, de 41 años de edad y con domicilio en la calle de la Cruz, contó que, 
debido a las voces que sintió a la puerta de su casa, salió de ella para irse a la de su hija, 
pero que no lo hizo, sino que se metió en la casa de una vecina y fue al salir de ésta 
cuando oyó decir: “¡Ay lo que hay en tu esquina!”. Entonces miró y vio a un hombre 
muerto, al lado del cual se encontraba el vecino de esta villa Antonio Martín Gutiérrez, 
apodado “Chinesco”, quien sacando una pistola que llevaba en la cintura le disparó “al 
fallecido un tiro por la espalda” y luego se marchó. 
 
     Procesado el día 10 de enero de 1940 como autor de un delito de rebelión militar por 
el juez instructor de Granada, éste no pudo notificarle el procesamiento al vecino de 
Villanueva porque a Antonio Espada se lo habían llevado a primeros de diciembre del 
año anterior al batallón de trabajadores prisioneros de guerra número 211 con  
residencia en el pueblo gaditano de San Roque. Adonde, pedido por su jefe, llegó un 
informe del comandante del puesto de la guardia civil de Villanueva diciendo que 
Espada era un persona de ideas exaltadas, que estuvo prestando toda clase de servicios a 
las órdenes del comité revolucionario y que, según declaración prestada ante el sargento 
de la guardia civil de la localidad don Matías Moro Fuentes por el individuo procedente 
de la extinguida zona roja conocido como el Hijo de Pepe Celeste quien “lo oyó de boca 
del mismo autor del hecho”, éste al entrar en el pueblo con la columna marxista que lo 
ocuparía sorprendió a su convecino Andrés Torres Rodríguez y, tras quitarle el fusil, lo 
asesinó “de varios tiros con la misma arma de la víctima”. 
 
     A consecuencia de este informe, Antón fue interrogado en San Roque el día 22 de 
febrero de 1940 por dos guardias civiles adscritos al grupo de Ronda del servicio de 
investigación de la inspección de campos de concentración de prisioneros de guerra, y 
las respuestas que dio el hombre a las preguntas de los dos guardias civiles en torno a lo 
consignado en dicho informe fueron las siguientes: 
 
     Yo, cuando estalló el Movimiento, pertenecía a la UGT y “estaba trabajando en la 
construcción de una carretera en el término municipal de La Puebla de Cazalla”. Al 
tener noticias “del levantamiento nacional” me fui enseguida a Villanueva de San Juan, 
pero como el pueblo “había quedado en poder de las fuerzas nacionales” me marché 
para Almargen y no regresé a Villanueva hasta unos pocos días después, cuando los 
rojos tomaran la localidad, aunque no formé parte de la columna roja que “salió en 
camiones” desde Almargen y entró en mi pueblo, sino que me fui a pie en compañía de 
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los hermanos Juan y Antonio Ibáñez, conocidos por el apodo de “los Quincalleros”, y 
llegamos a Villanueva “unas cinco horas después” de haber sido ocupada por los 
marxistas. Respecto “al asesinato” de Andrés Torres Rodríguez lo único que puedo 
decir, aparte de yo no participé en el mismo ni sé quien lo hizo, es que en el pueblo se 
“rumoreaba” que el autor había sido “un tal Pichilín” y que así se lo oí comentar en 
Alozaina a uno de Villanueva “llamado Francisco Torres”, que vive o vivía en la calle 
Fragua. En cuanto a los servicios que presté en el pueblo, hice “unas guardias” y lo que 
me mandaban en el comité, donde me dieron una escopeta al efecto; hasta un día en que, 
habiendo oído decir “que se habían escapado los presos” y salí con la escopeta para 
perseguirlos, me enteré de que las fuerzas nacionales venían para Villanueva y entonces 
me di a la fuga con dirección a la provincia de Málaga. De Málaga pasé a Almería, 
donde ingresé como voluntario en “el cuarto Escuadrón del quinto Regimiento”, con el 
cual estuve en Linares unos 15 ó 20 meses y más tarde en Úbeda, cogiéndome aquí el 
final de la guerra. Entonces, el día 29 de marzo de 1939, me presenté en Granada con mi 
escuadrón y fui internado sucesivamente en los campos de concentración de 
Caparacena, Bucor, Padul y Rota, desde el último de los cuales me trasladaron a este 
batallón de trabajadores en el que me hallo actualmente.  
 
 
 
 
 
 
 
     Ingresado a continuación en la prisión militar de Algeciras y puesto a disposición del 
auditor de guerra de Sevilla, a cuya prisión provincial fue trasladado en el verano de 
1940, el teniente de infantería y juez militar número 24 de Osuna, Rafael de la Torre 
Sánchez, se hizo cargo de continuar practicando actuaciones contra Antonio Espada. 
Acerca de cuya conducta el nuevo instructor pidió informes a las autoridades locales de 
Villanueva y tomó declaración al cartero Francisco Piña Cuevas.  
 
     Éste expuso que el procesado pertenecía a las izquierdas antes del alzamiento 
nacional y después de producirse éste, sobre el día 18 de agosto de 1936, se presentó en 
su casa, acompañado de dos milicianos más con armas, y lo detuvieron, llevándoselo 
seguidamente “como a un kilómetro de la población”, donde, mientras Antonio Espada 
lo encañonaba con un revólver y otro de los milicianos rojos, con una escopeta, “le 
lanzaron al rostro innumerables insultos” y lo amenazaron de muerte, aunque no lo 
mataron porque lo condujeron a la cárcel para que allí dijera “a sus compañeros de 
cautiverio” que los iban a matar a todos. El cartero manifestó también que “en el pueblo 
toda la gente” decía que Espada y otro miliciano rojo “apodado el Pollo” fueron los que 
mataron a un falangista llamado Andrés Torres Rodríguez. 
 
     El alcalde y jefe de la Falange de Villanueva, Manuel Linero, informó al juez militar 
de Osuna que Antonio Espada Jovacho, alias Antón, ya era un destacado marxista antes 
del glorioso alzamiento nacional e intervino activamente con armas a las órdenes del 
comité revolucionario cuando estalló el Movimiento; huyó de la localidad con los 
demás rojos el día 22 de agosto de 1936 al acercarse las fuerzas nacionales, pero regresó 
el día 28 siguiente formando parte de la columna roja que atacó “fuertemente” y ocupó 
el pueblo, saqueándolo y cometiendo “toda suerte de crímenes”. Ese mismo día, según 
el alcalde Linero, Antón y “un tal Martín Gutiérrez”, otro rojo conocido como “el Pollo 
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Chinesco, se encaminaron al Barrio de las Peñas, donde residían”, y allí sorprendieron y 
asesinaron al vecino Andrés Torres Rodríguez. Hecho acerca de cuyas circunstancias 
podían declarar Jesús Cantos Duarte, “conocida por La Vaca”; Dolores Santos 
Rodríguez, conocida como “La Pilinday”, y Antonio Sánchez Linero, “conocido por el 
Hijo de Celeste”, a quien estando en la zona roja con el Espada Jovacho éste le 
comunicó espontáneamente el crimen que había cometido, “dándole detalles del 
asesinato”. 
 
     El cabo Repullo Miranda, en su informe al teniente de la Torre, daba cuenta de lo 
que según él le habían dicho las dos mujeres anteriormente citadas. Así, Jesús Cantos le 
habría informado de que cuando los marxistas tomaron el pueblo ella vivía “en las 
Peñas” y vio que “el Jovacho llevaba un arma larga, sin saber si era fusil o escopeta”. El 
hombre le dijo que se metiera dentro de su casa, pues a ella no le iba a pasar nada; “y a 
esto que oyó un disparo que se lo había tirado el Jovacho al Andrés Torres Cañistro”, al 
cual vio tendido en el suelo cuando ella salió a la puerta. En esos momentos llegó un 
vecino del pueblo “apodado el Chinesco” y “le tiró un tiro por la espalda” al Torres 
“para acabarlo de terminar”. Y lo último que vio fue “al Jovacho que salió huyendo por 
su corral”. Por su parte, Dolores Santos le habría contada al cabo Repullo que el día en 
que los marxistas entraron en Villanueva ella no vio que el Antón le hiciera nada al 
“Andrés Torres Cañistro”; que lo que vio fue, parado delante del cadáver de éste, a un 
hombre “vestido de guardia civil”, y a la Jesús Cantos Duarte que “cogía” a este hombre 
desconocido para ella “y lo retiraba del difunto”. 
 
     Encomendado el seguimiento de la instrucción de la causa al comandante de 
infantería Ildefonso Pacheco Quintanilla, éste ordenó que se practicara un careo entre 
Antonio Torres Rodríguez y sus convecinas María Reyes Cárdenas, Dolores Santos 
Rodríguez y Jesús Cantos Duarte; también dispuso que se les tomara declaración a Juan 
Saldaña Nieto y Antonio Sánchez Linero, así como a un propietario de La Puebla de 
Cazalla llamado José Contreras Pizarro, mientras que el propio Pacheco interrogó al 
procesado en la prisión provincial de Sevilla. 
 
     En el careo, celebrado en Villanueva el día 24 de febrero de 1941 ante el juez 
municipal Gómez Barrera, Antonio Torres explicó que él “supo en Morón de la 
Frontera, por su hermano Pepe, que su hermano Andrés había sido asesinado” en 
Villanueva el día 28 de agosto de 1936 “por los marxistas Antón y Chinesco, quienes lo 
mataron cuando su hermano defendía el pueblo contra los marxistas”; esta noticia se la 
había dado a su hermano Pepe “un hijo de Juan Berlanga que reside en la Fuente de 
Bellido”, el cual contó que, “encontrándose de guardia” también ese mismo día en la 
localidad, “vio a Juan Marín Santos que estaba en el corral de su casa y por tanto pudo 
presenciar el asesinato”. Torres explicó además que el haber propuesto a las tres 
mujeres como testigos presenciales “de este suceso” se debía a que ellas, según “supo 
por Carmen Cantos Pérez”, apodada la Lagarta, estaban “allí” cuando su hermano fue 
asesinado. María Reyes, sin embargo, aseguró que ella no vio nada porque se 
encontraba con su marido y sus dos hijos “en la habitación” de su casa, de la cual no 
salió, por el miedo que tenía, hasta “eso de las tres de la tarde” del día 28 de agosto de 
1936, y fue después cuando “por Carmen la del Fraile (fallecida)” se enteró de la muerte 
de Andrés Torres. Dolores Santos, por su parte, expuso que “el día del suceso” se 
hallaba con su marido, Juan Marín Molinillo y su hijo, Juan Marín Santos, en el 
domicilio familiar, donde permanecieron “hasta eso de las doce o las doce y media de la 
mañana, en que trataron de sacar las bestias, después de haber cesado el tiroteo, al 
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objeto de marcharse a Morón de la Frontera”; y al salir a la calle vio a su vecina Jesús 
Cantos Duarte, que estaba junto al cadáver de un hombre, y vio también a otro hombre 
que “tenía una correa amarilla atravesada, igual a las que usa la Guardia Civil”, pero a 
quien no conoció por encontrarse de espaldas; ella, entonces, lo que hizo fue irse con su 
esposo e hijo, y en compañía de “la familia de Berlanga”, en dirección a Morón de la 
Frontera y cuando llegó a “La Encarnación” se enteró de que el muerto que había visto 
cerca de su casa era Andrés Torres Rodríguez. Jesús Cantos Duarte, por último, 
manifestó lo siguiente: 
 
     El día 28 de agosto de 1936, cuando los marxistas estaban atacando el pueblo, yo me 
hallaba en mi casa con mis cuatro hijos, y a eso de las doce y media o la una de la tarde, 
cuando ya cesó el tiroteo, salí a la calle y me encontré “en la esquina del corral de la 
casa de Pistola” con Antonio Espada Jovacho, alias Antón, que iba “con una escopeta y 
con un paño colorado al cuello”. Al verlo así, yo exclamé: “¡Ay Jesús! A lo que me 
respondió el Antón que no tuviera cuidado, que a mí no me iba a pasar nada; y al 
momento vi cómo este individuo le dio un tiro “con la escopeta que llevaba” a Andrés 
Torres Rodríguez, el cual se encontraba “en la misma esquina” de mi casa. Al 
acercarme al sitio donde yacía el cadáver de éste, vi al Antón que entraba en su 
domicilio “por el corral” y salía después “por la puerta a la calle”. En ese momento 
llegó “el Chinesco”, quien, al decirle yo que se fijara “en lo que habían puesto” en mi 
esquina, me contestó que eran ellos los que  “traían la lengua arrastrando”. Y como 
viera que este individuo se dirigía hacia donde estaba el cadáver mientras se iba sacando 
una pistola o revólver de la funda que llevaba a la cintura, le dije que no le tirara, a lo 
que me respondió el Chinesco: “¡Hija de la gran puta, para que no se escape!”. Y le 
disparó un tiro con la pistola, yéndose seguidamente “hacia la plazoleta de las Peñas”.  
 
     Ante el juez municipal de Villanueva también prestaron declaración los vecinos 
Antonio Sánchez Linero y Juan Saldaña Nieto. Este último, de 40 años de edad, chófer 
de profesión y con domicilio en la calle de la Cruz, dijo que conocía a Antonio Espada 
desde su niñez, pero que como no había tenido trato alguno con él, ni tenía formado 
ningún concepto acerca del mismo ni conocía su actuación durante el dominio rojo en la 
localidad. El otro testigo, conocido como el Hijo de Pepe Celeste, hombre del campo, 
de 29 años de edad y con domicilio en la calle de las Pitas, manifestó que el procesado 
no le merecía buen concepto, aunque ignoraba su filiación política y la actuación que 
tuvo durante la dominación roja en el pueblo, ya que él entonces se encontraba “en el 
Cortijo El Navazo”; y lo que sabía sobre el asesinato del falangista Andrés Torres 
Rodríguez era que en el mes de mayo de 1937, encontrándose “en el frente de 
Pozoblanco” el declarante y Antonio Espada, y cuando ambos estaban hablando 
precisamente de lo que harían al regresar a Villanueva, éste le contó que el día en que 
los rojos entraron en el pueblo, él entró “por una suerte de olivos” y sorprendió “a 
Andrés Cañistro que estaba detrás de unas pitas”. Al verlo, el Andrés Cañistro le pidió 
que “no le tirara”, a lo que le contestó el Antón que no le tiraría, pero que soltara el 
fusil. Y que una vez que el Andrés Cañistro soltó el fusil, el Espada Jovacho le dio un 
tiro en el vientre “con una escopeta”. 
 
     El vecino de La Puebla de Cazalla, José Contreras Pizarro -a quien le tomó 
declaración en el Juzgado municipal de esa localidad el juez Antonio Gómez Barrera, 
hermano del juez municipal de Villanueva- explicó que conocía a Antón desde el año 
1920 cuando éste trabajaba a sus órdenes en la finca “El Fontanar”, de la que entonces 
era encargado el propio testigo. Quien sabía que en el año 1933 Espada Jovacho 
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pertenecía al partido Acción Popular y votó a los partidos de derechas “por indicación 
del declarante”.  
 
     En respuesta al interrogatorio a que lo sometió el comandante Pacheco en la cárcel 
de Sevilla el día 23 de abril de 1941, Antonio Espada dijo, entre otras cosas: Que para 
acreditar que él no participó en la toma de Villanueva de San Juan ponía de testigos a 
“Juan el Quinquillero y Antonio el Quinquillero”. Que el crimen que se le achacaba no 
lo cometió él sino “un tal Pichilín”, según le había oído comentar al vecino de su pueblo 
“Francisco Torres”, que vivía en la misma calle que los citados Quincalleros. Y que 
deseaba que también se les tomara declaración a “Rosario la Corro, Isabel la de María 
Parroso, Carmen la de Candelaria y la mujer de José el Arriero”. 
 
     Estas cuatro mujeres, a quienes en efecto les tomó declaración el juez municipal de 
Villanueva por orden del comandante Pacheco, se llamaban: Rosario Linero Navarro, 
viuda del asesinado Antonio Castaño Madrigal, de 38 años de edad y con domicilio en 
la calle Perchel Segundo, número 10; Isabel Torres Marín, viuda, de 38 años de edad y 
con domicilio en la calle Perchel Segundo, número 8; Carmen Vargas Torres, viuda del 
asesinado Manuel Santos Gutiérrez, de 44 años de edad y con domicilio en la calle 
Barrio Alto, número 3; y Ana Sánchez Nieto. Esta última negó que conociera al 
procesado y la actuación de éste durante el dominio rojo en el pueblo, ya que ella, según 
dijo, siempre estaba metida en su casa y apenas salía a la calle. 
 
     Carmen Vargas declaró que Antón, al cual sólo conocía de vista, ya que no lo trató 
nunca, le merecía buen concepto y lo único que sabía de él era que andaba con los de las 
izquierdas, pero que ella nunca lo vio ni había oído decir que hiciera servicios de armas 
ni que tomara parte en asesinatos, robos, saqueos u otros hechos delictivos. No sabiendo 
otra cosa sobre el asesinato de Andrés Torres Rodríguez que, encontrándose ella “en el 
Huerto de Mateo”, llegó su hijo Antonio Santos Vargas “(fallecido)” y le dijo que 
habían matado “a su amigo Andrés Cañistro”. Isabel Torres, por su parte, aseguró que 
ignoraba totalmente la intervención que pudiera haber tenido en la muerte de Andrés 
Torres Rodríguez el procesado, Espada Jovacho, a quien conocía, puesto que había 
vivido enfrente de su casa y no le merecía mal concepto, aunque desconocía en absoluto 
el partido político en el que hubiese militado, ya que ella, como nunca comprendió nada 
de política, no sabía quien era de un partido y quien era de otro. También ignoraba su 
actuación durante los días del dominio rojo, puesto que ella, asustada, permaneció 
varios días encerrada con sus niños en su casa, y al día siguiente de haberse producido 
el tiroteo con unos que, según se decía, “venían de Algámitas” se marchó “al Cortijo El 
Parroso”, donde estuvo hasta el día en que los nacionales tomaron El Saucejo, en cuya 
fecha se vino a Villanueva, aunque, “viendo que había muy poca gente” en el pueblo, se 
fue “al Cortijo del Yerno de Mateo el de la Huerta”. Rosario Linero, por último, 
también manifestó que conocía a Antonio Espada porque había vivido enfrente de su 
casa, pero que ignoraba sus actividades políticas y sociales; le parecía que el hombre no 
era bueno “ni malo tampoco”, y acerca de su actuación durante los días del dominio rojo 
sólo podía decir que lo vio “andar por las calles”, sin armas. Contó asimismo esta mujer 
que, en relación con muerte de Andrés Torres Rodríguez, lo único que sabía era que 
“cuando sobre las doce de la mañana” ella se encontraba en su casa con su padre y sus 
hijos y salió “a esperar a su marido”, vio a “su cuñada Pepa la de la Zorra y juntas se 
subieron a un montón de estiércol que tenía Pistolita”, desde el cual vieron el cadáver de 
Andrés Torres “que estaba en la esquina de la casa de Pavón”. Al momento pasó por 
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aquel sitio “Salvador el de la Zorra, con una faca, y al ver el cadáver de Andrés dijo que 
había caído un criminal”.  
 
     El Consejo de guerra -ordinario- que habría de juzgar a Antón se convocó para las 
once de la mañana del día 12 de marzo de 1942, unos ocho meses después de que el 
comandante Pacheco Quintanilla hubiera dado por terminada la instrucción de la causa, 
en la llamada sala de justicia de la capitanía general, sita en la planta baja del pabellón 
central de la plaza de España, donde el fiscal lo acusó del delito de rebelión militar y 
pidió que lo condenaran a muerte; mientras que la sentencia, redactada por el antiguo 
secretario del Juzgado de primera instancia e instrucción de Osuna, Ismael Isnardo 
Sangay, declaró como hechos probados que Antonio Espada Jovacho, individuo de mala 
conducta e ideas izquierdistas a quien le sorprendió el Movimiento en Villanueva de 
San Juan donde prestó toda clase de servicios de armas, intervino en saqueos y 
registros, formó parte de la columna que atacó dicha localidad cuando estaba ocupada 
por las fuerzas nacionales y en ella sorprendió al falangista Andrés Torres Rodríguez 
“que se encontraba defendiendo unas de las entradas del pueblo”, engañó a éste para 
que soltara el arma que portaba y cuando estuvo indefenso le disparó un tiro en el 
vientre y dejó el cadáver abandonado; huyendo luego a la zona roja, donde 
voluntariamente se enroló “en Caballería” y actuó en distintos frentes. 
                      
     El tribunal consideró que tales hechos constituían un delito de adhesión a la rebelión 
militar agravado por la peligrosidad de su autor y lo condenó a muerte, aunque esta pena 
se la conmutaron por la de 30 años de reclusión: hasta el día 13 de febrero de 1969.  
  
     Efecto de la sentencia del Consejo de guerra fue también que en 1943 le incoaran un 
expediente de responsabilidades políticas, de cuya tramitación se encargó el juez de 
Osuna, Santos Bozal Casado, a petición del cual el alcalde de Villanueva emitiría un 
informe en junio de ese año diciendo que Espada, cuya esposa y “cuatro” hijos no 
residían en la población, tenía una situación económica precaria, pues no poseía bienes 
de ninguna clase. 
 
     El día 7 de noviembre de 1945, cuando se encontraba extinguiendo condena en la 
primera agrupación de colonias penitenciarias militarizadas de Dos Hermanas, el reo 
pidió el indulto y se lo denegaron -primero el capitán general de la segunda región 
militar, Miguel Ponte, y luego el Consejo Supremo de Justicia Militar, ante el que 
recurrió en alzada- por estar “acreditado” en su expediente que era “autor de la muerte 
del falangista Andrés Torres”. 
 
     La segunda denegación del indulto se la notificaron a Antón en Los Merinales, 
donde aún seguía el día 19 de octubre de 1946. 
 
 
Fuentes.- ATMTS: PSU nº 1947/40, legajo 964-25723. 
               AMVSJ: Legajos 29 y 82. 
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2. ANTONIO SEDAS REYES 
 
 
Alias Seditas. Albañil de profesión, con instrucción, nacido a las ocho de la mañana del 
día 27 de mayo de 1903, hijo de Francisco Sedas Macho y Catalina Reyes Cárdenas, 
estaba casado con Carmen Pérez Torres, con la que tenía cinco hijos: Francisco, 
Antonio, Catalina, Ramón y Carmen, y vivía en la calle Barrio Alto, número 10.  
 
     Aunque este hombre regresó a Villanueva inmediatamente a continuación de la caída 
de Málaga, a cuya provincia había huido apenas unos cinco meses antes, no fue hasta 
algo más de un año después de su vuelta cuando, tras ser denunciado, le hicieron objeto 
del siguiente 
 

Atestado instruido contra el vecino Antonio Sedas Reyes, marxista peligroso que 
prestó servicios para el comité armado con una escopeta y cometió varios actos 

durante la dominación roja en esta villa. 
 
Matías Moro Fuentes, cabo de la segunda compañía de la comandancia de la guardia 
civil de Sevilla-Exterior y en la actualidad comandante del puesto de Villanueva de San 
Juan, por el presente atestado hago constar que a las ocho de la tarde del día 13 de 
marzo de 1938, “Segundo Año Triunfal”, compareció en esta casa-cuartel el que dijo 
llamarse José González Moreno, de 49 años de edad, labrador, natural de Alcalá del 
Valle, provincia de Cádiz, pero domiciliado en esta localidad, calle Fuente Alta, número 
16, y denunció ante el que suscribe que el 30 de agosto de 1936, dos días después de la 
ocupación de este pueblo por los marxistas, el vecino conocido por el apodo de Seditas 
se presentó “en el Rancho denominado Pozohundido del que era colono el 
denunciante”, acompañado de “un tal Alonso el Pollo que hoy se encuentra en Zona 
Roja”. Cuando estos individuos llegaron, armados cada uno con una escopeta y 
“conduciendo el primero una mula de Francisco Martín López y el segundo una yegua”, 
a un hijo suyo llamado Luis González Gavilán, que se hallaba “encerrando veintidós 
cerdos de su propiedad”, lo encañonaron con las armas de que eran portadores y, tras 
preguntarle por su padre, a lo que su citado hijo respondió que el ahora denunciante no 
estaba allí, entraron en el cortijo, lo estuvieron registrando y luego “se apoderaron de los 
cerdos”, mientras que “el niño tuvo que marcharse al Cortijo de Poco Pan”. Añade el 
compareciente que el mencionado Seditas era uno de los sujetos que más se 
distinguieron en hacer guardias con armas, ir al campo por ganado y trigo y efectuar 
saqueos. Siendo éstos los hechos que denuncia “para los debidos efectos que en justicia 
procedan”.       
 
     Como consecuencia de tal denuncia, procedí a practicar las diligencias propias del 
caso y a las siete de la tarde del día siguiente, acompañado del guardia segundo de este 
puesto Argimiro Calvo Gutiérrez, logré detener al individuo en cuestión; quien, 
interrogado convenientemente para que expusiera con exactitud su actuación durante el 
dominio marxista en esta villa y la intervención que hubiese tenido en los actos de 
barbarie cometidos por los rojos así como “la política a que pertenecía”, respondió: Que 
no estaba afiliado a ninguna organización política ni sindical, aunque en las últimas 
elecciones votó la candidatura de izquierdas, negando “rotundamente” que hubiera ido 
al cortijo de Pozohundido armado con una escopeta por los 22 cerdos “que de dicho 
caserío se llevaron”. Que no hizo guardias durante la dominación roja en la localidad, ni 
intervino en la quema de la iglesia ni en el asalto y saqueo de este cuartel de la guardia 
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civil. Y que se marchó “a la Huerta de Eusebia” cuando el pueblo fue ocupado la 
primera vez por las fuerzas nacionales, mientras que cuando entraron los marxistas la 
segunda vez se marchó con ellos a la provincia de Málaga y allí permaneció hasta la 
liberación de dicha provincia por las tropas nacionales, regresando entonces a esta 
localidad.  
 
     A continuación se presenta ante mí el propietario don Rafael Recio Zamudio, 
persona de reconocida solvencia moral, el cual, invitado para que manifieste cuanto 
haya visto y sepa relacionado con la ideología política de su convecino Antonio Sedas 
Reyes, la actuación del mismo durante la dominación roja en esta villa y su intervención 
en los actos de barbarie cometidos en el periodo marxista, explica que este individuo, al 
que conoce perfectamente y le consta que siempre fue izquierdista, en las últimas 
elecciones votó la candidatura del Frente Popular y al estallar el Movimiento se puso a 
las órdenes del comité, siendo provisto de una escopeta con la que hizo infinidad de 
guardias y salió al campo por ganado, prestando “de buena voluntad” todos los servicios 
que le encomendaban, aunque no puede precisar si intervino en la quema de la iglesia o 
en el asalto y saqueo del cuartel de la guardia civil de esta localidad; en la que se quedó 
después de su primera liberación por las fuerzas de Falange, si bien luego, al ser la 
población liberada “de segunda” por las tropas nacionales tras haber sido atacada por un 
columna roja procedente de Málaga que consiguió entrar en ella, el individuo en 
cuestión se marchó con los marxistas en dirección a esa provincia y ahí permaneció 
hasta su liberación por las fuerzas nacionales: “lo que demuestra que no le satisfacía la 
política del Gobierno Nacional”.  
 
     Seguidamente, teniendo en mi presencia a José Quero González, jornalero, de 41 
años de edad y estado civil viudo, domiciliado en el callejón del Pozo, número 1, lo 
requiero para que diga con exactitud el matiz político a que pertenecía su convecino 
Sedas Reyes, la actuación del mismo durante el dominio marxista y la intervención que 
éste hubiera tenido en los actos de barbarie llevados a cabo por los rojos, y responde, 
como el anterior, que conoce perfectamente al individuo por quien se le pregunta, el 
cual siempre fue de izquierdas y en las últimas elecciones votó la candidatura del Frente 
Popular; al estallar el Movimiento simpatizó desde un principio con los marxistas y se 
puso a las órdenes del comité que se constituyó en esta villa, siendo armado con una 
escopeta con la que hizo muchas guardias y “servicios de campo para recoger ganados y 
todo cuanto le era preciso al Comité”. El declarante considera a Sedas “peligroso en 
nuestra retaguardia por la sencilla razón” de que al ser ocupada la primera vez esta 
localidad por la Falange se quedó en la misma, pero al ser reconquistada tras su 
evacuación a causa del ataque de “una Columna Roja de Málaga” se marchó con los 
marxistas en dirección a dicha provincia, “lo que demuestra claramente que no se 
encontraba conforme con la Política del Gobierno Nacional y sí con la del Marxista”. 
 
     Por último, procedo a tomarle declaración a don Francisco López Torres, labrador, 
de 68 años de edad, con domicilio en la calle Barrio Alto, número 19 y “dueño de la 
caballería que montaba el denunciado”, quien, interpelado por mí en los mismos 
términos que el compareciente anterior y preguntado además si era cierto que Antonio 
Sedas Reyes se apoderó de una caballería de su propiedad, contesta: Que ese convecino 
suyo siempre fue de izquierdas “con tendencia al extremismo” y al estallar el 
movimiento nacional se puso a las órdenes del comité rojo que se constituyó en esta 
villa, prestándole infinidad de servicios. Que él “desde luego” no lo vio, pero sabe por 
José González Moreno que la caballería que montaba el ahora detenido “para los 
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servicios de campo” era del declarante; al que también le consta que Sedas “intervino en 
el degüello de un toro” de Casimiro Vargas Nieto, “siendo el encargado de la 
distribución de la carne a los marxistas”, aunque una “gran parte” se la llevó a su propia 
casa, lo cual sabía el declarante porque desde su domicilio vio perfectamente cuando 
condimentaron la carne y oyó “las palabras que pronunciaban las mujeres respecto al 
reparto de dicha carne”. Que también “es de suponer” que Sedas estuvo saqueando la 
casa del declarante, ya que se encontró en ella al ser liberada la población “una cartera 
de un hijo” del detenido y aunque se le avisó para que fuera a recogerla, “no han 
querido” hacerlo, “lo que demuestra claramente que estuvieron en el saqueo de su casa”. 
Y por tanto considera que se trata de un individuo responsable de los actos de barbarie 
cometidos durante la dominación roja, por lo cual “resulta peligroso en la localidad”. 
 
     “Ilustrísimo Señor Auditor de Guerra de la División”: Instruido por el que suscribe el 
presente atestado contra el vecino de esta villa y destacado elemento marxista Antonio 
Sedas Reyes, por las declaraciones de los testigos ha quedado plenamente comprobado 
que dicho individuo prestó varios servicios con armas a las órdenes del comité que se 
constituyó en la localidad y también armado fue al campo por ganado para el citado 
comité e intervino en el degüello y reparto de la carne de un toro de la propiedad del 
vecino de este pueblo Casimiro Vargas Nieto. Por tales motivos, estimo que se trata de 
un individuo peligroso y he procedido a su detención e ingreso en el arresto municipal 
de esta villa hasta que V.I. resuelva lo procedente. 
 

ooo000ooo 
 
     Lo que resolvió el auditor de guerra, Francisco Bohórquez Vecina, una vez que tuvo 
en su poder el atestado instruido por el cabo Matías, fue remitírselo, con la orden de que 
tramitase contra Antonio Sedas un procedimiento sumarísimo, al abogado y secretario 
del Juzgado de primera instancia de Osuna, Ismael Isnardo Sangay, al que los rebeldes 
habían nombrado juez militar eventual de la misma localidad, y que a tales efectos 
comenzó pidiendo informes sobre el vecino de Villanueva al alcalde y al comandante 
militar de su pueblo, adonde también se desplazó Isnardo el día 5 de abril siguiente, 
acompañado como secretario suyo por el falangista y oficial habilitado del mismo 
Juzgado de primera instancia de Osuna, Juan Antonio Galán Molina, y a partir de las 
cuatro de la tarde, “en la Sala de Armas de la Casa Cuartel de la Guardia Civil”, les 
tomó declaración al denunciante y su hijo, a Rafael Recio, José Quero, Francisco López, 
Casimiro Vargas y al propio denunciado. 
 
     Éste, tras ratificar lo que ya había declarado ante el cabo Matías, expuso que durante 
el dominio rojo en Villanueva de San Juan no prestó ningún servicio ni intervino en 
nada y que nada sabía sobre el hurto de los 22 cerdos del cortijo Pozohundido, aunque sí 
le constaba que “los marxistas sacrificaron reses en las afueras de la población para su 
consumo”. Él, en aquel tiempo como no trabajaba, “se sostenía de lo que su familia le 
facilitaba”; y cuando el ejército nacional liberó la localidad por segunda vez se marchó 
hacia la provincia de Málaga “obligado por los rojos”, ya que la primera vez que 
entraron los nacionales se había quedado en el pueblo. Luego, durante los “cinco o seis 
meses” que permaneció en la provincia de Málaga, estuvo viviendo de lo que recibía de 
los comités rojos, “consistente en tres reales diarios”, así como del trabajo que a veces 
le salía.  
 
 



615 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     El labrador Casimiro Vargas Nieto, de 58 años de edad y con domicilio en la plaza 
de la Iglesia, número 2, le contó al instructor que en los últimos días de julio de 1936, 
estando él en su cortijo, llegaron varios vecinos de Villanueva armados con escopetas y 
se llevaron un toro de su propiedad al que luego mataron “por la tarde”. Entre esos 
vecinos recordaba a “un tal Antonio el de Diego Espino, que está muerto”; a otro 
“llamado Capanegra, que está huido”, y al conocido “por Cagancho, que también está 
huido”. Había “muchos más”, pero no los recordaba porque estaban apostados “por 
aquellos alrededores”; y tampoco sabía quien mató al toro ya que no lo vio, aunque 
tenía conocimiento por el “rumor público” de que fue su convecino Antonio Sedas 
Reyes quien “le dio muerte al toro y repartió las carnes”. 
 
     Francisco López, conocido como Frasquito el Cojo, explicó que todos los hechos 
imputados a Antonio Sedas en su declaración anterior le constaban “por haberlos visto 
personalmente”, pues como éste “era vecino de la casa arriba” de la suya lo vio llevar a 
su domicilio “la carne del toro de Casimiro Vargas” e igualmente lo vio intervenir en el 
degüello del animal y vio también cómo desde el primer momento estuvo al lado del 
comité rojo; no teniendo duda alguna, por otra parte, de que “él o su hijo” saquearon la 
casa del declarante, ya que en ella apareció la cartera referida en su declaración anterior, 
y el encartado no había querido ir a recogerla pese a haber sido avisado para ello. 
Aclaró Francisco López que los hijos de Sedas Reyes eran todos pequeños e iban a 
diario a su casa, y por eso sabía que la cartera a que se estaba refiriendo, que era “de las 
que usan los niños para ir al colegio”, pertenecía al hijo de Sedas. 
 
     José Quero también manifestó que los hechos que había imputado al detenido le 
constaban “de ciencia propia” por haberlos presenciado, e insistía, por tanto, en que era 
cierto que “este individuo de ideas marxistas colaboró desde un principio con los 
marxistas de la localidad en cuantos servicios le encomendaban”, entre ellos los que ya 
había detallado. Mientras que Rafael Recio insistió igualmente en que Sedas era una 
persona de ideas “muy avanzadas” que colaboró desde el primer momento con el comité 
marxista y a quien él había visto varias veces pasar por las calles de la población 
armado con una escopeta, constándole “por referencias del público” los demás hechos 
referidos en su anterior declaración ante el comandante militar de Villanueva. 
 
     Preguntado “sobre los hechos objeto de la denuncia que motiva este procedimiento 
sumarísimo”, el niño de 14 años de edad, natural de Pruna, Luis González Gavilán, 
contestó lo siguiente: 
 
     Un día del mes de agosto de 1936, estando yo solo “en el Rancho Pozohundido” que 
entonces labraba mi padre José González Moreno, se presentaron Antonio Sedas, “que 
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es la misma persona que he visto salir del despacho donde está constituido el Juzgado”, 
y “un tal Alonso el Pollo, que está huido”; llevando el Sedas una mula de Frasquito el 
Cojo y una escopeta de un tiro, y el Pollo una yegua “del Mono el Jaral” y una escopeta 
de dos tiros. Cuando yo me disponía a cerrar una puerta, estos dos sujetos me dijeron, 
encañonándome con las armas: ¡Alto ahí!, y seguidamente me preguntaron por mi padre 
y por un caballo de su propiedad, a lo que les contesté que ni mi padre ni el caballo 
estaban en el rancho. Entonces entraron e hicieron un registro, y como no encontraron 
nada “el Pollo” me dijo estas palabras: “¡Qué lástima que en vez de ser tú no fueras tu 
padre!”. A continuación me obligaron a ir con ellos, pero al llegar a un pozo me puse a 
dar agua a una mula que montaba y en un descuido “del Sedas y el Pollo” logré 
alejarme de ellos por otro camino, consiguiendo llegar “al Cortijo Poco Pan” donde se 
encontraba mi familia. A lo dicho he de añadir que en el rancho Pozohundido tenía mi 
padre 22 cerdos, tocino y ropas, todo lo cual desapareció, aunque ignoro quien se lo 
pudo llevar. 
 
     Por último, el denunciante, José González Moreno, tras afirmarse y ratificarse en la 
denuncia formulada contra Antonio Sedas, esto fue lo que respondió a las preguntas que 
le hizo el juez instructor: 
 
     Sé por las referencias de mi hijo Luis que “el tal Seditas”, que es el sujeto que acabo 
de ver salir del despacho en que está constituido el Juzgado, y “Alonso el Pollo” se 
presentaron, armados con sendas escopetas, en mi rancho Pozohundido preguntando por 
mí y registraron el cortijo en mi busca, encañonaron a ese hijo mío y me quitaron “los 
veintidós cerdos”, que no he podido recuperar, “cincuenta kilos de tocino que allí tenía” 
para mis necesidades y “las ropas de uso personal” mío y de mi familia. Por otra parte, 
confirmo que las guardias que el Antonio Sedas hizo con escopeta en Villanueva las vi 
yo personalmente, y que “el Antonio fue uno de los que con arma” participaron en mi 
detención. 
 
     De los dos informes pedidos por el juez militar de Osuna a las autoridades locales de 
Villanueva sobre el detenido, el del alcalde, José Sánchez Cañistro, decía de ése que 
pertenecía a las izquierdas y tomó parte “en la revolución”, yéndose después con los 
marxistas; pero que ignoraba “sus actuaciones con los mismos fuera de esta localidad”. 
En tanto que en su informe como comandante militar del municipio el cabo Matías 
Moro expuso lo siguiente: Antonio Sedas Reyes fue siempre una persona de izquierdas 
que figuraba afiliado al Centro socialista de la localidad y al estallar el Movimiento se 
puso a las órdenes del comité rojo, siendo provisto de una escopeta con la que hizo 
infinidad de servicios, entre ellos ir al cortijo Pozohundido por ganado perteneciente a 
José González Moreno; estuvo también en el saqueo de la casa del vecino de esta villa 
Francisco López; intervino en el robo, degüello y reparto de la carne de un toro 
propiedad de Casimiro Vargas Nieto y al ser liberada la población por las fuerzas 
nacionales se marchó con los marxistas para la provincia de Málaga, donde ha 
permanecido hasta la liberación de dicha provincia en que regresó a esta localidad; 
constándole al que suscribe que se trata de “un individuo peligrosísimo para la causa del 
Nuevo Estado”.  
      
     Tres días más tarde, Antonio Sedas fue conducido a la cárcel de Osuna por la guardia 
civil de Villanueva, y el mismo 8 de abril el juez instructor lo procesó por el delito de 
rebelión militar porque, a juicio de este individuo, se había comprobado que en el 
pueblo de Villanueva de San Juan, a partir del día 18 de julio de 1936, se inició un 
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movimiento revolucionario en íntima relación con el desarrollado en otros lugares del 
territorio nacional por los elementos marxistas, “caracterizándose en la expresada 
localidad por el incendio de su Iglesia, saqueos de casas particulares y otros desmanes” 
dirigidos y alentados por individuos de los cuales unos andaban huidos y otros habían 
sido detenidos, como era el caso del procesado: un hombre de ideas muy extremistas, 
que actuando desde el primer momento al servicio del comité rojo hizo guardias en 
distintos lugares de la localidad armado con una escopeta e intervino en los saqueos; se 
presentó en el rancho Pozohundido en unión de otro marxista huido y encañonó con una 
escopeta a Luis González Gavilán “cuando éste encerraba en la finca veintidós cerdos”, 
obligando al muchacho a seguirlo hasta que éste consiguió alejarse de él; se apoderó de 
los cerdos, el tocino y las ropas que el dueño guardaba en la finca, la cual registró en 
busca del colono y padre de González Gavilán; habiendo también dado muerte a un toro 
de Casimiro Vargas, de cuya carne se apropió y distribuyó entre los marxistas, huyendo 
después al campo rojo cuando fue liberada la población por el ejército nacional.                   
 
     Remitidas las actuaciones “al Tribunal del Consejo de Guerra Permanente de 
Urgencia de la Plaza de Sevilla”, y trasladado el hombre a la prisión provincial de la 
capital el día 8 de mayo siguiente, el presidente de ese tribunal, que era el coronel de 
caballería Alonso de la Espina y Cuñado, ordenó su convocatoria para el día 24 de mayo 
de 1938, a las cuatro en punto de la tarde, en el local de la Audiencia territorial sito en la 
plaza de San Francisco. Donde el fiscal de carrera Francisco Fernández Fernández, 
refiriéndose a él como un procesado que formaba parte del “saldo de la liquidación de la 
barbarie roja que se desencadenó” en el pueblo de Villanueva de San Juan, lo acusó de 
ser autor voluntario de un delito de rebelión militar y pidió que lo condenaran a muerte. 
 
     La sentencia, redactada por el magistrado titular del Juzgado de instrucción número 1 
de Sevilla, Joaquín Pérez Romero, declaró lo siguiente: 
 
     Siguiendo este Consejo de guerra en su ya añeja tarea de ir juzgando “a los culpables 
de la bochornosa revolución marxista que tan sangrientamente ha enlodazado el suelo 
patrio arrojando sobre la historia de España y sobre su civilización una mancha bien 
difícil de borrar”, hoy toca en turno examinar la actuación de un procesado que 
desarrolló su actividad revolucionaria en el vecino pueblo de Villanueva de San Juan, y 
cuyo sumario pone de manifiesto que “disfrutaba” de malos antecedentes sociales y 
políticos y que al estallar el Movimiento se puso “entusiasmado” a las órdenes del 
comité revolucionario, llevando a cabo todos los servicios que éste le encomendaba y 
ejecutando “con todo celo” todas las órdenes que recibía, “además de maniobrar por su 
cuenta lo que podía”; y por ello el Antonio Sedas Reyes “se dedicó a las más 
sustanciosa tarea de requisar cochinos, llevándose varios por delante en su huida, con el 
aditamento de que cuando los falangistas se retiraron de pueblo por la presión de los 
rojos atacantes se fue con éstos y luego los acompañó en su éxodo por diversos 
pueblos”.      
 
     Tales hechos constituyen “un evidente delito de Rebelión Militar”, del que por su 
participación material, directa y voluntaria resulta autor el procesado, ya que el mismo 
“se levantó en armas e hizo todo lo que de su parte estaba como actor de la revolución o 
sublevación militar que se había propuesto, al no respetar el imperio de la legalidad y 
llevar a la práctica el camino trazado por el Comité revolucionario de impedir el triunfo 
del Ejército que era el que representaba el orden y el acatamiento al poder legítimo y la 
Salvación de España”. Sin que sea de apreciar ninguna circunstancia especial de 
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agravación de su responsabilidad criminal, puesto que en su actuación no se constata 
que hubiera “ensañamiento contra las personas o notas de ferocidad”; por lo que de las 
dos penas que la ley asigna a los autores de este delito le debe ser aplicada la más suave 
o benigna. Aunque, habida cuenta de los cuantiosos daños ocasionados en la rebelión 
militar que se persigue y castiga, también procede exigirle responsabilidad civil, ya que 
ésta “es inherente a la criminal y la sigue como la sombra al cuerpo”. 
 
     Semejante resolución terminó condenando a Antonio Sedas a la pena de reclusión 
perpetua o de 30 años de duración, y a indemnizar, “por vía de reparación de los 
cuantiosos daños causados contra el Glorioso Movimiento Triunfante”, la cantidad que 
habría de ser fijada más adelante. Esta condena, cuya duración se extendía hasta el 6 de 
marzo de 1968, se la notificaron al reo el 2 de junio de 1938, a las doce de la mañana, 
en la prisión provincial de Sevilla; de donde el día 26 de noviembre siguiente lo 
trasladaron a la prisión central de El Puerto de Santa María. 
 
     Aproximadamente cuatro años y medio después de su llegada a dicha prisión, el 
ministro del Ejército, Carlos Asensio Cabanillas, le redujo la condena a 12 años y 1 día: 
hasta el 11 de marzo de 1950; y el día 9 de noviembre de 1943 fue puesto en libertad 
condicional, dejando dicho en el penal de El Puerto que fijaba su residencia en la calle 
Rosario, número 24, de Villanueva de San Juan.   
 
 
Fuentes.- ATMTS: Causa nº 950/38, legajo 214-3661. 
               AMVSJ: Legajos 29 y 82. 
               Libro registro de la cárcel de Osuna. 

 
 
 
 

3. JOSÉ REYES CÁRDENAS 
 
 

Hijo de Antonio y Catalina, labrador de profesión, de 48 años de edad, casado con 
Francisca Solís Pérez y con domicilio en la casa número 7 de la calle Fuente Baja, éste 
hombre se presentó el día 18 de abril de 1938 sobre las diez de la mañana en el cuartel 
de la guardia civil, que estaba al lado de su casa, y ante el cabo Matías Moro Fuentes y 
el guardia segundo Deogracias Payo Cuevas formuló la siguiente denuncia, para “los 
debidos efectos que en justicia procedan”: 
 
     Que el vecino José González Moreno, durante la dominación roja en esta villa, le 
entregó “un caballo bien enjaezado y pertrechado” al destacado elemento y dirigente 
marxista, hoy en la zona roja, Antonio Pavón Rodríguez, para que fuera al ataque del 
cuartel de la guardia civil de El Saucejo, donde sucumbió toda la fuerza “de dicho 
Instituto”. Ese día iba también con él “a dicho ataque otro Marxista conocido por 
Miguel Ricardo”, que igualmente se halla en la zona roja, y al salir de la población, en 
el sitio denominado el Calvario, los dos armados y a caballo pasaron por las 
inmediaciones del sitio donde yo me encontraba, diciendo en ese momento el Antonio 
Pavón en voz alta “que cuando terminaran de liquidar a los Guardias de El Saucejo, 
exterminarían a esta Canalla”, refiriéndose a mí “y demás personas de orden de esta 
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localidad”, a lo que “el citado Ricardo le contestó que las cosas se hacían y no se 
decían”. 
 
     Al día siguiente, sobre las nueve de la mañana, el cabo Matía y el guardia Deogracias 
comenzaron a practicar diligencias con el fin de averiguar la veracidad de la denuncia, y 
con este objeto les tomaron declaración al denunciado y, como personas “de reconocida 
solvencia moral”, a Rafael Recio Zamudio y Andrés Torres Sánchez, falangistas ambos. 
 
     También afiliado a la Falange, José González Moreno, el individuo denunciado, 
residía en Villanueva desde hacía unos cuatro años; labrador de profesión y padre de 
seis hijos: Teresa, Luis, Ramona, Juan, José e Isabel, estaba casado con Sacramento 
Gavilán Marín. Requerido a que dijera con exactitud lo que hubiese de cierto acerca de 
la entrega de una caballería de su propiedad al destacado dirigente marxista de la 
localidad Antonio Pavón para que éste fuera al ataque del cuartel de la guardia civil de 
El Saucejo, y añadiese también todo cuanto pudiese informar, González Moreno explicó 
que era muy cierto que él tenía un caballo, al que “hombres armados” del comité 
revolucionario que se constituyó en Villanueva durante la dominación roja y que 
actuaba “directamente sin recibir órdenes de nadie”, le arrebataron “a viva fuerza” hasta 
tres veces, sin que él supiera “para qué le quitaban la caballería con tanta frecuencia”; 
pero que, en cualquier caso, él no podría haberles entregado “de buen agrado” el caballo 
a los marxistas porque fue siempre persona de derechas y estuvo “detenido y 
encarcelado por los rojos, durante su dominación en esta Villa, dos veces”.   
 
     A continuación, y a idénticas preguntas para que manifestasen cuanto hubieran visto 
y supiesen relacionado con su convecino José González Moreno, especialmente sobre su 
actuación durante la dominación roja en el pueblo, y en particular sobre “un caballo que 
se dice entregó” al destacado elemento marxista Antonio Pavón para que éste fuera a 
atacar el cuartel de la guardia civil de El Saucejo; el labrador de 45 años de edad, Rafael 
Recio y el industrial de 42 años de edad, Andrés Torres Sánchez, con domicilio en la 
calle Calzada, número 10, contestaron prácticamente lo mismo: Que el individuo por 
quien se les preguntaba siempre fue derechista y en las últimas elecciones votó a la 
candidatura de derechas, siendo perseguido y detenido por los marxistas al estallar el 
Movimiento, a cuyas fuerzas nacionales se unió desde el momento en que tomaron la 
población y prestó con ellas “todos cuantos servicios se le encomendaron en la limpieza 
de Marxistas por esta demarcación, continuando adicto al Movimiento”. Y que, respecto 
a la cuestión del caballo, no podían precisar si el que se dice que se llevó el dirigente 
rojo Antonio Pavón era o no de González Moreno, aunque desde luego creían que si eso 
hubiera ocurrido sería, no porque él entregara el caballo “de buen agrado”, sino porque 
se lo arrebatasen a la fuerza, “por cuanto el denunciado siempre dio muestras de ser 
antimarxista y no podía compartir las ideas del Comité”.  
 
     Tras estas actuaciones, que quedaron reflejadas en un atestado, el cabo Matías 
insertó al final del mismo un informe suyo dirigido al auditor de guerra de la segunda 
región militar, diciendo que conocía desde hacía bastante tiempo a José González 
Moreno, del cual sabía que siempre fue de derechas y, según informes de personas de 
reconocida solvencia de la localidad, no intervino directamente en ninguno de los actos 
cometidos en ella por los marxistas, sino que, por el contrario, fue perseguido por éstos 
y encarcelado. Pero que, no obstante, “como el denunciante dice que el caballo fue 
entregado voluntariamente y el denunciado manifiesta que le fue arrebatado por la 
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fuerza”, procedía a la detención e ingreso de éste en el arresto municipal, poniéndolo a 
la disposición del propio auditor a los efectos pertinentes. 
 

     Desde la Auditoría de guerra de Sevilla, una vez en su 
poder el atestado instruido “por auxilio a la rebelión” como 
consecuencia de la denuncia presentada, se encomendó al 
secretario del Juzgado de primera instancia y juez militar 
eventual de Osuna, Ismael Ysnardo Sangay -al que los 
insurrectos habían nombrado oficial segundo honorario del 
cuerpo jurídico militar- que tramitara unas diligencias previas 
en averiguación de los hechos denunciados, quedando 
facultado para decidir sobre la libertad del detenido; y, a tales 
efectos, el citado juez comenzó pidiendo informes sobre José 
González a las autoridades locales de Villanueva de San Juan 

y el día 4 de mayo siguiente, acompañado como secretario suyo por el falangista y 
oficial habilitado del mismo Juzgado de primera instancia de Osuna, Juan Antonio 
Galán Molina, se desplazó a Villanueva, sobre las cuatro de la tarde, para tomarles 
declaración, “en la Sala de Armas de la Casa-Cuartel de la Guardia Civil”, a José Reyes, 
Rafael Recio, Andrés Torres y al propio denunciado. 
 
     En sus respectivos informes para el instructor, el alcalde, en funciones, Francisco 
Pascual Lebrón, aseguró que González Moreno siempre había pertenecido a las 
derechas y estuvo perseguido y encarcelado por los marxistas, “habiendo trabajado en 
todo momento en favor del Glorioso Alzamiento defensor de nuestra querida España”. 
Mientras que el jefe de la Falange, Francisco Moreno Jiménez, concretó que el 
individuo en cuestión, de intachable conducta y “de muy buena moralidad”, pertenecía 
desde el 1 de julio de 1936 a FET y de las JONS, organización en la que había prestado 
“muy buenos servicios en pro de la causa nacional”. Exponiendo, por su parte, el 
guardia civil Deogracias Payo Cuevas que José González observaba una conducta 
pública y privada intachable, había pertenecido siempre a partidos de derechas y mostró 
su adhesión al movimiento nacional “cooperando con los elementos de Falange 
Española Tradicionalista y de las JONS a cuya Organización pertenece y con las fuerzas 
de la Guardia Civil en cuantos servicios se le encomendaron en apoyo del Glorioso 
Movimiento Nacional”. 
 
     González Moreno, en su declaración, manifestó lo siguiente: 
 
     Es cierto que yo tenía un caballo y que este animal me fue arrebatado tres veces por 
los elementos rojos de la localidad, que al efecto se presentaron en mi casa, “armados, 
pidiendo el caballo de parte del dirigente Antonio Pavón”, y en vista de “las 
circunstancias que se atravesaban en el pueblo” no tuve más remedio que entregarlo, 
pero nunca “de buen agrado” y siempre ignorando para qué querían la caballería. Por 
cierto, que una de las veces en que fueron por el caballo estaba yo detenido por ellos; y 
en otra ocasión, en que yo tampoco me encontraba en mi casa, “lo sacaron de ella a la 
fuerza”, pese a que mi mujer les pedía que esperasen a que yo regresara a mi domicilio. 
 
      Tengo que hacer constar que yo fui detenido dos veces por el comité rojo de este 
pueblo. La primera, a principios del mes de agosto de 1936 y me tuvieron detenido 
cuatro días “en el depósito del Ayuntamiento, que por cierto era un retrete”. La segunda 
fue a los diez días de haberme puesto en libertad la vez anterior y permanecí detenido 
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por espació de tres días, al cabo de los cuales de nuevo me dejaron libre, pero con la 
obligación de presentarme, como tuve que hacer todos los días, al comité rojo. 
 
     Yo siempre he sido, y soy, una persona de orden; he prestado servicios a favor de la 
causa nacional tanto en este pueblo como en el de Pruna, donde me sorprendió el 
Movimiento, y pertenezco “a la Organización de Falange Española Tradicionalista y de 
las Jons” (para corroborar lo cual el declarante exhibió “el carnet de dicha Falange 
expedido a su favor en esta villa” el día 20 de octubre de 1936 por el jefe local 
Francisco Moreno Jiménez, con su fotografía “de uniforme” adherida a dicho carnet). 
 
     Y he de decir, por último, que la denuncia de la que ahora soy objeto “únicamente 
obedece a una venganza de José Reyes Cárdenas por haber denunciado” yo por mi parte 
“a un sobrino” suyo “que intervino en el movimiento marxista, y que por cierto hurtó 
dos caballerías a unos vecinos de este pueblo y veinte y dos cerdos” que yo tenia en mi 
finca “Pozohundido”. De cuyos hechos ha conocido este Juzgado precisamente. 
 
     Andrés Torres Sánchez empezó su declaración diciendo que él pertenecía a “Falange 
Española Tradicionalista y de las Jons”, para a renglón seguido añadir que conocía 
perfectamente al denunciado e insistía en que éste era, y siempre lo había sido, una 
persona de derechas, que nunca prestó ninguna clase de auxilio a los rojos cuando éstos 
dominaron en Villanueva, sino que, “antes al contrario, fue encarcelado por ellos”; 
teniendo conocimiento de que precisamente “cuando el González Moreno estaba preso 
se llevaron los marxistas el caballo de su propiedad”. Rafael Recio, por su parte, 
también insistió ante el juez militar de Osuna en que el denunciado era persona de 
derechas y siempre lo había sido; perteneció “desde el principio en esta población” a la 
Falange, “habiendo cooperado con esta Organización y con la Guardia Civil a la 
persecución de los rojos”; y podía asegurar, por conocerlo muy bien, que González 
Moreno nunca simpatizó “con estos elementos” y era incapaz de haber dado 
voluntariamente a los marxistas su caballo ni prestado a ellos el menor auxilio; 
constándole además al declarante que los rojos, en los días que dominaron en el pueblo, 
“se apoderaban por la fuerza de todo lo que les hacía falta”, e “incluso” a él  “le 
quitaron sus caballerías del campo”. “Por cierto -aprovechó Recio para decir- que una 
de ellas no ha sido rescatada hasta la fecha”. 
 
     En cuanto a José Reyes Cárdenas, aunque comenzó su declaración afirmándose y 
ratificándose en la denuncia que había formulado ante el comandante militar de 
Villanueva, inmediatamente a continuación añadió que tenía “que rectificar dicha 
denuncia” en el sentido de que él no quiso decir “que José González Moreno entregara 
al Antonio Pavón su caballo”, sino que “cuando se encontró con el Antonio Pavón y el 
Miguel Ricardo, al oír las palabras que cruzaron”, refiriéndose al declarante, “los miró y 
entonces se fijó que el Pavón montaba el caballo blanco” propiedad de José González,  
llevando por cierto “delante de él terciada una escopeta de dos cañones”. En vista de la 
rectificación hecha por Reyes, el instructor requirió a éste para que se aclarase y 
concretara su denuncia, a lo que el hombre contestó diciendo que en realidad ignoraba 
“si el José González Moreno entregó su caballo al marxista 
Antonio Pavón o por el contrario le fue arrebatado a la fuerza”, 
y que lo único que sabía, “por haberlo visto, es que dicho 
caballo lo montaba el Pavón cuando en unión del Miguel 
Ricardo se cruzó en el campo con el declarante”.   
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     El mismo día, 4 de mayo de 1938, el juez militar de Osuna, teniendo en cuenta los 
precedentes informes y declaraciones, sobre todo la última de ellas, dispuso que se 
pusiera en libertad al denunciado, José González Moreno; pero, al mismo tiempo, 
ordenó a las autoridades de Villanueva que “con la máxima urgencia” le informasen 
“acerca de la conducta político-social” y comportamiento “con respecto al Movimiento 
Nacional” del denunciante, José Reyes Cárdenas. Y en cumplimiento de lo ordenado, al 
día siguiente: Francisco Moreno, el jefe de la Falange, contestó diciendo que Reyes 
pertenecía en 1936 “al Comité de Martínez Barrio”, era poco adicto al movimiento 
nacional y hacía críticas constantes a las autoridades locales, “habiéndole tenido que 
imponer una sanción el Comandante Militar de ésta por negarse a pagar una peseta que 
tenía asignada para Auxilio Social”. José Sánchez Cañistro, el alcalde, expuso que el 
hombre por quien se le preguntaba había pertenecido “al partido de izquierdas, o sea al 
del famoso Martínez Barrio”, y su comportamiento dejaba bastante que desear, pues era 
“contrario a cuanto disponen las Autoridades, no favoreciendo con ello en nada a la 
Salvación de nuestra querida ESPAÑA”. Por último, Deogracias Payo Cuevas, en 
funciones de comandante del puesto de la guardia civil, manifestó que José Reyes 
perteneció “siempre” al partido de Martínez Barrio y “nunca” fue adicto al glorioso 
movimiento nacional. 
 
     Una vez que el instructor hubo terminado la tramitación de las diligencias previas y 
las remitió a la Auditoría de guerra, donde efectivamente se dieron por acabadas “sin 
hacer declaraciones de carácter penal en cuanto al inculpado” José González Moreno, el 
auditor consideró, sin embargo, que la denuncia presentada contra ese individuo, y no 
“mantenida categóricamente con posterioridad”, parecía “inspirada en deseos de 
venganza”; y, puesto que tal hecho pudiera ser constitutivo de delito, el mismo auditor 
de guerra ordenó que se diera conocimiento de ello al juez de instrucción del partido 
judicial de Osuna, por si fuera procedente abrir un sumario con motivo de lo sucedido, y 
que el juez militar de ese mismo pueblo, Ismael Ysnardo Sangay, tramitase ahora unas 
diligencias previas en averiguación de la conducta político-social y actuación durante la 
dominación marxista en Villanueva de San Juan del denunciante, José Reyes Cárdenas. 
 
     Sé, por un par de documentos que se conservan en el archivo municipal de 
Villanueva, que tanto el sumario como las diligencias previas contra Reyes se abrieron y 
tramitaron; pero, como no he podido localizar ninguno de los dos procedimientos, 
ignoro si a resultas de ellos se le impuso alguna sanción a este hombre. 
 
 
Fuentes.- ATMTS: Diligencias previas nº 1047/38: Legajo 169-7111. 
               AMVSJ: Legajos 29 y 82. 
 
 
 
 

4. ANTONIO SÁNCHEZ BARRERA 
 

 
Campesino, con instrucción y 1´73 de estatura; nieto, por línea paterna, de Alonso 
Sánchez Vargas y Ana Vargas Sánchez, y, por parte de madre, de José Barrera Linero y 
Ana Luna Nieto; era hijo de Antonio Sánchez Vargas e Isabel Barrera Luna, nació el día 
28 de marzo de 1894, a las nueve de la mañana, en la calle del Pozo, estaba casado con 
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Carmen Morato Torres, la madre de sus tres hijos: Antonio, Rosario y María, y vivía en 
la casa número 4 de la calle Erillas.  
 
     Aunque este hombre regresó a Villanueva tras la caída de Málaga, a cuya provincia 
había huido apenas unos cinco meses antes, no fue hasta unos tres meses después de su 
vuelta cuando, tras ser denunciado, fue objeto de la siguiente 

 
Información instruida para aclarar la actuación y participación en los hechos 

delictivos cometidos en esta villa durante la dominación marxista por el destacado 
elemento izquierdista Antonio Sánchez Barrera. 

 
Matías Moro Fuentes, cabo de la segunda compañía de la comandancia de la guardia 
civil de Sevilla-Exterior y en la actualidad comandante del puesto de Villanueva de San 
Juan, por la presente acta de denuncia verbal hago constar: Que a las doce horas del día 
de hoy, 25 de mayo de 1937, se presentó en esta casa-cuartel el que dijo llamarse 
Antonio Gracia Luna, propietario, de 50 años de edad, domiciliado en la calle Rosario, 
número 23, y, en compañía de los testigos Rafael Recio Zamudio y Francisco Moreno 
Jiménez, denunció ante el que suscribe que el vecino de esta villa Antonio Sánchez 
Barrera es marxista peligroso y fue “el dirigente de los milicianos” que encaminó a 
éstos hacia el domicilio del denunciante, el cual lograron franquear, a indicación del 
denunciado, mediante una llave ganzúa, y se dedicaron al saqueo de la vivienda, de la 
que se llevaron ropa, trigo y otras cosas de más valor, dejando la casa con las puertas 
franqueadas. 
 
     Como consecuencia de la denuncia que antecede y con el fin de poner en claro lo que 
haya de cierto en ella, procedo a la detención del individuo denunciado, haciéndome 
acompañar por el guardia segundo de este puesto Francisco Rey Calatrava; e 
interrogado aquel convenientemente por su filiación política y la intervención que 
hubiera tenido en los sucesos revolucionarios de la localidad, contesta que él carece de 
filiación política y no estaba al lado de organizaciones políticas ni sindicales, por lo que 
en las últimas elecciones no votó a ningún partido. Al estallar el Movimiento se 
constituyó en el pueblo un comité revolucionario, que “controlaba toda la autoridad” del 
municipio, y por orden de dicho comité “fue a la calle Rosario en unión de un tal 
Gregorio Alacid Lozano y otros forasteros que no conoce”, quienes abrieron la puerta 
de la casa del denunciante “con un peto” y se dedicaron al saqueo de la misma, mientras 
que el declarante ni entró en la casa ni cogió nada de lo que había en ella. Tampoco 
intervino en ningún otro saqueo ni en la quema de la iglesia, como tampoco participó en 
los ataques a los cuarteles de la guardia civil de El Saucejo y Algámitas, ya que el día en 
que atacaron los rojos el cuartel de El Saucejo él se encontraba haciendo guardia con 
una escopeta “en la salida de la calle Pozo”, y el día en que atacaron el cuartel de 
Algámitas también se hallaba de guardia armado con una escopeta “en la calle Barrio 
Alto”, sin que tomara parte en más servicios ni hechos de ninguna clase. Luego, cuando 
la Falange entró en Villanueva “por primera vez”, él se fue a la “Huerta de la Breña”, y 
al entrar la columna del comandante Redondo se marchó con dirección a la provincia de 
Málaga, donde permaneció hasta su liberación por las fuerzas nacionales. 
 
     A continuación comparece ante mí el testigo Francisco Martín Gómez; quien, 
requerido para que cuente lo que haya visto o sepa relacionado con la actuación de su 
convecino Antonio Sánchez Barrera durante el dominio de los rojos en esta villa y la 
participación que el mismo haya podido tener “en los hechos de barbarie”, dice que es 
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del todo punto cierto que ese individuo hizo varias guardias armado con una escopeta y 
que, en unión de Gregorio Alacid Lozano y otros forasteros, estuvo en el saqueo de la 
casa de Antonio Gracia Luna, pero no puede precisar si entró o no en ella, ni sabe si 
intervino en la quema de la iglesia o en los otros hechos vandálicos cometidos “por las 
hordas rojas”. 
           
     Seguidamente se presenta ante el que suscribe el testigo Andrés Ruiz Raya; el cual, 
interpelado por mí en los mismos términos que el compareciente anterior, manifiesta 
que Antonio Sánchez Barrera hizo guardias constantemente armado con una escopeta e 
intervino en algunos saqueos, sin que tenga conocimiento de otros cargos contra él.  
 
     El cabo instructor de esta información, con el fin de ilustrar a la superioridad para 
que adopte la resolución que estime procedente, tiene el honor de exponer: Que conozco 
perfectamente al individuo a que se refiere la presente información, el cual siempre dio 
muestras de su izquierdismo; y de los informes que he adquirido de “la población 
sensata” puedo apreciar que son ciertas las acusaciones que pesan sobre él. Por lo que 
queda detenido en el “Arresto Municipal” de esta villa hasta que la superioridad 
disponga lo que considere pertinente. 
 

 ooo000ooo 
 
     Lo que dispuso el auditor de guerra, Francisco Bohórquez Vecina, una vez que tuvo 
en su poder el atestado instruido por el cabo Matías contra Sánchez Barrera, fue 
remitírselo, con la orden de que tramitara una causa por rebelión militar cometida 
durante “el movimiento revolucionario marxista acaecido en el pueblo de Villanueva de 
San Juan”, al secretario letrado del Juzgado de primera instancia de Osuna, Ismael 
Isnardo Sangay, al que los rebeldes habían nombrado juez militar eventual de la misma 
localidad, y que a tales efectos comenzó pidiendo informes sobre el detenido al alcalde 
y al comandante militar de su pueblo, y el siguiente día 12 de junio, acompañado como 
secretario suyo por el falangista y oficial habilitado del mismo Juzgado de primera 
instancia de Osuna, Juan Antonio Galán Molina, se desplazó a Villanueva, sobre las 
diez de la mañana, para tomarles declaración a Francisco Martín, Andrés Ruiz, 
Francisco Moreno Jiménez, Rafael Recio Zamudio y al propio denunciado. 
 
     Éste se afirmó y ratificó en el contenido de su declaración anterior, y a nuevas 
preguntas respondió que él, cuando los rojos entraron en Villanueva después de atacar a 
la población, se encontraba en ella por haber permanecido en su casa durante todo el 
tiempo en que la localidad estuvo en poder de las fuerzas de la Falange; y precisamente 
aquel día, hallándose en la puerta de su casa, lo encañonaron los rojos y le dijeron: 
“¡Granuja! ¿Tú por qué no te viniste con nosotros?”. A lo que él contestó que no se 
había marchado para evitar que le hicieran daño. Entonces, como le ordenaron que 
cogiera cualquier arma y los siguiera, se marchó “calle arriba”, yéndose su familia por 
otro lado, y para hacer ver a los rojos que era de ellos, de manera que no sospecharan de 
él, ayudó a llevar “un herido de la columna roja” a la casa del médico. También era 
verdad que hizo guardias, pero fue “por imposición de los rojos a los que tenía 
verdadero temor”. Sin embargo, a los tres días de estar los rojos en el pueblo, se marchó 
a la finca Pozoblanco y desde ella se dirigió a Álora, donde estuvo tres o cuatro meses 
recogiendo aceitunas; luego se trasladó a Málaga, en cuya ciudad “recogía tres reales 
por cada uno de familia y con ello vivían"; pero no prestó ningún servicio de guerra con 
los rojos en ninguna parte, ni tomó parte en hecho vandálico alguno.    
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     Francisco Martín declaró que Sánchez Barrera no era un individuo peligroso, sino 
que era “religioso como toda su familia”, y se quedó en el pueblo con las fuerzas de 
Falange; creyendo el declarante que, “dada la condición” del detenido, las guardias que 
hizo con los rojos serían por miedo seguramente. También Andrés Ruiz dijo tener 
constancia de que el encartado era una persona de ideas religiosas, hasta el punto de que 
estuvo “varios años en un convento”, y se quedó en Villanueva con las fuerzas de 
Falange; creyendo igualmente que si le hombre hizo algunas guardias con los rojos sería 
por miedo, ya que éstos no se fiaban de él y “lo maltrataban dándole trabajos duros 
como el de enterrar a los muertos”. Francisco Moreno contó que Sánchez Barrera, a 
quien él no vio intervenir en nada ni hacer guardias al lado de los rojos, tenía un 
hermano fraile y era una buena persona, de ideas religiosas, que estuvo recluido unos 
tres años en el convento de los carmelitas de Osuna, y que se quedó en Villanueva al 
lado de las fuerzas de Falange cuando éstas “recuperaron” el pueblo, comentándose  que 
al ser éste tomado por los rojos fue obligado como castigo a enterrar a los muertos. 
Rafael Recio, por su parte, explicó que tampoco había visto intervenir a Antonio 
Sánchez en el movimiento revolucionario marxista, aunque sabía por el rumor público 
que hizo guardias con una escopeta; y aseguró que era un sujeto de ideas religiosas, que 
estuvo unos tres años recluido “por tener un hermano fraile en el Convento de 
Carmelitas de Osuna”, y que cuando la Falange tomó Villanueva se quedó en el pueblo 
al lado de dichas fuerzas. 
 
     Ismael Isnardo Sangay también le tomó declaración, en Osuna, al individuo que 
denunció a Sánchez Barrera: Antonio Gracia Luna. El cual, tras ratificar la denuncia que 
había formulado ante el comandante militar de Villanueva -“por ser ciertos los hechos 
que la misma contiene”- manifestó que cuando el denunciado entró en su casa y la 
saqueó fue a los dos o tres días de la toma del pueblo por los marxistas, encontrándose 
él ausente de la localidad, pues “tuvo que huir para sustraerse al furor de los rojos”; de 
modo que los hechos denunciados los conocía por las referencias que le dieron “los 
vecinos de su casa”. Y así sabía que “el Sánchez Barrera” se llevó “todas las ropas que 
guardaba, más doce o catorce fanegas de trigo”. También le destrozaron dos imágenes y 
rompieron bastantes documentos que conservaba relativos a asuntos particulares. En 
definitiva, que “entre unos y otros” le dejaron la casa completamente saqueada, 
calculando que los daños causados podrían ascender a unas tres mil pesetas.  
 
     De los dos informes pedidos por el juez militar de Osuna a las autoridades locales de 
Villanueva sobre Antonio Sánchez, el que se dio desde el Ayuntamiento no iba firmado 
por el alcalde, José Sánchez Cañistro, sino por el concejal Manuel Linero Torres, y 
decía que la conducta política y social del vecino en cuestión dejaba bastante que 
desear, pues, aunque “su trato social” era algo mejor que el de otros rojos, perteneció a 
las extremas izquierdas y “desde luego” se marchó con los “rojos marxistas”, si bien 
ignoraba “esta Alcaldía” los hechos que hubiera podido realizar dicho vecino durante el 
movimiento revolucionario. En tanto que, en su informe como comandante militar de la 
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localidad, el salmantino Matías Moro Fuentes expuso que el denunciado pertenecía a la 
política del Frente Popular y estaba afiliado al Centro socialista, habiendo observado 
una conducta que dejaba mucho que desear, pues tomó parte activa y directa en los 
sucesos desarrollados en la población contra el glorioso movimiento nacional.        
 
     Nueve días después, el 21 de junio, el juez Isnardo Sangay procesó a Antonio 
Sánchez Barrera por el delito de rebelión militar porque, a juicio de ese individuo, se 
había comprobado que en Villanueva, a partir del día 18 de julio del año anterior, se 
inició un movimiento revolucionario en íntima relación con el desarrollado en otros 
lugares del territorio nacional por los elementos marxistas, “caracterizándose en la 
expresada localidad por el incendio de su Iglesia, saqueos de casas particulares, 
asesinatos de personas de orden, asaltos a los Cuarteles de la Guardia Civil de los 
pueblos inmediatos y otros desmanes” dirigidos y alentados por individuos de los cuales 
unos andaban huidos y otros habían sido detenidos, como era el caso del procesado, una 
persona de buenos antecedentes y conceptuada como de orden, a la que se imputaba que 
abrió con llave ganzúa la casa de Antonio Gracia Luna e hizo guardias con una escopeta 
a las órdenes del comité, pero que no era hombre afecto a los revolucionarios, los cuales 
llegaron a desconfiar de él.  
 
     Remitidas las actuaciones “al Consejo de Guerra Permanente Especial de Urgencia 
de la Plaza de Sevilla”, y trasladado Antonio Sánchez a la prisión provincial de la 
capital, donde ingresó a las doce de la mañana del día 4 de julio siguiente, el presidente 
de ese tribunal, que era el coronel de caballería José Alonso de la Espina y Cuñado, 
ordenó su convocatoria para el día 3 de septiembre de 1937, a las diez en punto de la 
mañana, en el local de la Audiencia territorial sito en la plaza de San Francisco. Donde 
el fiscal de carrera Francisco Fernández Fernández lo acusó de un delito de rebelión 
militar con agravantes y pidió que lo condenaran a la pena de muerte, mientras que el 
propio vecino de Villanueva negó haber participado en los hechos que se le imputaban.   
 
     La sentencia, redactada por el magistrado titular del Juzgado de instrucción número 1 
de Sevilla, Joaquín Pérez Romero, declaró lo siguiente: 
 
     “Cuando se llegue a la normalidad y los espíritus se pacifiquen por completo, se 
escribirá la verdadera historia de esta lucha incivil y salvaje que hoy azota a España y 
ensangrienta su suelo por culpa de unas predicaciones, que si ciertamente eran 
venenosas y destructoras de todo principio social, su inconcebible arraigo en España, 
país tradicional por excelencia, no fue debido sino a una nefasta política que se venía 
desarrollando de diez a doce años a esta parte al amparo de una falsa democracia y de 
una más falsa tolerancia o libertad de ideas contraria al derecho natural, manifestadas en 
constantes propagandas de todas clases a ciencia y paciencia de las Autoridades que 
encarnaban el poder público, culminando ese proceso, hasta llegar al caos, a la anarquía 
y al crimen sin paliativos de ninguna clase, al adueñarse del poder el llamado Frente 
Popular que consciente de la gran incultura de la masa del pueblo y aprovechándose 
precisamente de ella, lanzó a sus manadas a la lucha contra el Ejército que estaba 
integrado por lo más florido de sus hijos y lo más sano de los ciudadanos de España, 
dándose el caso inaudito de que antes de que se llegara al choque, los inadaptables al 
imperio de la ley, de la razón y de la justicia desahogaron su furor y su implacable odio 
en personas indefensas a las que no solo cogieron desprevenidas, sino que tuvieron la 
villanía de asesinarlas, antes de que pudieran aprestarse a la defensa, estando 
plasmándose todo lo que ha ocurrido y viene ocurriendo en Villas y Ciudades, a medida 
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que se van liberando de la tiranía roja, en folletos que edita el Estado Español y cuya 
sola lectura crispa los nervios más templados y horroriza aun a las personas más 
flemáticas y dueñas de sí, siendo unos pequeños botones de muestra de lo que se viene 
diciendo”, lo ocurrido en Villanueva de San Juan, donde el vecino Antonio Sánchez 
Barrera, que siempre había gozado de buena conducta y se distinguía por sus ideas 
religiosas, se transformó en miliciano armado y, arrastrado por éstos y sin los 
suficientes ánimos para rebelarse, tomó parte en el asalto y saqueo de la casa de un 
patrón calificado de derechista, y auxilió además constantemente a los revolucionarios.. 
     
     Tales hechos constituyen el delito de auxilio para cometer la rebelión militar; pero, a 
efectos de las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, es de apreciar 
la atenuante de muy buena conducta anterior y ausencia de peligrosidad en el procesado. 
Aunque, habida cuenta de los cuantiosos daños causados en la rebelión militar marxista 
que se persigue y castiga, procede exigirle responsabilidad civil, ya que ésta “es 
inherente a la criminal y la sigue como la sombra al cuerpo”. 
 
     La sentencia terminó condenando a Antonio Sánchez a la pena de doce años y un día 
de reclusión, la cual no quedaría extinguida hasta el 22 de mayo de 1949 y la cumplió 
en la propia prisión provincia de Sevilla, donde el día 12 de octubre de 1938, “con 
motivo de la Fiesta de la Raza”, fue premiado con 7´50 pesetas por haber ayudado, 
como “instructor auxiliar”, al maestro de la cárcel Luis Zunón López; también estuvo en 
la cárcel de Osuna, desde el 10 de junio al 25 de agosto de 1939, y el 26 de enero de 
1940 lo trasladaron a la colonia penitenciaria militarizada de Dos Hermanas. 
 
     Antonio Sánchez Barrera obtuvo la libertad condicional, y regresó a Villanueva, el 
día 23 de noviembre de 1941. 
 
 
Fuentes.- ATMTS: Causa nº 23/37: legajo 10-153.  
                AMVSJ: Legajos 29 y 82. 
                AHPS: Prisión Provincial de Sevilla: legajo 28868 

 
 

 
5. FRANCISCO TORRES GUERRERO 

 
 
Alias Culiancho. Jornalero del campo, sin instrucción, nacido a las diez de la noche del 
día 20 de enero de 1897, hijo de Manuel Torres Vargas y Francisca Guerrero Torres, 
estaba casado con María Martín Gutiérrez, con la que tenía tres hijos: Manuel, Ana y 
Francisco, y vivía en la calle Perchel Primero, número 4.  
 
     Aunque este hombre regresó a Villanueva inmediatamente después de la caída de 
Málaga, a cuya provincia había huido apenas unos cinco meses antes, no fue hasta un 
año más tarde de su vuelta cuando, tras ser denunciado, fue objeto del siguiente 
 

Atestado instruido para depurar la actuación del paisano Francisco Torres 
Guerrero durante el movimiento revolucionario-marxista en esta villa.  
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Matías Moro Fuentes, cabo de la segunda compañía de la comandancia de la guardia 
civil de Sevilla-Exterior y en la actualidad comandante del puesto de Villanueva de San 
Juan, por el presente atestado hago constar que a las doce horas del día de hoy, 19 de 
febrero de 1938, “Segundo Año Triunfal”, compareció en esta casa-cuartel el que dijo 
llamarse Antonio Cárdenas Macho, de 47 años de edad, labrador, natural de esta 
localidad, pero con residencia “en el cortijo del Campillo” del término municipal de El 
Saucejo, y denunció ante el que suscribe que durante la dominación roja en esta villa el 
conocido en ella como Culiancho se presentó, armado con una escopeta y en unión de 
varios individuos más que también iban armados, en un cortijo suyo “denominado 
Cerro” y a la esposa del denunciante, pues éste se hallaba ausente del caserío, le 
exigieron que les entregase “todo el trigo que tuvieran para dárselo al Comité Rojo”; 
aunque su esposa, lejos de hacerles caso a los marxistas, se salió por la puerta falsa del 
cortijo y se marchó huyendo a campo traviesa, “en vista de la actitud en que se habían 
colocado los asaltantes”. Y este es el hecho que denuncia ante el que suscribe “para los 
debidos efectos que en justicia procedan”.       
 
     Como consecuencia de la denuncia que antecede, procedí a practicar las diligencias 
propias del caso y, acompañado del guardia segundo de este puesto Argimiro Calvo 
Gutiérrez, interrogué al individuo denunciado para que dijera con exactitud si era cierto 
que durante el dominio rojo en esta villa fue al cortijo del Cerro en unión de otros varios 
armados con escopetas y provistos de caballerías, requiriéndolo además para que 
explicase su actuación durante la dominación roja en la localidad y la intervención que 
hubiera tenido en los diversos actos de atropello cometidos por los rojos, a lo que 
contestó que era muy cierto que durante la dominación roja fue un día por trigo al 
cortijo del Cerro llevando consigo una escopeta, al igual que todos los que le 
acompañaban -de los cuales sólo recuerda al vecino de esta villa “conocido por 
Merengue”- llevaban caballerías; pero que el declarante no llegó al cortijo, sino que en 
“un caserío derruido que existe un kilómetro antes de llegar le entregó la escopeta y la 
caballería a los otros y él se volvió para la población”. Añadiendo que su actuación 
durante el dominio rojo se redujo a hacer varias guardias armado con una escopeta “en 
las Peñas”, donde está su casa, y que todo lo hizo obligado por el comité, aunque no 
intervino en la quema de la iglesia, ni en el asalto y saqueo del cuartel de la guardia 
civil, ni en los demás hechos delictivos cometidos por los marxistas.   
 
     A continuación, y tras hacerle saber al denunciado que quedaba detenido, comparece 
ante mí el industrial Francisco Martín Gómez, persona de reconocida solvencia moral, 
de 60 años de edad y con domicilio en la calle Calzada, número 6, el cual, invitado para 
que exponga con todo detalle cuanto haya visto o sepa relacionado con la intervención 
de su convecino Francisco Torres Guerrero en los sucesos revolucionarios de la 
localidad, expone que éste, “un sujeto de malos antecedentes y peligroso”, siempre fue 
extremista de izquierdas, persona de mala conducta, “cazador furtivo y dañador”, que al 
estallar el movimiento nacional se puso incondicionalmente a las órdenes del comité 
que se constituyó en esta villa, siendo armado con una escopeta, con la que hizo 
infinidad de servicios tales como ir a los cortijos por trigo, hacer guardias en las 
entradas de la población “y todo lo que fuera necesario al comité”; se dedicó después a 
los saqueos de las casas de las personas de derechas y al ser liberado este pueblo por las 
tropas nacionales se marchó al campo rojo, donde ha permanecido hasta la liberación de 
la provincia de Málaga “por nuestras fuerzas”, regresando entonces a Villanueva. 
 
     Seguidamente se presenta ante el que suscribe Francisco Moreno Jiménez, persona 
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también de reconocida solvencia moral e industrial de profesión, domiciliado en la calle 
Fuente Alta, número 12, y de 36 años de edad, quien, interpelado por mí en los mismos 
términos que el compareciente anterior, responde que el vecino Francisco Torres 
Guerrero es un individuo “sumamente peligroso”, al que “siempre le ha gustado vivir al 
margen de la ley” y que, como “marxista arraigado”, al estallar el Movimiento se 
apresuró a ponerse al servicio del comité armado con una escopeta, con la que prestó 
infinidad de servicios tales como recogida de trigo de los cortijos, guardias en las 
entradas de la población, saqueos y todos cuantos le requería el comité; se unió con los 
marxistas al ser liberada la localidad “por nuestras fuerzas” y se marchó a la provincia 
de Málaga, en la que ha permanecido hasta que dicha provincia cayó en poder de las 
tropas nacionales y entonces volvió a este pueblo.                
 
     “Ilustrísimo Señor Auditor de Guerra de esta División”: Con el fin de ilustrar a la 
superioridad para que adopte la resolución que estime pertinente, el cabo instructor de 
presente atestado tiene el honor de informar que “el Torres Guerrero” es un individuo 
muy peligroso “al que siempre tuve que vigilar de cerca por su izquierdismo”, habiendo 
quedado demostrado que prestó infinidad de servicios con armas para el comité rojo. Y 
por tales motivos he procedido a su detención e ingreso en el arresto municipal de esta 
villa hasta que V.I. resuelva lo procedente. 
 

ooo000ooo 
 
     Lo que resolvió el auditor de guerra, Francisco Bohórquez Vecina, una vez que tuvo 
en su poder el atestado instruido por el cabo Matías, fue remitírselo, con la orden de que 
tramitase contra Francisco Torres un procedimiento sumarísimo, al abogado y secretario 
del Juzgado de primera instancia de Osuna, Ismael Isnardo Sangay, al que los rebeldes 
habían nombrado juez militar eventual de la misma localidad, y que a tales efectos 
comenzó pidiendo informes sobre el vecino de Villanueva al alcalde y al comandante 
militar de su pueblo, adonde también se desplazó Isnardo el día 28 de marzo siguiente, 
acompañado como secretario suyo por el falangista y oficial habilitado del mismo 
Juzgado de primera instancia de Osuna, Juan Antonio Galán Molina, y a las cinco y 
media de la tarde en el cuartel de la guardia civil le tomó declaración al detenido. 
 
     Éste, tras manifestar que vivía en la “calle Peñas”, ratificó lo que ya había declarado 
ante el cabo Matías y, a nuevas preguntas, añadió lo siguiente: 
 
     Yo no he estado afiliado nunca a ningún partido político, y precisamente por no 
querer pertenecer al Centro obrero es por lo que “estaba tildado” por los elementos 
socialistas de la población hasta el extremo de que no me permitían trabajar. Repito que 
no llegué hasta el cortijo del Cerro, sino que un kilómetro antes entregué la caballería y 
la escopeta que llevaba a los del grupo con los que iba y me volví a Villanueva alegando 
que estaba malo. En el pueblo las guardias que hice consistieron en estar acompañando 
junto a mi casa “a dos sujetos apodados Antón y Lagarto”, los cuales están huidos y 
eran los que tenían escopetas, porque a mí me decían que si ocurría algo era yo quien 
tenía que ir a dar cuenta al comité. Luego, cuando las fuerzas nacionales entraron en 
Villanueva por primera vez me marché al cortijo de Pozoblanco de este término 
municipal, pero regresé al pueblo día siguiente “estando el Ejército en la localidad”. Y 
ya cuando el ejército entró la segunda vez en la población  huí a Cañete, después de que 
“sobre la fachada” de mi casa hicieran “varios disparos” creyendo que yo tenía un fusil, 
y pasé a continuación a Alozaina, de donde volví a Villanueva cuando se liberó la 
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provincia de Málaga. 
 
     De los dos informes pedidos por el juez militar de Osuna a las autoridades locales de 
Villanueva sobre el detenido, el del alcalde, José Sánchez Cañistro, decía que se 
ignoraban los hechos en que hubiera podido tomar parte el vecino por cuya conducta se 
le preguntaba, pero que éste había pertenecido a las izquierdas, participó en el 
movimiento revolucionario y se fue con los rojos marxistas. Mientras que en su informe 
como comandante militar del municipio, el salmantino Matías Moro Fuentes expuso lo 
siguiente: El individuo en cuestión fue siempre reconocido como izquierdista “y por lo 
tanto peligroso para la causa que defiende el Nuevo Estado”; al estallar el movimiento 
nacional se puso al servicio del comité rojo armado de una escopeta con la que hizo 
infinidad de servicios, “así como guardias y otros de esta especie”; salió al campo por 
cereales para el comité, hurtó y se llevó una caballería de un convecino suyo apellidado 
Bocanegra, la cual fue vendida en el campo rojo; y se marchó de esta localidad, al ser 
liberada por las fuerzas nacionales, hacia la provincia de Málaga, desde donde regresó a 
Villanueva cuando se produjo la liberación de dicha provincia. 
 
     A las cuatro de la tarde del día 5 de abril de 1938, el juez Isnardo Sangay volvió a 
presentarse en Villanueva y, “en la Sala de Armas del Cuartel de la Guardia Civil”, les 
tomó declaración a Antonio Cárdenas Macho y su esposa Manuela Barrera Torres, a 
Francisco Martín Gómez y su yerno Francisco Moreno Jiménez, y al labrado oriundo de 
Olvera, Juan Giráldez Bocanegra, de 47 años de edad y “conocido por Bocanegra”. 
 
     Antonio Cárdenas, el denunciante, aseguró en su declaración que durante la 
dominación roja en la localidad vio personalmente al hombre apodado Culiancho 
haciendo guardias con una escopeta en el mismo pueblo; también le constaba que era un 
individuo de ideas extremistas e insistía en que, según le había manifestado su esposa, 
llegó con otros “al cortijo el Cerro”, armados todos con escopetas, rodearon la finca y 
exigieron la entrega del trigo que tenían en ella “y que consistía en unas doce fanegas”, 
aunque ignoraba el declarante “si se llevaron o no alguna cantidad”. Manuela Barrera, 
mujer de la misma edad, naturaleza y vecindad que su marido, el denunciante, contó que 
pocos días después de producirse el movimiento revolucionario en Villanueva, estando 
ella en el cortijo del Cerro, se presentaron “nueve vecinos de esta localidad llevando 
cada uno una escopeta y un burro con sus correspondientes costales”, rodearon la finca 
y le exigieron que les entregase el trigo que tuviera, y que saliese su marido, del que 
decían que la declarante lo tenía encerrado en el edificio. Pero como su esposo en 
verdad no se hallaba en el cortijo y ella estaba sola, se asustó ante la presión de aquellos 
individuos, uno de los cuales, al que conoce “por el apodo de Tobalillo” y sabe que está 
huido, penetró en la finca, de la cual se marchó entonces la declarante por la puerta falsa 
y los dejó en el cortijo, ignorando el tiempo que permanecieron en él, aunque cuando 
ella regresó “no advirtió falta alguna en la finca”. La mujer terminó diciendo que “el tal 
Culiancho fue uno de los nueve que llegaron hasta la finca con la escopeta y el burro 
exigiéndole la entrega del trigo y preguntándole por su esposo”.         
 
     Francisco Martín y su yerno Francisco Moreno explicaron en sus respectivas 
declaraciones que los hechos de que habían acusado a su convecino Torres Guerrero en 
el atestado de la guardia civil de Villanueva les constaban personalmente, por haberlos 
presenciado, los referentes a las guardias hechas por el encartado armado con una 
escopeta; pero que de los saqueos en las casas particulares de la población y en los 
cortijos del término municipal sólo tenían conocimiento “por referencias del público”. 
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A ello añadió el primero de estos dos individuos que, “desde luego”, consideraba a 
Torres como hombre de ideas “muy avanzadas” y sabía que se puso a las órdenes del 
comité marxista desde el primer momento. Mientras que Moreno agregó, por su parte, 
que cuando Francisco Torres huyó de Villanueva al ser ocupada la segunda vez por las 
fuerzas del ejército, se encontró con el “apodado” Bocanegra “que iba por tomates con 
un mulo de su propiedad” y a viva fuerza lo obligó a apearse del mulo, “apoderándose 
de esta caballería y llevándosela hasta Coín”, según quería recordar, “donde la vendió 
por cincuenta duros y después fue recuperada por su legítimo dueño”.   
 
     Quien, por último, relató al juez Isnardo que a raíz de ser liberado “el pueblo de El 
Saucejo” por el ejército nacional, y con ocasión de dirigirse él “hacia un Rancho 
pasando el río Corbones”, se encontró con el apodado Culiancho “que llevaba dos  
bestias” y que, al verlo a él montado en un mulo de su propiedad, “se apeó de un caballo 
en el que iba con otro individuo y le pidió el mulo” al declarante, entregándoselo éste 
“en virtud a que el Culiancho y los otros iban armados”. De la caballería ya no volvió a 
tener más noticias hasta que, al ser liberada la provincia de Málaga, se enteró de que “el 
mulo estaba en Alozaina” y allí fue a recogérselo a uno del pueblo, cuyo nombre no 
recuerda, pero que le manifestó que se lo había comprado “por cuarenta duros al 
Culiancho”. 
      
     Tres días más tarde, Francisco Torres fue conducido a la cárcel de Osuna por la 
guardia civil de Villanueva, y el mismo 8 de abril el juez instructor lo procesó por el 
delito de rebelión militar porque, a juicio de este individuo, se había comprobado que en 
el pueblo de Villanueva de San Juan, a partir del día 18 de julio de 1936, se inició un 
movimiento revolucionario en íntima relación con el desarrollado en otros lugares del 
territorio nacional por los elementos marxistas, “caracterizándose en la expresada 
localidad por el incendio de su Iglesia, saqueos de casas particulares y otros desmanes” 
dirigidos y alentados por individuos de los cuales unos andaban huidos y otros habían 
sido detenidos, como era el caso del procesado: un hombre de ideas extremistas, que 
actuando al servicio del comité rojo hizo guardias en la localidad armado con una 
escopeta, participó en los saqueos de las casas de la población, intentó apoderarse del 
trigo que había en el “cortijo Cerro”, adonde se presentó con armas, y se apoderó de un 
mulo perteneciente a Juan Giráldez Bocanegra cuya entrega le exigió yendo armado con 
una escopeta y huyó después a la zona roja al ser liberada la localidad.  
 
     Remitidas las actuaciones “al Tribunal del Consejo de Guerra Permanente de 
Urgencia de la Plaza de Sevilla”, y trasladado el hombre a la prisión provincial de la 
capital el día 8 de mayo siguiente, el presidente de ese tribunal, que era el coronel de 
caballería Alonso de la Espina y Cuñado, ordenó su convocatoria para el día 24 de mayo 
de 1938, a las cuatro en punto de la tarde, en el local de la Audiencia territorial sito en la 
plaza de San Francisco. Donde el fiscal de carrera Francisco Fernández Fernández, 
refiriéndose a él como un procesado que formaba parte del “saldo de la liquidación de la 
barbarie roja que se desencadenó” en el pueblo de Villanueva de San Juan, lo acusó de 
ser autor voluntario de un delito de rebelión militar y pidió que lo condenaran a muerte. 
 
     La sentencia, redactada por el magistrado titular del Juzgado de instrucción número 1 
de Sevilla, Joaquín Pérez Romero, declaró lo siguiente: 
 
     Siguiendo este Consejo de guerra en su ya añeja tarea de ir juzgando “a los culpables 
de la bochornosa revolución marxista que tan sangrientamente ha enlodazado el suelo 
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patrio arrojando sobre la historia de España y sobre su civilización una mancha bien 
difícil de borrar”, hoy toca en turno examinar la actuación de un procesado que 
desarrolló su actividad revolucionaria en el vecino pueblo de Villanueva de San Juan, y 
cuyo sumario pone de manifiesto que “disfrutaba” de malos antecedentes sociales y 
políticos y que al estallar el Movimiento se puso “entusiasmado” a las órdenes del 
comité revolucionario, llevando a cabo todos los servicios que éste le encomendaba y 
ejecutando “con todo celo” todas las órdenes que recibía, “además de maniobrar por su 
cuenta lo que podía”; y por ello el Francisco Torres Guerrero, “después de saquear todas 
las viviendas y Cortijos que pudo” y de detener a las personas que el comité 
revolucionario decretaba, se fue con los rojos y los acompañó en su éxodo por diversos 
pueblos.        
 
     Tales hechos constituyen “un evidente delito de Rebelión Militar”, del que por su 
participación material, directa y voluntaria resulta autor el procesado, ya que el mismo 
“se levantó en armas e hizo todo lo que de su parte estaba como actor de la revolución o 
sublevación militar que se había propuesto, al no respetar el imperio de la legalidad y 
llevar a la práctica el camino trazado por el Comité revolucionario de impedir el triunfo 
del Ejército que era el que representaba el orden y el acatamiento al poder legítimo y la 
Salvación de España”. Sin que sea de apreciar ninguna circunstancia especial de 
agravación de su responsabilidad criminal, puesto que en su actuación no se constata 
que hubiera “ensañamiento contra las personas o notas de ferocidad”; por lo que de las 
dos penas que la ley asigna a los autores de este delito le debe ser aplicada la más suave 
o benigna. Aunque, habida cuenta de los cuantiosos daños ocasionados en la rebelión 
militar que se persigue y castiga, también procede exigirle responsabilidad civil, ya que 
ésta “es inherente a la criminal y la sigue como la sombra al cuerpo”. 
 
     Semejante resolución terminó condenando a Francisco Torres a la pena de reclusión 
perpetua o de 30 años de duración, y a indemnizar, “por vía de reparación de los 
cuantiosos daños causados contra el Glorioso Movimiento Triunfante”, la cantidad que 
habría de ser fijada más adelante. Esta condena, cuya duración se extendía hasta el 12 
de febrero de 1968, se la notificaron al reo el 2 de junio de 1938, a las doce de la 
mañana, en la prisión provincial de Sevilla; de donde el día 22 de noviembre siguiente 
lo trasladaron a la prisión central de El Puerto de Santa María, y desde ésta, el día 12 de 
diciembre de 1942, lo transfirieron a la prisión central de Burgos. 
 
     Aproximadamente a los seis meses de llegar a dicha prisión, el ministro del Ejército, 
Carlos Asensio Cabanillas, le redujo la condena a 12 años y 1 día: hasta el 17 de febrero 
de 1950; y el 11 de abril de 1944 fue puesto en libertad condicional, dejando dicho en la 
cárcel de Burgos que fijaba su residencia en la calle “de las Peñas” del pueblo de 
Villanueva de San Juan en la provincia de Sevilla.   
 
 
Fuentes.- ATMTS: Causa nº 909/38, legajo 214-3661. 
               AMVSJ: Legajos 29 y 82. 
               Libro registro de la cárcel de Osuna. 
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6. JUAN JOSÉ MUÑOZ ESPINOSA 
 
 
Jornalero del campo, nacido en el pueblo malagueño de El Burgo el día 5 de marzo de 
1888, a las once de la noche, hijo de Juan Muñoz Torres y Dolores Espinosa Góngora, 
se vino a Villanueva en el año 1919 a la edad de 31 años con su mujer Encarnación 
Ramírez Ríos y aquí tuvo a sus hijos: Manuel, Francisco, Juan, José y María, ésta 
fallecida en marzo de 1937 antes de cumplir los tres años de edad. Todos ellos, 
incluidos sus padres, vivían en la casa número 39 de la calle Barrio Alto.          
 
     Aunque este hombre regresó a Villanueva inmediatamente después de la caída de 
Málaga, a cuya provincia había huido apenas unos cinco meses antes, no fue hasta casi 
un año más tarde de su vuelta cuando, tras ser denunciado, fue objeto del siguiente 

 
Atestado instruido para depurar la actuación del marxista José Muñoz Espinosa 
en los sucesos de esta villa y su intervención en detenciones y servicios durante la 

dominación roja.  
 
Matías Moro Fuentes, cabo de la segunda compañía de la comandancia de la guardia 
civil de Sevilla-Exterior y en la actualidad comandante del puesto de Villanueva de San 
Juan, por el presente atestado hago constar que a las nueve horas del día de hoy, 26 de 
enero de 1938, “Segundo Año Triunfal”, se presentó en esta casa-cuartel el que dijo 
llamarse Antonio Torres Núñez, propietario, de 58 años de edad, domiciliado en la calle 
Fuente Baja, número 12, y denunció ante el que suscribe que, según le había 
manifestado su convecino José Espada Benítez, durante la dominación roja en esta villa 
se presentó en una finca del denunciante “conocida por El Toril”, de esta demarcación y 
término municipal, el vecino de este pueblo “conocido por El Hijo del Tejero”, al que 
acompañaban dos forasteros, y los tres preguntaron por el dueño de la finca; y como el 
citado Espada les contestara que no sabía su paradero, entraron en la casa y la 
estuvieron reconociendo detenidamente, pasaron después a un cerro próximo el cual 
también estuvieron examinando y por último se trasladaron a otro cerro en el que 
hicieron la misma operación; suponiendo desde luego el denunciante que esos tres 
individuos se presentaron en su finca para detenerlo a él, por cuanto los extremistas le 
tenían tildado “de Fascista”. Y este es el hecho que denuncia ante el que suscribe “para 
los debidos efectos que en justicia procedan”.       
 
     Como consecuencia de la denuncia que antecede, procedí a practicar las diligencias 
propias del caso y, acompañado del guardia segundo de este puesto Antonio Sánchez 
Toral, interrogué sobre el hecho denunciado al que dijo llamarse Rafael Espada Benítez, 
de 32 años de edad, del campo, con domicilio en la calle Cilla, número 4, quien 
manifestó que efectivamente él había dicho que “el hijo del Tejero” estuvo en “el 
Rancho del Toril preguntando por Antonio Torres Núñez”, pero que después pudo 
comprobar que eso “no era así, pues los tres que se presentaron en el Toril eran 
forasteros”.  
 
     A continuación comparece ante mí Francisco Moreno Jiménez, persona de 
reconocida solvencia moral, al cual invité a que expusiera cuanto hubiese visto o supiera 
relacionado con la actuación durante la dominación marxista del vecino de esta villa 
conocido por el Hijo del Tejero y la intervención que éste hubiera podido tener en los 
actos de barbarie cometidos por los rojos, a lo que contestó que él consideraba  al citado 
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individuo como buena persona, pese a que era de izquierdas y   “perteneció al Frente 
Popular”, pues nunca se distinguió en nada, sino que siempre demostró ser persona de 
orden y un gran trabajador, sin que tampoco participase durante el dominio rojo en los 
saqueos y atropellos que entonces se cometieron. 
 
     Seguidamente se presenta ante el que suscribe Antonio Reyes Martín, domiciliado en 
la calle Calzada, número 7, también persona de reconocida solvencia moral e industrial 
de profesión, de 34 años de edad, e interpelado por mí en los mismos términos que el 
compareciente anterior, respondió que al Hijo del Tejero lo consideraba como buen 
trabajador y “poco pendenciero”; y, aunque pertenecía a la política del Frente Popular, 
durante la dominación roja no se distinguió en saqueos, detenciones de personas “ni 
otras cosas”.  
 
     Por último, teniendo en mi presencia al “acusado” y requerido éste para que dijera el 
partido político a que pertenecía, las guardias que hubiese hecho durante la dominación 
roja en la localidad, así como la intervención que hubiera tenido en los saqueos, 
detenciones y actos de atropello que se cometieron por aquellas fechas, explica que él, 
como perteneciente a la política de izquierdas, estuvo afiliado al Centro socialista de 
este pueblo y en las últimas elecciones votó la candidatura del Frente Popular; pero que 
no detuvo a nadie, ni intervino en saqueos ni en ningún acto de barbarie, y que sólo “un 
día” estuvo “un rato” de guardia armado con una escopeta. Negando expresamente que 
durante el dominio rojo hubiese ido en compañía de dos forasteros al rancho del Toril 
en busca de Antonio Torres Núñez. 
 

     “Ilustrísimo Señor Auditor de Guerra de la 
Segunda División”: Con el fin de ilustrar a la 
superioridad para que adopte la resolución que 
estime pertinente, el cabo instructor de presente 
atestado tiene el honor de informar que, si bien se 
trata de un buen trabajador, el cual “no está mal 
visto” en la población, y no se ha podido comprobar 
que se presentase en el rancho del Toril 
acompañado de dos forasteros para buscar a su 

convecino Antonio Torres Núñez, en cambio sí se ha acreditado que José Muñoz 
Espinosa, el acusado, hizo servicios con armas de fuego durante la dominación roja y 
además pertenecía a la política del Frente Popular, “como lo demuestra el hecho de 
haberse marchado con los marxistas a la provincia de Málaga” cuando fue liberada 
Villanueva de San Juan por las tropas nacionales, habiendo permanecido en dicha 
provincia hasta su liberación por las fuerzas “del Ejército del Sur”. Por tales motivos, he 
procedido a su detención e ingreso en el arresto municipal de esta villa hasta que V.I. 
resuelva lo procedente. 
 

ooo000ooo 
 
     Lo que resolvió el auditor de guerra, Francisco Bohórquez Vecina, una vez que tuvo 
en su poder el atestado instruido por el cabo Matías, fue remitírselo, con la orden de que 
tramitase contra Muñoz Espinosa un procedimiento sumarísimo, al abogado y secretario 
del Juzgado de primera instancia de Osuna, Ismael Isnardo Sangay, al que los 
insurrectos habían nombrado juez militar eventual de la misma localidad, y que a tales 
efectos comenzó pidiendo informes sobre el hombre al alcalde y al comandante militar 
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del pueblo donde residía, y el día 12 de marzo siguiente, acompañado como secretario 
suyo por el falangista y oficial habilitado del mismo Juzgado de primera instancia de 
Osuna, Juan Antonio Galán Molina, se desplazó a Villanueva para tomarles declaración, 
“en la Sala de Armas del Cuartel de la Guardia Civil”, a Antonio Torres, José y Rafael 
Espada Benítez, Francisco Moreno, Antonio Reyes y al propio detenido. 
 
     Éste, tras asegurar que carecía de instrucción, ratificó lo que ya había manifestado al 
cabo Matías y agregó lo siguiente: 
 
     Yo no he intervenido en ningún saqueo, incendio ni asesinato de los que se 
cometieron en este pueblo durante la dominación roja; sino que, como tengo dicho, sólo 
hice una guardia y fue “en un callejón del Barrio Alto”, a la entrada de la población, y 
armado con “una escopeta de un tiro” que para ello me entregó otro individuo a quien 
sustituí en la guardia, cuyo individuo está huido y su nombre ahora no lo recuerdo. 
Luego, cuando el ejército liberó la localidad yo también huí, junto a los “demás 
elementos rojos”, primero al pueblo de Almargen, después a Carratraca y por último a 
Álora, donde permanecí hasta que fue liberada la provincia de Málaga, en que regresé a 
Villanueva como así se me ordenó; habiendo vivido en todos esos lugares sólo “del 
trabajo”. 
 
     Antonio Torres, el denunciante, aseguró en su declaración que Muñoz era socialista, 
aunque ignoraba si tomó parte en alguno de los hechos delictivos cometidos en la 
localidad por los elementos marxistas; e insistió en que los hechos denunciados se los 
comunicó a él José Espada Benítez, si bien es verdad que éste le advirtió que no había 
visto al conocido por el Hijo del Tejero cuando “se presentó en la finca El Toril con dos 
forasteros en busca del declarante”, sino que lo sabía porque un hijo suyo de unos 17 
años y también su hermano Rafael le habían dicho que ellos sí vieron “al Muñoz 
Espinosa”. 
 
     El labrador José Espada Benítez, de 42 años de edad y con domicilio en la calle 
Cruz, número 7, le contó al juez militar de Osuna que un día, sin que pudiera precisar la 
fecha, su hermano Rafael le dijo durante una conversación que, encontrándose “en el 
Rancho El Toril”, propiedad de Antonio Torres Núñez, se presentaron preguntando por 
éste tres individuos, uno de los cuales “le quiso parecer de lejos” el vecino de 
Villanueva apodado el Hijo del Tejero; y que esta conversación se la trasladó él al 
dueño de la finca, aunque también era verdad que después, comentando el hecho con su 
hermano Rafael, éste “le volvió a decir” que José Muñoz no era ninguno de aquellos 
tres sujetos, pues cuando éstos llegaron “a la era del Rancho” ya pudo apreciar “de 
cerca” que los tres eran forasteros y desconocidos. De manera que se podía decir que 
Muñoz Espinosa no había intervenido para nada en este hecho, ni el declarante sabía 
que hubiera hecho nada en contra del movimiento nacional. 
 
     Rafael Espada insistió en que ninguno de los tres individuos que “en la ocasión de 
autos” se presentaron en la finca el Toril preguntando por su dueño, Antonio Torres, era 
el conocido por el Hijo del Tejero, pues, siendo cierto que en principio le dijo a su 
hermano José que “el Tejero” era uno de los tres individuos, ello se debió a que “los vio 
de lejos y así le pareció”; pero, como un rato después esos mismos tres individuos “se 
presentaron en la era de la finca”, pudo comprobar entonces, teniéndolos ya cerca, que 
se trataba de tres hombres forasteros y desconocidos en absoluto para él, y que,  por 
tanto, estaba “segurísimo” de que ninguno de ellos era “el Tejero”. 
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     El jefe de la Falange, Francisco Moreno, le dijo al instructor que conocía 
perfectamente al inculpado José Muñoz Espinosa, apodado el Hijo del Tejero, y le 
constaba que, “aunque este sujeto pertenecía al Centro Socialista”, siempre se había 
comportado “dentro del orden”, pues respetaba a todo el mundo y sólo se dedicaba al 
trabajo “que practicaba con los patronos de este pueblo”, sin que nunca hubiese 
cometido hecho censurable alguno antes o después del movimiento nacional, contra el 
que no ejecutó ningún acto, ni él lo había visto “en reuniones extremistas”. 
 
     Antonio Reyes, por último, afirmó que tenía buen concepto de su convecino Muñoz 
Espinosa, conocido como el Hijo del Tejero, y podía asegurar, “por haber estado en este 
pueblo durante la dominación roja”, que el hombre no intervino para nada en contra del 
movimiento nacional, ya que “el declarante vive en el centro de la población desde el 
que veía a todos los grupos de marxistas y en ninguna ocasión vio al referido Tejero”. 
 
     De los dos informes pedidos por el juez Isnardo Sangay a las autoridades locales de 
Villanueva sobre el detenido, el que se dio desde el Ayuntamiento no iba firmado por el 
alcalde, José Sánchez Cañistro, sino por Juan Gómez Quero, y decía que el vecino por 
cuya conducta se preguntaba perteneció al partido socialista y tomó parte en el 
movimiento revolucionario, aunque se ignoraban los actos que pudo realizar en la 
población “o fuera de ella”. Mientras que en su informe como comandante militar del 
municipio, el salmantino Matías Moro Fuentes expuso lo siguiente: El individuo en 
cuestión pertenecía antes del Movimiento al Centro socialista del pueblo, pero después 
no volvió a intervenir para nada en política, ni se tenían noticias de su participación en 
ninguno de los actos de barbarie cometidos por los marxistas, “más que en el hecho que 
se denuncia” de haber ido al rancho de Antonio Torres Núñez en busca de éste “en 
unión de otro forastero”. Estando reconocido como buen trabajador por la gente de 
reconocida solvencia de la localidad y siendo “muy querido por las personas de orden”.                  
 
     Seis días más tarde, José Muñoz fue conducido a la cárcel de Osuna por la guardia 
civil de Villanueva, y al día siguiente el juez Ismael Isnardo lo procesó por el delito de 
rebelión militar porque, a juicio de este individuo, se había comprobado que en el 
pueblo de Villanueva de San Juan, a partir del día 18 de julio de 1936, se inició un 
movimiento revolucionario en íntima relación con el desarrollado en otros lugares del 
territorio nacional por los elementos marxistas, “produciéndose en la expresada 
localidad una multitud de hechos vandálicos” y habiendo sido detenido “como partícipe 
en los mismos” el procesado Juan José Muñoz Espinosa, quien según la investigación, 
aunque era de buenos antecedentes y conducta, perteneció al partido socialista e hizo en 
el pueblo “una guardia” armado de una escopeta, al servicio del comité rojo.   
 
     Remitidas las actuaciones “al Tribunal del Consejo de Guerra Permanente de 
Urgencia de la Plaza de Sevilla”, y trasladado el hombre a la prisión provincial de la 
capital el día 8 de mayo siguiente, el presidente de ese tribunal, que era el coronel de 
caballería Alonso de la Espina y Cuñado, ordenó su convocatoria para el día 24 de mayo 
de 1938, a las cuatro en punto de la tarde, en el local de la Audiencia territorial sito en la 
plaza de San Francisco. Donde el fiscal de carrera Francisco Fernández Fernández, 
refiriéndose a él como un procesado que formaba parte del “saldo de la liquidación de la 
barbarie roja que se desencadenó” en el pueblo de Villanueva de San Juan, lo acusó de 
ser autor voluntario de un delito de rebelión militar y pidió que lo condenaran a 
reclusión perpetua. 
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     La sentencia, redactada por el magistrado titular del Juzgado de instrucción número 1 
de Sevilla, Joaquín Pérez Romero, declaró lo siguiente: 
 
     Siguiendo este Consejo de guerra en su ya añeja tarea de ir juzgando “a los culpables 
de la bochornosa revolución marxista que tan sangrientamente ha enlodazado el suelo 
patrio arrojando sobre la historia de España y sobre su civilización una mancha bien 
difícil de borrar”, hoy toca en turno examinar la actuación de un procesado que 
desarrolló su actividad revolucionaria en el vecino pueblo de Villanueva de San Juan, 
pero cuyo sumario pone de manifiesto que no existe más cargo contra él que el de haber 
huido con los rojos y haber hecho una guardia obligado por los marxistas, mientras que 
le son favorables todos los informes de las autoridades locales. 
 
     El tribunal consideró que Muñoz Espinosa había actuado “en ínfima escala en el 
movimiento revolucionario”, y sobre todo que lo hizo, “de una manera patente, en 
contra de su voluntad”; por lo que era de apreciar la plena concurrencia de las 
circunstancias eximentes de “fuerza irresistible y miedo insuperable”. Y, puesto que 
obró “sin voluntariedad”, decidió absolverlo del delito de que había sido acusado y que 
fuera puesto en libertad. 
 
     Lo que ocurrió once días después. 
 
 
Fuentes.- ATMTS: Causa nº 727/38, legajo 214-3661. 
               AMVSJ: Legajos 29, 38 y 82. 
               Libro registro de la cárcel de Osuna.  

 
 
 
 

7. JUAN IBÁÑEZ ORTEGA 
 
 
De profesión cedacero, sin instrucción, nacido a las diez de la noche del día 12 de 
diciembre de 1888, hijo del pruneño Juan Ibáñez González y de la rondeña Isabel 
Ortega Guerrero; de cabello gris, con una cicatriz en el parietal derecho, medía 1´66 de 
estatura; estaba casado con Amalia Rodríguez Sedas, con la que tuvo ocho hijos: Isabel, 
Antonia (fusilada con 16 años), Amalia, Juana, Carmen, María del Rosario, Juan y 
Pabla (fallecida el 15 de mayo de 1937 con 2 años de edad), y vivía en la calle Fragua, 
número 14, donde también residía un nieto suyo llamado Francisco Sedas Ibáñez. 
 
     Aunque este hombre regresó a Villanueva inmediatamente a continuación de la caída 
de Málaga, a cuya provincia había huido apenas unos cinco meses antes, no fue hasta 
algo más de un año después de su vuelta cuando, tras ser denunciado, le hicieron objeto 
del siguiente 
 
Atestado instruido con motivo de la detención del destacado y peligroso elemento 
marxista Juan Ibáñez Ortega por su actuación durante la dominación roja en esta 

villa y su intervención en los sucesos ocurridos en la misma. 
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Matías Moro Fuentes, cabo de la segunda compañía de la comandancia de la guardia 
civil de Sevilla-Exterior y en la actualidad comandante del puesto de Villanueva de San 
Juan, por el presente atestado hago constar que a las diez de la mañana del día 6 de 
marzo de 1938, “Segundo Año Triunfal”, se presentó en esta casa-cuartel el que dijo 
llamarse Francisco Pascual Lebrón y denunció ante el que suscribe que durante la 
dominación roja en esta villa su convecino Juan Ibáñez Ortega “se llevó un mulo” de 
otro convecino suyo llamado José Vargas Rodríguez y con dicha caballería se pasó por 
el cortijo Agracillares del que es dueño el denunciante, llevándose “un serón lleno de 
gallinas y telas procedentes de saqueos” en la localidad. A lo que hay que añadir que, al 
estallar el movimiento nacional, dicho sujeto se puso al servicio del comité rojo que se 
constituyó en Villanueva y fue provisto de una escopeta con la que realizó infinidad de 
guardias y detenciones de personas de derechas, “entre ellas la del Falangista Andrés 
Ruiz Rodríguez”. Siendo éstos los hechos que denuncia “para los debidos efectos que 
en justicia procedan”.       
 
     Como consecuencia de tal denuncia, procedí a practicar las diligencias propias del 
caso y enterado de que el Ibáñez se encontraba en Osuna dispuse que los guardias 
segundos de este puesto Argimiro Calvo Gutiérrez y Deogracias Payo Cuevas se 
trasladaran a ese pueblo para llevar a cabo la detención del denunciado, lo que 
efectuaron durante el día de hoy 7 de marzo de 1938 con la ayuda de las fuerzas del 
puesto de Osuna y seguidamente regresaron a Villanueva con el detenido. Quien, 
interrogado convenientemente para que expusiera con exactitud su filiación política, así 
como su intervención en los sucesos revolucionarios de esta villa y la participación que 
hubiese tenido en los actos de barbarie cometidos por los marxistas, respondió: Que en 
las últimas elecciones votó la candidatura del Frente Popular y durante la dominación 
roja tuvo que hacer varios servicios obligado por el comité de esta población, entre ellos 
la detención del falangista Andrés Ruiz Rodríguez, detención que llevó a efecto armado 
con una escopeta y en unión de otro individuo cuyo nombre no recordaba; negando, en 
cambio, que se hubiera llevado el mulo del vecino de este pueblo José Vargas 
Rodríguez, o que el animal fuese cargado de telas, o que hubiera estado en el cortijo 
Agracillares y robado las gallinas existentes en el mismo. Que al ser liberada esta 
localidad por las fuerzas nacionales se marchó con los marxistas para la provincia de 
Málaga y en ella ha permanecido hasta su liberación por las citadas fuerzas, en que 
regresó a Villanueva.  
 
     A continuación se presenta ante mí el labrador José Vargas Rodríguez, el cual, 
invitado para diga si es cierto que a él durante el dominio rojo en la localidad le 
hurtaron un mulo y, en caso afirmativo, quien fue el autor, contesta que efectivamente 
es cierto que durante la dominación roja le hurtaron “una yunta de mulos”, de lo cuales 
uno apareció en El Saucejo cuando esta población fue liberada por las fuerzas 
nacionales, y el otro en Alhaurín el Grande, “cuya caballería” le fue robada de su misma 
casa por el vecino de esta villa Juan Ibáñez Ortega y después se la llevó para la 
provincia de Málaga, como lo podía acreditar con el testimonio de sus convecinos 
Francisco Pascual Lebrón y Alonso Sánchez Nieto, “en cuyos cortijos estuvo el 
denunciado” con el mulo robado al declarante.  
 
     Seguidamente, teniendo en mi presencia al citado Alonso Sánchez Nieto, labrador, 
de 61 años de edad, natural de Villanueva de San Juan y con domicilio en el cortijo de 
la Ermita del término municipal de El Saucejo, lo requiero para que exponga cuanto 
sepa acerca de la actuación de Juan Ibáñez Ortega durante la dominación roja en esta 
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villa y si es cierto que llegó a verlo con un mulo de la propiedad de José Vargas 
Rodríguez, a lo que responde que el individuo en cuestión pertenecía a la política de 
izquierdas y al estallar el Movimiento se puso al servicio incondicional del comité rojo 
que se constituyó en la localidad, donde hizo infinidad de servicios armado con una 
escopeta y participó en detenciones de personas de derechas, siendo también uno de los 
que más se distinguieron en los saqueos de las casas de las personas de orden. Que 
efectivamente es muy cierto que el día 5 de septiembre de 1936, después de haber sido 
ocupado El Saucejo por las fuerzas nacionales, el mentado Ibáñez pasó por la puerta del 
cortijo del declarante, “denominado Ermita”, portando una escopeta de dos cañones y 
llevando “varias caballerías todas cargadas con ropas, piezas de tela, gallinas e infinidad 
de efectos” procedentes de los saqueos en Villanueva, y entre las caballerías que 
conducía conoció la del vecino José Vargas Rodríguez. 
 
     Procedo a continuación a tomarle declaración a José Quero González, persona de 
reconocida solvencia moral, quien, interpelado para que explique lo que haya visto o 
sepa relacionado con la actuación de su convecino Juan Ibáñez Ortega durante el 
dominio rojo en esta villa y la intervención que éste tuviera en los actos de barbarie 
cometidos por los marxistas, así como todo cuanto pueda informar acerca del mismo, 
dice que el sujeto por el cual se le pregunta siempre fue de izquierdas y un gran 
propagandista del marxismo, que en las últimas elecciones votó la candidatura del 
Frente Popular y al estallar el movimiento nacional se puso enseguida a las órdenes del 
comité que se constituyó en el pueblo, siendo armado con una escopeta con la que 
prestó infinidad de servicios e intervino en la detención de las personas de derechas, 
distinguiéndose notablemente en los saqueos, como también participó en la quema de la 
iglesia y en asalto y saqueo del cuartel de la guardia civil de la localidad. 
 
     Finalmente, preguntado en los mismo términos que el testigo anterior, el propietario 
y también persona de reconocida solvencia moral don Rafael Recio Zamudio cuenta que 
Ibáñez Ortega siempre resultó peligroso en el pueblo por su izquierdismo, y con el 
triunfo del Frente Popular desarrolló una gran actividad “en propaganda disolvente”; 
luego, al estallar el movimiento nacional se armó con una escopeta y se dedicó a prestar 
infinidad de servicios, entre ellos detenciones de personas de derechas; se distinguió 
mucho en los saqueos, robó un mulo al vecino de Villanueva José Vargas Rodríguez, 
tomó parte en la quema de la iglesia y en el asalto y saqueo de la casa cuartel de la 
guardia civil de esta localidad; considerando, por tanto, que se trata de “un individuo 
muy perjudicial para el buen orden de la retaguardia”. 
 
     “Ilustrísimo Señor Auditor de Guerra de la 2ª División”: Con el fin de ilustrar a la 
superioridad para que adopte la resolución que estime pertinente, tengo el honor de 
informar que conozco perfectamente al encartado en estas diligencias, Juan Ibáñez 
Ortega, al cual siempre he tenido que vigilar de cerca por sus ideas izquierdistas y 
disolventes; habiendo quedado plenamente comprobado por las declaraciones de los 
testigos y personas de reconocida solvencia moral que intervino directamente en los 
servicios prestados con armas, entre ellos detenciones de personas de derechas, y en 
saqueos, robos de caballerías y gallinas, en la quema de la iglesia y en el asalto y saqueo 
de la casa cuartel de esta localidad. Es “un individuo peligrosísimo” y por ello he 
procedido a su detención e ingreso en el arresto municipal de esta villa hasta que V.I. 
disponga lo procedente. 
 

ooo000ooo 
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     Lo que dispuso el auditor de guerra, Francisco Bohórquez Vecina, una vez que tuvo 
en su poder el atestado instruido por el cabo Matías, fue remitírselo, con la orden de que 
tramitase contra Juan Ibáñez un procedimiento sumarísimo, al abogado y secretario del 
Juzgado de primera instancia de Osuna, Ismael Isnardo Sangay, al que los rebeldes 
habían nombrado juez militar eventual de la misma localidad, y que a tales efectos 
comenzó pidiendo informes sobre el vecino de Villanueva al alcalde y al comandante 
militar de su pueblo, adonde también se desplazó Isnardo los días 24 y 28 siguientes, 
acompañado como secretario suyo por el falangista y oficial habilitado del mismo 
Juzgado de primera instancia de Osuna, Juan Antonio Galán Molina, y “en la Sala de 
Armas de la Casa Cuartel de la Guardia Civil” les tomó declaración al denunciante y al 
denunciado, a Rafael Recio, José Vargas, Alonso Sánchez, José Quero y Andrés Ruiz 
Rodríguez. 
 
     Tras ratificar lo que ya había expuesto en el atestado de la guardia civil de 
Villanueva, Juan Ibáñez respondió lo siguiente al juez militar de Osuna:  
 
     Es cierto que detuve al falangista Andrés Ruiz Rodríguez, pero lo hice obligado por 
“el Comité marxista”, que al efecto me entregó una escopeta “de un tiro”; sin que aparte 
de esta actuación yo haya prestado ningún otro servicio en la localidad. De manera que 
no es cierto que yo hurtara un mulo perteneciente “a Francisco Pascual Lebrón ni otras 
caballerías de José Vargas Rodríguez” como tampoco telas, gallinas ni objeto alguno. 
Es verdad que cuando huía de Villanueva hacia la provincia de Málaga, llevando un 
burro que pertenecía a mi suegra, pasé por el cortijo de Alonso Sánchez Nieto “en unión 
de otros muchos huidos” y sin portar entonces ningún arma, aunque no recuerdo si el 
dueño del cortijo se encontraba en él o no. En la zona roja permanecí “entre Álora y 
Pizarra” hasta que fue liberada la provincia de Málaga”, en que regresé a Villanueva y 
de aquí me marché a Osuna por ser numerosa mi familia y con el fin de que mis hijos 
trabajaran. 
 
     El denunciante insistió en que Ibáñez había pasado por su cortijo, llamado 
Agracillares, llevando consigo una escopeta y conduciendo “cuatro caballerías”, entre 
ellas un mulo de José Vargas Rodríguez, que iban cargadas con gallinas y telas 
procedentes de los saqueos; constándole todo ello “por habérselo manifestado así 
Alonso Sánchez Nieto”. A lo que añadió el propio Pascual Lebrón que al estallar “el 
Movimiento marxista” vio personalmente cómo el denunciado en compañía de otros 
patrullaba con una escopeta por las calles del pueblo, haciendo guardias y deteniendo a 
las personas de orden, entre las cuales recordaba al falangista Andrés Ruiz Rodríguez. 
El denunciante aseguró que también sabía “de ciencia propia” que Ibáñez Ortega 
siempre había pertenecido a “las extremas izquierdas” y lo tenía conceptuado como 
bastante peligroso y “mala persona”. 
 
     Alonso Sánchez insistió igualmente en que el día 5 de septiembre de 1936, estando 
él en su cortijo denominado Ermita, vio pasar por la puerta del mismo en dirección a 
Almargen a bastantes personas huidas tras la liberación de El Saucejo, yendo entre ellas 
Juan Ibáñez Ortega, a quien conocía perfectamente y el cual “traía la dirección del 
Cortijo Agracillares”, lo que así “hizo saber a su dueño Francisco Pascual”. El Ibáñez, 
que siempre había pertenecido a las izquierdas y del que este testigo tenía un mal 
concepto, llevaba una escopeta de dos cañones sobre el hombro y conducía con un 
cabestro un mulo que era de José Vargas Rodríguez y en el que transportaba gallinas, 
piezas de tela y otros efectos probablemente procedentes de saqueos realizados en 
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Villanueva, “hasta el extremo de ir cargada la caballería todo cuanto era posible”. 
 
     De 27 años de edad, zapatero de profesión y con domicilio en la calle de la Cruz, 
número 29, Andrés Ruiz Rodríguez, “en la actualidad afecto a la Tercera Bandera, 
Tercer Batallón de Sevilla y con permiso de convalecencia” en su pueblo, declaró ante 
el juez instructor que Ibáñez Ortega, del cual sabía “desde siempre” que era un 
individuo “de ideas muy avanzadas” y estaba muy mal conceptuado en la localidad, en 
los primeros días del Movimiento, sin que pudiera precisar la fecha, se presentó 
efectivamente en su casa al frente de un grupo de unas cinco o seis personas, todas con 
escopetas, y destacándose del grupo entró en su domicilio y lo detuvo “en nombre del 
Comité Rojo”, ante el que lo presentó y luego lo trasladó a la cárcel, donde permaneció 
hasta que las fuerzas nacionales entraron en Villanueva y fue liberado por ellas. 
 
     José Vargas manifestó que le constaba “por las referencias que se hacen en el 
pueblo” que Juan Ibáñez era una persona de ideas muy avanzadas y que, “según se 
dice”, hizo numerosas guardias con escopeta e intervino tanto en los saqueos como en el 
asalto al cuartel de la guardia civil y en la quema de la iglesia. Del mismo modo, por 
referencias que le hicieron sus convecinos Francisco Pascual Lebrón y Alonso Sánchez 
Nieto fue por lo que supo que el inculpado hurtó su “yunta de mulos”, puesto que 
ambos lo vieron pasar por sus cortijos llevando “uno de dichos mulos, por cierto 
cargado de ropas y gallinas”. Este José Vargas explicó que posteriormente logró 
recuperar las dos caballerías y que cuando recogió uno de los mulos en Alhaurín el 
Grande también le dieron una guía del animal extendida a nombre de un vecino de El 
Saucejo llamado José Morales Sánchez. 
 
     Por su parte, Rafael Recio expuso que, de los hechos atribuidos por él a Ibáñez 
Ortega en su declaración ante el comandante militar de Villanueva, la prestación de 
servicios de guardia con una escopeta le constaba “de ciencia propia” por haberlo visto 
personalmente; el asalto y saqueo de la casa cuartel de la guardia civil y de otros 
domicilios, así como la quema de iglesia, lo sabía “por haberlo oído decir a los grupos 
cuando subían calle arriba” después de realizar tales hechos; mientras que del hurto del 
mulo a José Vargas Rodríguez tenía conocimiento “por los comentarios del pueblo”.       
 
     José Quero, por último, también relató que, de las imputaciones que hizo al detenido 
ante el cabo Matías, le constaba “de ciencia cierta” que era un individuo de ideas muy 
extremistas y muy mal conceptuado en la localidad, habiendo visto personalmente cómo 
con una escopeta prestó servicio de patrulla por la población y ejecutó detenciones de 
personas de orden; en tanto que su participación en la quema de la iglesia y en el asalto 
y saqueo del cuartel de la guardia civil la conocía “por las referencias que se hacen en el 
pueblo”.  
 
     De los dos informes pedidos por el juez Ismael Isnardo a las autoridades locales de 
Villanueva sobre Juan Ibáñez, el del alcalde, José Sánchez Cañistro, decía de ése que 
había pertenecido a las extremas izquierdas y, “según noticias adquiridas”, también 
tomó parte “en unión de sus camaradas” en los saqueos efectuados en el pueblo, de 
donde luego se marchó con “los Rojos Marxistas”. Mientras que el cabo Matías Moro, 
en su informe como comandante militar del municipio expuso lo siguiente: Juan Ibáñez 
Ortega fue siempre persona de izquierdas y hombre peligroso por sus ideas disolventes, 
que al estallar el movimiento nacional se puso a las órdenes del comité rojo, siendo 
provisto de una escopeta con la que hizo infinidad de servicios y practicó detenciones 
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de personas de orden, entre ellas la del falangista Andrés Ruiz Rodríguez; también robó 
una caballería al vecino de la localidad José Vargas “Larqué”, asaltó y saqueó el cortijo 
Agracillares de Francisco Pascual Lebrón, así como varias casas de personas de orden y 
se marchó con todo lo robado a la provincia de Málaga, donde permaneció hasta la 
liberación de dicha provincia por las fuerzas nacionales, en que regresó y desde 
entonces ha estado dedicado a la venta ambulante, “sin que se pueda precisar que los 
objetos que vendía procedían del saqueo de esta población”.  
      
     El día 8 de abril de 1938, Ibáñez fue conducido a la cárcel de Osuna por la guardia 
civil de Villanueva, y ese mismo día el juez instructor lo procesó por el delito de 
rebelión militar porque, a juicio de este individuo, se había comprobado que en el 
pueblo de Villanueva de San Juan, a partir del día 18 de julio de 1936, se inició un 
movimiento revolucionario en íntima relación con el desarrollado en otros lugares del 
territorio nacional por los elementos marxistas, “caracterizándose en la expresada 
localidad por el incendio de su Iglesia, asalto y saqueo del Cuartel de la Guardia Civil, 
saqueos de casas particulares y otros desmanes” dirigidos y alentados por individuos de 
los cuales unos andaban huidos y otros habían sido detenidos, como era el caso del 
procesado, quien actuando al servicio del comité rojo prestó servicios de guardia y 
patrulla en la indicada población armado con una escopeta; también tomó parte en el 
incendio de la iglesia e intervino en los saqueos de casas particulares, así como en el 
asalto y saqueo de la casa cuartel de la guardia civil; practicó detenciones de personas 
de orden, entre ellas la del falangista Andrés Ruiz Rodríguez, y hurtó a José Vargas 
Rodríguez “dos mulos” con los cuales, cargados de gallinas, telas y otros efectos 
producto de los saqueos, huyó del pueblo al ser éste liberado por el ejército nacional.                   
 
     Remitidas las actuaciones “al Tribunal del Consejo de Guerra Permanente de 
Urgencia de la Plaza de Sevilla”, y trasladado el hombre a la prisión provincial de la 
capital el día 8 de mayo siguiente, el presidente de ese tribunal, que era el coronel de 
caballería Alonso de la Espina y Cuñado, ordenó su convocatoria para el día 24 de mayo 
de 1938, a las cuatro en punto de la tarde, en el local de la Audiencia territorial sito en la 
plaza de San Francisco. Donde el fiscal de carrera Francisco Fernández Fernández, 
refiriéndose a él como un procesado que formaba parte del “saldo de la liquidación de la 
barbarie roja que se desencadenó” en el pueblo de Villanueva de San Juan, lo acusó de 
ser autor voluntario de un delito de rebelión militar y pidió que lo condenaran a muerte. 
 
     La sentencia, redactada por el magistrado titular del Juzgado de instrucción número 1 
de Sevilla, Joaquín Pérez Romero, declaró lo siguiente: 
 
     Siguiendo este Consejo de guerra en su ya añeja tarea de ir juzgando “a los culpables 
de la bochornosa revolución marxista que tan sangrientamente ha enlodazado el suelo 
patrio arrojando sobre la historia de España y sobre su civilización una mancha bien 
difícil de borrar”, hoy toca en turno examinar la actuación de un procesado que 
desarrolló su actividad revolucionaria en el vecino pueblo de Villanueva de San Juan, y 
cuyo sumario pone de manifiesto que “disfrutaba” de malos antecedentes sociales y 
políticos y que al estallar el Movimiento se puso “entusiasmado” a las órdenes del 
comité revolucionario, llevando a cabo todos los servicios que éste le encomendaba y 
ejecutando “con todo celo” las órdenes que recibía, “además de maniobrar por su cuenta 
lo que podía”; y por ello el Juan Ibáñez Ortega, cuando llegó la hora de la huida, 
“arrampló con dos mulos de un convecino y llenó bien las alforjas con todas las gallinas 
que pilló a mano, así como de otras ropas o prendas de vestir”, con el aditamento de que 
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“cuando los falangistas se retiraron del pueblo por la presión de los rojos atacantes” se 
fue con éstos y luego los acompañó “en su éxodo por diversos pueblos”.      
 
     Tales hechos constituyen “un evidente delito de Rebelión Militar”, del que por su 
participación material, directa y voluntaria resulta autor el procesado, ya que el mismo 
“se levantó en armas e hizo todo lo que de su parte estaba como actor de la revolución o 
sublevación militar que se había propuesto, al no respetar el imperio de la legalidad y 
llevar a la práctica el camino trazado por el Comité revolucionario de impedir el triunfo 
del Ejército que era el que representaba el orden y el acatamiento al poder legítimo y la 
Salvación de España”. Sin que sea de apreciar ninguna circunstancia especial de 
agravación de su responsabilidad criminal, puesto que en su actuación no se constata 
que hubiera “ensañamiento contra las personas o notas de ferocidad”; por lo que de las 
dos penas que la ley asigna a los autores de este delito le debe ser aplicada la más suave 
o benigna. Aunque, habida cuenta de los cuantiosos daños ocasionados en la rebelión 
militar que se persigue y castiga, también procede exigirle responsabilidad civil, ya que 
ésta “es inherente a la criminal y la sigue como la sombra al cuerpo”. 
     Semejante resolución terminó condenando a Juan Ibáñez a la pena de reclusión 
perpetua o de 30 años de duración, y a indemnizar, “por vía de reparación de los 
cuantiosos daños causados contra el Glorioso Movimiento Triunfante”, la cantidad que 
habría de ser fijada más adelante. Esta condena, cuya duración se extendía hasta el 27 
de febrero de 1968, se la notificaron al reo el 2 de junio de 1938, a las doce de la 
mañana, en la prisión provincial de Sevilla; de donde el día 26 de noviembre siguiente 
lo trasladaron a la prisión central de El Puerto de Santa María y cuatro años más tarde a 
la prisión provincial de Córdoba, volviendo a la de Sevilla el 5 de mayo de 1943. 
 
   Aproximadamente catorce meses y medio después de su regreso a la cárcel de Sevilla, 
el ministro del Ejército, Carlos Asensio Cabanillas, le redujo la condena a 12 años y 1 
día: hasta el 4 de marzo de 1950; y el día 26 de noviembre de 1944 fue puesto en 
libertad condicional. 



644 

       

 
 
Fuentes.- ATMTS: PSU nº 814/38, legajo 214-3661. 
               AMVSJ: Legajos 29, 38 y 82. 
               Libro registro de la cárcel de Osuna. 
               AHPS: Prisión Provincial de Sevilla: legajo 19828. 
 
 
 

8. ANTONIO REYES CAMACHO 
 
 

Hijo de Carmen y Alonso, conocido como el Hijo de Alonso Reyes. Trabajador del 
campo, con instrucción; pelo castaño, ojos pardos; medía 1´61 de estatura, tenía 26 años 
de edad cuando huyó de Villanueva en el verano de 1936, estaba casado con Ana 
Carmen Pérez Caballero y era padre de cuatro hijos.  
 
     Pese a que había regresado a su pueblo en el mes de febrero de 1937, no sería hasta 
más de dos años después cuando este hombre, a consecuencia de haber sido aludido por 
Diego Guerrero Cerván en un interrogatorio, fue objeto del siguiente 
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Atestado instruido contra Antonio Reyes Camacho para aclarar su actuación con 
respecto al movimiento nacional y la participación del mismo en los hechos 

delictivos cometidos en la localidad durante la dominación marxista.  
 
Matías Moro Fuentes, sargento de la segunda compañía de la comandancia de la guardia 
civil de Sevilla-Exterior y en la actualidad comandante del puesto de Villanueva de San 
Juan, por el presente atestado hago constar: Que, acompañado por el guardia segundo de 
este puesto Juan Orellana Gómez, procedí en el día de hoy 9 de mayo de 1939 a tomarle 
declaración al vecino de esta villa Antonio Reyes Camacho, alias el Hijo de Alonso 
Reyes, con domicilio en la calle Barrio Alto, quien preguntado para que diga a qué 
partido político pertenecía antes de estallar el movimiento nacional y explique la 
intervención que en los sucesos revolucionarios desarrollados en esta villa haya podido 
tener, manifiesta: Que al estallar el Movimiento no pertenecía a ningún partido político 
y se encontraba trabajando en el Pinalejo, de donde se vino a Villanueva porque “tenía 
enemigos en dicho sitio”, sin que durante su estancia en la localidad hiciera servicios de 
ninguna clase. Que el día en que fue atacado el cuartel de la guardia civil de Algámitas 
“fue a ver lo que pasaba en unión de José Guerrero Macías”, el cual aún no ha regresado 
al pueblo, y “al llegar al Puerto de las Viñas se encontraron con un grupo de hombres 
bastante numeroso” y al guardia civil Antonio Correa Rueda que “yacía cadáver en el 
suelo”, no pudiendo precisar quien fuera el autor “de este asesinato”. Que él, aquel día, 
no llevaba armamento de ninguna clase ni fue con intención de hacer daño a los 
guardias, y se vino de regreso para el pueblo al poco rato, después de haberle puesto 
“las botas al guardia” Correa con la ayuda “de Diego Guerrero Cerván”. Que al ser 
liberada la población por las fuerzas nacionales se marchó con dirección a la provincia 
de Málaga y estuvo en El Burgo hasta que se liberó la ciudad de Málaga y le ordenaron 
que regresara a Villanueva.          
 
     A continuación comparece ante mí don Francisco Martín Gómez, persona de 
reconocida solvencia moral, el cual, invitado para que cuente lo que haya visto y sepa 
relacionado con la actuación de su convecino Antonio Reyes Camacho durante la 
dominación marxista en esta villa, servicios que prestó al comité, partido político a que 
pertenecía y todo cuanto pueda informar, dice que conoce perfectamente al individuo 
por quien se le pregunta, pues pertenecía al partido socialista, era sumamente exaltado y 
cuando estalló el Movimiento trabajaba en el Pinalejo, término municipal de La Puebla 
de Cazalla, desde donde se presentó seguidamente en Villanueva y aquí fue armado con 
una escopeta, prestó servicios de armas al comité y “frecuentaba el establecimiento de 
bebidas de Francisco Moncayo Cárdenas, donde tenían una especie de Centro o 
dirección para recibir instrucciones para la comisión de los desmanes que se hacían”; 
también, según se había podido enterar por el rumor público, estuvo en el puerto de las 
Viñas el día en que fue asesinado el guardia civil Antonio Correa Rueda; y al ser 
ocupada la población por las fuerzas nacionales se marchó a la provincia de Málaga, 
habiendo permanecido en zona enemiga hasta que se liberó Málaga capital.   
 
     Seguidamente se presenta ante el que suscribe don Francisco Moreno Jiménez, 
quien, interpelado por mí en los mismos términos que el compareciente anterior, 
responde que, con motivo de desempeñar el cargo de “Jefe de Falange” en esta villa al 
estallar el movimiento nacional, conocía perfectamente al individuo por el que se 
pregunta, el cual pertenecía “a la política del Frente Popular” y se encontraba trabajando 
en el término municipal de La Puebla de Cazalla, de donde se vino a Villanueva cuando 
se produjo el Movimiento y aquí colaboró con el comité revolucionario y prestó 
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servicios de armas; estuvo también en el ataque al cuartel de la guardia civil de 
Algámitas y “en la muerte” del guardia Antonio Correa Rueda; y al ser ocupada la 
población por las fuerzas nacionales se marchó con dirección a la provincia de Málaga, 
permaneciendo en el campo enemigo hasta la liberación de dicha capital por las fuerzas 
nacionales, en que regresó a esta localidad.                  
 
     “Ilustrísimo Señor Auditor de Guerra de la 2ª Región”: Una vez instruido el presente 
atestado contra el destacado elemento marxista Antonio Reyes Camacho, se desprende 
de los informes dados por las autoridades y personas de reconocida solvencia moral de 
la localidad que se trata de un socialista peligroso, pues al estallar el Movimiento se 
hallaba trabajando en el término de La Puebla de Cazalla y cuando este pueblo fue 
ocupado por las fuerzas nacionales, debido a que “lo buscaba la Falange de Puebla 
porque había intervenido en saqueos”, se presentó en Villanueva y en esta localidad 
colaboró con el comité revolucionario; se encontraba en el lugar del suceso el día en que 
fue asesinado el guardia civil Antonio Correa Rueda en el puerto de las Viñas, “sin que 
pueda justificar qué misión le llevara a dicho lugar”; y por todos estos motivos ha sido 
ingresado en la cárcel de Osuna a la disposición de V.I. 

 
ooo000ooo 

 
     Desde la Auditoría de guerra, tras haberse recibido en ella el atestado de la guardia 
civil de Villanueva, se ordenó al alférez provisional de infantería y juez militar número 
24 de Osuna, Francisco Pérez Pina, que tramitara un procedimiento sumarísimo de 
urgencia contra Reyes Camacho. Para lo cual dicho alférez comenzó pidiendo informes 
sobre él a las autoridades locales de su pueblo, a cuyo Ayuntamiento remitió también, 
para que se publicara en el tablón de anuncios, el siguiente  
 

EDICTO 
 

Don Francisco Pérez Pina, Juez Militar del Partido Judicial de Osuna (Sevilla). 
 
     HAGO SABER: Que habiendo dado comienzo en este Juzgado Militar la tramitación 
del Procedimiento Sumarísimo de Urgencia número 2172 que se sigue contra Antonio 
Reyes Camacho, por el presente encarezco a todos los vecinos de Villanueva de San 
Juan que tengan que formular cargos contra el referido inculpado, la obligación que 
tienen de hacerlo ante mi Autoridad en el Juzgado Militar que se constituirá en la Casa 
Cuartel de la Guardia Civil de dicha localidad el día 6 de noviembre del presente año.  

 
En Osuna, a 20 de octubre de 1939.-Año de la Victoria. 

 
     Rafael Gómez Barrera, como juez municipal; Manuel Linero Torres, como alcalde y 
jefe de la Falange; y el cabo Rafael Repullo Miranda, como comandante del puesto de la 
guardia civil, coincidieron en informar al alférez Pérez Pina que el hombre conocido 
como el Hijo de Alonso Reyes era un socialista exaltado, que al iniciarse el glorioso 
movimiento nacional residía en el término municipal de La Puebla de Cazalla, pero se 
vino a Villanueva enseguida y se puso a las órdenes del comité revolucionario, 
habiendo sido visto, según rumores, “en el llamado Puerto de las Viñas junto al cadáver 
del guardia civil Correa que fue asesinado por un grupo en aquel lugar”.     
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     El juez instructor también se desplazó a Villanueva para tomarles declaración, como 
testigos de cargo, a Francisco Martín y a su yerno Francisco Moreno, quienes se 
limitaron a ratificar lo que ambos habían dicho contra Reyes en el atestado de la guardia 
civil; y, además, al labrador José Sánchez Cañistro, de 55 años de edad, falangista como 
los dos anteriores y domiciliado en la calle Iglesia Baja, número 22. El cual explicó que 
el encartado era de filiación marxista y prestó servicios con armas, habiéndose enterado 
también de que estuvo en el sitio donde asesinaron a un guardia civil del destacamento 
de Algámitas. 
 
     A continuación, el alférez Pérez Pina procesó al vecino de Villanueva por el delito de 
rebelión militar y el día 4 de abril de 1940 lo interrogó en la cárcel de Osuna, donde el 
hombre se encontraba desde el 21 de mayo anterior. Respondiendo a las preguntas del 
alférez, el procesado manifestó que al iniciarse el movimiento nacional se hallaba en 
término de La Puebla de Cazalla, pero que de allí se marchó a Villanueva de San Juan, 
donde no prestó servicio de armas alguno y desde luego no tomó parte en el ataque al 
cuartel de la guardia civil de Algámitas. Preguntado si era cierto que estuvo junto al 
cadáver del guardia asesinado perteneciente al puesto de la citada localidad, contestó 
que “vio a mucho personal que marchaba para el Puerto de las Viñas” y él, “en unión de 
José Guerrero Macías, fue a ver lo que pasaba, encontrándose al llegar allí a un grupo de 
hombres y en sus inmediaciones el cadáver del guardia”; que en el grupo estaba “Diego 
Guerrero Cerván” y que éste, “en unión del declarante, procedieron a colocarle las botas 
al guardia, pues se las había quitado un hermano de Diego Guerrero”, y luego 
regresaron al pueblo; del cual se marchó nuevamente al ser liberado por el ejército 
nacional y no volvió hasta la liberación de Málaga. Que no había servido en el ejército 
rojo y sí en ejército nacional “durante cinco meses, hasta que fue dado por inútil”.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Diez días después del interrogatorio de Antonio Reyes, el juez militar dio por 
terminada la instrucción del procedimiento y lo remitió al auditor de guerra; quien, sin 
embargo, consideró que se debía seguir investigando, ampliándose la información 
testifical, sobre la intervención del procesado en el asesinato del guardia civil Antonio 
Correa Rueda en el puerto de las Viñas, así como en el ataque a la casa cuartel de la 
guardia civil de Algámitas; y para ello nombró a un nuevo instructor: el capitán de 
infantería Antonio Martín Alba. El cual ordenó que se les tomara declaración a José 
Sánchez Cañistro y Francisco Moreno Jiménez, y además pidió al alcalde de Villanueva 
que le diera nombres de personas que pudiesen atestiguar acerca de la participación de 
Antonio Reyes Camacho en el asesinato del guardia Correa en el puerto de las Viñas. A 
esta petición respondió Manuel Linero diciendo que era “completamente imposible” 
designar personas que declararan sobre dicha participación porque “desde luego” estaba 
“comprobado” que Reyes “no tomó parte alguna en el asesinato y el encontrarse allí fue 
por mera curiosidad”, habiendo ya sido sentenciado a muerte “el autor material del 
crimen” y cumplida tal sentencia en Sevilla. 
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     Por su parte, de los dos individuos a quienes como testigos les tomó declaración el 
juez municipal de Villanueva, el primero de ellos, José Sánchez, expuso que sabía por el 
“rumor público” que el Hijo de Alonso Reyes fue visto junto al cadáver del guardia 
Correa en el sitio conocido como puerto de las Viñas, pero ignoraba si tomó parte en el 
asalto al cuartel de la guardia civil de Algámitas, aunque tenía constancia de que 
efectivamente sí prestó servicios de armas. Mientras que Francisco Moreno contó que el 
procesado, al estallar el movimiento nacional, residía en “el Pinarejo”, finca del término 
municipal de La Puebla de Cazalla, y, por tanto, no fue visto haciendo servicio de armas 
en Villanueva; pero, según afirmó este testigo que sabía por haberlo declarado Reyes en 
presencia suya y del cabo Matías Moro Fuentes -“actualmente Sargento de la Guardia 
Civil en el puesto de Aguadulce”- el encartado sí estuvo junto al cadáver del guardia 
Correa, asesinado en el puerto de las Viñas, y, sin “duda alguna”, también participó en 
el ataque al cuartel de la guardia civil de Algámitas, pues los dos hechos ocurrieron el 
mismo día. 
 
     El 3 de noviembre de 1940, encontrándose recluido en la prisión provincial de 
Sevilla, Antonio Reyes escribió al auditor de guerra pidiéndole que aceptara la 
incorporación a su expediente de un documento firmado por Francisco Moreno Luna y 
Juan Gómez Torres, en el que estos dos vecinos de Villanueva -propietarios ambos, de 

60 años de edad y con domicilio en la calle de la C, número 5, el primero; y de 30 años 
de edad, afiliado a la Falange desde el 1 de enero de 1936 y con domicilio en la calle 
Fuente Alta, número 34, el segundo- decían que avalaban la conducta de Antonio Reyes 
Camacho por ser persona que antes del movimiento nacional observó una conducta 
intachable y de la cual no se conocía que durante la dominación roja en la localidad se 
hubiera significado en nada ni hubiese tomado parte en crímenes, saqueos u otros actos 
que pudieran comprometerle. En el mismo documento, los dos avalistas estaban a su 
vez garantizados, como personas de reconocida solvencia e intachable conducta, por el 



649 

juez municipal, Gómez Barrera; por el cura párroco de la iglesia de San Juan Bautista, 
Manuel Cumbreras Gómez, y por el alcalde y jefe de FET y de las JONS, Linero Torres. 
 
     El Consejo de guerra -ordinario- contra Antonio Reyes, celebrado en Sevilla el día 
28 de febrero de 1942, empezó a las diez y media de la mañana en la llamada sala de 
justicia de la capitanía general sita en la planta baja del pabellón central de la plaza de 
España, y en su transcurso el fiscal lo acusó del delito de rebelión militar y pidió que lo 
condenaran a reclusión perpetua. La sentencia declaró como hechos probados que 
Reyes, afiliado a las organizaciones obreras con anterioridad al glorioso alzamiento 
nacional, al iniciarse éste formó parte “de las Milicias”, sin que constase que tuviera una 
actuación destacada, e intervino “en la recogida de las botas sustraídas al guardia civil 
asesinado Sr. Correa”, las cuales puso al cadáver, y a la llegada de las tropas nacionales 
marchó a la zona roja, donde estuvo dedicado a trabajos diversos. El tribunal, cuyo 
vocal ponente fue el juez de primera instancia e instrucción Miguel Cano Vivanco, 
consideró que tales hechos constituían un delito de auxilio a la rebelión militar y lo 
condenó a la pena de 6 meses y 1 día de prisión.    
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     Cuando salió en libertad definitiva de cárcel de Sevilla el día 22 de mayo de 1942, 
Antonio Reyes había sobrepasado en 2 años y 197 días la condena que le impuso el 
Consejo de guerra. 
 
 
Fuentes.- ATMTS: PSU nº 2172/39: legajo 830-23632. 
               AMVSJ: Legajos 82 y 232. 
               Libro registro de la cárcel de Osuna.  
 
 
 
 

9.  ANTONIO MARTÍN GUTIÉRREZ 
 
 
El Pollo o el Pollo Chinesco. De color sano, pelo y ojos negros, 1´71 de estatura; 
jornalero del campo, con instrucción, era hijo de Francisco Martín Martín -natural y 
vecino de El Saucejo- y de Ana Gutiérrez Berlanga, nació el día 18 de febrero de 1907, 
estaba casado con Carmen Serrano Berlanga, madre de su único hijo, Francisco, y vivía 
en la plaza de la Cruz, número 3. 
 
     Huido el día 11 de septiembre de 1936 a la zona republicana, donde permaneció 
hasta la terminación de la guerra, poco tiempo después, el día 19 de abril de 1939, 
encontrándose él recluido en el campo de concentración de Caparacena, se presentó en 
la comisaría de investigación y vigilancia de Granada, en torno a las doce del mediodía, 
el vecino de Villanueva Antonio Torres Rodríguez, que estaba destacado en Armilla 
como soldado de la 4ª compañía del 2º batallón del regimiento de infantería Lepanto 
número 5, y allí manifestó lo siguiente: Que su hermano Andrés, de 18 años de edad, 
fue asesinado en Villanueva de San Juan el día 28 de agosto de 1936 por los milicianos 
y vecinos del mismo pueblo Antonio Espada Jovacho, alias Antón, y Antonio Martín 
Gutiérrez, alias el Pollo, los cuales se encontraban en el campo de concentración de 
Caparacena y habían sido vistos por el compareciente en la mañana de ese mismo día. 
 
     Un mes después, en el propio campo de concentración, le abrieron al prisionero una 
ficha clasificatoria en la que hicieron constar, entre otros datos: Que antes y después del 
Movimiento, el cual le sorprendió en Villanueva de San Juan, pertenecía a la UGT, pero 
no ocupó cargos directivos. Que votó al Frente Popular, y su actuación en las elecciones 
de febrero de 1936 consistió sólo en votar. Que no fue propagandista ni conocía a los 
que en su pueblo se señalaron como dirigentes y autores de delitos, e ignoraba también, 
por encontrarse en el campo, los hechos criminales que se cometieron; en ninguno de 
los cuales participó él. Que ingresó con carácter voluntario en el ejército republicano en 
diciembre de 1936 y sirvió en la 51 brigada mixta -donde alcanzó la graduación de 
cabo- hasta el día 30 del pasado mes de marzo, en que “al derrumbarse el frente rojo” 
fue hecho prisionero. Y que, según sus propias manifestaciones, tanto él como sus 
familiares carecían de bienes. 
 
     La denuncia por asesinato presentada por Antonio Torres Rodríguez y la ficha 
clasificatoria abierta en el campo de concentración de Caparacena a Antonio Martín 
fueron remitidas a la Auditoría de guerra de Sevilla, desde la que se encomendó la 
instrucción de un procedimiento sumarísimo de urgencia contra el vecino de Villanueva 
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al alférez provisional de infantería y juez militar número 22 de Osuna, José Martínez 
Llamas. El cual, a tales efectos, pidió informes sobre el denunciado a las autoridades 
locales de su pueblo, adonde también se trasladó para tomarles declaración a los vecinos 
Manuel Linero Torres, Francisco Moreno Jiménez y María Jesús Cantos Duarte. 
     
     El alcalde y jefe de la Falange de Villanueva, Manuel Linero Torres, informó al 
alférez Martínez que el hombre apodado el Pollo era un destacado izquierdista que 
durante la dominación marxista en la localidad estuvo a las órdenes del comité 
revolucionario e intervino, capitaneando un grupo, en las vejaciones de que fue objeto el 
entonces cura párroco del pueblo, José Guzmán Espejo, huyendo luego con los 
marxistas, aunque regresó el día 28 de agosto de 1936 con la columna roja que atacó y 
ocupó la población, donde al entrar él y otro marxista llamado Antonio Espada Jovacho, 
alias Antón, asesinaron en el Perchel, cerca del domicilio de ambos individuos, al 
vecino Andrés Torres Rodríguez, de cuyo fusil se apoderaron, “disparándole el Jovacho 
dos tiros” y “rematándolo el Martín Gutiérrez de otro disparo”. Según el cabo de la 
guardia civil, Rafael Repullo Miranda, la información que a él le había dado Francisco 
Moreno Jiménez sobre el encartado era que éste, un individuo peligrosísimo de ideas 
extremistas de izquierdas, al estallar el Movimiento se distinguió en hechos de armas y 
detenciones como la del cura párroco don José Guzmán, al que sacó de su casa para 
asesinarlo; cuando fue atacado y ocupado el pueblo por los marxistas asesinó, 
acompañado por Antonio Espada Jovacho, al falangista Andrés Torres Rodríguez “que 
se encontraba de puesto” junto a la casa del sujeto en cuestión, del cual se suponía 
además que acaso interviniera también en los once asesinatos cometidos “momentos 
después”. Por su parte, Rafael Gómez Barrera, el juez municipal, manifestó que Antonio 
Martín pertenecía al partido socialista y era una persona de mala conducta, pues antes 
del alzamiento nacional había sido condenado varias veces en juicios de faltas; después, 
durante la dominación roja en el pueblo, fue “uno de los más activos agentes del Comité 
revolucionario” y el día 28 de agosto de 1936 “formaba en la vanguardia” de la columna 
roja que atacó Villanueva, donde al llegar “al sitio Las Peñas” en compañía de otro 
marxista llamado Antonio Espada Jovacho, conocido por Antón, ambos desarmaron y 
asesinaron a su convecino Andrés Torres Rodríguez, hecho que presenciaron las vecinas 
“Dolores la Pilinday” y “Jesús la Vaca”. 
 
     Jesús la Vaca, cuyo nombre era María Jesús Cantos Duarte, le contó al juez 
instructor que Antonio el Pollo era un destacado marxista antes del Movimiento e 
individuo de mala conducta moral al que en varias ocasiones vio entrar con otros 
compañeros suyos en “la casa del médico” para registrarla; y que un día, en que ella se 
lamentaba por haber visto el cadáver de un hombre en una esquina, él se acercó 
exclamando: “¡Pobrecito vas a decir!”, y la insultó calificándola de “hija de prostituta”, 
al tiempo que sacaba la pistola “y para que no se escapara le dio un tiro en la espalda a 
dicho cadáver”. 
 
     El industrial Francisco Moreno Jiménez explicó que el inculpado era antes del 
Movimiento un elemento socialista destacadísimo y un perturbador del orden público, 
pues con frecuencia insultaba a las personas de derechas; durante el Movimiento fue 
uno de los que participó en el asalto a los cuarteles de la guardia civil de Algámitas y 
Villanueva de San Juan, así como uno de los principales intervinientes en la quema y el 
saqueo de la iglesia y en los saqueos de las casas particulares, habiendo visto 
personalmente el declarante cómo conducía detenido “al Cura” hacia las afueras del 
pueblo y teniendo constancia de que juntamente con un tal Antonio Espada Jovacho 
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asesinó al falangista Andrés Torres Rodríguez “cuando éste prestaba un servicio de la 
Falange”. También suponía Francisco Moreno, “sabiendo las ideas tan peligrosas que 
tenía el encartado”, que éste pudo tomar parte en los once asesinatos de personas de 
derechas que momentos después se efectuaron en la localidad. 
 
     Manuel Linero, además de informar por escrito en su condición de alcalde y jefe de 
la Falange, también declaró como testigo y dijo sobre Martín Gutiérrez que con 
anterioridad al Movimiento era un elemento socialista destacadísimo, de pésima 
conducta moral, y que en el Movimiento intervino en detenciones, practicó todos los 
servicios de armas que le encomendaron y participó en la quema “de ornamentos 
sagrados” de la iglesia; habiéndole oído decir a un individuo que estuvo con el 
encausado en la zona roja que Antonio Espada Jovacho llegó a reconocerle que él 
mismo había asesinado de dos tiros a Andrés Torres Rodríguez y que el Pollo “lo acabó 
de matar”. A lo que añadió Linero que él sabía, “por rumores públicos”, que el 
convecino suyo contra el cual estaba prestando declaración “le dio una puñalada” a 
Andrés Torres “después de asesinado”. 
 
     El alférez Martínez Llamas también incorporó al procedimiento que estaba 
tramitando contra Antonio Martín la denuncia presentada por otro hermano de Andrés 
Torres Rodríguez, llamado Juan, propietario, de 30 años de edad y con domicilio en la 
calle Fuente Baja, número 17; denuncia en la que este falangista, que era además 
concejal del Ayuntamiento de Villanueva, decía lo siguiente: 
 
     Mi hermano Andrés fue asesinado en esta localidad el día 28 de agosto de 1936, en 
el sitio conocido por “Las Peñas”, cuando estaba prestando “servicio voluntario en la 
defensa del pueblo”, que en aquel momento estaba siendo atacado por una columna 
marxista. De las averiguaciones que he hecho sobre dicho asesinato y los autores del 
mismo he podido comprobar que los vecinos de esta villa Antonio Espada Jovacho, 
alias Antón y Antonio Martín Gutiérrez, alias el Pollo, entre otros, venían en la 
vanguardia de la citada columna roja y como conocedores del terreno pudieron 
acercarse a mi hermano sin ser vistos por éste, lo sorprendieron y desarmaron, “y ya 
impunemente y sin peligro ni riesgo para ellos lo asesinaron de varios tiros con la 
misma arma que le habían arrebatado, llegando en su crueldad inaudita a dejarlo con 
alguna vida, desangrándose y mofándose de él, hasta que murió a las pocas horas 
después de horribles sufrimientos”. Este “horrendo crimen”, cuyo autores se encuentran 
actualmente en un batallón de trabajadores de San Roque, en la provincia de Cádiz, lo 
presenció, entre otras personas, la vecina de la localidad Jesús Cantos Duarte, conocida 
por la Vaca. Y como estimo que estos hechos no deben quedar en la impunidad, es por 
lo que los denuncio, para que una vez comprobados se proceda contra los culpables.     
 
     Procesado en mayo de 1940 como autor de un delito de rebelión militar por el juez 
instructor de Osuna, éste no pudo notificarle el procesamiento al vecino de Villanueva 
porque Antonio Martín, en efecto, se encontraba desde el día 30 de noviembre del año 
anterior en el batallón de trabajadores prisioneros de guerra número 211 con  residencia 
en el pueblo gaditano de San Roque. Adonde, pedido por el jefe de dicho batallón, llegó 
un informe del comandante del puesto de la guardia civil de Villanueva diciendo que 
Martín era un destacado marxista que prestó servicios a las órdenes del comité rojo y 
formó parte de la columna que atacó el pueblo y lo ocupó en agosto de 1936, habiendo 
sido también uno de los que tomaron parte en el asesinato del vecino Andrés Torres 
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Rodríguez, al que los marxistas sorprendieron en el sitio conocido en la localidad como 
“Las Peñas”. 
 

     A consecuencia de este informe, Antonio el Pollo fue 
interrogado en San Roque el día 16 de abril de 1940 por dos 
guardias civiles adscritos al grupo de Ronda del servicio de 
investigación de la inspección de campos de concentración de 
prisioneros de guerra, y las respuestas que dio el hombre a las 
preguntas de los dos guardias civiles en torno a lo consignado 
en dicho informe fueron las que siguen: 
 
     Yo pertenecía a la UGT desde el año 1931 y cuando estalló 
el Movimiento me encontraba en mi pueblo “trabajando a 
jornal”. Entonces fui al Ayuntamiento, donde me dieron una 

escopeta y armado con ella estuve prestando servicios a las órdenes del comité rojo. Así, 
hice algunas guardias por la población y en una ocasión fui con “otros tres más”, cuyos 
nombres no recuerdo, a recorrer las casas de campo para traernos el armamento que 
hubiera en ellas. Estuvimos registrando los cortijos de “Rejaplata y Fuente del Camino”, 
en los cuales encontramos una escopeta en cada uno de ellos y nos las trajimos, 
entregándoselas al comité del pueblo. Cuando las fuerzas nacionales ocuparon la 
localidad, aproximadamente un mes después de empezado el Movimiento, huí a 
Algámitas, donde se reunió una columna roja “que venía desde Málaga” y atacó 
Villanueva, ocupándola nuevamente para la causa marxista. Yo ese día entré en el 
pueblo por la calle Barrio Alto y cuando llegué ya no había tiros, sino que todo estaba 
tranquilo; enterándome después, porque me lo dijeron “el Bizco Tobal Pata, un tal 
Tomás Limón, el Lolo y otro”, que Andrés Torres Rodríguez, al que yo no conocía, 
había muerto durante el ataque a la población, pero sin que yo sepa nada más sobre el 
particular. Luego, cuando al poco tiempo fue liberada de nuevo la localidad, volví a 
huir, esta vez a la provincia de Málaga, donde me alisté en el “Batallón Avance”, con el 
que estuve en el pueblo de Alfarnate. Seguí huyendo, tras la liberación de Málaga, hacia 
Almería, donde el citado batallón se agregó a la 51 brigada mixta y con esta unidad 
actué de cabo en los frentes de Jaén y Granada hasta que terminó la guerra y me 
entregué en Granada el día 30 de marzo de 1939, siendo internado sucesivamente en los 
campos de concentración de Caparacena, Bucor, Padul y Rota, desde el último de los 
cuales me trasladaron a este batallón de trabajadores en el que me hallo actualmente. 
 
     Ingresado a continuación en la prisión militar de Algeciras y puesto a disposición del 
auditor de guerra del Campo de Gibraltar, que ordenó la tramitación de otro 
procedimiento sumarísimo de urgencia contra el preso a un juez militar de Algeciras, 
éste también lo procesó por rebelión militar y, entre otras actuaciones, instó a que se le 
tomara declaración, en Carmona, a José Guzmán Espejo y, en Sevilla, a María Duarte 
Quintana.    
  
     Esta última, una viuda de 77 años de edad, que residía en la calle Rodrigo de Triana, 
de Sevilla, pero que había vivido en Villanueva, en la calle Perchel Tercero, número 2, 
donde era conocida, al igual que su hija María Jesús Cantos Duarte, por el apodo de la 
Vaca o la Vaca Vieja, contó que por lo que ella sabía a Andrés Torres Rodríguez lo 
mató un grupo compuesto por varios individuos, pero que ignoraba si el Pollo estaba 
entre ellos y participó en el crimen, sin que nada más pudiera decir sobre tal hecho. Por 
su parte, el cura José Guzmán, de 32 años de edad y natural de Las Cabezas de San 
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Juan, pero que estaba de párroco en la iglesia de San Bartolomé, de Carmona, expuso 
que ciertamente él era párroco de Villanueva de San Juan durante el tiempo en que este 
pueblo estuvo bajo la dominación marxista, y desde los primeros días del Movimiento 
sabía que era objeto de vigilancia por parte de los rojos, “por lo cual dejó de decir 
misa”. Recordaba que en el mes de agosto, aunque no podía precisar más la fecha, se 
presentaron en su domicilio “unos cuantos del Comité”, entre ellos “el que era alcalde, 
apodado el Charola y otro apodado el Pavón”, quienes le comunicaron “que debía 
quitarse los hábitos y salir a la calle”. Luego, sobre el día 20 de ese mismo mes, otro 
grupo volvió a presentarse en su domicilio, abriendo la puerta con violencia, para hacer 
un registro, pues decían que tenía en su poder una pistola. Al acabar el registro lo 
sacaron al campo, amenazándolo con las armas que llevaban y cuando se convencieron 
de que él no tenía ningún arma de fuego lo dejaron regresar a su casa, en la que ya 
permaneció hasta la liberación de la localidad. Entre los componentes de este segundo 
grupo recordaba a uno apodado “el Boquino” y a otro al que llamaban “Claveles”; pero 
no podía decir si con ellos iba el Antonio Martín Gutiérrez, apodado “el Cuervo”, por el 
cual se le preguntaba, porque no sabía quien era dicho individuo. 
 

     Trasladado a principios de septiembre 
de 1940 a la cárcel de Ronda y el día 31 
de octubre siguiente a la de Málaga, el 
auditor de guerra de Sevilla encomendó 
al comandante de infantería Ildefonso 
Pacheco Quintanilla que continuara 
tramitando como uno solo los dos 
procedimientos que se habían venido 
siguiendo contra el vecino de Villanueva. 

Al que, a tales efectos, el citado comandante volvió a interrogar, además de pedir 
nuevos informes a las autoridades locales del pueblo e instar a que se les tomara 
declaración como testigos, entre otros, a: Francisca Linero Torres, María Jesús Cantos 
Duarte, Juan Torres Rodríguez, Gregorio Plaza Valdivielso, Dolores Pérez Pérez, 
Dolores Santos Rodríguez, María Linero Navarro, Isabel Torres Martín, Manuel Linero 
Torres, Rosario Linero Navarro y Josefa Rodríguez Ruiz.   
 
     El interrogatorio de Pacheco a Antonio Martín tuvo lugar el día 12 de octubre de 
1941 en la prisión provincial de Sevilla, donde se encontraba recluido desde el uno de 
septiembre anterior, y transcurrió así: 
 
     P.- ¿Cuál fue tu actuación durante el dominio rojo en Villanueva de San Juan? 
 
     R.- Mi actuación entonces consistió en prestar los servicios que me encomendó el 
comité, que fueron: hacer guardias y patrullas con armamento en el pueblo y recoger 
armas en el campo. 
 
     P.- ¿Hubo detenciones durante los días que estuviste en el pueblo? 
 
     R.- Yo no me enteré de que hubiera habido detenciones. 
 
     P.- ¿Y tampoco oíste decir que hubiesen matado a alguien? 
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     R.- Bueno, yo sé que después de tomada Villanueva la primera vez por los 
nacionales vino un columna roja de Málaga que atacó el pueblo y lo tomó, y que 
“durante el combate murieron algunos de los que resistían”. 
 
     P.- ¿Sabes los nombres de los que murieron? 
 
     R.- Cuando yo entré en el pueblo, ciertamente al amparo de la columna, aunque sin 
formar parte de ella, y mucho después de que ésta lo hiciera, oí decir que había muerto 
“un muchacho de Cañistro”, pero no sé nada más al respecto. 
 
     P.- ¿Viste tú al muchacho? 
 
     R.- No. 
 
     P.- ¿Y no es más cierto que estuviste junto a su cadáver? 
      
     R.- No; ni lo vi, ni mucho menos estuve junto a su cadáver. 
     P.- ¿Y tampoco es cierto que estuviste hablando con una mujer mientras te 
encontrabas junto al muerto? 
 
     R.- No, que no es cierto. 
 
     P.- ¿No es más cierto que diste un tiro al Cañistro cuando éste se encontraba herido o 
muerto en el suelo y entonces una mujer que lo vio trató de impedirlo y tú trataste de 
que se quitara de en medio y la amenazaste a la vez que le decías: “Por estos canallas 
traemos la lengua arrastrando”? 
 
     R. No; nada de eso es cierto. 
 
     P.- ¿Puedes poner testigos de que es cierto lo que dices? 
 
     R.- Sí: a María la Corro, Rosarito la Grifa y la hija de María Parroso. 
 
     P.- ¿Y por qué no citas como testigo de que no estuviste junto al muerto, y menos de 
que no intentaste disparar contra él, a la señora a la que amenazaste? 
 
     R.- A esa señora no puedo ponerla de testigo porque no sé qué clase de persona es: si 
amiga o enemiga. 
 
 
 
 
 
 
 
     El sargento, y nuevo comandante del puesto de la guardia civil de Villanueva, 
Francisco Calle Naranjo informó que Antonio el Pollo, según “el clamor de varios 
vecinos”, era un sujeto peligroso, de pésimos antecedentes y peor conducta, que 
participó en el saqueo del cuartel de la guardia civil de la localidad y en el asalto al 
cuartel de Algámitas; al parecer, arrebató un fusil al falangista Andrés Torres 
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Rodríguez, que resultó muerto “por la horda roja” cuando hacía guardia en los 
extramuros de la población; y, aunque se ignoraba si participó en el asalto a la iglesia 
parroquial, se suponía que fue “uno de tantos de los que quemaron las Imágenes”. Por 
su parte, José Quero González, el nuevo alcalde y jefe local de FET y de las JONS, le 
dijo al comandante Pacheco que el procesado era antes del glorioso movimiento 
nacional uno de los elementos más destacados de extrema izquierda y luego intervino en 
la quema de imágenes y ornamentos de la iglesia del pueblo, así como en el asalto a los 
cuarteles de la guardia civil de Villanueva y Algámitas, formando parte de la columna 
roja que el día 28 de agosto de 1936 ocupó la localidad, donde, “en el sitio conocido por 
las Peñas”, remató con arma de fuego al falangista “Andrés Cañistro Torres” que en la 
defensa de la población había resultado herido y no pudo retirarse.   
 
     De los once testigos antes citados que prestaron declaración en el Juzgado municipal 
de Villanueva a instancias del comandante Pacheco Quintanilla, la mujer, de 47 años de 
edad y con domicilio en la calle Iglesia Baja, número 14, Francisca Linero Torres contó 
que ella conocía a Antonio el Pollo desde niña y le merecía muy mal concepto, aunque 
ignoraba su actuación durante la dominación roja; sin embargo, lo que sí podía decir era 
que, estando un día en su casa, recién ocupado el pueblo por las fuerzas nacionales, 
llegó su convecina María Duarte Quintana, conocida como la Vaca Vieja, y le refirió 
llorando: Que una hija suya, conocida como Jesús la Vaca, “se había ido a zona roja”, 
pero que “tenía Dios que mirar por ella” porque no había hecho daño a nadie y trató de 
evitar que mataran a “Andrés Cañistro”. Que su hija vio cómo Antonio Espada Jovacho 
disparó contra el falangista y éste cayó al suelo herido. Que ella trató de recogerlo, pero 
que en ese momento se le acercó el Pollo y preguntando: “¿No tienes bastante?”, le hizo 
al Cañistro otro disparo, a la vez que amenazó a la María Duarte y a su hija diciéndoles 
que se entraran en la casa porque si no haría con ellas lo mismo que con el falangista. 
 
     María Jesús Cantos Duarte explicó que conocía al procesado desde que éste era chico 
y le merecía mal concepto, aunque sobre su actuación durante el dominio rojo en el 
pueblo no podía decir sino lo que ella vio, que fue lo siguiente: El día en que los rojos 
tomaron Villanueva se hallaba sola en su domicilio con sus dos hijos menores y al oír el 
tiroteo salió a la calle con el fin de buscar compañía, pues le daba miedo estar sola. Se 
dirigió hacia la casa de una vecina conocida como “La Paloma”, pero en el camino se  
encontró a esta mujer que venía en dirección opuesta a la suya y le dijo estas palabras: 
“Jesús, ¿tú no has visto lo que hay en tu esquina?”. A lo que ella le contestó que no y 
entonces se volvió para atrás y vio al conocido como Andrés Cañistro tendido en el 
suelo y al parecer muerto. En aquel momento llegó Antonio el Pollo, que “iba vestido 
de uniforme y con bandolera de cuero” e iba armado con una pistola que portaba 
colgada del correaje, aunque no podía precisar si el citado uniforme era de la guardia 
civil, y ella le dijo: “¡Ay, mira lo que hay en mi esquina! ¡Pobrecito!”. A lo cual 
respondió el aludido: “So hija de la gran puta, ¿vas a decir pobrecito? Ahora le voy a 
tirar para que no escape”. Y “uniendo al dicho la acción”, disparó un tiro contra el 
cuerpo de Andrés Torres, cuando “éste era ya cadáver”. 
 
     Uno de los hermanos del muerto, Juan Cañistro Torres, o Juan Torres Rodríguez, 
declaró que la mujer conocida como Jesús la Vaca le había dicho a él que el día en que 
los rojos atacaron Villanueva vio cómo Antonio Martín Gutiérrez, alias el Pollo, y 
Antonio Espada Jovacho, alias Antón, remataron a tiros “al falangista Andrés Torres”, 
el cual estaba herido; y que al preguntarles ella: “¿Lo vais a acabar de matar?”, ellos le 
contestaron: “Y a ti también, pedazo de puta”. El médico José Muñoz Silva, de 53 años 
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de edad, natural del pueblo onubense de Ríotinto y vecino de Gines, expuso que 
Antonio Martín, a quien conocía personalmente desde hacía más de veinte años por 
“haberle prestado asistencia a él y a su familia”, le merecía mal concepto; constándole 
que perteneció a la CNT y que su actuación durante el dominio rojo en Villanueva de 
San Juan fue significativa, pues actuó siempre como jefe de patrulla, con la que 
participaba en saqueos y detenciones: al propio declarante le registró minuciosamente 
su casa en dos ocasiones y era también el jefe de la patrulla que lo detuvo el día 15 de 
agosto de 1936. Sabiendo, además, por el “rumor público”, que asesinó al falangista 
Andrés Torres Rodríguez.  
 
     De 23 años de edad, natural del pueblo burgalés de Hermosilla de Bureba y con 
domicilio en la calle Fuente Alta, número 20, Gregorio Plaza Valdivielso, escribiente de 
profesión, manifestó que él no conocía al procesado, ni por sí mismo tenía conocimiento 
de la actuación de nadie durante el dominio rojo en Villanueva, por haber ingresado el 
día 1 de julio de 1936 como soldado voluntario en el 6º grupo de intendencia en Burgos 
y hallarse ausente, por tanto, del pueblo en aquellas fechas. Sin embargo, podía decir 
que sobre el mes de mayo de 1940, y a petición de Juan Torres Rodríguez, estuvo con 
éste en Sevilla para visitar “a la conocida por la Vaca”, que vivía en la calle Rodrigo de 
Triana, pero a la que encontraron en la calle antes de llegar a su casa, adonde la 
acompañaron y ésta le dijo al Torres Rodríguez que una hija suya llamada Jesús había 
visto cómo el Pollo y el Antón “le daban tiros” a su hermano Andrés, y que luego estos 
dos individuos se encararon con su hija y la amenazaron porque ella “les llamó la 
atención”. 
 
     Conocida por el apodo de la Lagarta, Dolores Pérez Pérez, de 54 años de edad y con 
domicilio en el cortijo de los Frailes, refirió que conocía a Martín Gutiérrez desde que 
éste era un niño, aunque no había tenido trato alguno con él, y le merecía buen 
concepto, ignorando su actuación durante el dominio rojo en la localidad. Dolores 
Santos Rodríguez, apodada Dolores la Pilinday, también afirmó que conocía a Antonio 
el Pollo desde que éste era chico, pero que no había tenido ningún trato con él, y como a 
ella no le había hecho nada, creía que era una buena persona; si bien tenía que decir, 
acerca de su actuación durante la dominación roja en Villanueva, que un día, desde el 
corral de su casa, ella vio que ese hombre estaba “vestido de guardia civil” y se 
encontraba al lado de la vecina conocida como Jesús la Vaca. Por su parte, María Linero 
Navarro, apodada María la Corro, de 45 años de edad, viuda del fusilado Francisco 
Vargas Guerrero y con domicilio en la calle Perchel Tercero, número 8, dijo igualmente 
que conocía al inculpado desde que éste nació, “por haberse criado juntos en la misma 
calle”, pero que ignoraba en qué lugar se encontraba el día 28 de agosto de 1936 cuando 
fue asesinado Andrés Torres Rodríguez. En cuanto a Isabel Torres Marín, conocida 
como Isabel la de María Parroso, de 39 años de edad, viuda, con domicilio en la calle 
Perchel Segundo, número 8, esta mujer expresó que conocía de vista a su vecino 
Antonio Martín, pero que no lo había tratado nunca y tampoco sabía donde estuvo el día 
en que asesinaron a Andrés Torres Rodríguez, ya que ella se encontraba en el cortijo el 
Parroso. 
 
     En una nueva declaración como testigo, Manuel Linero Torres aseguró que 
consideraba a Antonio el Pollo como “un verdadero criminal”, pues era uno de los 
elementos más destacados de las izquierdas, “a cuyo partido pertenecía”, y fue también 
uno de los que asesinaron al falangista Andrés Torres Rodríguez el día en que los rojos 
tomaron Villanueva; hecho éste del cual tuvo conocimiento porque se lo oyó decir, entre 
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otros, a” un individuo llamado Guapito a quien le fue aplicado el Bando de Guerra”, y a 
una mujer a la que decían la Vaca, según la cual el Martín Gutiérrez y Antonio Espada 
Jovacho, alias Antón, le arrebataron a Andrés Torres el fusil con el que éste estaba 
prestando servicio y con la misma arma le dieron dos o tres tiros, “siendo después 
rematado a puñaladas por el Pollo”. La mujer conocida como Rosarito la Grifa o 
Rosario la Corro, llamada Rosario Linero Navarro, de 38 años de edad, viuda del 
fusilado Antonio Castaño Madrigal y con domicilio en la calle Perchel Segundo, 
número 10, declaró que conocía al procesado desde que nació, por haberse criado 
ambos en la misma calle y vivir éste en una casa cerca de la suya, donde ella 
permaneció con la puerta cerrada “durante el jaleo”, y por esta razón no sabía el sitio en 
que se encontraba ese vecino suyo cuando mataron a Andrés Torres Rodríguez. Por 
último, Josefa Rodríguez Ruiz, mujer conocida como Pepa la del Rey, de 26 años de 
edad y con domicilio en la calle Barrio Alto, contó que, por ser Villanueva un pueblo 
chico, a Antonio Martín, alias el Pollo, lo conocía desde siempre, aunque nunca tuvo 
trato con él, y recordaba que lo vio “bajar por la calle Barrio Alto” el día 28 de agosto 
de 1936, si bien no podía decir donde se encontraba éste en el momento de producirse la 
muerte de Andrés Torres Rodríguez. 
 
     Creyendo que se trataba de un hermano del anterior llamado Antonio Torres 
Rodríguez, el comandante Pacheco se trasladó a la prisión provincial de Sevilla con el 
propósito de interrogarlo, pero a quien le tomó declaración -el día 8 de agosto de 1942- 
fue a Antonio Rodríguez Torres, que se encontraba allí cumpliendo una condena de 16 
años de reclusión por auxilio a la rebelión militar: 
 
     P.- ¿Puedes exponer el contenido de la denuncia que presentaste hace ya más de tres 
años en la comisaría de investigación y vigilancia de Granada contra Antonio Martín 
Gutiérrez, alias el Pollo? 
 
     R.- Yo no he presentado ninguna denuncia ante ninguna autoridad contra Antonio 
Martín Gutiérrez, alias el Pollo. Debe de haber una confusión y puede que quien haya 
puesto la denuncia sea un tal Antonio Torres Rodríguez, que es un muchacho joven, 
también natural y vecino de Villanueva de San Juan, el cual tiene un hermano llamado 
Juan y otro llamado Andrés que, según tengo entendido, fue matado por los rojos 
cuando éstos tomaron de nuevo el citado pueblo. 
 
     P.- De todas maneras, ¿qué es lo que tú sabes sobre la muerte de Andrés Torres 
Rodríguez, alias “El Cañistro”? 
 
    R.- Cuando los nacionales tomaron Villanueva por primera vez yo fui arrastrado por 
los rojos en su huida y me encontraba con ellos cuando me ordenaron que formara parte 
de los individuos que iban a contraatacar para recuperar dicho pueblo, entre los cuales 
no vi a Antonio Martín Gutiérrez, alias el Pollo. Al entrar en la población, y en el sitio 
conocido como las Peñas, me encontré a Andrés Torres Rodríguez, alias Cañistro, que 
se hallaba tirado en el suelo y herido, y me pidió que lo socorriera; pero, no pudiendo 
con él al intentar hacerlo, ya que yo iba solo y no había ninguna otra persona en los 
alrededores, seguí mi camino en busca de alguien que me ayudara. También me 
encontré, herido, a Bernabé Linero Sánchez e interesé de unos individuos que estaban 
por allí cerca que lo auxiliaran, pero cuando pedí a Tomás Limón que viniese conmigo a 
ayudar al Andrés, ése me dijo que venía del sitio donde se hallaba el Andrés y que éste 
ya había muerto. 
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    P.- ¿Qué le dijiste a Juan Torres Rodríguez sobre la muerte de su hermano Andrés? 
 
    R.- A Juan Torres Rodríguez me lo encontré momentos después, también herido de 
un tiro en la cara, y lo único que le dije, al manifestarme él sus deseos de ir a ver a su 
mujer, fue que no lo hiciera solo sino acompañado por dos de los que ese día habían 
entrado conmigo en el pueblo, para que no le fueran a hacer algo más. Sin embargo, 
entonces no hablamos nada sobre la muerte de su hermano Andrés, porque ni él me 
preguntó, “ni era cosa de decírselo en aquellos momentos”. 
 
     P.- ¿No es cierto que cuando estabas hablando con el Andrés Torres e intentabas 
auxiliarlo se presentó una mujer conocida por la Vaca o alguna otra persona? 
 
     R.- No, que no es cierto. Yo estuve solo. 
 
     P.- ¿Es verdad que después de hablar con el Juan Torres Rodríguez viste a Antonio 
Martín, el Pollo y te enteraste de que éste fue el autor de la muerte de Andrés Torres? 
 
     R.- A Antonio Martín, el Pollo no lo vi después en el pueblo, sino posteriormente, 
cuando ambos nos dirigíamos a Málaga tras la toma de Villanueva por las tropas 
nacionales, pero ni él nunca me dijo nada acerca de que diera muerte a Andrés Torres, 
ni a mí me consta que él fuese el autor de esa muerte, ni yo sé quien mató a Andrés 
Torres. 
 
     Antonio Martín Gutiérrez fue juzgado, y condenado como autor de un delito de 
rebelión militar a la pena de 30 años de reclusión, por el Consejo de guerra -ordinario- 
que se celebró en Sevilla el día 13 de julio de 1943, a las diez y media de la mañana, en 
la llamada sala de justicia de la capitanía general, sita en la planta baja del pabellón 
central de la plaza de España. 
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Fuentes.- ATMTS: PSU nº 3196/40, legajo 40-1224. 
               AMVSJ: Legajos 29, 64 y 82. 
               AHPS: Prisión Provincial de Sevilla: Legajo 21528. 
 
 

10. JUAN SANCHO RODRÍGUEZ 
 
 
Apodado Merengue. De 31 años de edad y campesino de profesión, estaba casado con 
Ana Gordillo Narváez, tenía dos hijas: Ana y Rosario, y vivía en la casa número 31 de 
la calle Barrio Alto.  
 
     Como consecuencia de una declaración hecha por Francisco Torres Guerrero el día 
19 de febrero de 1938 ante el cabo de la guardia civil de Villanueva, Matías Moro 
Fuentes, en la que ese hombre manifestó que durante la dominación roja en la localidad 
fue a requisar trigo al cortijo del Cerro formando parte de un grupo de gente armada de 
la cual sólo recordaba al vecino de Villanueva “conocido por Merengue”, éste sería 
interrogado al respecto durante la mañana del día siguiente y contestó: Que al estallar el 
Movimiento permaneció alejado de todo contacto con los marxistas del pueblo, puesto 
que no compartía su ideal; pero que un día “estas gentes” le entregaron una escopeta y 
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le obligaron a ir por trigo en unión de otros varios al cortijo del Cerro, de donde, como 
la esposa del dueño no les dio nada, se dirigieron a “la Capellanía” y aquí les entregaron 
“dos fanegas”, regresando después a la población. En la que no hizo guardias, sino que 
volvió a meterse en su casa nuevamente en espera de que las fuerzas nacionales se 
aproximaran para unirse a ellas, lo que efectuó, habiendo prestado voluntariamente, y 
“dentro de la mayor satisfacción”, todos los servicios encomendados por tales fuerzas. 
 
     El cabo Matías, a continuación, también les tomó declaración a Francisco Martín 
Gómez y su yerno Francisco Moreno Jiménez, quienes coincidieron en decir que 
Sancho, durante la dominación roja, siempre procuró esquivar el contacto con los 
marxistas, sin prestarse a sus caprichos, y al ser liberada la localidad por las fuerzas 
nacionales se puso incondicionalmente a las órdenes de los “liberadores”, con los cuales 
prestó “con gran entusiasmo” todos los servicios que le fueron encomendados. El propio 
cabo de la guardia civil, al remitir a la Auditoría de guerra el atestado que confeccionó, 
informó que Juan Sancho Rodríguez no había intervenido para nada en contra del 
Movimiento y sí prestado “cuantiosos y valiosos servicios” a la causa nacional. 
 
     Sin embargo, diez días más tarde, desde la Auditoría, se encomendó al secretario del 
Juzgado de primera instancia de Osuna, Ismael Isnardo Sangay, que instruyera unas 
diligencias previas en averiguación de la conducta del hombre apodado Merengue 
durante “el movimiento revolucionario” en el pueblo de Villanueva de San Juan. A cuyo 
objeto, el instructor designado pidió informes acerca de Sancho al comandante del 
Puesto de la guardia civil y al alcalde de su pueblo, adonde además se desplazó el día 12 
de marzo siguiente y, en compañía del falangista Juan Antonio Galán Molina, que era 
oficial habilitado del mismo Juzgado de primera instancia de Osuna, les tomó 
declaración en la “Sala de Armas” del cuartel de la guardia civil a Francisco Martín, 
Francisco Moreno y al propio encartado. 
 
    Éste expuso que durante la dominación roja en Villanueva no tuvo contacto alguno 
con los dirigentes ni con las personas de aquellos ideales, aunque reconoció que, 
presionado por los marxistas, fue a los cortijos del Cerro y la Capellanía, pero sin llevar 
armas. También aseguró que pertenecía a la Falange desde el momento en que 
Villanueva fue liberada por las fuerzas del ejército, a las cuales se unió tan pronto como 
pudo contactar con ellas, “cooperando en la toma de la población y en los demás 
servicios que le han encomendado en Falange y por la Guardia Civil, pues nunca estuvo 
conforme con los procedimientos marxistas”. Francisco Moreno, por su parte, declaró 
que Sancho, pese a que perteneció al Frente Popular, no tuvo relación con los elementos 
marxistas, “sin duda por no haberle parecido bien la táctica que éstos emplearon desde 
el primer momento”, y en cuanto pudo ponerse en contacto con las fuerzas del ejército 
se unió a ellas “colaborando en la toma de la población” y prestando después, a las 
órdenes de la Falange y en cooperación con la guardia civil, innumerables servicios a 
favor de la causa nacional, “persiguiendo a los marxistas y dando batidas por estos 
contornos”. En el mismo sentido, Francisco Martín testificó sobre su convecino 
apodado Merengue que, aunque perteneció al partido socialista, lo consideraba adicto al 
movimiento nacional porque se unió a las fuerzas nacionales en cuanto éstas se 
acercaron a Villanueva y con ellas cooperó a la liberación del pueblo, ingresando 
después en la Falange, con cuya organización, así como con la guardia civil, prestó 
servicios “en batidas dadas por estas inmediaciones”. 
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     En vez del alcalde, el informe pedido a éste por el instructor de Osuna se lo dio el 
concejal de Villanueva José Gómez Quero, según el cual Sancho Rodríguez perteneció 
a las izquierdas, pero no tomó parte alguna en el movimiento revolucionario, sino que 
observó siempre una conducta intachable. En tanto que el cabo Matías informó que Juan 
Sancho había pertenecido al partido socialista, pero al estallar el Movimiento no vio con 
agrado que se constituyera el comité ni “que se armara a la clase obrera”, pues esquivó 
todo contacto con los marxistas y la única intervención que se le conocía era la de haber 
ido un día al campo, obligado, por trigo; mientras que al acercarse las fuerzas nacionales 
salió de la población y se unió a ellas, colaborando con las mismas mediante la 
prestación de “infinidad de servicios, en unión de la fuerza de este Puesto, en la 
limpieza de marxistas por esta demarcación”, perteneciendo desde entonces a la 
Falange.    
 
     Una vez instruidas las diligencias previas, el auditor de guerra decretó la terminación 
de las mismas sin declaración de responsabilidad penal, puesto que lo resultante de ellas 
era que Juan Sancho Rodríguez, si bien antes del movimiento nacional fue de ideología 
izquierdista, no constaba que hubiese intervenido en los desmanes ocurridos ni que 
hiciera armas contra el “Glorioso Ejército Español”; antes al contrario: “si por la 
coacción fue llevado al campo para recoger cereales durante la dominación marxista, 
logró evadirse” y tomar contacto con las fuerzas nacionales, en unión de las cuales 
prestó reiterados y eficaces servicios.    
 
     El fin de la investigación abierta contra él se la notificaron a Juan Sancho en el 
cuartel de la guardia civil de Villanueva el día 11 de junio de 1938. 
 
 
Fuentes.- ATMTS: Diligencias previas nº 532/38, legajo 166-6872. 
               AMVSJ: Legajos 29 y 82. 
 
 



663 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIII 
EN EL EJÉRCITO REPUBLICANO (II) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



664 

1. ANTONIO VERDUGO PAVÓN 
 
 

Alias el Grande. Hijo de Rafael Verdugo Brea y Cándida Pavón Moreno, quienes 
residían en la calle Nueva, número 19, en compañía de otro hijo llamado Francisco 
nueve años menor que Antonio, éste nació día 2 de mayo de 1904, tenía el pelo rubio, 
los ojos grises, color sano y 1´60 de estatura; trabajaba en las faenas del campo, sabía 
leer y escribir, estaba casado con Rosario Berlanga Cárdenas y era padre de cuatro hijos 
pequeños: Rosario, Rafael, Antonio y Cándida, con los cuales vivía en la casa número 
53 -que era la última- de la calle Rodríguez de la Borbolla o Fuente Baja. 
 
     En las elecciones generales del día 16 de febrero de 1936, Antonio Verdugo actuó en 
Villanueva como interventor por la candidatura del Frente Popular en el distrito 2º, 
sección 2ª; y cuando a los seis meses se constituyó una junta o comité para evitar que 
los enemigos de la República se apoderasen del pueblo, Antonio Verdugo fue uno de 
sus componentes.  
 
     El 11 de septiembre de ese mismo año huyó a zona republicana: se dirigió a Cañete, 
luego a Álora y Málaga y después a Almería, donde el 19 de junio de 1937 ingresó con 
carácter forzoso en el ejército leal como carabinero y así siguió hasta el 19 de mayo del 
año siguiente en que se alistó voluntariamente en la 152 brigada de la 49 división, con 
cuya 4ª compañía del batallón 25 pasó a los frentes de Madrid, en los que estuvo hasta 
el final de la guerra. En Madrid se entregó, sin armas, el mismo día 1 de abril de 1939 y 
una semana después, en el pueblo conquense de Tarancón, ya fue detenido y más tarde 
enviado al campo de concentración establecido en un antiguo colegio de los jesuitas en 
Camposancos, parroquia del municipio pontevedrés de La Guardia. 
 

 
     Estando en semejante sitio, al que llegó el día 23 de abril de 1939, el comandante del 
puesto de la guardia civil de Villanueva de San Juan remitió un telegrama desde El 
Saucejo al capitán jefe del campo y presidente de la Junta de clasificación de prisioneros 
de Camposancos, con el siguiente texto: “Vecino esta villa Antonio Verdugo Pavón: 
Peligroso extremista y propagandista disolvente. Colaboró en Comité Revolucionario 
ésta durante dominación marxista”. Lo que provocó que fuera puesto a disposición de la 
Auditoría de guerra de la 2ª región militar y trasladado a la prisión provincial de Sevilla. 
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     Ordenada la instrucción de un procedimiento sumarísimo de urgencia contra él al 
alférez provisional de infantería José Martínez Llamas, que ejercía de juez militar 
número 22 de Osuna, este individuo comenzó su tarea el 11 de marzo de 1940 pidiendo 
informes sobre Antonio Verdugo a las autoridades locales de Villanueva: alcalde, jefe 
de la Falange, juez municipal y comandante del puesto de la guardia civil. 
 
     En su doble condición de alcalde y jefe del partido político llamado Falange 
Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, Manuel 
Linero Torres manifestó que el vecino de Villanueva apodado el Grande era una 
“persona de malos sentimientos y peligrosa por sus ideas e intenciones” y fue uno de los 
dirigentes socialistas; aunque, respecto de su actuación durante el Movimiento y el 
dominio marxista en la localidad, no se habían podido concretar los hechos en que 
tomara parte. El juez municipal, Rafael Gómez Barrera, expuso que tampoco podía 
concretar los hechos en que hubiese participado Antonio Verdugo, pero lo consideraba 
un individuo de pésimos antecedentes, como marxista destacado que fue y uno de los 
dirigentes durante la dominación roja, que además formó parte de la columna marxista 
que atacó y ocupó Villanueva. Por su parte, el guardia primero y cabo en funciones de la 
guardia civil Francisco Martín Porra le dijo al juez instructor que el hombre a quien éste 
estaba investigando pertenecía al partido socialista, fue uno de los principales dirigentes 
y formó parte del comité revolucionario que ordenó los saqueos a la casas particulares y 
al cuartel de la guardia civil, así como muchos otros de los hechos delictivos cometidos 
en el pueblo; y, “según rumores”, también formó parte de la columna marxista que atacó 
el cuartel de la guardia civil de Algámitas.  
 
     Como el alférez Martínez también le pidió al alcalde de Villanueva que citara en el 
Ayuntamiento, para el siguiente día 30 de marzo, a las nueve de la mañana, a tres 
vecinos del pueblo de reconocida solvencia que conocieran a Antonio Verdugo y sus 
actuaciones, con el fin de prestar declaración “contra” él; Manuel Linero citó a Bernabé 
Sánchez Linero, José Ruiz Torres y Diego Torres González. El primero de los cuales, 
labrador de profesión y afiliado a la Falange desde el 1 de enero de 1937, tras reconocer 
que había estado procesado, declaró que conocía personalmente a Verdugo Pavón, el 
cual antes del Movimiento era “persona de ideas” e individuo peligroso, socialista 
destacado y dirigente que en los días del glorioso movimiento “se mostraba muy 
satisfecho de la situación reinante” y “desde luego prestó todos los servicios de armas”; 
y, aunque no lo sabía de cierto, creía que también participó en los saqueos y demás 
hechos cometidos “por las hordas” en la localidad, por ser uno de los dirigentes del 
comité. El segundo testigo de cargo, zapatero de profesión y con domicilio en la calle 
Iglesia Baja, número 8, explicó que Antonio Verdugo le parecía una persona de “moral 
bastante deficiente”, pues ya era un individuo de malos antecedentes y un socialista 
destacado antes del Movimiento, como fue, después de éste, uno de los dirigentes del 
comité revolucionario; y “por ser dirigente” no se le vio actuar en saqueos ni hechos 
delictivos de los cometidos “por la horda”. En cuanto al tercer testigo, su declaración 
fue aún más incriminatoria que las anteriores para Verdugo, cuya moral la calificó como 
“muy mala”: antes del Movimiento era socialista destacado, “propagandista y 
blasfemador”; en los días del Movimiento fue uno de los dirigentes del comité, “andaba 
con una escopeta” y formó parte “de las patrullas que llegaban a las casas particulares 
requisando cereales”, al igual que formó parte también “de la Columna Roja que tomó 
esta villa”. 
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     El 2 de abril de 1940, tras tomarles declaración a estos tres individuos, el juez 
instructor procesó a Antonio Verdugo por el delito de rebelión militar y al día siguiente 
se desplazó para interrogarlo a la cárcel de Sevilla; donde el hombre, en respuesta a las 
preguntas, contestó que pertenecía a la UGT y el Movimiento le sorprendió en 
Villanueva de San Juan, pero que no hizo guardias ni usó armas ni formó parte del 
comité, como tampoco participó en saqueos ni asaltó el cuartel de la guardia civil ni 
cometió ningún hecho delictivo. Y que se marchó a la zona roja “por miedo a los 
moros”, sin que durante su estancia en dicha zona hubiera visto cometer delito político o 
social alguno. 
 
 
 
 
 
 
     A lo largo de ese mismo mes de abril, el juez militar de Osuna también les tomó 
declaración en Villanueva a los tres vecinos del pueblo propuestos como testigos de 
descargo por el procesado al final de su interrogatorio: Joaquín Cárdenas Brea, José 
Cárdenas Benítez y Juan Sancho Cárdenas, propietarios los tres. Este último, afiliado a 
la Falange desde el 20 de enero de 1937, aseguró que Antonio Verdugo era un hombre 
honrado y buen trabajador, pero que perteneció al partido socialista e “incluso formó 
parte de la directiva de dicha organización”, aunque no sabía el testigo qué cargo 
ocupaba en la misma. José Cárdenas, de 34 años de edad, afiliado a la Falange desde el 
1 de abril de 1935 y con domicilio en la calle Fuente Baja, número 32, confesó al juez 
que él era primo segundo del encartado y dijo de éste, no obstante, que antes del 
Movimiento era de filiación socialista, “incluso de la Directiva de dicha organización”, 
aunque no conocía su actuación en los días del Movimiento ni sabía que hubiera 
participado en ningún hecho delictivo. Joaquín Cárdenas, por último, afirmó que 
Verdugo Pavón le merecía buen concepto, pues, aunque pertenecía a partidos de 
izquierdas antes y después del 18 de julio de 1936, no sabía que hubiese intervenido en 
ningún hecho delictivo. 
 
     Una vez terminada la instrucción del procedimiento, y como un mes antes de 
celebrarse el Consejo de guerra contra el procesado, dos hombres de Villanueva, José 
Rivera Torres y el ya citado José Cárdenas Benítez, firmaron un escrito en el que 
avalaban la conducta de su convecino, “por constarnos de manera cierta -decían- que no 
cometió actos delictivos en esta población durante el dominio rojo, ni tampoco ha sido 
acusado de intervención en crímenes ni saqueos”. En ese mismo escrito, los dos 
avalistas aparecían a su vez avalados, como personas de intachable conducta moral y 
religiosa y adictos desde el primer momento al glorioso movimiento nacional “Salvador 
de España”, por el alcalde Manuel Linero, por el juez municipal Rafael Gómez y por el 
párroco Manuel Cumbreras. 
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     El Consejo de guerra se celebró el día 6 de marzo de 1941 en el cuartel ocupado por 
el regimiento mixto de ingenieros número 2; empezó a las diez y media de la mañana y 
durante su transcurso el fiscal lo acusó del delito de rebelión militar, solicitando que lo 
condenaran a reclusión perpetua. La sentencia, de la que fue vocal ponente Santos Bozal 
Casado, el juez de primera instancia de Osuna, declaró como hechos probados que 
Antonio Verdugo Pavón había formado parte del comité revolucionario del pueblo de 
Villanueva de San Juan, donde hizo servicios de guardia, ordenó saqueos y 
“personalmente” requisó cereales. Considerado por el tribunal como autor de un delito 
de excitación a la rebelión militar, fue condenado a la pena de 6 años de prisión; pena 
que quedaría extinguida el 20 de abril de 1945, aunque el hombre salió de la cárcel de 
Sevilla el 17 de septiembre de 1941 y regresó a su domicilio para cumplir el resto de la 
condena en régimen de prisión atenuada. 
 
     Tras su excarcelación, sin embargo, el Juzgado instructor de responsabilidades 
políticas de Sevilla empezó a tramitar otro expediente de depuración en contra suya, 
aunque ignoro si llegaron a imponerle alguna sanción más. Para ese Juzgado, el alcalde 
de Villanueva, Manuel Linero, también dio un informe diciendo que Antonio Verdugo 
Pavón “fue de izquierdas siempre”, tenía esposa y “tres niños”, y al hombre no se le 
reconocían “bienes de fortuna” de ninguna clase ni más ingresos que los que podía 
obtener con su trabajo de campo. 
 
 
Fuentes.- ATMTS: PSU nº 8820/39: legajo 259-10707. 
               AMVSJ: Legajos 29 y 82. 
               ADPS: Legajo 575 y BOP de Sevilla de 15-10-41.   
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2. DIEGO NIETO LINERO 
 

 
“Soldado con los rojos”. Es la anotación que figura al lado del nombre y apellidos de 
este hombre, incluido en la relación nominal de los reclutas del reemplazo 
correspondiente al año 1931 que, fechada el 2 de abril de 1937 y suscrita por el 
presidente de la comisión gestora, José Sánchez Cañistro, y por el secretario del 
Ayuntamiento, Ildefonso Plaza Cerezo, se guarda en el archivo municipal de Villanueva 
de San Juan.  
 
     Diego Nieto Linero, apodado Morenilla, hijo de Mateo Nieto Gómez y Rosario 
Linero Castaño, nació el 17 de octubre de 1910, estaba casado con Gregoria Cárdenas 
Pérez y vivía en la calle Rosario, número 15, en el mismo domicilio de sus suegros, José 
Cárdenas Moncayo y Dolores Pérez Gómez. Efectivamente, huyó de Villanueva el 11 
de septiembre de 1936, yéndose al pueblo malagueño de Alozaina y luego a El Palo, en 
Málaga capital, de donde pasó a Almería y después a Gerona. Sirvió al ejército 
republicano como soldado de servicios auxiliares en la 4ª compañía del tercer batallón 
de la 122 brigada mixta, pero con carácter forzoso y durante menos de quince días, del 
25 de enero al 6 de febrero de 1938; ya que en esta última fecha, y cuando se encontraba 
en el sector de Fuentes Calientes del frente de Teruel, se pasó al ejército de los rebeldes, 
entregándose a un Tercio del Requeté de las Brigadas Navarras. Desde el frente se lo 
llevaron prisionero a Pamplona, donde permaneció 16 días en el cuartel de la Merced, y 
de allí lo trasladaron a un campo de concentración en Miranda de Ebro que estaba 
situado junto a la estación del ferrocarril, siendo conducido por último al batallón de 
trabajadores nº 1 en Carabanchel Bajo. Fue puesto en libertad y pasaportado para 
Villanueva de San Juan por el gobierno militar de Madrid el día 28 de junio de 1939. 
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     Diecisiete días después, en el cuartel de la guardia civil de su pueblo, le abrieron una 
ficha clasificadora, en la que anotaron, entre otros datos, que era campesino de 
profesión y votó por el Frente Popular, aunque carecía de filiación política antes y 
después del Movimiento, el cual le sorprendió en Villanueva, donde su actuación había 
sido buena y no fue propagandista. Manifestando el presentado que no poseía bienes, ni 
tampoco sus familiares, en ninguna parte. 
 
     Para el comandante militar de la localidad informó el jefe falangista y alcalde, 
Manuel Linero Torres, diciendo que Diego Nieto, con domicilio en la calle “Puerta 
Osuna nº 2” hasta la ocupación del pueblo por las fuerzas nacionales (en realidad, ese 
era el domicilio de sus padres), observó una conducta buena, “no constando en esta 
Falange” ni en “esta Alcaldía” nada en contrario; mientras que el guardia segundo Juan 
Orellana Gómez, quien ejercía accidentalmente el cargo de comandante militar, también 
aseguró que la conducta del hombre conocido como Morenilla había sido buena, “sin 
que esta Comandancia haya logrado averiguar que interviniera en ninguno de los hechos 
delictivos que se cometieron durante la dominación Marxista”, por lo que no se le 
consideraba peligroso y quedaba en libertad bajo su vigilancia. 
 
     Sobre un año y medio más tarde, sin embargo, desde la capitanía general de la 2ª 
región militar y por medio de un telefonema oficial de fecha 11 de noviembre de 1940, 
se ordenó al comandante de artillería Ignacio Romero Osborne, marqués de Marchelina, 
que tramitara unas diligencias previas en averiguación de la conducta de Diego Nieto 
Linero en la zona marxista. A cuyo objeto, el instructor pidió que se le tomara 
declaración al encartado, el cual fue interrogado en Villanueva el día 11 de febrero de 
1941 por el juez municipal, Rafael Gómez Barrera. A quien Nieto Linero, que al parecer 
vivía entonces en la calle Cilla, contestó lo siguiente:  
 
     Que nunca había pertenecido a partidos políticos de ninguna clase y que al ser 
ocupado el pueblo por las fuerzas nacionales se marchó a Málaga; ciudad en la que 
estuvo, sin formar parte de ninguna unidad de combate, hasta que se produjo la 
ocupación de la misma, yéndose entonces a un pueblo de la provincia de Gerona 
llamado Viladrau, estando en el cual fue llamada su quinta por “el Gobierno rojo”, 
aunque el declarante no se incorporó por encontrarse enfermo. Cinco meses después, sin 
embargo, se presentó en la Caja de recluta de Valencia, desde la que lo pasaron 
directamente al hospital, de donde salió el 16 de enero de 1938, destinado al 2º batallón 
de la 122 brigada mixta, y llegó al frente de Teruel, sector de Pancrudo, el 25 de enero, 
pasándose a la zona nacional el día 6 de febrero siguiente.  
 
     Tras una nueva declaración de Diego Linero, también prestada en el Juzgado 
municipal de su pueblo a finales de agosto de 1941, esta vez a instancia de otro juez 
instructor y comandante de artillería que se llamaba Ángel Onrubia Anguiano, éste llegó 
a la conclusión de que no existían indicios de culpabilidad en la actuación del encartado. 
Quien para el Auditor de guerra se trataba de una persona de buena conducta y 
antecedentes, respecto de la cual no se había acreditado que tomase parte en hechos 
delictivos, por lo que consideró procedente que se terminaran las diligencias previas sin 
declaración de responsabilidad. Acordándose así por el capitán general de Sevilla el día 
17 de diciembre de 1941. 
 
Fuentes.- ATMTS: Diligencias previas nº 1958/40: legajo 25-1215. 
               AMVSJ: Legajos 29 y 64.   
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3. MANUEL RECIO VENTOS 
 

 
Al lado del nombre y apellidos de este hombre incluido en la relación nominal de los 
reclutas del reemplazo correspondiente al año 1932 que se guarda en el archivo 
municipal de Villanueva de San Juan figura la siguiente anotación: “Soldado -prórroga 
1ª- con los Rojos”.  
 
     Trabajador del campo; de estatura corriente, pelo negro, barba cerrada, ojos pardos, 
cejas pobladas y color sano, padecía de estrabismo en ambos ojos y carecía de 
instrucción; nació el día 16 de mayo de 1911, era hijo de Antonio Recio Macho y 
Purificación Ventos Benítez, los dos asesinados por los fascistas; estaba empadronado 
en la casa número 8 de la plaza Cruz, donde vivía con su mujer, Ana González Asencio 
-a cuya madre también fusilaron-  y una hija de ambos, llamada Carmen, de 2 años de 
edad. 
 
     Manuel Recio Ventos, en efecto, huyó -por segunda vez- de Villanueva el 11 de 
septiembre de 1936, yéndose a Málaga, ciudad en la que al ser movilizada su quinta se 

incorporó al ejército 
republicano como soldado 
de la 3ª compañía del 17 
batallón del regimiento de 
infantería llamado “de la 
Victoria”, perteneciente a la 
55 brigada; estuvo en el 
frente de Estepona y, a la 
caída de Málaga, se replegó 
a Almería, de donde fue 
llevado al sector de Motril, 
permaneciendo allí con su 
unidad durante casi toda la 
guerra; al final de la cual se 
entregó en Baza a las 
nuevas autoridades 
militares, que lo internaron 
en un campo de 
concentración que había en 
este pueblo granadino, 
desde el cual lo llevaron a 
otro campo en Caniles y 
luego al de Benalúa de 
Guadix, donde el día 4 de 
junio de 1939 le dieron un 
salvoconducto para 
dirigirse a Villanueva de 
San Juan.       

 
     Diez días después, en el cuartel de la guardia civil de este pueblo, le abrieron una 
ficha clasificatoria, en la que anotaron, entre otros datos: Que antes del Movimiento, el 
cual le sorprendió en Villanueva, no pertenecía a ningún partido político ni había 
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ocupado cargo directivo alguno, como tampoco votó por el Frente Popular ni fue 
apoderado o interventor en las elecciones de febrero de 1936. Que su actuación había 
sido mala y fue propagandista. Que había servido en el ejército republicano con carácter 
forzoso desde el 25 de octubre de 1936 al 28 de marzo de 1939. Y que, según sus 
propias manifestaciones, ni él ni sus familiares poseían bienes en ninguna parte. 
 
     Para el comandante militar de la localidad informó el alcalde y jefe local de FET y 
de las JONS, Manuel Linero Torres, diciendo que Manuel Recio Ventos, alias Gatito, al 
que atribuía como domicilio hasta la ocupación del pueblo por las fuerzas nacionales la 
casa número 57 de la calle Barrio Alto, había observado una conducta “regular”, pues se 
sabía “que fue uno de los que saquearon en las casas del personal de derechas”. En tanto 
que el propio comandante militar y sargento de la guardia civil, Matías Moro Fuentes, 
certificó que Recio Ventos, al que consideraba como peligroso “por sus predicaciones y 
extremismo”, era “bastante extremista de izquierdas” desde antes del Movimiento; 
prestó servicios de armas al comité revolucionario cuando se produjo el alzamiento 
nacional, y al ser ocupado el pueblo por las fuerzas nacionales se marchó con dirección 
a la provincia de Málaga, aunque regresó formando parte “de la Columna Marxista” que 
atacó esta población mientras se encontraba la misma en poder de la Falange, “teniendo 
que replegarse la fuerza que guarnecía” Villanueva, donde los rojos entraron y, además 
de saquear “todas las casas de las personas de derechas”, asesinaron a “doce” de éstas 
que no pudieron abandonar el pueblo. El sargento Matías reconocía que no se podía 
“precisar” si Manuel Recio llegó a intervenir en alguno de los asesinatos, pero aseguró 
que era “muy cierto que venía con la Columna”; y que se marchó nuevamente cuando la 
localidad fue “liberada la segunda vez” por las fuerzas nacionales, sin que desde 
entonces se hubieran tenido noticias de él, hasta la terminación de la guerra, en que 
regresó al pueblo y se procedió a su detención, siendo puesto a disposición del auditor 
de guerra de la 2ª región militar para los debidos efectos que en justicia procedieran. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Trasladado a la prisión del partido judicial de Osuna el día 19 de ese mismo mes de 
junio, unos cinco meses después le fue encomendada la instrucción de un procedimiento 
sumarísimo de urgencia contra él al juez militar número 23 de ese pueblo, Luis Montoto 
Valero, un teniente de caballería agregado a la Auditoría de guerra de Sevilla. Quien el 
mismo día 27 de noviembre en que empezó a instruir el procedimiento procesó a Recio 
por el delito de rebelión militar y lo interrogó en la misma cárcel de Osuna. Contestando 
el procesado a sus preguntas: Que al estallar el Movimiento le avisaron para que se 
presentara en el “Comité Rojo de Villanueva”, cuyo presidente era Antonio Pavón 
Rodríguez y del que también formaba parte “Antonio el 
de Diego Perra”, donde le entregaron una escopeta con 
la que hizo guardias en las afueras del pueblo, pero sin 
participar en registros ni detenciones. Que al ser 
tomado el pueblo por los falangistas se marchó a la 
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localidad malagueña de Alozaina y, aunque regresó a Villanueva cuando tuvo noticias 
de que su pueblo “había sido nuevamente tomado por los marxistas”, no formaba parte 
de la columna que lo ocupó. Huyendo otra vez a la zona roja cuando las fuerzas 
nacionales volvieron a tomar la localidad. 
 
     En el mes de diciembre de 1939, el teniente Luis Montoto se desplazó a Villanueva 
para tomarles declaración como testigos de cargo a los destacados falangistas Francisco 
Moreno Jiménez y Rafael Recio Zamudio, vecinos ambos de la calle Fuente Alta. El 
último de los cuales le dijo al juez militar que Manuel Recio era con anterioridad al 
Movimiento un elemento destacado del partido socialista, al que vio con una escopeta 
por la calle durante el dominio rojo, cuando estuvo a las órdenes del comité y prestó 
cuantos servicios de armas le fueron encomendados. En tanto que el testimonio del otro 
individuo fue: Que el procesado estaba afiliado al partido socialista antes del 
Movimiento y durante la dominación roja prestaba servicios de armas constantemente e 
intervino “en la requisa de grano”. Que al ser “liberada Villanueva por fuerzas de 
Falange” huyó a la zona roja, aunque regresó a los pocos días con la columna marxista 
que atacó y volvió a ocupar el pueblo, “siendo entonces asesinados ocho falangistas y 
cuatro ancianos”; en cuyos crímenes ignoraba el declarante si participó Manuel Recio. 
El cual volvió a huir a la zona roja cuando “el Ejército Nacional” liberó definitivamente 
a la población. 
 
     A solicitud del teniente instructor, también informaron sobre Recio las autoridades 
locales de Villanueva: alcalde, cabo -en funciones- de la guardia civil y juez municipal. 
Manifestando los dos primeros, Manuel Linero Torres y Francisco Martín Porra, que el 
procesado, cuya filiación político-social e intervención en hechos delictivos 
desconocían, se encontraba en el término de La Puebla de Cazalla, pero que al iniciarse 
el glorioso movimiento nacional se presentó en Villanueva, donde se puso a disposición 
del comité revolucionario y prestó todos los servicios que éste le encomendaba: de 
guardia, de armas y otros. Mientras que para Rafael Gómez Barrera, el juez municipal, 
era Manuel Recio un socialista no destacado, del que se desconocían “en absoluto” los 
servicios que prestara durante la dominación roja en Villanueva; como no existían datos 
ni antecedentes donde constase si fue candidato, interventor o apoderado en las 
elecciones de febrero de 1936, “debido al saqueo de los marxistas en este Juzgado 
Municipal”. 
 
     Después de darse por terminada la instrucción del procedimiento a finales de 
diciembre de 1939 y de permanecer el encartado en la cárcel de Osuna hasta el 13 de 
julio del año siguiente en que salió de ella para ser conducido a la prisión provincial de 
Sevilla, el día 25 de abril de 1941 obtuvo la libertad provisional, fijando su residencia 
en la calle Barrio Alto de Villanueva de San Juan, desde donde tuvo que volver a 
Sevilla el 1 de julio siguiente para comparecer ante el Consejo de guerra ordinario que 
habría de juzgarlo en la sala de actos de la capitanía general sita en la planta baja del 
pabellón central de la plaza de España. 
 
     En el juicio, que comenzó a las diez y media de la mañana, el fiscal lo acusó del 
delito de auxilio a la rebelión militar y pidió que le impusieran una pena de 14 años, 8 
meses y 21 días de reclusión; mientras que su defensor, el teniente provisional de 
infantería Manuel Raya Ramos, solicitó que lo condenaran “sólo” a 2 años de reclusión. 
La sentencia, redactada por el oficial 1º honorario del cuerpo jurídico militar y antiguo 
secretario del Juzgado de 1ª instancia e instrucción de Osuna, Ismael Isnardo Sangay, 
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dio por probado que Manuel Recio Ventos, alias Gatito, era de buena conducta y estuvo 
afiliado al partido socialista, sin haberse destacado; pero que durante el dominio rojo en 
el pueblo de Villanueva de San Juan se puso a las órdenes del comité e intervino en la 
requisa de granos que se llevó a efecto en las casas particulares; internándose luego en 
la zona roja, al ser ocupada la localidad por las fuerzas de Falange, aunque regresó a los 
pocos días formando parte de una columna marxista que volvió a ocupar el pueblo; del 
que, al ser otra vez liberado por las tropas nacionales, de nuevo huyó a la zona roja y 
sirvió como soldado en aquellas filas. 
 
     Como su situación legal seguía siendo la de libertad provisional, al acabar el Consejo 
de guerra, que lo condenó por auxilio a la rebelión militar a la pena de 12 años y 1 día 
de reclusión, Recio se volvió a su pueblo; adonde tuvo que ir la policía de Sevilla para 
detenerlo otra vez y conducirlo a la prisión provincial. En la que ingresó de nuevo el 15 
de abril de 1942 y varios días después le notificaron la sentencia, enterándose entonces 
de que su condena no se extinguiría hasta el 13 de junio de 1951. 
 
      Estuvo recluido en el penal de El Puerto de Santa María; y en 1944, además, el 
Juzgado de Osuna le abrió un expediente de responsabilidades políticas, aunque ignoro 
si a este hombre le impusieron alguna otra sanción. 
 
 
Fuentes.- ATMTS: PSU nº 5670/39: legajo 498-17452. 
               AMVSJ: Legajos 29, 64 y 82. 
               Libro registro de la cárcel de Osuna.  
               Testimonio de Francisco Armayones Recio. 

 
 
 
 

4. ANTONIO SÁNCHEZ LINERO 
 
 

Jornalero del campo, con instrucción, hijo de José y 
Ana. Este hombre, conocido como el Hijo de Pepe 
Celeste, nació el día 9 de julio de 1912, estaba casado 
con Isabel Nieto Torres y vivía con ella en la calle 
Cilla, número 36, que era la casa de sus suegros: Juan 
Nieto Brea y Ana Torres Torres. 
 
     Huido de Villanueva en el verano de 1936, Antonio 
Sánchez Linero se marchó a Cañete y luego a Álora, 
donde ingresó en el ejército republicano, para el que 
sirvió como soldado en la 2ª compañía del batallón 201 
de la 51 brigada mixta, desde el 1 de noviembre de ese 
año hasta el día 25 del mismo mes de 1937, fecha esta 

última en la que, por padecer artritis fímica, fue declarado inútil total por un tribunal 
médico militar de Úbeda. Estuvo residiendo después en Manzanares y en Lorca, donde 
además consiguió un empleo de mozo de comedor en una clínica militar de esta 
localidad murciana, en la que le cogió el fin de la guerra y desde la cual fue autorizado 
el día 30 de marzo de 1939 para trasladarse a Villanueva. Aunque, al llegar a Granada, 
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las nuevas autoridades militares lo recluyeron en el campo de concentración de 
Caparacena, en el que permaneció hasta el mes de mayo siguiente y entonces volvió a 
ser pasaportado de nuevo para su pueblo. 

 
     Aquí, el día 29 de junio del mismo año 1939, en el cuartel de la guardia civil, le 
abrieron una ficha clasificatoria en la que hicieron constar, entre otros datos, que carecía 
de filiación política antes y después del Movimiento, el cual le sorprendió en la 
localidad, donde no votó al Frente Popular ni fue propagandista y tuvo una actuación 
buena, manifestando el propio interesado que no poseía bienes, ni tampoco sus 
familiares, en ninguna parte. 
      
     A petición del comandante militar de Villanueva, el alcalde y jefe local de FET y de 
las JONS, Manuel Linero Torres, informó que Antonio Sánchez Linero, alias Celeste, 
observó una conducta buena, sin que en “esta Alcaldía” ni en “esta Falange” constara 
nada en contrario. Mientras que para el guardia segundo Juan Orellana Gómez la 
conducta de Sánchez Linero también había sido buena y no se tenían noticias de que 
hubiera intervenido en ninguno de los hechos delictivos cometidos durante la 
dominación marxista, por lo que no se consideraba peligroso y quedaba en libertad bajo 
su vigilancia. 
 
     No obstante, sobre un año y medio más tarde, desde la capitanía general de la 
segunda región militar y por medio de un telefonema oficial de fecha 7 de noviembre de 
1940, se ordenó que se instruyeran unas diligencias previas en averiguación de la 
conducta de Antonio Sánchez Linero en la zona marxista. A cuyo objeto, el capitán de 
artillería Joaquín Ibarburen Gordon, desde Sevilla, pidió a finales del año 1941 informes 
acerca de ése al comandante del puesto de la guardia civil y al alcalde y jefe de la 
Falange de Villanueva. 
 
     El primero, llamado Francisco Hidalgo Lobato, respondió diciendo que el encartado, 
si bien no cometió hechos delictivos que lo acusaran “ante la Ley”, pertenecía a los 
partidos de extrema izquierda con anterioridad al glorioso movimiento nacional y luego 
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huyó “de esta Plaza a la liberación de la misma por las Tropas Nacionales”. En tanto 
que José Quero González, el nuevo alcalde y jefe falangista, explicó que la conducta de 
Sánchez Linero podía calificarse de buena, pues, aunque perteneció a partidos políticos 
de izquierda antes del movimiento nacional y huyó “con las fuerzas rojas” a la 
liberación de Villanueva por las tropas nacionales, durante el periodo rojo en la 
localidad no intervino en los hechos delictivos ni actos vandálicos que se cometieron en 
la localidad.  
 
     También a instancias del capitán Ibarburen, el juez municipal de Villanueva, Rafael 
Gómez Barrera, les tomó declaración, como testigos propuestos por el alcalde Quero, al 
funcionario del Ayuntamiento Cristóbal Moreno Gordillo y al chofer Juan Saldaña 
Nieto. Éste manifestó que había tenido poco trato con el hombre por quien se le 
preguntaba, pero sabía que “se reunía con sus compañeros los obreros de campo” y que 
no tomó parte en los hechos delictivos cometidos durante el periodo rojo en la localidad, 
aunque no tenía constancia de que perteneciera a partidos de izquierdas, “ni mucho 
menos que alardeara de ideas izquierdistas”. Mientras que el primer testigo aseguró 
sobre Antonio Sánchez que éste le merecía buen concepto y no le constaba que hubiese 
participado en ninguna clase de hechos delictivos de los llevados a cabo durante la 
dominación roja en  la población.  
 
     El auditor de guerra, tras darse por acabada la instrucción del procedimiento, 
dictaminó que procedía poner fin a las diligencias previas sin declaración de 
responsabilidad, ya que no se había acreditado que, pese a ser un hombre de 
antecedentes izquierdistas, Antonio Sánchez Linero hubiese intervenido en hechos 
delictivos durante el dominio rojo en Villanueva de San Juan.         
 
     La aprobación del dictamen del auditor por el capitán general de la segunda región 
militar, Miguel Ponte, se la notificaron al interesado, el día 31 de abril de 1942 en el 
Juzgado municipal de su pueblo: Juan Recio Marín, como juez y Gregorio Plaza 
Valdivielso, como secretario.  
 
 
Fuentes.- ATMTS: Diligencias previas nº 1929/40: legajo 47-2310. 
               AMVSJ: Legajo 29.  

 
 
 
 

5.  ANTONIO RODRÍGUEZ SEDAS 
 

 
Barriguera. Jornalero del campo, sin instrucción; moreno, de ojos negros y pelo castaño, 
con una cicatriz en la región ocular derecha, medía 1´58 de estatura; era hijo de Antonio 
Rodríguez Delgado y Catalina Sedas Macho, nació el día 23 de noviembre de 1904 y 
vivía en la casa número 12 de la calle Perchel Tercero, en compañía de su mujer, Isabel 
Sánchez Sedas, y los dos hijos de ésta, Rafael y Manuel Sánchez Sedas, así como con el 
hijo de ambos, Francisco.  
 
     A los dos meses y medio de terminar la guerra, que este hombre había pasado entera 
en la zona republicana, el presidente de la Comisión clasificadora de prisioneros y 
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presentados de Sevilla pidió informe sobre él al comandante militar de Villanueva, y 
éste, el sargento de la guardia civil Matías Moro Fuentes, le contestó diciéndole que 
Antonio Rodríguez Sedas, alias Barriguera, pertenecía a la política de izquierdas desde 
antes del movimiento nacional y al estallar éste colaboró con el comité revolucionario 
de la localidad prestando servicios de armas; formó parte también de la columna 
marxista que atacó el pueblo mientras se hallaba en poder de la Falange, aunque no se 
sabía si él llegó a participar en los asesinatos de las doce personas de derechas y en los 
destrozos de las casas de la gente de orden que se produjeron al entrar dicha columna en 
la población; “iba de servicio” con un hermano suyo “el día que evacuaban el pueblo los 
vecinos de esta villa Andrés Rivera Torres y Joaquín Cárdenas Brea”, contra el último 
de los cuales disparó sin llegar “a hacer blanco”, y se marchó nuevamente al ser 
ocupado el municipio por las fuerzas nacionales, habiendo permanecido en el campo 
enemigo hasta la terminación de la guerra. 
 
     Encomendada por la Auditoría de guerra de Sevilla al teniente de infantería y juez 
militar número 25 de Osuna, Rafael de la Torre Sánchez, que tramitara un 
procedimiento sumarísimo de urgencia contra Antonio Rodríguez, el citado teniente 
comenzó su tarea solicitando informes sobre el vecino de Villanueva a las autoridades 
del pueblo y se desplazó a éste para tomarles declaración a Joaquín Cárdenas Brea, 
Andrés Rivera Torres, José Sánchez Cañistro y Francisco Moreno Jiménez. 
 
     Los informes de las autoridades locales de Villanueva, es decir, del alcalde y jefe de 
la Falange, Manuel Linero Torres; del cabo de la guardia civil, Rafael Repullo Miranda, 
y del juez municipal, Rafael Gómez Barrera, decían todos lo mismo: que el vecino 
conocido como Antonio Barriguera era un socialista exaltado, que estuvo prestando 
toda clase de servicios con el comité revolucionario de la localidad y formó parte “del 
grupo que asesinó a un guardia civil llamado Correa en el Puerto de las Viñas de este 
término”, al igual que formó parte de la columna marxista que atacó Villanueva el día 
28 de agosto de 1936, y este mismo día, o el siguiente, “en el lugar denominado Puerto 
del Algarve”, estuvo tiroteando a su convecino y propietario Joaquín Cárdenas Brea, el 
cual pudo fugarse “amparado en la oscuridad”. 
 
     Este último testificó que el mayor de los hermanos Rodríguez Sedas era antes del 
alzamiento nacional de filiación socialista y elemento muy significado de esta política, 
que al producirse el Movimiento se colocó al lado de la causa roja y prestó toda clase de 
servicios a las órdenes del comité rojo. Luego, “a los cuatro días de estallar el 
Movimiento” y cuando el declarante iba “sobre las tres de la madrugada” hacia La 
Puebla de Cazalla en busca de su familia, y también “con el objeto de quitarse del 
medio” de Villanueva, se encontró con dos jinetes que venían en dirección contraria y 
que “le echaron el alto”. Él les dijo quien era, pero, como sin aguardar a sus razones le 
hicieron varios disparos, entonces se dio a la fuga, no sin antes conocer que uno de los 
que disparó era Antonio Barriguera y el otro casi tenía la seguridad de que se trataba de 
un hermano suyo “llamado Manuel”. 
 
     Andrés Rivera también contó sobre el encartado que con anterioridad al alzamiento 
nacional era de filiación izquierdista y al estallar el Movimiento se puso al lado de la 
causa roja prestando servicios de armas, algo que sabía este Rivera porque una vez lo 
vio en el campo acompañado de un hermano suyo, cuyo nombre no recordaba, yendo 
los dos a caballo y armados de escopetas. En esa ocasión le echaron el alto al testigo, 
aunque lo dejaron marchar después de preguntarle adónde iba, sabiendo éste que 
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“aquella misma mañana” los dos hermanos habían estado tiroteando “a un tío del 
declarante llamado Joaquín Cárdenas Brea”. Andrés Rivera añadió que creía que 
Antonio Rodríguez Sedas fue también uno de los atacantes que tomaron el pueblo por 
segunda vez, pero que no tenía noticias de que hubiese participado en otros delitos 
como asesinatos o detenciones. 
 
     El exalcalde Sánchez Cañistro expuso acerca del hombre por quien le preguntaba el 
teniente de la Torre que antes del alzamiento nacional era de filiación socialista y 
elemento muy destacado por su actividad política, y que al estallar el Movimiento se 
colocó al lado de la causa roja, habiendo oído decir que prestó toda clase de servicios 
con armas e intervino en la recogida de víveres y en las detenciones de personas de 
orden. Este José Sánchez explicó que él presenció las declaraciones que, “a raíz de la 
liberación de la capital de Málaga”, prestaron ante el jefe de la Falange de Villanueva 
“uno de los huidos de aquella capital llamado Tomás Limón y su hijo”, a  quienes “se 
les aplicó el Bando de Guerra por sus múltiples asesinatos”, y oyó cómo ambos 
manifestaron que Antonio Barriguera fue uno de los que iba en el grupo que asesinó al 
guardia civil llamado Correa, aunque no aclararon si tomó parte directa en dicho 
asesinato.   
 
     Por su parte, Francisco Moreno declaró que Rodríguez Sedas era antes del 
alzamiento nacional un “socialista envenenado” y al producirse el Movimiento colaboró 
con los rojos del pueblo prestando servicios de guardia; también se dedicó a las 
requisas, y en una ocasión estuvo “en casa del declarante a requisar grano acompañado 
del Jefe comunista conocido por Ledesma”. Aseguró además este testigo que él 
“presenció la declaración” del propio inculpado, prestada por éste en el cuartel de la 
guardia civil de Villanueva a su regreso después de la liberación de la capital de 
Málaga, y en la cual confesó que había estado en el grupo de los que asesinaron al 
guardia Antonio Correa Rueda en el sitio denominado puerto de las Viñas; como sabía, 
por haber oído la declaración que prestó el “miliciano rojo conocido por Pimpín” ante el 
comandante del puesto de la guardia civil de Villanueva, que el encartado fue uno de los 
que estuvo en el ataque al cuartel de la guardia civil de Algámitas.  
 
     El teniente de la Torre, teniendo conocimiento de la existencia de una declaración 
prestada por Diego Guerrero Cerván en el mes de mayo de 1939 ante el sargento de la 
guardia civil de Villanueva, Matías Moro Fuentes, y en la cual creía dicho teniente que 
se aludía a la actuación de Antonio Rodríguez Sedas, obtuvo, e incorporó a la causa que 
seguía contra éste, una copia de esa declaración en la que Diego Guerrero había dicho, 
entre otras cosas, que el 11 de agosto de 1936, día en que fue atacado el cuartel de la 
guardia civil de Algámitas, se dirigió al sitio conocido como puerto de las Viñas, donde 
al llegar se encontró con un grupo de hombres armados, junto al que se hallaba en el 
suelo el cadáver del guardia Antonio Correa Rueda, y entre la gente que allí había 
recordaba entre otros a “Macho el Manano, el Mochuelo, el Boquino, el Jilguero, 
Barriguera, Pelayo y el Yerno de Ovejero”.  
 
     El juez militar de Osuna también incorporó al procedimiento un interrogatorio 
formulado el día 29 de marzo de 1940, en San Roque, a Antonio Rodríguez, por dos 
guardias civiles adscritos al grupo de Ronda del servicio de investigación de la 
inspección de campos de concentración de prisioneros de guerra; siendo consecuencia 
dicho interrogatorio de un informe remitido por el comandante del puesto de la guardia 
civil de Villanueva al capitán jefe del batallón de trabajadores número 211 que tenía su 
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residencia en el citado pueblo gaditano, donde entonces se encontraba prisionero el 
mayor de los Barriguera. Tal informe decía de él que era un marxista exaltado, el cual 
estuvo prestando servicios de armas con el comité revolucionario y fue uno de los que 
componían el grupo de marxistas que sorprendieron y asesinaron al guardia civil Correa 
en el puerto de las Viñas; formó parte de la columna roja que atacó y ocupó Villanueva 
e hizo fuego sobre el vecino Joaquín Cárdenas Brea cuando el mismo huía del pueblo, y 
se comentaba que “quiso asesinar a un hijo de Andrés Reyes Rivera por enemistad con 
éste, en el Cortijo Los Colegiales, evitando que consumara sus propósitos otro marxista 
hoy fallecido, Pedro Cruces Espinosa”. 
 
     Las respuestas que dio el prisionero a las preguntas de los dos guardias civiles en 
torno a lo consignado en dicho informe fueron las siguientes: 
 
     Yo, cuando estalló el Movimiento, pertenecía a la UGT desde hacía algún tiempo y 
me encontraba en mi pueblo trabajando por mi cuenta. Armado con una escopeta 
cooperé a la toma de Villanueva de San Juan por los rojos y una vez en la localidad hice 
guardias y patrullas por ella, hasta su liberación por las fuerzas nacionales “a los pocos 
días de la guerra”. Entonces huí a Málaga y más tarde a Almería, donde ingresé en el 
cuarto regimiento de caballería del noveno cuerpo de ejército, con el cual actué como 
soldado en Úbeda y los frentes de Jaén hasta la terminación de la guerra. Me entregué 
en Granada el día 29 de marzo del año anterior y fui recluido, sucesivamente, en los 
campos de concentración de Caparacena, Bucor, Padul y Rota, desde el último de los 
cuales me trasladaron el día 30 de noviembre pasado a este batallón de trabajadores en 
el que me hallo actualmente. 
 
     Yo no participé en el asesinato del guardia civil apellidado Correa en el puerto de las 
Viñas, sino que me enteré de su muerte en el pueblo de Pizarra, cuando iba de huida 
para Málaga, donde me lo dijeron “otros milicianos” entre los cuales “se rumoreaba que 
el autor del asesinato había sido Antoñillo el del Horno”, al que luego cogerían 
prisionero en la toma de Málaga y cuyo paradero actual ignoro. Tampoco es cierto que 
formara parte de la columna marxista que atacó y ocupó Villanueva “en los primeros 
días del Movimiento”, sino que llegué al pueblo a las dos horas de haberlo tomado los 
rojos, me dirigí a mi domicilio, donde estuve un rato, y enseguida salí “para el Cortijo 
del Parroso” a recoger a mi mujer y a mis hijos que estaban allí, regresando de nuevo a 
la población al día siguiente. En cuanto a mi vecino Joaquín Cárdenas Brea, yo sabía 
que era una persona de derechas, pero nunca disparé contra él y ni siquiera lo vi por la 
localidad en aquellos días. Siendo también incierto que yo tuviera enemistad con 
Andrés Reyes Rivera y que hubiese estado “en el Cortijo de Los Colegiales” e intentado 
asesinar a un hijo suyo, ya que ni siquiera formé parte “de las comisiones que iban 
recorriendo las casas de campo”.    

 
     Mientras que a Rodríguez Sedas lo encarcelaron tras el 
interrogatorio en la prisión militar de Algeciras y el día 23 de 
junio de 1940 lo trasladaron a la prisión provincial de Sevilla, 
el teniente de la Torre le tomó declaración en Osuna al citado 
hijo de Andrés Reyes, llamado José Reyes Acejo, de 24 años 
de edad. Quien manifestó que efectivamente era cierto que 
durante la dominación roja en Villanueva de San Juan fue 
amenazado de muerte por Antonio Barriguera; y que el hecho 
ocurrió así:  
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     En uno de los primeros días del alzamiento nacional, encontrándome yo en el cortijo 
de los Colegiales, que es propiedad de mi padre y está situado en el término municipal 
de La Puebla de Cazalla, se presentó un grupo de milicianos rojos de Villanueva, casi 
todos ellos portadores de escopetas y pistolas, y me dijeron que si en la finca había 
armas se las tenía que entregar. Yo les contesté que no tenía ningún arma y entonces el 
encartado, que era uno de los individuos que iba con el grupo, exclamó: “A éste, 
amarrarlo y echarlo a rodar por esa pendiente, que yo lo arreglaré”. Y acto seguido 
“encaró la escopeta” e intentó hacer fuego contra mí, a la vez que decía: “¡Dejármelo 
solo!”. En ese momento,  sin embargo, “uno de los milicianos rojos llamado Pedro el 
Hortelano” intervino quitando “violentamente” de allí al Antonio Barriguera y, 
desviándole a éste la puntería, impidió que me disparase.      
 
     José Reyes declaró además que ignoraba si Rodríguez Sedas participó entonces en 
otros delitos; pero que sabía, por haberlo oído decir, que fue uno de los milicianos rojos 
que tomaron Villanueva por segunda vez. 
 
     Procesado como autor de un delito de rebelión militar por el juez militar de Osuna e 
interrogado en Sevilla el día 25 de febrero de 1941 por el comandante de infantería 
Ildefonso Pacheco Quintanilla a quien se le había encomendado que continuara la 
instrucción del procedimiento sumarísimo contra Antonio Rodríguez, así transcurrió el 
interrogatorio: 
 
     P.- ¿A qué partido político pertenecías? 
 
     R.- A ninguno, pero sí a la UGT. 
 
     P.- ¿Dónde te cogió el Movimiento y qué fue lo que hiciste? 
 
     R.- A mí el Movimiento me sorprendió en mi pueblo, Villanueva de San Juan, 
dedicado a las labores del campo, pero regresé a la población porque me recogieron “los 
componentes del Comité Antonio Pavón y José Moncayo”, los cuales me obligaron a 
ponerme al servicio de dicho comité, del que recibí una escopeta con la que hice dos 
guardias: “una en la Puerta de Osuna y otra en el Barrio Alto, en la que me acompañó el 
Niño de la Chica”. Éstos fueron todos los servicios que hice entonces, ya que no 
intervine en saqueos ni detenciones; y cuando las fuerzas nacionales liberaron a la 
localidad huí hacia Málaga, pasando por distintos pueblos, pero sin detenerme más que 
en Pizarra, donde permanecí durante unos tres meses “trabajando en una Huerta 
controlada por el Comité”. Al llegar a Málaga me alisté en el regimiento de infantería de 
aquella guarnición y marché con el cuarto batallón al frente de Antequera, pasando tras 
la liberación de aquella capital al séptimo regimiento de caballería en Almería, con el 
que estuve en el frente de Porcuna, en Jaén, y ya permanecí ahí hasta la terminación de 
la guerra, en que fui internado en el campo de concentración de Caparacena, en la 
provincia de Granada, de donde me trasladaron a otros campos hasta llegar a la prisión 
provincial en la que ahora me encuentro. 
 
     P.- ¿Qué fue lo que ocurrió en un encuentro que tuviste en el campo con Andrés 
Rivera Torres y Joaquín Cárdenas Brea cuando éstos evacuaban Villanueva? 
 
     R.- Pues que yendo yo en una caballería y mi hermano en otra nos encontramos al 
Rivera Torres y estuvimos hablando con él “y echando un cigarro”, pero ni tratamos de 
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detenerlo ni es cierto que nosotros fuéramos armados con una escopeta, si bien es 
verdad que le preguntamos que adónde iba; pudiendo acreditarlo todo ello el mismo 
Rivera Torres. En cuanto al Cárdenas Brea, éste ni se encontró conmigo y con mi 
hermano, ni por consiguiente nosotros pudimos tirotearlo; lo cual podrá corroborarlo 
igualmente el propio Cárdenas Brea. 
 
     P.- ¿Qué sabes del asesinato del guardia civil Correa? 
 
     R.- De esto me enteré estando en Pizarra porque me lo dijeron José Moncayo, el cual 
se halla en Villanueva, y “un tal Dieguillo el de Baltasar”, quienes también me dijeron 
que el que mató al guardia civil fue Antonio Pavón. 
 
     P.- ¿Llegaste a ver el cadáver del guardia Correa? 
 
     R.- No. 
 
     P.- ¿Conocías a Tomás Limón? 
 
     R.- Sí que lo conocía, pero sin tener gran amistad con él. 
 
     P.- ¿Tú crees que “el Limón” conocía tu actuación en Villanueva durante la 
dominación roja? 
 
     R.-No lo creo, porque yo no me encontré nunca con él. 
 
     P.- ¿Estuviste en el cortijo de los Colegiales en compañía de otros individuos? 
 
     R.- No. 
 
     P.- ¿Y quién puede corroborar que no estuviste en dicho cortijo? 
 
     R.- No tengo a nadie para corroborarlo. 
 
     P.- ¿Conoces a Pedro el Hortelano? 
 
     R.- Sí. 
 
     P.- ¿Y no es más cierto que fuiste con otros, entre los que iba Pedro el Hortelano, al 
citado cortijo para recoger las armas y allí os encontrasteis al hijo del dueño, al que 
pedisteis las armas, y al contestar éste negativamente tú le dijiste: “A éste amarrarlo y 
echarlo a rodar por esa pendiente, que yo lo arreglaré”, y acto seguido tú encaraste la 
escopeta contra él e intentaste hacer fuego, lo que impidió Pedro el Hortelano al dar un 
violento tirón de la escopeta y desviar así la puntería? 
 
     R.- Todo eso es completamente falso, aunque tampoco tengo a nadie que pueda 
acreditarlo. 
 
     P.- ¿Es cierto que llevabas una escopeta al llegar a Villanueva cuando la tomaron los 
rojos? 
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     R.- Sí que es cierto 
      
     P.- ¿Y no es cierto también que formabas parte de la columna roja que tomó tu 
pueblo? 
 
     R.- No. Yo entré en Villanueva el mismo día que la columna, pero después de que 
ésta hubiese tomado el pueblo, y si llevaba armamento es porque era mío. Al llegar me 
dirigí al cortijo el Parroso para ver a mis hijos, aunque me marché a El Saucejo al día 
siguiente y luego me fui otra vez cuando los nacionales llegaron nuevamente a tomar la 
localidad. 
 
     P.- ¿Por qué te marchaste de Villanueva? 
 
     R.- Porque el pueblo estaba solo. 
 
     P.- ¿Qué empleo ostentaste en el ejército rojo? 
 
     R.- El de soldado. 
 
     P.- ¿Puedes dar nombres de testigos de descargo? 
 
     R.- Sí: Rafael Castaño Florido, Andrés Rivera Torres, Manuel Sancho Cárdenas y 
“Rafael Romero”, todos vecinos de Villanueva de San Juan.  
 
     Seguidamente, y a instancias del comandante Pacheco, el juez municipal Rafael 
Gómez Barrera les tomó declaración en el pueblo a los tres primeros citados como 
testigos de descargo, y también a José Sánchez Cañistro, Joaquín Cárdenas Brea y José 
Reyes Acejo; mientras que el propio Gómez Barrera -y no “Rafael Romero”- prestó 
declaración ante Francisco Moreno Jiménez.           
 
     Castaño Florido, industrial, de 66 años de edad y con domicilio en la calle Calzada, 
número 5, se excusó para no declarar en su condición de “tío político del encartado”. 
Andrés Rivera dijo que conocía al procesado desde que éste era un niño y lo había 
tratado bastante, mereciéndole un buen concepto; y explicó que cuando el día 31 de 
agosto de 1936 él huía hacia La Puebla de Cazalla fue detenido “frente al Cortijo La 
Albina” por Antonio Barriguera y un hermano suyo, quienes, armados de escopetas, le 
hicieron varias preguntas, aunque lo dejaron marchar sin molestarle siquiera; ignorando 
totalmente Andrés Rivera si el hombre por quien le preguntaban intervino en 
detenciones y registros, o si formó parte del grupo que asesinó al guardia civil Correa. 
Manuel Sancho, propietario, de 59 años de edad y con domicilio en la calle Barrio Alto, 
número 21, manifestó que conocía a Antonio Barriguera desde que éste “era chico”, 
pero que no había tenido trato personal con él ni le merecía buen concepto, aunque 
tampoco malo; y que sobre su actuación durante la dominación roja en la localidad lo 
único que podía decir era que lo vio por las calles armado de escopeta y “entrar mucho 
en el Centro o Casa del Pueblo”, pero que no le constaba que hubiera intervenido en 
saqueos y detenciones, ni sabía absolutamente nada de si formó parte del grupo que 
asesinó al guardia civil Correa, o si en unión de un hermano suyo intentó detener en el 
campo a Andrés Rivera Torres, o fue uno de los que tiroteó a Joaquín Cárdenas Brea. (A 
Sancho también le preguntaron si cuando él “huyó del pueblo” se encontró con el 
procesado en alguna parte, a lo que contestó que él cuando huyó de Villanueva se fue 
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“al Cortijo El Jaral” en el término municipal de Pruna, pero que no vio al procesado por 
aquellos contornos). Rafael Gómez, por su parte, zapatero de profesión, de 38 años de 
edad y con domicilio en calle de la Cruz, declaró que conocía de vista a Antonio 
Rodríguez Sedas desde que era un niño, pero que había tenido poco trato personal con él 
y le merecía un concepto “dudoso”, aunque no podía dar ningún dato acerca de su 
actuación durante el dominio rojo en Villanueva, ya que “el declarante se encontraba 
ausente de esta población en aquel entonces”.         
 
     José Sánchez aseguró que, habiéndose criado ambos en Villanueva, conocía “de toda 
la vida” al inculpado, si bien no había tenido trato alguno con él y le merecía mal 
concepto, siendo uno de los individuos más exaltados, que durante los primeros días de 
la dominación roja en la localidad participó, armado de escopeta, en saqueos y 
detenciones de personas. Según Joaquín Cárdenas, él había tenido escaso trato con 
Antonio Rodríguez, aunque lo conocía desde que éste era niño y le merecía mal 
concepto; siendo cierto que cuando él huía hacia La Puebla de Cazalla una madrugada 
pocos días después de iniciado el Movimiento, “en el sitio conocido por Puerto del 
Algarve” le fue llamada la atención por dicho individuo y otro hermano suyo, los cuales 
le preguntaron quién era y, tras contestarles él, “le tiraron dos tiros”, suponiendo que 
fueron ambos los que dispararon. José Reyes, por último, contó lo siguiente: 
 
     Yo conozco a Antonio Barriguera desde mucho antes del Movimiento y tuve con él 
bastante trato, mereciéndome mal concepto. En fecha que no recuerdo, pero que debió 
ser unos cuantos días después de estallar el Movimiento, estaba yo en el cortijo de los 
Colegiales en compañía de mis dos hermanas cuando llegó un grupo de milicianos entre 
los que iban el procesado “y sus otros dos hermanos”, siendo “el citado Antonio” el que 
trató de matarme, y “el conocido por Limones”, así como “Pedro el Cañetero”, quienes 
lo evitaron, poniéndose delante de mí y metiéndome dentro del cortijo. No obstante, el 
Antonio Barriguera insistía en matarme, pues desde el interior del cortijo le oía decir: 
“Atármelo bien y tirarlo por el pecho abajo, que yo me encargaré de él”. Los del grupo 
querían llevarse detenido a mi padre, pero como yo les dije que éste había ido a La 
Puebla de Cazalla quisieron llevarme detenido a mí y “fueron el citado Limones y Pedro 
el Cañetero” los que, por encontrarme yo enfermo, lo impidieron también. En aquellos 
momentos salió “un niño” que teníamos “de porquero” en el cortijo y los del grupo le 
preguntaron que dónde estaba mi padre, a lo que les respondió el chiquillo que mi padre 
había ido “al Cortijo Rosas del Gallego” para ver a una mujer que estaba mala. Entonces 
aquella gente se fue en persecución de mi padre, “disparando varios tiros”, mientras que 
yo me escondí en el cortijo, al cual ya no volvieron a venir. 
 
     El comandante Pacheco Quintanilla dio por terminada la instrucción del 
procedimiento a finales de abril de 1941, y a las diez y media de la mañana del día 25 de 
septiembre siguiente se celebró en la sala de actos de la capitanía general de la segunda 
región militar sita en la planta baja del pabellón central de la plaza de España, en 
Sevilla, el Consejo de guerra ordinario que juzgó a Antonio Rodríguez Sedas, a quien el 
fiscal acusó del delito de rebelión militar y pidió que lo condenaran a muerte, mientras 
que su defensor, el abogado Francisco Zarza del Valle, solicitó que le impusieran una 
pena de 12 años y 1 día de reclusión. La sentencia, redactada por el también abogado, y 
presidente del Ateneo de Sevilla, Antonio Marra-López y Argamasilla, declaró que el 
procesado estuvo afiliado al partido socialista y actuó en contra del movimiento 
nacional prestando servicios de armas a las órdenes del comité rojo; formó parte de la 
columna que atacó el pueblo en un “intento de recuperarlo” cuando se encontraba en 
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poder de las fuerzas nacionales; se habían probado las amenazas que infirió a un 
convecino suyo; y, a pesar de que también estaba acusado de matar al guardia civil 
Correa, este hecho no aparecía totalmente demostrado; habiéndose marchado a la zona 
roja después de cometer todos los desmanes citados.  
 
     El tribunal, por todo ello, lo condenó, como autor de un delito de auxilio a la 
rebelión militar, a la pena de 15 años de reclusión; y, aunque la condena no quedaría 
extinguida hasta el 24 de marzo de 1954, Antonio Rodríguez Sedas salió en libertad 
condicional y regresó a Villanueva el día 15 de junio de 1943 desde la colonia 
penitenciaria  militarizada de Dos Hermanas, adonde había sido trasladado unos tres 
meses antes desde la prisión provincial de Sevilla para seguir cumpliendo la pena 
impuesta por el Consejo de guerra. 
      
 
Fuentes.- ATMTS: PSU nº 60319/39, legajo 838-23776. 
               AMVSJ: Legajos 29 y 232. 
               AHPS: Prisión Provincial de Sevilla: legajo 28835. 

 
 
 
 

6. CRISTÓBAL PADILLA GUERRERO 
  
 
Este muchacho, también conocido como el Nieto del Chato Mangarra, jornalero del 
campo, con instrucción, hijo de José Padilla y Carmen Guerrero Macías, nació el día 2 
de noviembre de 1920 y, por tanto, aún no había cumplido los 16 años de edad cuando 
se tuvo que ir de Villanueva el 22 de agosto de 1936 porque los falangistas atacaron el 
pueblo. Estuvo en El Saucejo, luego en Guaro y Málaga, después en Almería y por 
último en la provincia de Granada; se alistó en el ejército republicano el día 15 de 
febrero de 1937 y permaneció en él hasta el 28 de marzo de 1939, habiendo servido 
como soldado en la plana mayor del batallón 202 de la 51 brigada mixta; y a la 
terminación de la guerra se entregó en Granada a las nuevas autoridades militares, las 
cuales lo recluyeron en el campo de concentración de prisioneros y evadidos de 
Caparacena hasta el 14 de mayo siguiente en que obtuvo un salvoconducto para 
dirigirse a su pueblo.  
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     Un mes y medio después, en el cuartel de la guardia civil de Villanueva, a Cristóbal 
Padilla Guerrero lo ficharon, haciendo constar, entre otros datos, que antes y después 
del Movimiento, el cual le sorprendió en la localidad, carecía de filiación política, no 
votó al Frente Popular ni fue propagandista y tuvo una actuación buena; manifestando el 
propio interesado que no poseía bienes, ni tampoco sus familiares, en ninguna parte. 
 
     A petición del comandante militar del pueblo, el alcalde y jefe de la Falange, Manuel 
Linero Torres, informó que Cristóbal Padilla Guerrero, alias el Nieto del Chato 
Mangarra, con domicilio en la calle de la Cruz, número 44, hasta la ocupación de 
Villanueva por las fuerzas nacionales observó una conducta buena, sin que hubiera 
constancia de nada en contrario en “esta Alcaldía” ni en “esta Falange”. Mientras que 
para el guardia segundo Juan Orellana Gómez, quien ejercía accidentalmente el cargo 
de comandante militar, la conducta de Cristóbal Padilla también había sido buena y no 
se tenían noticias de su intervención en hechos delictivos durante la dominación 
marxista; por lo que no se consideraba peligroso y quedaba en libertad bajo su 
vigilancia. 
 
     Sobre un año y medio más tarde, sin embargo, desde la capitanía general de la 
segunda región militar y por medio de un telegrama postal de fecha 13 de noviembre de 
1940, se ordenó al teniente de infantería Francisco Rives Moyano que instruyeran unas 
diligencias previas en averiguación de la conducta de Cristóbal Padilla Guerrero en la 
zona marxista. A cuyo objeto, dicho teniente, desde Sevilla, solicitó informes acerca de 
este vecino de Villanueva a las autoridades del pueblo y pidió también que se le tomara 
declaración al propio investigado.    
 
     El comandante del puesto de la guardia civil, Francisco García Domínguez, 
respondió diciendo que Padilla Guerrero se encontraba en la finca “El Pinalejo” del 
término de La Puebla de Cazalla antes del movimiento nacional, durante la dominación 
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marxista en Villanueva y “en la actualidad”, por lo que se permitía indicarle al 
instructor que pidiera informes sobre el encartado al puesto de la guardia civil de La 
Puebla. El alcalde y jefe local de FET y de las JONS, Manuel Linero, manifestó que el 
joven conocido por el apodo de el Nieto del Chato Mangarra, según las noticias 
adquiridas al respecto, era persona de buenos antecedentes y conducta, que cuando se 
inició el glorioso alzamiento nacional hacía ya muchos años que residía en “El 
Pinarejo”, en el término municipal de La Puebla de Cazalla, y al ser ocupada esta 
localidad por las fuerzas nacionales se vino a Villanueva, en donde durante su estancia 
bajo la dominación marxista no tomó parte en hechos delictivos ni nadie le acusaba de 
ellos. Por su parte, el juez municipal, Rafael Gómez Barrera, expuso que Cristóbal 
Padilla era persona de buenos antecedentes y no tenía constancia de que participase en 
ninguna clase de hechos delictivos durante el dominio rojo en la localidad, puesto que 
entonces “era un niño”, sin que contra él se hubiera presentado cargo delictivo alguno.  
 
     El mismo Gómez Barrera fue quien le tomó declaración a Padilla, cuyas respuestas 
fueron las siguientes: Que él no había pertenecido a ningún partido político y al 
iniciarse el movimiento nacional se encontraba trabajando con su familia en el Pinarejo, 
término de La Puebla de Cazalla, de donde “después de unos cuantos días” se vino para 
Villanueva, sin que durante el dominio rojo en este pueblo interviniera en ninguna clase 
de hechos ni hiciese ningún servicio con los rojos. Que el motivo de haberse ido a zona 
roja fue que vio cómo “todos se iban y él hizo lo mismo”. Y que en la zona roja sirvió 
como soldado de segunda en el 202 batallón de infantería de la 51 brigada mixta, 
habiendo estado siempre en el frente de Granada hasta la terminación de la guerra. 
 
 
 
 
 
 
 
     Una vez terminada la instrucción de las diligencias previas y examinadas éstas por el 
auditor de guerra, el cual halló que de lo actuado no resultaba que Cristóbal Padilla 
Guerrero, individuo de buenos antecedentes y conducta, hubiese tomado parte en 
hechos delictivos durante el dominio rojo en Villanueva de San Juan, el capitán general 
de la segunda región militar decidió poner fin al procedimiento sin declaración de 
responsabilidad. Decisión ésta que le fue notificada al interesado el día 31 de enero de 
1942 en el regimiento mixto de caballería nº 12 de Sevilla, donde el hombre se 
encontraba haciendo otro servicio militar. 
           
 
Fuentes.- ATMTS: Diligencias previas nº 2009/40: legajo 213-7797. 
               AMVSJ: Legajos 64, 82 y 229.  
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7. LUIS TORRES MADRIGAL 
 
 
Carpintero de profesión, hijo de Luis Torres Torres y Consuelo Madrigal Mesa, nació el 
día 26 de enero de 1902; de color sano, pelo castaño, ojos pardos y buena constitución, 
medía 1`61 de estatura; y en 1936, todavía soltero, vivía con su madre, viuda, en la calle 
Puerta de Osuna.           
 
     Este hombre huyó de Villanueva en el verano de ese último año y permaneció en 
zona republicana hasta el final de la guerra, que le cogió en Valencia, ciudad desde la 
cual le obligaron a regresar a su pueblo, donde al poco de llegar fue objeto del siguiente 
 

Atestado instruido contra Luis Torres Madrigal, presentado en esta villa 
procedente de zona recientemente liberada, para aclarar su actuación con respecto 

al movimiento nacional y la participación del mismo en los hechos delictivos 
cometidos en la localidad durante la dominación marxista.  

 
Matías Moro Fuentes, sargento de la segunda compañía de la comandancia de la guardia 
civil de Sevilla-Exterior y en la actualidad comandante del puesto de Villanueva de San 
Juan, por el presente atestado hago constar: Que habiendo regresado a esta localidad 
procedente de zona recientemente liberada el destacado elemento marxista Luis Torres 
Madrigal, sobre el que pesan cargos de haber intervenido en los hechos desarrollados en 
esta villa durante la dominación marxista, procedí a su detención en el día de hoy 1 de 
mayo de 1939, Año de la Victoria, haciéndome acompañar por el guardia segundo de 
este puesto Juan Orellana Gómez; e interrogado convenientemente por el que suscribe 
para que diga el matiz político a que pertenecía al estallar el movimiento nacional y 
explique la intervención que en los hechos delictivos cometidos en este pueblo durante 
el dominio rojo haya podido tener, manifiesta: Que al estallar el Movimiento pertenecía 
a la UGT y fue vocal del comité que se constituyó entonces en la localidad, aunque 
después presentó la dimisión “y pasó a desempeñar la Secretaría del mismo, motivos 
por los cuales estaba rebajado del servicio de armas”. Que su intervención “en los 
luctuosos sucesos” desarrollados en Villanueva se concreta sola y exclusivamente en 
“haber ido al Cuartel de la Guardia Civil el primer día que fue violado”, en compañía de 
“Pavón, El Lolo y Pérez el herrero, más un tal Pachón de Puebla de Cazalla”; y allí “el 
Pérez se dedicó a quitar las cerraduras de los baúles y mesas de la documentación”, 
encontrando en el baúl del comandante del puesto (“o sea el que suscribe”) “tres pistolas 
que estaban depositadas: una de la propiedad particular del que suscribe”; otra, 
“depositada por falta de documentación, del vecino de esta villa Don Antonio 
Rodríguez Recio”; y la tercera, “depositada igualmente por la misma causa, de Don José 
Muñoz Silva”. De las tres pistolas, el declarante recogió una de ellas, “sin poder 
precisar de quien era”; otra cogió “Antonio Pavón y la otra El Lolo”; y también 
“recogieron los siete sables de la fuerza del Puesto y las municiones que había”, pero no 
le tocaron para nada a los uniformes ni al vestuario de las familias, ni tampoco a la 
documentación. Aunque después, “cuando vinieron a la toma del pueblo” nuevamente y 
los asaltantes “en el bullicio se llevaron todo el vestuario” y los uniformes y destrozaron 
la documentación, el declarante ya no intervino para nada “en esta operación”, sino que 
se marchó con dirección a Málaga e ingresó primeramente en el llamado batallón 
Avance, luego pasó a la 51 brigada y por último a la 181, en la que permaneció hasta la 
terminación de la guerra, en que le ordenaron regresar a su casa.  
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     A continuación, comparece ante mí don Francisco Pascual Lebrón quien, invitado 
para que exponga cuanto haya visto y sepa relacionado con la actuación de su convecino 
Luis Torres Madrigal y la participación que este individuo haya podido tener en los 
sucesos revolucionarios ocurridos en esta villa y todo cuanto pueda informar, dice que 
el citado individuo al estallar el movimiento nacional era un “destacado marxista y 
persona influyente entre ellos”, pues formó parte del comité revolucionario y pasó 
después a la secretaría del mismo; siendo “uno de los más directamente responsables de 
todos los males por que atravesó las población”, al igual que fue también uno de los 
primeros en asaltar el cuartel de la guardia civil de esta villa y llevarse las armas y 
municiones que en él había. Por lo que se trata de un individuo peligroso, que al ser 
ocupada la población por las fuerzas nacionales se marchó con dirección a la provincia 
de Málaga y ha permanecido en el campo enemigo hasta la terminación de la guerra, en 
que ha regresado a esta localidad. 
      
     Seguidamente se presenta ante el que suscribe don Francisco Moreno Jiménez, el 
cual, interpelado por mí en los mismos términos que el compareciente anterior, contesta 
que Luis Torres Madrigal siempre fue un extremista de izquierdas y “elemento 
peligroso por sus predicaciones”, que al estallar el Movimiento formó parte del comité 
revolucionario de este pueblo y después ocupó la secretaría del propio comité, del cual 
“era el asesor” y, por tanto, “el responsable de las tropelías que se cometieron”, tales 
como el asalto y saqueo del cuartel de la guardia civil, la destrucción de la iglesia 
parroquial, la detención “y martirio” de las personas de derechas, así como el saqueo de 
sus casas, y los hurtos de ganado, “especialmente” con el objeto de ser sacrificado y 
repartido entre “la población civil”, pero también para dotar de caballerías a “la 
Columna que se formó en El Saucejo y Almargen”. En El Saucejo “fue hecho prisionero 
por la Columna del Comandante Don Luis Redondo”, pero consiguió fugarse al campo 
enemigo, donde ha permanecido hasta el final de la guerra, volviendo entonces a esta 
población. 
       

     “Ilustrísimo Señor Auditor de Guerra de la 2ª 
Región”: Una vez instruido el presente atestado, 
“queda comprobado” que este individuo formó 
parte del comité revolucionario de esta villa e 
intervino directamente en el asalto y saqueo del 
cuartel de la guardia civil de la localidad, de 
donde se llevaron el armamento y municiones 
que había, así como también “todo el uniforme y 
vestuario de las familias”, y destrozaron la 
documentación; “es el responsable de todos los 
males por que atravesó la población” y “no 
prohibió el asesinato de 12 personas de derechas, 
toda vez que ejercía influencia entre ellos y con 
su intervención se hubieran evitado estas 

víctimas”. Por todo ello pasa al campo de concentración de Sanlúcar la Mayor a la 
disposición de V.I.    

 
ooo000ooo 

 
     El 17 de junio de 1939, en ese campo de concentración, donde había ingresado el día 
8 de mayo anterior, a Luis Torres lo obligaron a formular lo que llamaban una 
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declaración informativa, y en ella expuso, entre otras circunstancias: Que pertenecía al 
reemplazo de 1923 e ingresó en la Caja de recluta de Osuna, pero que no sirvió en el 
ejército nacional por ser hijo de padre sexagenario. Que antes del Movimiento no 
pertenecía a ningún partido político, aunque sí a la organización sindical de la UGT, y 
que un hermano suyo llamado Antonio y de profesión “Oficinas” estaba en América. 
Que al estallar el Movimiento se encontraba en su pueblo, Villanueva de San Juan, 
donde el comité rojo se formó del “8 al 9 de Agosto de 1936” y sabía que se produjeron 
detenciones, pero no robos ni saqueos, ni fusilamientos, peticiones de dinero, 
colectivizaciones o incendios, e ignoraba si se practicaron registros. Que él durante el 
dominio rojo en su pueblo “formó parte de un Comité denominado de Salud Pública que 
se constituyó obligado por las Comisiones llegadas de Málaga” e intervino en la 
recogida de armas del cuartel de la guardia civil, “que se encontraba sin fuerza alguna”, 
pero donde no causó destrozo alguno en mobiliario, ropa o enseres, “presentando su 
dimisión por no hallarse conforme con la marcha de dicho Comité”. Que en la zona 
republicana ingresó como voluntario en la milicias rojas en el mes de marzo de 1937; 
perteneció luego a la 51 brigada mixta, en la que desempeñó el empleo de cabo y con 
ella estuvo en los frentes de Granada y Córdoba; y en Valencia, al ser liberada esta 
ciudad, se pasó a las líneas nacionales en calidad de presentado forzoso y sin llevar 
consigo ningún material de guerra. Como tampoco había estado detenido en ningún 
campo de concentración o cárcel mientras permaneció en el campo republicano. 
 
     Cinco días después, el sargento Matías Moro le remitió un informe al presidente de 
la Comisión clasificadora de prisioneros y presentados de Sevilla en el que decía lo 
siguiente: El vecino de Villanueva de San Juan, Luis Torres Madrigal, pertenecía al 
partido socialista desde mucho antes del movimiento nacional, aunque al estallar éste 
pertenecía “al Comunista, del que era Secretario general”. Elemento muy peligroso por 
su extremismo y por la intensa propaganda que realizaba, durante la dominación 
marxista en la localidad formó parte del comité revolucionario e intervino directamente 
en el asalto y saqueo del cuartel de la guardia civil de este pueblo, del cual cogió las 
armas, municiones y documentación que había, llevándose “precisamente los libros y 
una pistola de la propiedad del que suscribe, como asimismo se llevó un sable de 
infantería”. Al ser liberado El Saucejo “fue hecho prisionero por la Columna del 
entonces Comandante Don Luis Redondo”, pero “al tratar de aplicársele el Bando de 
guerra” logró “fugarse del pelotón de ejecución” y desde entonces ha permanecido en el 
campo enemigo hasta la terminación de la guerra, en que regresó a esta población.  
 
     Desde la Auditoría de guerra, tras haberse recibido en ella el atestado de la guardia 
civil de Villanueva, se ordenó al alférez provisional del regimiento de infantería 
Lepanto número 5 y juez militar número 24 de Osuna, Francisco Pérez Pina, que 
tramitara un procedimiento sumarísimo de urgencia contra Torres Madrigal. Para lo cual 
dicho alférez comenzó pidiendo informes sobre él a las autoridades locales del 
municipio, a cuyo Ayuntamiento remitió también, para que se publicara en el tablón de 
anuncios, el siguiente  
 

EDICTO 
 
DON FRANCISCO PÉREZ PINA, JUEZ MILITAR DEL PARTIDO JUDICIAL DE 
OSUNA (SEVILLA). 
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     HAGO SABER: Que habiendo sido nombrado Juez Instructor para la tramitación del 
Procedimiento Sumarísimo de Urgencia número 1797 que se sigue contra Luis Torres 
Madrigal, encarezco a todos los vecinos de Villanueva de San Juan que tengan que 
formular cargos contra el referido inculpado, la obligación que tienen de hacerlo ante mi 
Autoridad en el Juzgado Militar que se constituirá en una de las salas del Ayuntamiento 
de dicha localidad el día 29 del presente mes y año.  

 
Osuna, a 15 de septiembre de 1939.-Año de la Victoria. 

 
     Como jefe local de FET y de las JONS, Manuel Linero Torres informó al instructor 
que el encartado perteneció al Centro socialista “casi desde la fundación de éste a raíz 
de la implantación de la República y desempeñó cargos de Secretario o Presidente”, 
aunque al iniciarse el Movimiento pertenecía al partido comunista y se decía que formó 
parte del comité revolucionario, sin que se hubiera podido comprobar con detalle ese 
extremo; no obstante lo cual, se trataba de un hombre trabajador, que en su trato social 
no era mala persona, ni había constancia de que hubiese intervenido en crimen alguno. 
El mismo Manuel Linero, en su condición de alcalde, explicó que Luis Torres fue 
dirigente socialista: “Presidente o Secretario”, pero que luego se separó de dicho partido 
y fue dirigente comunista; aunque en su vida privada era buena persona y no se había 
podido comprobar que hubiera pertenecido al comité revolucionario de la localidad 
durante la dominación marxista, como se decía. Por su parte, el juez municipal, Rafael 
Gómez Barrera, aseguró también que el hombre por cuya conducta se le preguntaba era, 
en su vida privada, trabajador y buena persona; pero que perteneció al Centro socialista, 
en el que desempeñaba un cargo directivo, aunque después, “y debido a disgustos entre 
los dirigentes”, se separó y formó parte del partido comunista, “también con cargo 
directivo”; al igual que, según noticias no confirmadas, también formó parte del comité 
revolucionario de Villanueva. En cuanto al cabo de la guardia civil, Rafael Repullo 
Miranda, informó éste que Torres pertenecía al partido comunista cuando se inició el 
movimiento nacional, si bien antes había sido secretario o presidente del Centro 
socialista de la localidad, y durante la dominación marxista tuvo una participación 
activa, diciéndose, aunque ello no se había podido comprobar con exactitud, que formó 
parte del comité revolucionario. El cabo Repullo añadía que el vecino de Villanueva 
Antonio Reyes Martín, “persona de absoluta solvencia” a quien él requirió a su vez para 
que le informase del encartado, le había dicho que éste, además de haber prestado 
servicios con armas, también se dedicó a excitar “al personal a que fuesen de sus ideas”.  
 
     Con estos informes en su poder, y luego de haberles tomado declaración en 
Villanueva a los falangistas Pascual Lebrón y Moreno Jiménez, los cuales se limitaron a 
ratificar lo que ambos habían dicho contra su convecino en el atestado de la guardia 
civil, el alférez Pérez Pina también le tomó declaración en el mismo pueblo al citado 
Antonio Reyes Martín, otro falangista, quien contó que Torres era un elemento 
destacado, de filiación marxista, que durante la dominación roja prestó toda clase de 
servicios con armas y “fue directivo del comité revolucionario” que se constituyó en la 
localidad.  
 
     Procesado a continuación por el delito de rebelión militar e interrogado el día 27 de 
noviembre de 1939 por el alférez instructor en la prisión provincial de Sevilla, donde 
había sido recluido once días antes, Luis Torres, que entonces tenía 37 años de edad y 
seguía soltero, contestó lo siguiente:     
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       Al iniciarse “el Movimiento Nacional” yo me encontraba en Villanueva de San 
Juan, donde al constituirse el comité revolucionario fui “Secretario del mismo, siendo 
presidente Antonio Pavón con domicilio en calle Rosario”. Presté servicios con armas y 
estuve en el cuartel de la guardia civil recogiendo las armas y municiones que en él 
había, quedándome con una pistola para mi uso, pero sin tocar para nada el vestuario ni 
la documentación. Tampoco es verdad que fuese hecho prisionero por la columna del 
comandante Redondo y que me fugara cuando iban a aplicarme el bando de guerra. 
Aunque sí es cierto que me incorporé “al Ejército enemigo” con carácter voluntario y 
obtuve el empleo de cabo, habiendo permanecido en el frente de Granada.  
 
 
 
 
 

 
     El día 29 de marzo de 1941, más de quince meses después de haberse dado por 
terminada la instrucción del procedimiento, se celebró en Sevilla el Consejo de guerra -
ordinario- contra Luis Torres; y en el juicio, que empezó a las diez y media de la 
mañana en el cuartel ocupado por el regimiento mixto de ingenieros número 2, el fiscal 
lo acusó del delito de rebelión militar y pidió que lo condenaran a muerte o a reclusión 
perpetua. La sentencia declaró como hechos probados que el procesado Luis Torres 
Madrigal, afiliado al partido socialista, observó buena conducta, pero formó parte del 
comité revolucionario que se constituyó en el pueblo de su vecindad al iniciarse el 
glorioso movimiento nacional, “ocupando sucesivamente los cargos de Vocal y 
Secretario”; también intervino en la recogida de armas y, a la llegada de las fuerzas 
nacionales, huyó a la zona roja, donde ingresó como soldado en el “Batallón Avance” y 
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pasó más tarde como cabo a las 51 y 181 brigadas mixtas, permaneciendo en esta última 
hasta el final de la guerra. El tribunal, cuyo vocal ponente fue un juez de primera 
instancia e instrucción llamado Miguel Cano Vivanco, consideró que tales hechos 
constituían un delito de adhesión a la rebelión militar y le impuso una pena de 20 años y 
1 día de reclusión.  
 
     Aparte de esta condena, que no quedaría extinguida hasta el 12 de junio de 1959, en 
el año 1944 el Juzgado de Osuna también le abrió a Luis Torres un expediente de 
responsabilidades políticas, aunque ignoro si le impusieron algún otro castigo.     
 
 
Fuentes.-ATMTS: PSU nº 1797/39: legajo 421-15606. 
              AMVSJ: Legajos 29 y 82. 

 
 
 
 

8. FRANCISCO VARGAS LINERO 
 

 
Este hombre, jornalero del campo, conocido por el apodo de Sevillano, hijo de 
Francisco e Isabel y nacido el 29 de septiembre de 1902, huyó de Villanueva en el 
verano de 1936, yéndose a Málaga, luego a Almería y después a Valencia; sirvió 
voluntariamente en el ejército de la República, como carabinero, en la 3ª compañía del 
34 batallón de la 152 brigada mixta, desde el 14 de septiembre de 1937 al 26 de marzo 
de 1939, y en esta última fecha se entregó a quienes habían ganado la guerra, en el 
Campamento de Carabanchel, de donde fue pasaportado para su pueblo.  
 
     Cuando llegó a Villanueva, en el cuartel de la guardia civil le abrieron una ficha 
clasificatoria el día 29 del mes de junio siguiente, haciendo constar, entre otros datos, 
que antes y después del Movimiento, el cual le sorprendió en la localidad, carecía de 
filiación política y no actuó como propagandista, aunque votó al Frente Popular; su 
actuación fue buena y, según manifestaciones del propio interesado, éste no poseía 
bienes, ni tampoco sus familiares, en ninguna parte. 
 
 
 
 
 
 
 
     A petición del comandante militar del pueblo, el alcalde y jefe falangista, Manuel 
Linero Torres, informó que Francisco Vargas Linero, alias el Sevillano, con domicilio 
en la calle Fragua, número 12 hasta la ocupación de Villanueva por las fuerzas 
nacionales, había observado una conducta buena, sin que constase nada en contrario “en 
esta Alcaldía” ni “en esta Falange”. Mientras que para el guardia segundo Juan Orellana 
Gómez la conducta de Vargas Linero también había sido buena, asegurando que no se 
tenían noticias de su intervención en hechos delictivos durante la dominación marxista y 
no se consideraba peligroso, por lo que quedaba en libertad bajo su vigilancia. 
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     Sobre un año y medio más tarde, sin embargo, desde la capitanía general de la 
segunda región militar y por medio de un telefonema oficial de fecha 7 de noviembre de 
1940, se ordenó que se instruyeran unas diligencias previas en averiguación de la 
conducta de Francisco Vargas Linero en la zona marxista. A cuyo objeto, el comandante 
de artillería Eduardo de la Matta Ortigosa, desde Sevilla, pidió informes acerca de ése al 
comandante del puesto de la guardia civil y al alcalde y jefe local de FET y de las JONS 
de Villanueva. 
 
     El primero, llamado Francisco García Domínguez, respondió diciendo que el 
encartado siempre estuvo en una finca denominada el Pinarejo perteneciente al término 
municipal de La Puebla de Cazalla y no tomó parte en nada contrario a “nuestro 
Movimiento Nacional”. En tanto que Manuel Linero expuso sobre el hombre apodado el 
Sevillano que se trataba de un individuo “muy poco conocido” en Villanueva, pues al 
iniciarse el glorioso alzamiento nacional residía desde hacía unos diez años en una finca 
del término de La Puebla de Cazalla llamada el Pinarejo y, por tanto, se ignoraba su 
actuación y filiación política, aunque era “de presumir” que sería de izquierdas puesto 
que huyó con los marxistas; sin embargo, las noticias adquiridas acerca del mismo 
decían que era “trabajador honrado y buena persona”, a quien nadie le acusaba ni 
señalaba como autor, inductor o partícipe de hechos delictivos durante el dominio 
marxista.  
           
     Tras hacerse cargo de la continuación del procedimiento en diciembre de 1941 el 
capitán de artillería Joaquín Ibarburen Gordon, quien pidió informes acerca del hombre 
de Villanueva a las autoridades locales de La Puebla de Cazalla, las cuales dijeron de él 
que había pertenecido al partido socialista aunque observó buena conducta; el mismo 
capitán Ibarburen dio por terminada la instrucción de las diligencias previas a principios 
de junio de 1942. Y el día 17 del mes de octubre siguiente, en el Juzgado municipal de 
Villanueva de San Juan -del que entonces era juez Manuel Linero Torres- le notificaron 
a Francisco Vargas la resolución del capitán general de la segunda región militar por la 
que se puso fin, sin declaración de responsabilidad, al procedimiento que se habían 
seguido contra él en averiguación de su conducta y actuación en la zona marxista.  
 
     Tal resolución vino a ratificar el dictamen previo del auditor de guerra, según el cual 
resultaba de la investigación hecha que Vargas Linero, “aun cuando afiliado al partido 
socialista”, observó buena conducta, sin que se hubiera podido comprobar que 
participara de ninguna manera en hechos delictivos.  
 
 
Fuentes.- ATMTS: Diligencias previas nº 1909/40: legajo 55-2697. 
               AMVSJ: Legajo 82.  
 
 
 
 

9. JOSÉ PAVÓN GARCÍA 
 
 

Pepe el del Horno. Trabajador del campo, con instrucción; de estatura corriente, pelo 
negro, barba cerrada, ojos pardos, color sano; tenía una cicatriz en la barbilla; nació el 
día 5 de febrero de 1897, era hijo de Juan Pavón Moreno y Francisca García Ortiz, ella 
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natural de Monda, y estaba casado con Rosario Recio Ventos, la madre de sus cuatro 
hijos: Francisca, Rafael, Juan y Gertrudis, con los cuales vivía en la calle Nueva, 
número 4 duplicado; pegado a la casa de su hermano Antonio, al que los fascistas 
asesinarían en Villanueva una madrugada de febrero de 1937. 
 
     A José Pavón García, herido de bala en una pierna por los falangistas de su pueblo el 
día 28 de agosto de 1936, sus compañeros lo evacuaron a Málaga, en cuyo hospital civil 
permaneció ingresado hasta que las tropas insurrectas contra el Gobierno de España 
tomaron esa capital; yéndose entonces a Almería y después a Murcia y Valencia, entre 
otros lugares todavía no sometidos a los rebeldes. En Murcia estuvo trabajando en las 
faenas del campo hasta el 30 de enero de 1939 en que llamado su reemplazo, que era el 
de 1918, entró a servir en el ejército republicano como soldado del “cupo de 
Instrucción”, siendo alistado en el Centro de Reclutamiento e Instrucción Militar 
número 6 y permaneciendo en filas hasta el 26 de marzo de 1939. Una vez terminada la 
guerra, se entregó en Baza a las nuevas autoridades militares, que lo internaron en un 
campo de concentración que había en el cercano pueblo de Caniles y luego en otro de 
Benalúa de Guadix, donde el día 3 de junio de ese mismo año le dieron un 
salvoconducto para dirigirse a Villanueva de San Juan. 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     Once días después, en el cuartel de la guardia civil de su pueblo, le hicieron una 
ficha clasificatoria, en la que anotaron, entre otros datos: Que antes y después del 
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Movimiento, el cual le sorprendió en esta localidad, pertenecía a la UGT, pero no 
desempeñó ningún cargo directivo. Que votó al Frente Popular en las elecciones del 
mes de febrero de 1936, aunque no actuó como apoderado ni interventor. Que fue 
propagandista y su actuación había sido “malísima”. Y que, según sus propias 
manifestaciones, ni él ni sus familiares poseían bienes en ninguna parte. 
 
     El mismo día en que lo ficharon, José Pavón entregó a la guardia civil, entre otros 
documentos, uno expedido en Navahermosa el 6 de abril de 1938 certificando que 
estaba domiciliado en El Toreno y prestaba sus servicios, en jornada de 6 de la mañana 
a 6 de la tarde, para la Jefatura de Obras de Aviación; y otro, un certificado de trabajo 
extendido en Murcia por un teniente que había sido concejal socialista en el 
Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra. 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     A petición del comandante militar de Villanueva, el alcalde y jefe de la Falange, 
Manuel Linero Torres, informó que José Pavón García, alias Pepe el del Horno -al que 
atribuía como domicilio hasta la ocupación de la villa por las fuerzas nacionales la casa 
número 16 de la calle Erillas, que en realidad era el de sus padres y cuatro de sus 
hermanos- había observado una conducta pésima, pues se significó por su participación 
“en todos los saqueos de los vecinos del pueblo”, “abusos con el personal de derechas” 
y otros hechos punibles. Mientras que el propio comandante militar, que era el sargento 
de la guardia civil Matías Moro Fuentes, certificó que, como él llevaba 15 años en la 
localidad, conocía personalmente a Pavón, “un sujeto peligrosísimo, propagandista y 
muy revolucionario”, que pertenecía al partido socialista desde mucho antes del 
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movimiento nacional y que “trabajó con gran intensidad la elección del Frente Popular”, 
teniendo el sargento “que llamarlo al orden ese día por su forma de conducirse descortés 
y grosera para con la fuerza”. Al estallar el Movimiento “fue uno de los que 
voluntariamente se presentó primero en el Comité Revolucionario armado con una 
escopeta”, con la que prestó toda clase de servicios; “intervino directamente en saquear 
las casas de las personas de derechas” y se marchó a Almargen cuando las fuerzas 
nacionales ocuparon Villanueva, a la que volvió después formando parte de una 
columna roja que atacó esta población y ante cuyo empuje, que la Falange no pudo 
contener, ésta tuvo que ceder y evacuar la localidad, resultando que a su entrada en ella 
la columna destrozó “todas” las casas de las personas de derechas y asesinó a doce de 
éstas que no pudieron ser evacuadas a tiempo, aunque no se podía precisar si el 
individuo en cuestión llegó a participar en alguno de esos asesinatos. Lo que sí se sabía, 
en cambio, era que cuando los de la columna roja “más presionaban la localidad”, 
Pavón, que “venía perfectamente armado”, “fue herido por los falangistas en un Olivar 
que existe en las inmediaciones del pueblo conocido por Las Peñas”. El sargento Matías 
terminaba diciendo que Pepe el del Horno se marchó de nuevo al ser ocupada de 
segunda vez la población por los nacionales, y que desde entonces hasta su regreso al 
terminar la guerra no se habían vuelto a tener más noticias de ese individuo, 
“considerado como uno de los más peligrosos”, y a cuya detención se procedía con el 
fin de ponerlo a disposición del auditor de guerra de la 2ª región militar para los debidos 
efectos que en justicia procedieran. 
 
     Trasladado a la prisión del partido judicial de Osuna el día 19 de junio de 1939, unos 
cinco meses después le fue encomendada la instrucción de un procedimiento 
sumarísimo de urgencia contra él al juez militar número 23 de ese pueblo, Luis Montoto 
Valero, un teniente de caballería agregado a la Auditoría de guerra de Sevilla. Quien el 
28 de noviembre siguiente, al otro día de haberse hecho cargo del procedimiento, 
procesó a Pavón García por el delito de rebelión militar e inmediatamente a 
continuación lo interrogó en la misma cárcel de Osuna. Contestando el procesado a sus 
preguntas: Que al advenimiento de la República se afilió a la UGT, pero sólo perteneció 
a este sindicato “dos o tres meses”, y no era cierto que en las elecciones de febrero de 
1936 actuase a favor del Frente Popular, sino que “únicamente se limitó a votar a las 
izquierdas”. Que también era incierto que al estallar el Movimiento él se presentara al 
comité rojo de Villanueva, y que hiciera guardias con armas o que hubiese intervenido 
en los desmanes que allí ocurrieron. Que huyó a Almargen cuando los falangistas 
tomaron su pueblo y regresó a éste con la columna marxista que volvió a ocuparlo, pero 
sin llevar consigo armas de ninguna clase; “y ya en las inmediaciones del pueblo, en el 
sitio conocido por la Fuente del Álamo”, cayó herido, “siendo evacuado al Hospital de 
Málaga donde permaneció hasta que esta capital fue liberada por el Ejército Nacional”. 
Por último, preguntado al efecto, respondió que “el Presidente del comité rojo de 
Villanueva era Antonio Pavón Rodríguez y también formaban parte del mismo Lolo el 
de Diego Perra, el Bizco Tobal Pata y Pepe Narváez, sin que recuerde a los demás”.         
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     Unas tres semanas más tarde, el teniente Luis Montoto se desplazó a Villanueva para 
tomarles declaración como testigos de cargo a los destacados falangistas Francisco 
Moreno Jiménez y José Sánchez Cañistro. Éste, de 54 años de edad y albañil de 
profesión, le dijo al juez militar que tenía al procesado “por una mala persona”, pues 
antes del Movimiento ya pertenecía “a la política marxista y era de los principales”, 
habiendo prestado durante el dominio rojo en la localidad cuantos servicios de armas le 
fueron encomendados por el comité, y cuando la columna roja de Málaga ocupó 
Villanueva, él llegó a verlo armado con una escopeta entre los componentes de dicha 
columna, ya que al entrar con ella en el pueblo el individuo en cuestión se encontró con 
el declarante “en la calle Barrio Alto, disparándole un tiro de escopeta, que 
afortunadamente no le alcanzó”. En cuanto al otro testigo, de 38 años de edad e 
industrial de profesión, su testimonio fue el siguiente: José Pavón, de “siempre un 
individuo de malos antecedentes, pendenciero” y a quien la guardia civil detuvo 
“infinidad de veces” “por hurtos en el campo”, estaba afiliado al partido socialista y 
cuando se proclamó “la república era el que llevaba la bandera roja en Villanueva”. 
Durante la dominación roja intervino “en infinidad de saqueos y recogida de armas y 
detenciones”; era “de los que gozaban de más confianza” en el comité, a cuyas órdenes 
prestó servicios con armas, y el declarante “lo vio siempre armado con una escopeta”. 
Luego huyó a la zona roja al ser liberada la localidad por fuerzas de Falange, y a los 
pocos días regresó con la columna marxista que atacó y volvió a ocupar Villanueva, 
“siendo herido ya dentro del pueblo”.    
 
     A solicitud del teniente instructor, también informaron sobre Pavón, el alcalde, 
Manuel Linero, y el cabo -en funciones- de la guardia civil, Francisco Martín Porra. 
Manifestando éste que el procesado era de filiación extremista y de pésimos 
antecedentes, habiéndose puesto durante la dominación roja a la disposición del comité 
revolucionario, bajo cuyas órdenes prestó toda clase de servicios y actuó en saqueos y 
otros hechos delictivos, e igualmente formó parte de la columna marxista que atacó este 
pueblo, resultando herido durante el ataque, según rumores, “en un pie o una pierna”. 
Mientras que el alcalde Linero, por su parte, contó que el convecino suyo Pepe el del 
Horno, de pésimos antecedentes, estaba afiliado al partido socialista y se puso a la 
disposición del comité revolucionario desde que se inició el glorioso movimiento 
nacional, prestando toda clase de servicios y actuando en saqueos y otros hechos 
delictivos.              
 
     El teniente Montoto dio por terminada la instrucción del procedimiento a finales de 
diciembre de 1939, pero cuando nueve meses después fue examinado por el auditor de 
guerra, éste echó en falta en el expediente ciertas actuaciones que a su juicio deberían 
haberse practicado, tales como pedir a las autoridades de Villanueva los nombres de los 
vecinos del pueblo en el saqueo de cuyos domicilios hubiese intervenido el procesado, 
para después tomarles declaración a aquellos, e interesar concretamente del testigo 
Francisco Moreno Jiménez una relación de vecinos cuyos domicilios hubieran sido 
saqueados; designando para que realizase estas diligencias al comandante de artillería 
Ignacio Romero Osborne, marqués de Marchelina, uno de los jefes del Requeté que al 
mando de un camión blindado participó en el asalto de El Saucejo, y probablemente de 
Villanueva también, en septiembre de 1936.  
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     En respuesta a la petición del nuevo instructor, el comandante del puesto de la 
guardia civil, Francisco García Domínguez, contestó escuetamente que en Villanueva de 
San Juan no había “persona alguna” que pudiese testificar que José Pavón saqueó 
“ningún domicilio”. Mientras que el alcalde y jefe de la Falange, Manuel Linero, le dijo 
al marqués: “lamento participarle” que no puede concretarse “qué domicilios saqueara” 
el vecino apodado Pepe el del Horno, ni hay “personas que testifiquen” sobre esos 
hechos; pero “sí he podido concretar” -añadió Linero, extendiendo su respuesta a lo que 
no se le había preguntado- que se trata de un individuo de pésimos antecedentes, pues 
antes del glorioso movimiento estuvo procesado por hurto en un sumario instruido por 
el Juzgado de instrucción de Morón de la Frontera, fue varias veces condenado “en 
juicios de faltas por igual delito” en el Juzgado municipal de Villanueva y el día 28 de 
agosto de 1936 “formaba parte de la vanguardia de la Columna roja que atacó y ocupó 
esta villa, habiendo resultado herido grave en una pierna por disparo de fusil hecho por 
los que defendían” el pueblo. Francisco Moreno, por su parte, prestó declaración en 
Villanueva a instancias del comandante Romero ante el juez municipal, Rafael Gómez 
Barrera, y a la pregunta concreta de que a cuántos vecinos de la localidad les fueron 
saqueadas las casas y cuáles eran sus nombres, este individuo contestó “que las casas 
saqueadas en esta localidad fueron todas las del personal de derechas, por haberse 
encontrado esta villa durante quince días abandonada del dicho personal de derechas y 
en poder de los rojos”, pero que no podía “precisar los nombres” de los vecinos 
afectados. Sin embargo, “puede informar e informa” -agregó también este señalado 
falangista- que José Pavón había sido “un marxista peligroso y de malos antecedentes”, 
al que, cuando las fuerzas nacionales recuperaron Villanueva, en su domicilio le “fueron 
encontrados muchos objetos y prendas” que el procesado tenía allí “procedentes de 
saqueos”.        
 
     Pavón fue trasladado de la cárcel de Osuna a la de Sevilla el 2 de enero de 1940 y el 
26 de abril del año siguiente, al cuartel ocupado por el regimiento mixto de ingenieros 
número 2, donde a las diez y media de la mañana se celebró el Consejo de guerra 
ordinario que lo juzgaría. Acusado por el fiscal de un delito de rebelión militar, por el 
que pidió que lo condenaran a reclusión perpetua, la sentencia, redactada por el abogado 
Antonio Marra-López y Argamasilla, declaró como hechos probados que José Pavón 
García, de filiación socialista y “de cuyo partido era un miembro destacado”, durante la 
dominación roja en el pueblo de Villanueva de San Juan prestó diferentes servicios a las 
órdenes del comité, interviniendo en la recogida de armas, saqueos y detenciones de 
personas de orden; “defendió el pueblo del ataque de las fuerzas Nacionales, que le 
hirieron en una pierna”, aunque “antes de ser herido se encontró en la calle Barrio Alto 
a José Sánchez Cañistro contra el que disparó su escopeta, sin alcanzarle por fortuna”; y 
a la liberación de la localidad huyó a la zona roja, donde prestó servicios en el ejército 
marxista, sin pasar del empleo de soldado.                   
 
     El hombre fue condenado, como autor de un delito de auxilio a la rebelión militar, a 
15 años de reclusión, pena que quedaría extinguida el 14 de junio de 1954; lo que le 
notificaron en la prisión provincial de Sevilla once meses después de haber sido 
juzgado. 
 
     Efecto de la sentencia del Consejo de guerra fue también que en 1943 le incoaran un 
expediente de responsabilidades políticas, de cuya tramitación se encargó el juez de 
Osuna, Santos Bozal Casado, a petición del cual el alcalde de Villanueva emitiría un 
informe en abril de ese año diciendo que José Pavón García, alias Pepe el del Horno, 
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que tenía a su cargo esposa y cuatro hijos menores, carecía en absoluto de bienes de 
fortuna y se hallaba entonces cumpliendo condena, según sus familiares, en la segunda 
agrupación de colonias penitenciarias militarizadas, en Montijo, provincia de Badajoz. 
 
Fuentes.- ATMTS: PSU nº 5675/39, legajo 338-13476. 
               AMVSJ: Legajos 29 y 82. 
               Libro registro de la cárcel de Osuna. 

 
10.  JOSÉ RICO ROJAS 

 
Sobre el mes de enero de 1936, el dueño del cortijo La Albina, Juan Peláez Torres, le 
vendió, para hacer carbón, parte de los chaparros existentes en esa finca suya a un 
hombre de Ardales, que para realizar las tareas correspondientes al objeto de la compra 
se trajo desde la provincia de Málaga a varios carboneros, uno de los cuales se llamaba 
José Rico Rojas y había nacido en Monda el día 25 de enero de 1911. 
 
     A este hombre, que sirvió en el ejército republicano hasta el final de la guerra y fue 
sargento en el batallón número 39 de la 78 brigada mixta, lo cogieron prisionero en 
Guadix y lo tuvieron recluido en el campo de concentración de Benalúa, así como en las 
cárceles de Coín, Málaga y Sevilla. 
 
     Sometido a un procedimiento sumarísimo de urgencia por auxilio a la rebelión 
militar, el hombre declaró que pertenecía a la UGT antes del Movimiento y que éste le 
sorprendió en Villanueva de San Juan, de donde se marchó a Monda “en los primeros 
días de agosto” porque los elementos rojos de Villanueva “le levantaron los brazos” a él 
y sus compañeros con los que se encontraba allí trabajando. 
 
     Según el alcalde Manuel Linero Torres, José Rico era muy conocido en Villanueva 
por su trabajo de carbonero en La Albina y, aunque se decía de él que se unió a los 
marxistas cuando estalló el alzamiento nacional, nadie le acusaba concretamente de 
hechos punibles. En cambio, el cabo de la guardia civil Rafael Repullo Miranda, 
escudándose en lo que supuestamente le habían dicho dos vecinos del pueblo, informó 
que Rico dejó de trabajar al empezar el Movimiento y se puso a las órdenes del comité, 
a cuyo servicio prestó servicios con armas e hizo saqueos.    
 
     En el procedimiento también declararon como testigos los vecinos de Villanueva: 
Francisco Moreno Jiménez y su hermano José, Juan Peláez Torres, José Copete Recio y 
José María Segovia Tagua, todos los cuales vinieron a decir que, pese al poco trato que 
tuvieron con José Rico, puesto que estuvo en el cortijo La Albina haciendo carbón sólo 
una temporada de unos ocho o diez meses y en el pueblo permaneció menos de un mes 
después estallar el Movimiento, tenían buen concepto de él y creían que no intervino en 
hechos delictivos durante el dominio rojo.  
 
     A José Rico Rojas -que según Francisco Moreno “se suministraba de pan” en su 
panadería; que fue “a comprar a su tienda en varias ocasiones”, según José María 
Segovia, y que “iba a su establecimiento algunas veces”, según Copete- ni siquiera 
llegaron a procesarlo por considerar que no había cometido delito alguno. Pero lo 
tuvieron preso aproximadamente unos dos años. 
 
Fuentes.- ATMTS: PSU nº 1516/40, legajo 210-8879. 
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11. DIEGO RODRÍGUEZ RAYA 
 
            

Capitán del ejército republicano. Era 
hijo de Cristóbal Rodríguez Vargas y 
Josefa Raya Recio, nació el día 13 de 
junio de 1903, tenía el pelo castaño y 
los ojos pardos, medía 1´72 de 
estatura y desempeñó el cargo de 
concejal del Ayuntamiento de 
Villanueva desde el 17 de noviembre 
de 1926 al 20 de enero de 1928. 
Aproximadamente durante este 
último año se trasladó a Pruna, donde 
trabajó como tabernero y se casó, 
siendo nombrado concejal del 
Ayuntamiento de este pueblo en el 
mes de febrero de 1936, a raíz de 
victoria electoral del Frente Popular. 
 
     El día 20 de agosto siguiente se 
marchó de Pruna y al llegar a Málaga, 
en el cuartel de la Trinidad, se alistó 
voluntariamente en una compañía de 
milicianos de la UGT con la que 
estuvo en Ventas de Zafarraya y 
Alhama de Granada, obteniendo los 
empleos de cabo y sargento. 
Ascendido a alférez y luego a 
teniente cuando de regreso en Málaga 

ingresó en el batallón Ramón Casanellas, permaneció en esta ciudad hasta su caída en 
poder de las tropas rebeldes, yéndose entonces a Almería, donde se incorporó a otro 
batallón de milicias que allí se estaba organizando y en el que a finales del mes de 
febrero de 1937 le dieron la graduación de capitán. En el pueblo almeriense de Berja se 
volvió a casar, con Carmen Valverde Montoya. Y a principios de 1939 fue destinado al 
batallón 212 de la 53 brigada mixta, perteneciente a la 7ª división del sexto cuerpo de 
ejército, que se encontraba de guarnición en la Casa de Campo de Madrid. 
 

     Capturado aquí el día 27 de marzo de ese 
mismo año, lo recluyeron en el campo de 
concentración de Trujillo y luego en la prisión 
provincial de Cáceres, de la que salió en libertad 
el 28 de mayo de 1940 con una autorización para 
trasladarse a Berja. En este pueblo fue detenido y 
encarcelado de nuevo el día 23 de septiembre 
siguiente, siendo entregado a la guardia civil unos 
cinco meses después para ser conducido a la 
prisión provincial de Sevilla, en la que 
permaneció hasta el día 8 de abril de 1941. Vuelto 
a su domicilio en Berja, otra vez fue detenido e 
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ingresado en la cárcel del propio pueblo el 24 de septiembre de 1941; en la de Almería, 
el 13 de noviembre siguiente; y en la prisión provincial de Sevilla, el día 19 de marzo de 
1943. 
 
     Diego Rodríguez Raya fue sometido a varios procedimientos sumarísimos por la 
jurisdicción militar, en el curso de los cuales informaron, entre otras autoridades locales, 
las de Villanueva de San Juan. Así, el alcalde y jefe de la Falange, Manuel Linero 
Torres, manifestó que Rodríguez Raya vivía en Pruna desde hacía algunos años, pero 
que mientras residió en Villanueva “fue persona de intachable conducta y antecedentes, 
llegando a ostentar el cargo de Concejal durante algún tiempo en la época de la 
Dictadura del Glorioso General Primo de Rivera”. El cabo de la guardia civil, Rafael 
Repullo Miranda, se hizo eco de lo que, según él, le habían dicho Francisco Moreno 
Jiménez y José Sánchez Cañistro: que Diego Rodríguez era de ideas izquierdistas, 
aunque ignoraban su actuación durante el dominio rojo porque al hombre le cogió el 
Movimiento en Pruna, donde residía desde el año 1928 aproximadamente. 
 
     Desde ese pueblo lo acusaron de haber sido el jefe del partido comunista de la 
localidad y concejal de su Ayuntamiento en representación de dicho partido durante el 
periodo del Frente Popular; de construir bombas y participar en el intento de asalto al 
cuartel de la guardia civil; de robar con gente huida de Morón en varias casas de 
personas de derechas, entre ellas en la que él mismo vivía, que era la casa de su suegro, 
Francisco Gamero Pavón, a quien le quitaron “tres mil reales”; de haber marchado a 
Málaga “con objeto de traerse una columna roja y atacar a los pueblos cercanos” a 
Pruna “que se encontraban en poder de las fuerzas nacionales”; de haber detenido, y 
encarcelado en el buque-prisión Marqués de Chávarri que estaba surto en el puerto de 
Málaga, al vecino de Pruna Diego Sánchez Sánchez… 
 
     Algunas de las cosas que el propio Rodríguez Raya dijo en las numerosas 
declaraciones que prestó fueron: Que no perteneció al partido comunista porque en 
Pruna no existía este partido, aunque desde el año 1935 pertenecía a la UGT y en el 
local de esta organización “se reunían varios elementos que pretendían organizar el 
Partido Comunista”. Que votó por las izquierdas en las elecciones de 1933 y 1936. Que 
durante la guerra lo nombraron sargento porque “sabía mandar bien la instrucción”; 
ascendió a teniente después de pasar por la escuela militar de Albuñol, y la graduación 
capitán la obtuvo tras su estancia en la escuela militar de Berja. Que también sirvió en el 
batallón 220 de la 55 brigada mixta con el cual estuvo en el frente de Granada. Que 
tenía cuatro hijos y que vivía en “dos habitaciones” de la casa de su suegro, Simón 
Valverde Montes, en Berja. 
 
     Procesado en Sevilla por rebelión militar, su madre, ya viuda, desde Villanueva le 
hizo llegar una instancia al capitán general de la 2ª región militar pidiendo la libertad 
provisional para el entonces preso en la cárcel de Almería, porque era su único hijo y 
por tener “esta pobre y anciana madre del recluso cuatro hijos del mismo que mantener” 
y hallarse imposibilitada por su avanzada edad de allegar lo más necesario para su 
sustento. La petición fue denegada y Diego Rodríguez juzgado por un Consejo de 
guerra ordinario que se celebró el día 25 de mayo de 1943 en el salón de actos de la 
capitanía general de Sevilla.  
 
     El fiscal pidió que le impusieran una pena de 20 años de reclusión, pero el tribunal lo 
condenó a 30 años por el delito de adhesión a la rebelión militar con la agravante de 
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peligrosidad, si bien la propia sentencia redujo la pena a 18 años de reclusión. Los 
hechos que se declararon probados fueron: Que el procesado era concejal del 
Ayuntamiento de Pruna al iniciarse el glorioso movimiento nacional y siguió después 
desempeñando dicho cargo. Que participó, en unión de otros sujetos, en registros 
domiciliarios de los cuales “sacó pequeñas sumas de dinero, con un total de 775 
pesetas”, aunque no se había comprobado su intervención en otros hechos delictivos. Y 
que se incorporó como voluntario en el ejército rojo, donde alcanzó el grado de capitán. 
 
 
Fuentes.- ATMTS: PSU nº 817/40: legajo 852-27019. 
               AMVSJ: Legajo 82.  

 
 
 
 

12. JOSÉ SANCHO TORRES 
 

 
Jornalero del campo, soltero, con instrucción, conocido por el apodo de Serrano, nació 
el día 15 de febrero de 1912, era hijo de María Torres y Juan Sancho Flores, y en 1936 
vivía en compañía de su padre, viudo, y de sus hermanos, menores que él, Teresa y 
Francisco, en la calle Iglesia Baja, número 41, donde también residía con su propia 
familia su hermano mayor, Antonio. Huido de Villanueva el día 22 de agosto de ese 
último año, se fue a Álora, luego a Málaga, ciudad en la que permaneció poco tiempo, y 
después a Almería, donde lo movilizaron e ingresó el 20 de febrero de 1937 en el 
ejército republicano, al que sirvió como soldado hasta el 28 de marzo de 1939 en la 
compañía de ametralladoras del 4º batallón de la 78 brigada mixta, y tras la terminación 
de la guerra se presentó en la comandancia militar de su pueblo.  
 
     El día 29 de junio siguiente, en el cuartel de la guardia civil de Villanueva, a José 
Sancho Torres le abrieron una ficha clasificatoria en la que hicieron constar, entre otros 
datos, que antes y después del Movimiento, el cual le sorprendió en la localidad, 
pertenecía a la UGT, aunque no ocupó ningún cargo directivo; tampoco votó al Frente 
Popular ni actuó como apoderado o interventor en las elecciones de febrero de 1936 ni 
fue propagandista y tuvo una actuación buena, manifestando el propio interesado que no 
poseía bienes, ni tampoco sus familiares, en ninguna parte. 
      
     A petición del comandante militar del pueblo, el alcalde y jefe de la Falange, Manuel 
Linero Torres, informó que José Sancho, alias Serrano, había observado buena 
conducta, sin que constase nada en contrario “en esta Alcaldía” ni “en esta Falange”, y 
no se le conocían hechos delictivos durante la dominación roja. Mientras que para el 
guardia segundo Juan Orellana Gómez, quien ejercía accidentalmente el cargo de 
comandante militar, Sancho Torres también había observado buena conducta, pues no 
se tenían noticias de que hubiera intervenido en ninguno de los hechos delictivos que se 
cometieron durante la dominación marxista, y no se consideraba peligroso, por lo que 
quedaba en libertad bajo su vigilancia. 
 
     Sobre un año y medio más tarde, sin embargo, desde la capitanía general de la 
segunda región militar y por medio de un telefonema oficial de fecha 7 de noviembre de 
1940, se ordenó que se instruyeran unas diligencias previas en averiguación de la 
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conducta de José Sancho Torres en la zona marxista. A cuyo objeto, el capitán de 
artillería Manuel Morales Sáenz, desde Sevilla, pidió al juez municipal de Villanueva 
que le tomara declaración al propio Sancho. Quien el día 20 de marzo del año siguiente 
le explicó a Rafael Gómez Barrera que con anterioridad al glorioso movimiento 
nacional pertenecía a la UGT y que si se marchó del pueblo a zona roja “fue debido a 
que vio que todos se marchaban cuando entraron las fuerzas y él por miedo de que le 
fuera a pasar algo se fue también”; habiendo estado combatiendo con la unidad a la que 
pertenecía en el frente de Granada.       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Una vez terminada la instrucción de la diligencias previas y examinadas éstas por el 
auditor de guerra, el cual halló que de lo actuado no resultaba que José Sancho Torres 
hubiera tomado parte en ninguno de los hechos delictivos cometidos durante el dominio 
marxista en Villanueva de San Juan sino que por contrario había observado buena 
conducta y estaba acreditada “su falta absoluta de significación marxista”, el capitán 
general de la segunda región militar decidió poner fin al procedimiento sin declaración 
de responsabilidad. Decisión ésta que le fue notificada al interesado el día 24 de octubre 
de 1941 en el Juzgado municipal de su pueblo. 
 
      
Fuentes.- ATMTS: Diligencias previas nº 1927/40: legajo 26-1328. 
               AMVSJ: Legajos 29 y 64.  

 
 

 
 

13. FRANCISCO NARVÁEZ RODRÍGUEZ 
 
 
     Por ignorarse su paradero al ser llamado el reemplazo de 1937 que era el suyo, el  
entonces alcalde de Villanueva, José Sánchez Cañistro, hizo publicar en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Sevilla del día 15 de febrero de ese mismo año 1937 un 
requerimiento para que compareciera en el Ayuntamiento de su pueblo; y como llegado 
el día del alistamiento y clasificación de los mozos pertenecientes a dicho reemplazo no 
se presentó ni tampoco persona alguna en representación suya fue declarado prófugo. 
 
     Hijo de Rafael Narváez Gómez y Mariana Rodríguez Vargas, nació el día 3 de 
septiembre de 1916 y era conocido por el apodo de Botones. Campesino, con 
instrucción; de pelo y ojos negros, color sano, tenía una cicatriz en la nariz, medía 1´50 
de estatura y vivía en la calle Cilla, número 53, en compañía de sus padres y de su 
hermano menor Rafael.   
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     Este hombre, en efecto, huyó de su pueblo en el verano de 1936 y permaneció en 
zona republicana hasta el final de la guerra, que le cogió en la provincia de Cuenca, de 
donde le obligaron a regresar Villanueva y aquí, no mucho después de llegar, fue objeto 
del siguiente 

 
Atestado instruido contra el destacado elemento marxista Francisco Narváez 

Rodríguez, presentado en esta villa procedente de zona últimamente liberada, para 
aclarar su actuación respecto al movimiento nacional y la participación que el 
mismo haya podido tener en los hechos delictivos que se cometieron durante la 

dominación marxista en la localidad. 
 
Matías Moro Fuentes, sargento de la segunda compañía de la comandancia de la guardia 
civil de Sevilla-Exterior y en la actualidad comandante del puesto de Villanueva de San 
Juan, por el presente atestado hago constar: Que habiendo regresado a esta población 
desde zona recientemente liberada el destacado elemento marxista Francisco Narváez 
Rodríguez, alias Botones, sobre el que pesan acusaciones de su intervención en los 
hechos delictivos cometidos en esta villa durante la dominación marxista y colaboración 
con el comité, procedí a su detención en el día de hoy 9 de mayo de 1939, “Año de la 
Victoria”, haciéndome acompañar por el guardia segundo de este puesto Juan Orellana 
Gómez; e interrogado después por el que suscribe para que explique cuanto haya visto y 
sepa relacionado con el movimiento nacional y su intervención en los hechos ocurridos 
en esta villa durante la dominación marxista, partido político a que pertenecía y todo 
cuanto pueda informar al respecto, manifiesta: Que al estallar el movimiento nacional 
pertenecía al Centro socialista de este pueblo, donde su intervención se limitó única y 
exclusivamente a hacer guardia armado con una escopeta en las entradas de la 
población, si bien “más tarde le dieron en el Centro una pistola que le fue intervenida 
por el Comité de Cañete” en la provincia de Málaga, pero no participó en detenciones 
de personas de derechas, ni en la destrucción de la iglesia, ni en los ataques a los 
cuarteles de la guardia civil de Algámitas y El Saucejo, ni en asalto y saqueo del propio 
cuartel de Villanueva, como tampoco tomó parte en otros saqueos. Que el día del ataque 
a este pueblo cuando el mismo se encontraba en poder de la Falange, él se quedó “en el 
Cortijo denominado Agracillares desde donde se domina muy bien la localidad y estuvo 
viendo la operación”, pero sin participar en ella para nada ni hacer ningún disparo ya 
que no traía armamento; entrando en la población, tras ser ésta ocupada por la columna 
marxista, sólo “para ver a la familia y llevarse a su madre”, pero sin intervenir en los 
asesinatos de las doce personas de derechas “que fueron ejecutadas” ese día al 
producirse dicha ocupación e ignorando quienes fueran los autores de tales hechos. Que 
al ser ocupado nuevamente el pueblo por las fuerzas nacionales se marchó con dirección 
a la provincia de Málaga y cuando movilizaron a su reemplazo fue primero declarado 
“inútil temporal” y más tarde destinado al 5º batallón de retaguardia, de guarnición en 
Torredonjimeno, en la provincia de Jaén, desde donde salió para Sierra Trapera, en el 
frente de Córdoba; pasando por último a la provincia de Cuenca, donde “en un Cortijo 
denominado El Estacal” se reunió “toda la Brigada” y aquí le sorprendió la terminación 
de la guerra. Que entonces le ordenaron regresar a Villanueva y que durante su 
permanencia en el campo enemigo no había intervenido en hechos delictivos de ninguna 
clase.          
 
     Seguidamente comparece ante mí don Francisco Martín Gómez, quien requerido 
para que cuente lo que haya visto y sepa relacionado con la actuación de su convecino 
Francisco Narváez durante la dominación marxista en esta villa, partido político a que 
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pertenecía y todo cuanto pueda informar, responde que conoce perfectamente al 
individuo por quien se le pregunta, pues desde antes del Movimiento pertenecía “a las 
Juventudes Marxistas” y era muy exaltado y peligroso; luego, armado con una escopeta 
al estallar el Movimiento prestó servicios para el comité revolucionario e intervino en 
las tropelías que se cometieron en la población, de la cual se marchó al ser ocupada por 
las fuerzas nacionales con dirección a la provincia de Málaga, habiendo permanecido en 
el campo enemigo hasta el fin de la guerra.  
 
     A continuación se presenta ante el que suscribe don José Ruiz Torres, el cual, 
interpelado por mí en los mismos términos que el compareciente anterior, dice sobre el 
encartado, Narváez Rodríguez: Que este individuo, a quien conoce perfectamente y sabe 
que al estallar el movimiento nacional pertenecía “a las Juventudes Marxistas”, era muy 
exaltado y lo consideraba peligroso “por cuanto se dio el caso de que un hijo del 
declarante llamado Andrés Ruiz Raya, que en la actualidad se encuentra en la Segunda 
Bandera de Falange de Sevilla”, salió un día de paseo “acompañado de varios amigos, 
también Falangistas” y se les presentó el Francisco Narváez Rodríguez en compañía “de 
otros varios de la Juventud Socialista, provocándolos para buscar conflicto, y como los 
jóvenes falangistas no se acobardaron formaron altercado” y entonces los otros pasaron 
enseguida “el parte al Comité y fueron detenidos: el hijo del declarante, un sobrino 
llamado Andrés Ruiz Rodríguez y José Moreno Jiménez, todos los cuales en la 
actualidad se encuentran sirviendo voluntarios en el Ejército”. Que no puede precisar 
los hechos en que interviniera Narváez durante la dominación marxista, puesto que al 
declarante, “como era de derechas y se encontraba perseguido, no lo dejaban que saliera 
a la calle  y por último también lo encarcelaron”, aunque por “haberse puesto enfermo” 
lo pasaron “en concepto de detenido” a su domicilio, donde estuvo hasta la entrada de 
las fuerzas nacionales, en cuyo momento se marchó el encartado con dirección a la 
provincia de Málaga y en el campo enemigo ha permanecido hasta la terminación de la 
guerra en que ha regresado a esta localidad. 
 
     “Ilustrísimo Señor Auditor de Guerra de la 2ª Región”: Instruido el presente atestado 
contra el destacado marxista Francisco Narváez Rodríguez, por las declaraciones de las 
personas de reconocida solvencia moral del pueblo y autoridades del mismo se 
comprueba que este individuo pertenecía a las Juventudes Marxistas, era sumamente 
exaltado y colaboró con el comité revolucionario; prestó servicios de armas, fue “el 
culpable de las detenciones de los Falangistas José Moreno Jiménez, Andrés Ruiz 
Rodríguez y Andrés Ruiz Raya” y participó en la recogida de armas a las personas de 
derechas de esta localidad. El individuo en cuestión, a quien conozco perfectamente, 
“fue el primero en dar gritos de Vivas al Comunismo Libertario al triunfar el Frente 
Popular”, es muy peligroso y queda por ello ingresado en la cárcel de Osuna a la 
disposición de V.I. 
 

ooo000ooo 
 
   Desde la Auditoría de guerra, tras haberse recibido en ella el precedente atestado, se 
ordenó al alférez provisional de infantería del regimiento Lepanto número 5 y juez 
militar número 24 de Osuna, Francisco Pérez Pina, que tramitara un procedimiento 
sumarísimo de urgencia contra Francisco Narváez. Para lo cual dicho alférez comenzó 
pidiendo informes sobre él a las autoridades locales de su pueblo, a cuyo Ayuntamiento 
remitió también, para que se publicara en el tablón de anuncios, el siguiente  
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EDICTO 
 

Don Francisco Pérez Pina, Juez Militar del Partido Judicial de Osuna (Sevilla). 
 
     HAGO SABER: Que habiendo dado comienzo en este Juzgado Militar la tramitación 
del Procedimiento Sumarísimo de Urgencia número 2173 que se sigue contra Francisco 
Narváez Rodríguez, por el presente encarezco a todos los vecinos de Villanueva de San 
Juan que tengan que formular cargos contra el referido inculpado, la obligación que 
tienen de hacerlo ante mi Autoridad en el Juzgado Militar que se constituirá en la Casa 
Cuartel de la Guardia Civil de dicha localidad el día 6 de noviembre del presente año.  

 
En Osuna, a 20 de octubre de 1939.-Año de la Victoria. 

 
     Tanto el alcalde y jefe de la Falange, Manuel Linero Torres, como el juez municipal, 
Rafael Gómez Barrera, y el cabo de la guardia civil, Rafael Repullo Miranda, 
coincidieron en informar al juez militar que Narváez estaba afiliado al partido socialista 
-aunque se decía, sin que estuviera comprobado, que “a última hora pertenecía a la 
llamada Juventud unificada”- y prestó los servicios que le encomendó el comité, pero 
que no había datos ni antecedentes de que interviniera en los graves hechos ocurridos en 
el municipio. A lo que añadió el cabo Repullo que, según le había dicho a él Francisco 
Moreno Jiménez, el conocido como Botones era de ideas de izquierdas, prestó servicios 
con armas y efectuó detenciones.                           
 
     Con estos informes en su poder, y luego de haberles tomado declaración en 
Villanueva a Francisco Martín y José Ruiz, quienes se limitaron a ratificar lo que ambos 
habían dicho contra su convecino en el atestado de la guardia civil, el alférez Pérez Pina 
también interrogó en el mismo pueblo a Rafael Recio Zamudio. Quien aseguró que 
Francisco Narváez era de filiación marxista y prestó servicios con armas, “formaba 
parte del grupo que detuvo a su hermano Basilio Recio Zamudio en el Cortijo de los 
Agracillares” y tras huir de la localidad al ser ocupada por las fuerzas nacionales volvió 
a ella formando parte de la columna marxista que la ocupó.     
 
     Procesado a continuación por el delito de rebelión militar e interrogado el día 6 de 
diciembre de 1939 por el alférez instructor en la cárcel de Osuna, donde se hallaba 
desde el 21 de mayo anterior, el joven Narváez, que entonces tenía 23 años de edad y ya 
se había casado, contestó que al iniciarse el movimiento nacional se encontraba en 
Villanueva de San Juan, donde pertenecía a la UGT, sin ser directivo “del citado 
partido”, pero que no formó parte del grupo que detuvo al vecino Basilio Recio 
Zamudio, “pues se encontraba en Almargen en donde se enteró de que lo habían 
detenido”, y huyó a la zona roja al ser liberada la población por las fuerzas nacionales, 
no habiendo servido en el ejército rojo hasta el final de la guerra por haber sido 
declarado inútil.  
 
     Aunque el mismo día de su interrogatorio en la cárcel de Osuna el juez militar dio 
por terminada la instrucción del procedimiento que seguía contra él, cuando unos diez 
meses después el auditor de guerra examinó las actuaciones, decidió que se tenía que 
seguir investigando para que se aclarase por las autoridades de Villanueva y por el 
mismo procesado si éste participó en la detención de Basilio Recio Zamudio y qué 
consecuencias trajo esta detención para el propio detenido. Siendo nombrado para la 
práctica de tales diligencias el capitán de infantería Antonio Martín Alba, quien pidió 
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los informes pertinentes al jefe de la Falange y al comandante militar de Villanueva e 
instó a que se le tomara declaración a Francisco Pascual Lebrón y se volviera a 
interrogar de nuevo al procesado. 
 
     Manuel Linero afirmó que “por ningún conducto ni extremo” se había podido 
comprobar que Francisco Narváez Rodríguez tomara parte en la detención del que fue 
vecino de Villanueva, Basilio Recio Zamudio. Y explicó que “dicho Señor fue 
detenido” en concepto de rehén “por un grupo numeroso de marxistas” en el que 
predominaba “personal de Almargen, Cañete y Teba”, siendo conducido a El Saucejo 
por dicho grupo y condicionándose su libertad “a la de dos marxistas detenidos” en 
Villanueva. “Los dos citados marxistas fueron fusilados” en esta localidad “sobre los 
días 25 ó 26 de Agosto de 1936 y el Sr. Basilio Recio Zamudio fue asesinado en las 
inmediaciones de El Saucejo en los primeros días de Septiembre siguiente, poco antes 
de ser ocupado dicho pueblo por la Columna del entonces Comandante Redondo”. 
 
     El guardia civil Francisco García Domínguez, que ejercía de comandante militar de 
Villanueva, le comunicó al nuevo juez instructor que, según le había informado a él 
Francisco Pascual Lebrón, un vecino de la localidad que fue “testigo presencial de la 
detención” de Basilio Recio Zamudio, el procesado no intervino en dicha detención; 
cuya consecuencia fue el fusilamiento del detenido en el inmediato pueblo de El 
Saucejo. Mientras que el propio Pascual Lebrón declaró ante el juez municipal Gómez 
Barrera que él, ni vio que Francisco Narváez formara parte del grupo que detuvo a 
Basilio Recio Zamudio, ni tenía referencia alguna de que hubiera intervenido en la 
detención o en el asesinato de ese hombre, como tampoco le constaba que Narváez 
hubiese participado en ninguna clase de actos delictivos durante los días del dominio 
rojo en Villanueva.  
 
     El nuevo interrogatorio del procesado, llevado a cabo también en la cárcel de Osuna 
el día 9 de septiembre de 1941, transcurrió así: 
 
     P.- ¿Te afirmas y ratificas en la declaración que prestaste el día 9 de mayo de 1939 
ante el sargento de la guardia civil de Villanueva? 
 
     R.- Me afirmo y ratifico en lo que dije, pero como dicha declaración “no fue leída ni 
firmada” por mí no puedo saber lo que el citado sargento puso en ella. 
 
     P.- ¿Dónde te encontrabas el día 18 de julio de 1936 al iniciarse el “Glorioso 
Movimiento Nacional Salvador de España? 
 
     R.- En Villanueva de San Juan. 
 
     P.- ¿Qué clase de servicios prestaste a los rojos? 
 
     R.- Sólo una guardia, aunque no recuerdo el día en que la hice; dedicándome los 
demás días “a la recolección de cereales” en terrenos de la propiedad” de mi padre y de 
un tío mío.  
 
     P.- ¿Tomaste parte en la detención y asesinato de tu convecino Basilio Recio 
Zamudio? 
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     R.- No, puesto que ya entonces no me encontraba en Villanueva. Yo me enteré de 
esa muerte en Málaga, donde se lo oí decir a personas huidas que llegaron a aquella 
capital. 
 
     P.- ¿Te enrolaste en el ejército rojo en calidad de voluntario? 
 
     R.- No. Durante mi permanencia en Málaga estuve sólo trabajando de peón en los 
refugios y dos días antes de que entraran las fuerzas nacionales me marché para 
Almería, donde fui hospitalizado y así permanecí hasta finales del año 1937. Entonces, 
por pertenecer a una quinta movilizada, tuve que presentarme en la Caja de recluta de 
Valencia la cual me declaró soldado útil para servicios auxiliares siendo destinado al 5º 
batallón de retaguardia, aunque no me incorporé hasta el mes de marzo de 1938. En este 
batallón estuve hasta último de ese año en que me destinaron a la 225 brigada mixta de 
infantería y en ella permanecí ya hasta la terminación de la guerra. 
 
     P.- ¿Tienes algo más que decir? 
 
     R.- Sí, que poseo un certificado expedido por los que, cuando la detención y 
asesinato de Basilio Recio Zamudio, iban también detenidos pero lograron escapar, en 
el se hace constar que yo no tomé parte en dicha detención ni me metí en nada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Unos dos meses después, el capitán general de la segunda región militar, Miguel 
Ponte, decidió el sobreseimiento provisional de la causa y que el procesado fuera puesto 
en libertad, ya que de acuerdo con el dictamen del auditor de guerra no aparecía 
suficientemente probada la comisión de hechos que pudieran ser constitutivos de delito, 
pues no se había comprobado que Francisco Narváez Rodríguez, de filiación socialista y 
que al estallar el movimiento nacional prestó servicios a las órdenes del comité huyendo 
a la liberación de su pueblo a zona roja, hubiera formado parte del grupo que detuvo al 
vecino de Villanueva de San Juan Basilio Recio Zamudio el cual fue asesinado más 
tarde. 
 
     El hombre salió de la cárcel de Osuna el día 11 de noviembre de 1941 y volvió a su 
pueblo, donde por entonces tenía su domicilio en la calle Puerta de Osuna, número 11.      
 
 
Fuentes.- ATMTS: PSU nº 2173/39: legajo 183-7891. 
               AMVSJ: Legajos 29, 64 y 82. 
               ADPS: BOP de Sevilla de 15-2-37. 
               Libro registro de la cárcel de Osuna. 
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14. JUAN RODRÍGUEZ SEDAS 
 
 

Conocido también por el apodo de Barriguera. Jornalero del campo, sin instrucción, era 
hijo de Antonio Rodríguez Delgado y Catalina Sedas Macho, nació el día 23 de mayo 
de 1920 y, por tanto, cuando huyó de Villanueva el 11 de septiembre de 1936, tenía 16 
años de edad, y vivía en la calle Erillas, número 20, en compañía de su madre, viuda, y 
de su hermano Manuel. Se marchó a Pizarra, luego a Málaga y después a la provincia de 
Lérida; ingresó el 1 de mayo de 1938 en el ejército republicano, al que sirvió como 
soldado hasta el 28 de marzo de 1939 en el primer escuadrón del regimiento de 
caballería número 4, y en esa última fecha se entregó a quienes habían ganado la guerra 
en la comandancia militar de Bailén, siendo recluido en el campo de concentración del 
cuartel de la Aurora, en Málaga, desde donde fue pasaportado para su pueblo el día 20 
de julio siguiente.  

 
     Dieciocho días después, en el cuartel de la guardia civil de Villanueva, a Juan 
Rodríguez Sedas le abrieron una ficha clasificatoria en la que hicieron constar, entre 
otros datos, que antes y después del Movimiento, el cual le sorprendió en la localidad, 
carecía de filiación política, no fue propagandista y tuvo una actuación buena; 
manifestando el propio interesado que no poseía bienes, ni tampoco sus familiares, en 
ninguna parte. 
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     A petición del comandante militar del pueblo, el alcalde y jefe de la Falange, Manuel 
Linero Torres, informó que Juan Rodríguez, alias Barriguera, era de filiación socialista, 
pero observó buena conducta, sin que hubiera antecedentes de su participación en 
hechos delictivos durante la dominación marxista. Mientras que, según el propio 
comandante militar de Villanueva y sargento de la guardia civil, Matías Moro Fuentes, 
la conducta de Juan Barriguera también había sido buena, sin que se hubiera logrado 
averiguar que interviniese en ninguno de los hechos delictivos que se cometieron en la 
localidad durante el dominio rojo; por lo que no se consideraba peligroso y quedaba en 
libertad bajo su vigilancia. 
 
     Sobre unos quince meses más tarde, sin embargo, desde la capitanía general de la 
segunda región militar y por medio de un telegrama postal de fecha 12 de noviembre de 
1940, se ordenó al teniente de infantería Francisco Rives Moyano que instruyeran unas 
diligencias previas en averiguación de la conducta de Juan Rodríguez Sedas en la zona 
marxista. A cuyo objeto, dicho teniente, desde Sevilla, pidió informes acerca del 
muchacho al alcalde y jefe local de FET y de las JONS, al comandante del puesto de la 
guardia civil y al juez municipal de Villanueva. 
 
     Éste, Rafael Gómez Barrera, respondió diciendo que Rodríguez Sedas era persona de 
buenos antecedentes, de la que no tenía constancia que se le imputaran hechos delictivos 
de ninguna clase. En tanto que el guardia civil Francisco García Domínguez aseguró 
que, según le habían participado a él algunos vecinos de Villanueva de reconocida 
solvencia moral, entre los que se encontraba Juan Saldaña Nieto, el encartado no tenía 
mala conducta ni, “seguramente debido a su poca edad”, tomó parte durante el 
Movimiento “en nada malo” que pudiera considerarse delictivo. En cuanto a Manuel 
Linero, explicó que el individuo en cuestión, “debido a su poca edad cuando el 
Alzamiento”, no figuró en política activa ni se sabía que hubiera tomado parte en 
actividades marxistas. 
 
     También a instancias del teniente Rives, el juez municipal de Villanueva, Gómez 
Barrera, interrogó el día 15 de abril de 1941 a Juan Rodríguez, quien declaró que al 
estallar el movimiento nacional se encontraba en la localidad, donde no pertenecía a 
ningún partido político ni tomó parte “en ninguna cosa”; y que si se marchó a zona roja 
fue “porque cuando las fuerzas nacionales tomaron el pueblo vio que todos corrían y él 
hizo lo mismo”; habiendo servido “desde luego” en el ejército rojo con el empleo de 
soldado, aunque permaneció “siempre en la retaguardia del Ejército de Andalucía”.  
 
     Tras darse por terminada la instrucción del procedimiento, el auditor de guerra 
dictaminó que procedía poner fin a las diligencias previas sin declaración de 
responsabilidad, puesto que de las actuaciones no se desprendía la comisión de hechos 
delictivos imputables al inculpado, sino que por el contrario habían quedado acreditados 
sus buenos antecedentes y conducta. 
 
     La aprobación del dictamen del auditor por el capitán general de la segunda región 
militar, Miguel Ponte, se la notificaron a Juan Rodríguez Sedas el 6 de marzo de 1942 
en Sevilla, donde el hombre se encontraba -otra vez- haciendo el servicio militar como 
soldado en el grupo de sanidad militar número 2. 
           
Fuentes.- ATMTS: Diligencias previas nº 1998/40: legajo 215-7902. 
               AMVSJ: Legajos 29, 64, 82, 229 y 232. 
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15. JOSÉ PÉREZ TORRES 
 

 
Hijo de Pedro Pérez Cárdenas y María del Carmen Torres Macho, nacido el día 26 de 
mayo de 1917, jornalero, con instrucción, de pelo y ojos negros, color sano, con una 
cicatriz en el antebrazo izquierdo, 1´70 de estatura; vivía, con su madre, viuda, y con su 
hermana Mercedes, en la casa número 17 de la calle Barrio Alto, donde también residía 
con su propia familia su hermano Francisco. 
 
     Huido de Villanueva en el verano de 1936, cuando poco tiempo después de terminar 
la guerra este hombre regresó a su pueblo, fue objeto del siguiente 
 

Atestado instruido contra el destacado elemento marxista José Pérez Torres, 
presentado en esta villa procedente de zona recientemente liberada, para aclarar 
su actuación con respecto al movimiento nacional y la participación que el mismo 

haya podido tener en los hechos delictivos cometidos en la localidad durante la 
dominación roja.  

 
Matías Moro Fuentes, sargento de la segunda compañía de la comandancia de la guardia 
civil de Sevilla-Exterior y en la actualidad comandante del puesto de Villanueva de San 
Juan, por el presente atestado hago constar que habiendo regresado a esta localidad 
procedente de zona recientemente liberada el destacado elemento marxista José Pérez 
Torres, sobre el que pesan acusaciones de haber intervenido en los sucesos 
desarrollados en esta villa durante la dominación roja y de haber colaborado con el 
comité revolucionario, procedí a su detención en el día de hoy 11 de mayo de 1939, 
Año de la Victoria, haciéndome acompañar por el guardia segundo de este puesto Juan 
Orellana Gómez; e interrogado después por el que suscribe para que diga con exactitud 
a qué partido político pertenecía antes de estallar el movimiento nacional y explique la 
intervención que en los sucesos ocurridos en esta población durante la dominación 
marxista haya podido tener, manifiesta: Que al estallar el movimiento nacional 
pertenecía al Centro socialista de la localidad, donde hizo varias guardias armado con 
una escopeta en las entradas del pueblo, pero no estuvo en la destrucción de la iglesia ni 
se llevó el badajo de una de las campanas y tampoco intervino en los demás hechos 
delictivos cometidos en la población. Que al ser ésta ocupada la primera vez por las 
fuerzas nacionales se marchó “al Cortijo San Rafael” en el término de Cañete, pero 
regresó a Villanueva el día en que fue ocupada nuevamente por los marxistas, aunque 
no venía formando parte de la columna ni participó en los asesinatos de las doce 
personas de derechas que no pudieron evacuar a tiempo la localidad -como tampoco se 
ha enterado de quienes fueran los autores de esos crímenes- sino que recogió a su 
familia y volvió a irse con dirección a la provincia de Málaga. Que se alistó en el 
“Regimiento Vitoria” y fue destinado a guarnecer la estación de ferrocarril “de 
Govantes, término de Bobadilla”; pasó después a la 52 brigada mixta de guarnición en 
el sector de Pozoblanco, e ingresó luego en el “Instituto de Carabineros”, siendo 
destinado sucesivamente con la brigada 211 a los pueblos valencianos de Villarreal, 
Bellreguart y Segorbe, donde le sorprendió la terminación de la guerra y le ordenaron 
que regresara a su lugar de residencia. 
 
     A continuación comparece ante mí don Francisco Moreno Jiménez, quien, requerido 
para que cuente lo que haya visto o sepa relacionado con la actuación de su convecino 
José Pérez Torres, partido político a que éste pertenecía y participación que el mismo 
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haya podido tener en los hechos delictivos que se cometieron durante la dominación 
marxista en esta villa, dice que conoce perfectamente al individuo por quien se le 
pregunta, el cual, al estallar el movimiento nacional, pertenecía a “la Juventud 
Socialista”, era muy peligroso y exaltado y uno de los que más colaboraron con el 
comité revolucionario durante la dominación marxista en la localidad, prestando 
servicios armado con una escopeta; también “dirigió la destrucción de la Iglesia y se 
llevó el badajo de una de las campanas” que después sería recuperado “en las afueras de 
la población” al ser liberada ésta por “los Nacionales”; fue a atacar el cuartel de la 
guardia civil de Algámitas y estuvo en el sitio conocido por “Puerto de las Viñas”, 
donde el guardia Antonio Correa Rueda cayó asesinado “durante la retirada de dicha 
fuerza a Morón y Osuna”, aunque no le consta si el individuo en cuestión disparó contra 
el citado guardia civil; además, intervino en saqueos y vino formando parte de la 
columna marxista que atacó esta población mientras se encontraba la misma en poder de 
la Falange, y de cuya población había sido “Jefe el que declara por no existir Guardia 
Civil en aquella fecha”, si bien no podía precisar si intervino en alguno de los asesinatos 
de las doce personas de derechas que no pudieron evacuar a tiempo el pueblo, del cual 
se marchó, al ser ocupado nuevamente por las fuerzas nacionales, con dirección a la 
provincia de Málaga, donde ha permanecido hasta la terminación de la guerra, 
regresando entonces a esta localidad.  
  
     Seguidamente se presenta ante el que suscribe don José Sánchez Cañistro, el cual, 
interpelado por mí en los mismos términos que el compareciente anterior, responde que 
conoce perfectamente a José Pérez Torres, individuo éste muy exaltado que al estallar el 
Movimiento pertenecía “a las Juventudes Marxistas” y prestó muchos servicios armado 
con una escopeta a las órdenes del comité revolucionario; intervino en la quema de la 
iglesia y por el “rumor público se ha enterado” de que estuvo en el ataque al cuartel de 
la guardia civil de Algámitas y también en el puerto de la Viñas el día en que fue 
asesinado el guardia Correa; además le consta de una manera cierta que el día en que 
fue atacada esta localidad por una columna marxista el individuo por quien se le 
pregunta venía formando parte de la misma, “pues el declarante en unión de las demás 
fuerzas de la Falange se defendieron hasta que visto que no podían contener el empuje 
decidieron replegarse a Morón de la Frontera”, ignorando si participó en alguno de los 
asesinatos de las doce personas de derechas “que fueron ejecutadas” por los marxistas al 
ser ocupada la población, de la cual se marchó “con los demás fugitivos” en dirección a 
la provincia de Málaga cuando Villanueva fue ocupada nuevamente por las fuerzas 
nacionales, habiendo permanecido en el campo enemigo hasta el final de la guerra, en 
que ha vuelto a este pueblo.   
               
     “Ilustrísimo Señor Auditor de Guerra de la 2ª Región”: Una vez instruido el presente 
atestado contra José Pérez Torres, por las declaraciones de las personas que figuran en 
el mismo se comprueba cómo este individuo pertenecía a “las Juventudes Marxistas” y 
era muy exaltado desde hacía bastante tiempo, “cosa que le consta al que suscribe por 
encontrarse en esta localidad desde el año 1924” y haberse “visto precisado a llamarlo al 
orden” en varias ocasiones; también se ha comprobado que prestó servicios de armas al 
comité revolucionario, participó directamente en la destrucción de la iglesia, actuó en 
saqueos y estuvo en el ataque al cuartel de la guardia civil de Algámitas, “donde se 
encontraba concentrado el que suscribe con la fuerza de este Puesto” y “la del de 
Pruna”, y en cuya evacuación fueron asesinados dos guardias, aunque no se había 
comprobado la intervención en dichos asesinatos de este individuo; el cual además fue 
“uno de tantos” de los que con la columna marxista atacaron esta población mientras se 
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hallaba tomada por la Falange y al entrar asesinaron a doce personas de derechas, sin 
que tampoco se hubiera probado si él participó en tales asesinatos. Se le han intervenido 
20 pesetas “en moneda del Gobierno Marxista” y pasa a la cárcel de Osuna, donde 
queda ingresado a la disposición de V.I. 

 
ooo000ooo 

 
     Desde la Auditoría de guerra, tras haberse recibido en ella el atestado de la guardia 
civil de Villanueva, se ordenó al alférez provisional de infantería y juez militar número 
24 de Osuna, Francisco Pérez Pina, que tramitara un procedimiento sumarísimo de 
urgencia contra Pérez Torres. Para lo cual dicho alférez comenzó pidiendo informes 
sobre él a las autoridades locales de su pueblo, a cuyo Ayuntamiento remitió también, 
para que se publicara en el tablón de anuncios, el siguiente  
 

EDICTO 
 

Don Francisco Pérez Pina, Juez Militar del Partido Judicial de Osuna (Sevilla). 
 
     HAGO SABER: Que habiendo dado comienzo en este Juzgado Militar la tramitación 
del Procedimiento Sumarísimo de Urgencia número 2175 que se sigue contra José Pérez 
Torres, por el presente encarezco a todos los vecinos de Villanueva de San Juan que 
tengan que formular cargos contra el referido inculpado, la obligación que tienen de 
hacerlo ante mi Autoridad en el Juzgado Militar que se constituirá en la Casa Cuartel de 
la Guardia Civil de dicha localidad el día 6 de noviembre del presente año.  

 
En Osuna, a 26 de octubre de 1939.-Año de la Victoria. 

 
     El cabo de la guardia civil, Rafael Repullo Miranda; el alcalde y jefe de la Falange, 
Manuel Linero Torres, y el juez municipal, Rafael Gómez Barrera, coincidieron en 
informar al instructor que José Pérez perteneció al partido socialista y durante el 
Movimiento se puso a las órdenes del comité revolucionario, prestando los servicios que 
éste le encomendó.  
 
     El juez militar de Osuna también se desplazó a Villanueva para tomarles declaración 
a Francisco Moreno y José Sánchez, los cuales se limitaron a ratificar el contenido de 
sus respectivas declaraciones anteriores contra Pérez Torres. A quien Francisco Pérez 
Pina procesó por el delito de rebelión militar y el 20 de diciembre de 1939 lo interrogó 
en la cárcel de Osuna, donde el hombre se encontraba desde el día 21 de mayo anterior. 
En respuesta a las preguntas del alférez, el procesado reconoció que al iniciarse el 
movimiento nacional se hallaba en Villanueva de San Juan y pertenecía al Centro 
socialista de la localidad, en la que durante la dominación marxista prestó servicios con 
armas por orden del comité, pero no intervino en el ataque al cuartel de la guardia civil 
de Algámitas ni tampoco participó en la destrucción de la iglesia de su pueblo, “pues 
ese día se encontraba en su casa acostado” y no fue hasta “por la mañana al levantarse” 
cuando se enteró de que habían quemado la iglesia; y como las fuerzas nacionales se 
aproximaban a la población salió huyendo, aunque regresó cuando la ocuparon los 
marxistas y al ser tomada por “los nacionales” huyó otra vez a zona roja, en donde 
ingresó voluntario en el ejército enemigo, habiendo servido con el empleo de soldado y 
permanecido en los frentes de Málaga, Córdoba y Teruel.  
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     El mismo día del interrogatorio de José Pérez Torres, el juez militar dio por 
terminada la instrucción del procedimiento y lo remitió al auditor de guerra; quien, sin 
embargo, consideró que se debían ampliar las declaraciones de los testigos para 
determinar si ellos presenciaron “todos y cada uno de los hechos” de que inculpaban al 
procesado, en cuyo caso habrían de facilitar cuantos detalles les constasen, o si los 
conocían por referencias, y en este caso se debería ampliar la información para 
conseguir la comprobación de los mismos hechos. Nombrado para ello un nuevo 
instructor: el teniente de infantería Francisco Rives Moyano, éste dispuso que se les 
volviera a tomar declaración a José Sánchez y Francisco Moreno, los cuales depusieron 
ante Rafael Gómez, el juez municipal de Villanueva.  
 
     Sánchez afirmó que sabía y le constaba que Pérez Torres era un elemento de 
izquierda en la localidad y durante el dominio rojo intervino en el saqueo de la iglesia 
del pueblo, “hecho que no presenció el declarante” sino que lo sabía “por referencias”. 
Mientras que Moreno, por su parte, aseguró que sabía y le constaba de manera cierta 
que el encartado era un elemento destacado de izquierda y durante el dominio rojo en la 
población intervino “en el saqueo” de su iglesia, hecho éste que llegó a conocimiento 
del testigo a través de “varios individuos” que al regresar a Villanueva tras la ocupación 
de Málaga “declararon” ante él, quien “a la sazón era Jefe de F.E.”, que efectivamente 
José Pérez había tomado parte en dicho saqueo. Francisco Moreno añadió que él “en 
persona” practicó posteriormente un registro “en el domicilio del encartado” y halló en 
éste “el badajo de una de las campanas”; agregando que también sabía, aunque por 
referencias, que el procesado intervino en el asalto y toma del cuartel de la guardia civil 
de Algámitas, donde murieron dos guardias.     
 
     Trasladado a la prisión provincial de Sevilla el día 20 de noviembre de 1941, cinco 
meses después fue puesto en libertad provisional y regresó a Villanueva, aunque el día 
10 de julio siguiente volvió a ser ingresado en la cárcel de Sevilla y aquí, unas dos 
semanas más tarde, durante la práctica de la diligencia de lectura de cargos, logró que se 
uniera a su expediente un aval que presentó en el mismo acto.  
 
     El aval estaba firmado por los vecinos de Villanueva, Francisco Sánchez Sedas, 
Francisco Cárdenas Benítez y Rafael Moreno Luna, propietarios los tres, quienes en el 
escrito decían que avalaban la conducta de José Pérez Torres porque antes del glorioso 
alzamiento nacional fue siempre honrado y trabajador y durante la dominación marxista 
no intervino en saqueos, incendios, crímenes ni delitos de ninguna clase. En el mismo 
documento, los tres avalistas estaban a su vez garantizados, como personas de buenos 
antecedentes y conducta, por el juez municipal, Gómez Barrera; por el cura párroco de 
la iglesia de San Juan Bautista, Manuel Cumbreras Gómez, y por el alcalde, Linero 
Torres. 
 
     El Consejo de guerra -ordinario- contra Pérez Torres, celebrado en Sevilla el día 7 de 
octubre de 1942, empezó a las diez y media de la mañana en la llamada sala de justicia 
de la capitanía general situada en la planta baja del pabellón central de la plaza de 
España, y en su transcurso el fiscal lo acusó del delito de rebelión militar, pidiendo que 
lo condenaran a 30 años de reclusión. La sentencia declaró como hechos probados: Que 
el procesado era un elemento destacado de los partidos de izquierdas y una vez 
producido el glorioso alzamiento nacional actuó en contra del mismo con las armas y a 
las órdenes del comité revolucionario, tomando parte en la destrucción y saqueo de la 
iglesia del pueblo de su vecindad. Que ante la presencia de las fuerzas nacionales huyó a 
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zona roja e ingresó voluntario en el ejército marxista, con el que combatió en diversos 
frentes de guerra. No habiéndose comprobado debidamente, sin embargo, la acusación 
que se le hacía en el sumario de haber tomado parte en el asalto al cuartel de la guardia 
civil de Algámitas, donde resultaron muertos dos guardias. El tribunal, cuyo vocal 
ponente fue el auditor de tercera del cuerpo jurídico militar, Francisco Bohórquez 
Salado, consideró que tales hechos constituían un delito de auxilio a la rebelión militar y 
lo condenó a la pena de 20 años de reclusión.         
 
     Además de esta condena, que quedaría extinguida el 5 de mayo de 1959, a José Pérez 
Torres probablemente también le abrieron un expediente de responsabilidades políticas, 
aunque ignoro si le impusieron alguna otra sanción. El día 18 de octubre de 1943, el 
alcalde de Villanueva, José Quero González, respondiendo a una petición de informe 
sobre conducta y bienes del reo manifestó que éste observaba entonces buena conducta 
y que en “los documentos contributivos” existentes en la secretaría del Ayuntamiento 
no aparecía ninguna clase de bienes a nombre del condenado. 
 

 

Fuentes.- ATMTS: PSU nº 2175/39: legajo 553-18608. 
               AMVSJ: Legajos 29 y 82. 
               Libro registro de la cárcel de Osuna. 
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16. ANTONIO ORTEGA ROMERO 
 

 
Conocido como el Yerno de Isabel Castaño. Jornalero del campo, sin instrucción, hijo 
de Francisco y Ana, nació en Morón de la Frontera el día 25 de junio de 1911 y se vino 
a Villanueva sobre 1933, con 22 años de edad; aquí se casó con Carmen Castilla 
Castaño, la madre de su hija Ana, y vivía con ellas dos en la calle Rodríguez de la 
Borbolla o Fuente Baja, número 44, una casa en la que residían también otras cuatro 
familias, entre ellas la de sus suegros, Antonio Castilla Núñez e Isabel Castaño Gallardo 
(cuyo hijo Francisco moriría asesinado), y las de sus cuñadas Gertrudis e Isabel Castilla 
Castaño (a cuyo marido de esta última también asesinarían). 
 
     Huido de Villanueva el día 22 de agosto de 1936, estuvo en las Encarnaciones y El 
Saucejo antes de marcharse a la provincia de Málaga, en cuyos pueblos de Almargen y 
Coín también residió, luego en Málaga capital y después en Almería; ingresó el 1 de 
enero de 1937 en el ejército republicano, al que sirvió como soldado hasta el 28 de 
marzo de 1939 en la 2ª compañía del batallón 203 de la 51 brigada mixta, unidad con la 
que estuvo en el frente de Granada y en esta ciudad se entregó a los vencedores de la 
guerra, quienes lo recluyeron en el campo de concentración de Caparacena hasta el 25 
de mayo del mismo año 1939, en que lo pasaportaron para su pueblo 

 
     Un mes después, en el cuartel de la guardia civil de Villanueva, le abrieron una ficha 
clasificatoria en la que hicieron constar, entre otros datos, que carecía de filiación 
política antes y después del Movimiento, el cual le sorprendió en la localidad, donde no 
votó al Frente Popular ni fue propagandas y tuvo una actuación buena, manifestando el 
propio interesado que no poseía bienes, ni tampoco sus familiares, en ninguna parte. 
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     A petición del comandante militar del pueblo, el alcalde y jefe de la Falange, Manuel 
Linero Torres, informó que el vecino Antonio Ortega Romero, alias el Yerno de Isabel 
Castaño, había observado una conducta buena, sin que constase nada en contrario “en 
esta Alcaldía” ni “en esta Falange”. Mientras que el guardia segundo Juan Orellana 
Gómez emitió un certificado diciendo también que Antonio Ortega observó buena 
conducta y no se tenían noticias de que hubiera intervenido en hechos delictivos durante 
la dominación marxista, por lo que no se consideraba peligroso y quedaba en libertad 
bajo su vigilancia.    
 
     No obstante, sobre un año y medio más tarde, desde la capitanía general de la 
segunda región militar y por medio de un telegrama postal de fecha 13 de noviembre de 
1940, se ordenó al teniente de infantería Francisco Rives Moyano que instruyera unas 
diligencias previas en averiguación de la conducta de Ortega Romero en la zona 
marxista. Para lo cual el citado teniente pidió informes acerca del mismo a las 
autoridades locales de Villanueva y también solicitó, después de recibir tales informes, 
que se les tomara declaración a Cristóbal Moreno Gordillo y al propio investigado. 
 
     El comandante del puesto de la guardia civil, Francisco García Domínguez, le dijo al 
instructor que, según le habían manifestado a él personas de reconocida solvencia entre 
las que se hallaba el vecino Cristóbal Moreno Gordillo, el encartado se encontraba 
durante el Movimiento “en la finca Las Encarnaciones” del término municipal de 
Morón de la Frontera y se ignoraba que hubiera estado en Villanueva por las mismas 
fechas. Manuel Linero, el alcalde y jefe local de FET y de las JONS, le contó al teniente 
Rives que Antonio Ortega apenas era conocido en el pueblo, en el cual no había nacido 
ni vivía, pues al iniciarse el glorioso alzamiento nacional residía en Morón de la 
Frontera, en las Encarnaciones, de donde se vino a Villanueva al ser ocupados Morón y 
La Puebla de Cazalla por las fuerzas nacionales, aunque nadie le acusaba ni señalaba 
como autor o inductor de hechos delictivos, y quienes le conocían lo conceptuaban de 
persona de buenos antecedentes y conducta. En cuanto al juez municipal, Rafael Gómez 
Barrera, su informe fue que no le constaba la intervención en hechos delictivos durante 
el dominio rojo en la localidad del vecino apodado el Yerno de Isabel Castaño, al que 
consideraba también persona de buenos antecedentes y conducta.  
 
     El funcionario del Ayuntamiento Cristóbal Moreno Gordillo declaró ante el juez 
municipal, Gómez Barrera, que Antonio Ortega no le merecía mal concepto, pese que 
había tenido escaso trato con él, y desconocía su actuación durante la dominación roja 
en la localidad. En tanto que el propio Ortega Rodríguez, en respuesta a las preguntas 
que le formuló también el juez municipal, contestó lo siguiente: Que no había 
pertenecido a ningún partido político y al estallar el alzamiento nacional se encontraba 
en Villanueva dedicado a su trabajo, sin haber hecho servicios de ninguna clase. Que se 
marchó a zona roja “debido al miedo que le infundieron” y allí sirvió con la 51 brigada 
mixta en el frente de Granada, como soldado de segunda, pero no tomó parte en ningún 
combate puesto que durante toda la campaña “desempeñó el destino de ranchero”.    
 
     Las diligencias previas seguidas contra este hombre se cerraron el día 17 de 
diciembre de 1941 cuando, tras un dictamen del auditor de guerra según el cual de las 
actuaciones no se desprendía la comisión de hechos delictivos imputables al inculpado y 
sí en cambio que era persona de buenos antecedentes y conducta, el capitán general de 
la segunda región militar dio por terminado el procedimiento sin declaración de 
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responsabilidad. Lo que se le notificó a Antonio Ortega Romero justo un mes después 
en el cuartel de la guardia civil de Villanueva. 
 
 
Fuentes.- ATMTS: Diligencias previas nº 2024/40: legajo 215-7904. 
               AMVSJ: Legajos 29 y 82. 

 
17. MANUEL RESTITUTO CÁRDENAS 

 
 
Belmonte de apodo. Hijo de Juan y Elvira, albañil de profesión, con instrucción; pelo 
castaño, ojos pardos y color sano; medía 1´65 de estatura, tenía 23 años de edad cuando 
en el verano de 1936 huyó de Villanueva y vivía, como su hermano Juan, en la calle 
Erillas.  
 
     No mucho tiempo después de terminar la guerra, este hombre llegó a su pueblo 
desde el campo de concentración de Teruel y al presentarse en el cuartel de la guardia 
civil fue objeto del siguiente 
 
Atestado instruido contra el “Presidente del Centro Comunista” Manuel Restituto 
Cárdenas, alias Belmonte, destacado elemento marxista que se ha presentado en 
esta villa procedente de zona recientemente liberada, para aclarar su actuación 

con respecto al movimiento nacional y la participación que el mismo haya podido 
tener en los hechos delictivos cometidos en la localidad durante la dominación roja.  
 
Matías Moro Fuentes, sargento de la segunda compañía de la comandancia de la guardia 
civil de Sevilla-Exterior y en la actualidad comandante del puesto de Villanueva de San 
Juan, por el presente atestado hago constar: Que habiéndose presentado en esta 
localidad el destacado elemento marxista y persona de filiación extremista de 
izquierdas, Manuel Restituto Cárdenas, procedí a su detención en el día de hoy 15 de 
mayo de 1939, Año de la Victoria, haciéndome acompañar por el guardia segundo de 
este puesto Juan Orellana Gómez; e interrogado por el que suscribe para que diga a qué 
partido político pertenecía al estallar el movimiento nacional y explique su conducta y 
actuación durante la dominación marxista en esta villa, hechos en que haya intervenido 
y todo cuanto pueda informar, manifiesta: Que al estallar el Movimiento no pertenecía a 
ningún partido político ni sindical y durante la dominación marxista en esta localidad 
hizo varios servicios de guardia armado con una escopeta. Que la noche en que “se 
quemaron los Santos de la Iglesia” se encontraba “descansando en el Café de Zapato” y 
al enterarse de que estaban quemando los santos se levantó enseguida y se dirigió “a la 
Plaza para ver si conseguía evitar este hecho, pero que al llegar al Arco vio el fuego en 
medio de la Plaza y no se atrevió a acercarse”, volviendo nuevamente al café, donde 
“continuó descansando”. Que aquella mañana fue ocupada la población por las fuerzas 
nacionales y él se marchó con dirección a Almargen, en cuyo pueblo permaneció varios 
días, hasta que “una mañana se enteró de que una Columna Marxista había venido” con 
el fin de ocupar Villanueva otra vez y entonces “optó por venir a la localidad para ver a 
su familia”, pero sin formar parte de la columna, pues cuando él entraba en el pueblo 
“los Milicianos ya iban de regreso”; de manera que no tomó parte en los asesinatos de 
las doce personas de derechas “que fueron ejecutadas aquella mañana” ni se ha enterado 
de quienes sean los autores de estos hechos. Que después se marchó de nuevo para la 
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provincia de Málaga y ya en la zona roja estuvo prestando servicios primero en la 211 
brigada de carabineros de guarnición en Castellón y luego en la 65 brigada también “del 
mismo Instituto” de guarnición en Guadalajara; hasta que una vez terminada la guerra lo 
pasaron al campo de concentración de Teruel, en donde le ordenaron que regresara a su 
lugar de residencia habitual.    
 
     A continuación comparece ante mí don Antonio Piña Moreno, empleado del 
Ayuntamiento, quien, requerido para que cuente lo que haya visto o sepa relacionado 
con la conducta y actuación de su convecino Manuel Restituto Cárdenas, partido 
político a que pertenecía y hechos delictivos en que haya intervenido durante la 
dominación marxista en esta villa, dice que conoce perfectamente al individuo por quien 
se le pregunta, el cual al estallar el Movimiento “era Presidente del Partido Comunista” 
y durante la dominación marxista lo vio prestando servicios armado con una escopeta. 
Además, “el citado Restituto” se presentó un día en su casa llevando una pistola colgada 
de la cintura “y a viva fuerza le intervino un revólver, llevándoselo conducido a 
presencia del Comité”, que estaba “en una escuela en las afueras de la población”, 
donde también “tenían establecida una Cárcel”. Una vez delante del comité, “la guardia 
que tenían montada lo tuvo encañonado mientras hacía entrega del revólver” “y le 
recibían declaración, dejándolo después en libertad”. Al ser ocupada la población por 
las fuerzas nacionales, el individuo en cuestión se marchó con dirección a la provincia 
de Málaga, pero regresó el día en que el pueblo fue tomado por la columna roja, 
ignorando si intervino en alguno de los asesinatos de las doce personas de derechas que 
fueron ejecutadas a su entrada por los marxistas. Y cuando el ejército nacional ocupó 
nuevamente la localidad desapareció de ella, no habiendo tenido noticia alguna en 
relación con su paradero hasta que ha regresado al pueblo después de la terminación de 
la guerra.                                  
 
     Seguidamente se presenta ante el que suscribe don Rafael Castaño Florido, el cual, a 
las mismas preguntas que las formuladas al compareciente anterior, responde que 
Manuel Restituto Cárdenas, individuo que era muy exaltado y a quien conoce 
perfectamente considerándolo peligroso, pertenecía al partido comunista cuando estalló 
el alzamiento nacional y durante el Movimiento lo vio prestar servicios de armas al 
comité, aunque no tenía constancia de su intervención “en hechos de sangre” porque 
ninguno de estos hechos se cometió en presencia suya. Huido de esta localidad al ser 
liberada por las fuerzas nacionales, no había vuelto a tener más noticias relacionadas 
con el paradero de este individuo hasta su actual regreso a la población.               
 
     Por último, procedí a interrogar a don Francisco Piña Cuevas, quien, interpelado por 
mí en los mismos términos que los individuos precedentes, contesta que Manuel 
Restituto Cárdenas al estallar el movimiento nacional pertenecía al partido comunista, 
del cual “sería el Presidente”, a juicio suyo, “por cuanto era el que mandaba siempre en 
ellos”. Durante la dominación marxista en el pueblo lo vio prestar “servicio permanente 
en la calle Cilla armado con una Tercerola, un revólver colgado de la cintura y un 
cuchillo de grandes dimensiones”; armas éstas que “no dejaba de la mano” y que 
también llevaba consigo “cuando estuvo en la casa del que declara”, quien por aquel 
entonces se hallaba detenido en su propio domicilio por haber preguntado “por un 
hermano del Restituto que era Guardia Civil y se encontraba en El Saucejo”, pues este 
hecho dio pie a que “los dirigentes” creyeran que el declarante era “un emisario 
mandado” por el sargento que suscribe “(en aquella fecha Cabo Comandante de este 
Puesto) y le llevaba correspondencia secreta mía”. El que declara le pidió “al Restituto” 
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que hiciera gestiones con los dirigentes para que lo dejasen en libertad, ya que lo habían 
detenido sólo por preguntar por un hermano suyo, pero el Restituto ni siquiera le hizo 
caso. Éste, a su juicio, también participó en la destrucción de la iglesia pues “la mañana 
en que ocurrió este hecho todo el pueblo decía que llevaba la Cabeza del Señor”. Al ser 
ocupada la localidad se marchó con dirección a la provincia de Málaga, pero regresó 
cuando la columna marxista ocupó nuevamente el pueblo, sin que le conste al declarante 
su intervención en ninguno de los asesinatos de las doce personas de derechas. Volvió a 
marcharse, otra vez con dirección a la provincia de Málaga, cuando las fuerzas 
nacionales ocuparon por segunda vez la población y desde entonces hasta su reciente 
regreso a Villanueva no tuvo ninguna noticia relacionada con el individuo en cuestión. 
 
     “Ilustrísimo Señor Auditor de Guerra de la 2ª Región”: Una vez instruido el presente 
atestado contra el vecino de esta villa Manuel Restituto Cárdenas, presentado 
procedente de zona últimamente liberada, por los informes facilitados por las 
autoridades y personas de reconocida solvencia moral de la localidad, “y los que me 
constan por llevar catorce años prestando servicios en este Puesto”, se comprueba que 
dicho individuo era “Presidente del Centro Comunista” del pueblo, donde en varias 
ocasiones tuve que llamarlo al orden por sus propagandas y actos extremistas, y durante 
el dominio rojo prestó servicios de armas al comité revolucionario, detuvo al falangista 
Antonio Piña Moreno y lo condujo al comité, después de haberle intervenido a ése un 
revólver “a viva fuerza”, participó en la destrucción de la iglesia “y se llevó la cabeza de 
la Imagen del niño Jesús”, siendo también “uno de tantos que venían en la Columna 
Marxista de Málaga” que atacó y ocupó esta localidad tras haber estado la misma en 
poder de las fuerzas de Falange, sin que se haya podido averiguar si tomó parte en 
alguno de los asesinatos de las doce personas de derechas que fueron ejecutadas a su 
entrada. Por ser un individuo “muy peligroso”, he procedido a su detención y pasa a la 
cárcel del partido de Osuna a la disposición de V.I.   
 

ooo000ooo 
 
     Desde la Auditoría de guerra, tras haberse recibido en ella el atestado de la guardia 
civil de Villanueva, se ordenó al alférez provisional de infantería y juez militar número 
24 de Osuna, Francisco Pérez Pina, que tramitara un procedimiento sumarísimo de 
urgencia contra Restituto Cárdenas. Para lo cual dicho alférez pidió informes sobre él a 
las autoridades locales de su pueblo y se desplazó a éste para tomarles declaración a 
Antonio Piña, Rafael Castaño y Francisco Piña. 
 
     El alcalde y jefe de Falange, Manuel Linero Torres; el cabo de la guardia civil, 
Rafael Repullo Miranda, y el juez municipal, Rafael Gómez Barrera, coincidieron en 
informar al instructor que el hombre conocido por el apodo de Belmonte perteneció “a 
las Juventudes marxistas” y antes del Movimiento estuvo adscrito al Centro obrero 
socialista de la localidad, aunque posteriormente -se decía- “pasó al Centro Comunista”; 
prestó servicios a las órdenes del comité revolucionario, pero no se tenían noticias de 
que hubiese actuado o tomado parte activa en “los hechos luctuosos” ocurridos en el 
pueblo. Mientras que tanto Castaño como Francisco Piña y su hijo Antonio, se limitaron 
los tres a ratificar lo que ya habían dicho contra Restituto en el atestado instruido por el 
sargento Matías.  
 
     A pesar de ello, el guardia municipal y mutilado de guerra Antonio Piña, presentó 
pocos días después un escrito en el que decía lo siguiente: Es cierto que el vecino de 
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Villanueva Manuel Restituto Cárdenas, el cual siempre observó buena conducta como 
toda su familia y a quien yo creo incapaz de cometer ningún hecho delictivo, estuvo en 
mi domicilio uno de los días del dominio rojo acompañado de otros individuos a 
reclamarme un revólver que yo tenía, pero “ni me molestaron ni me trataron mal”, sino 
que “me rogaron” que los acompañase a la presencia del comité “por cuya orden 
actuaban”, lo que así hice, y una vez entregada el arma me dejaron marchar a mi casa.  
 
     Casi al mismo tiempo que Antonio Piña, también Francisco Moreno Jiménez, José 
Sánchez Cañistro y José Recio Marín presentaron otro escrito al juez militar de Osuna   
para que al encartado le sirviera de descargo frente a las acusaciones que sobre él 
pesaban; y en dicho escrito aseguraban estos otros tres individuos que conocían a su 
convecino Manuel Restituto, como a toda la familia de éste, “y entre ella a un hermano 
Guardia Civil”, todos los cuales habían observado siempre una conducta inmejorable; 
constándoles de una manera cierta que si bien ese hombre perteneció a organizaciones 
de izquierdas fue como simple afiliado “para poder trabajar”; y si durante el dominio 
rojo en el pueblo prestó servicios con armas a las órdenes del comité revolucionario lo 
hizo obligado por éste, pero no intervino en hechos delictivos, ni ellos tenían 
conocimiento de que Restituto hubiera participado en la destrucción de la iglesia ni en 
los asesinatos que se cometieron en la localidad. 
 
     Francisco Pérez Pina, no obstante, procesó al vecino de Villanueva por el delito de 
rebelión militar y el día 24 de noviembre de 1939 lo interrogó en la cárcel de Osuna, 
donde el hombre se encontraba desde hacía unos seis meses. En respuesta a las 
preguntas del alférez, el procesado, que tenía entonces 26 años de edad y se había 
casado con María Sánchez Amador, contestó que el 18 de julio de 1936 se hallaba en su 
pueblo, donde no pertenecía a ningún partido político ni sindical y, por tanto, no era 
presidente del partido comunista; durante la dominación marxista en la localidad sí 
prestó servicios con armas, pero no detuvo al falangista Antonio Moreno Piña ni formó 
parte de la columna que ocupó la población; de la cual se marchó a zona roja y al ser 
movilizado su reemplazo sirvió en la 211 brigada de carabineros con el empleo de cabo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     El día 6 de mayo de 1940, unos seis meses y medio después de haberse dado por 
terminada la instrucción del procedimiento sumarísimo contra Restituto, éste fue 
conducido desde la prisión provincial de Sevilla, en la que se encontraba recluido desde 
el día 9 de abril anterior, hasta el local de la plaza de San Francisco en el que tenía su 
sede la Audiencia territorial de Sevilla y donde en una sala habilitada al efecto se 
reuniría a las 10 de la mañana para juzgarlo el Consejo de guerra permanente nº 2 de la 
capital. Cuya sentencia, frente al informe del abogado sevillano Isidoro Valverde 
Meana, que ejercía de fiscal y pidió que le impusieran una condena de 14 años, 8 meses 
y 1 día de reclusión como autor de un delito de auxilio a la rebelión militar, declaró 
como hechos probados que Manuel Restituto Cárdenas, alias Belmonte, tenía malos 
antecedentes y era afiliado “de antiguo a las Juventudes marxistas”; fue presidente del 
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partido comunista y durante el periodo rojo prestó servicios de armas a las órdenes del 
comité, procediendo a detener a su convecino Antonio Piña, después de incautarle un 
revólver, y conducirlo ante el comité, que lo puso en libertad; también participó en la 
destrucción de la iglesia del pueblo por cuyas calles se le vio “llevar la cabeza del 
Señor” y del cual huyó cuando se produjo su liberación; aunque “al volver una columna 
marxista que de nuevo” se adueñó del municipio regresó con ella, “habiéndose 
cometido en este tiempo” doce asesinatos por dicha columna, “con la que vuelve a 
marchar del pueblo al ser de nuevo liberado definitivamente”. El tribunal, cuya 
sentencia redactó un juez de carrera llamado Adolfo Barredo de Valenzuela, estimó que 
tales hechos constituían en efecto un delito de auxilio a la rebelión militar y que su 
responsable en concepto de autor era Restituto “por su actuación voluntaria al lado de la 
revolución”, y “en atención a la poca trascendencia de los hechos por él cometidos” le 
impuso una pena de 12 años y 1 día de reclusión.  
 
     Al año siguiente, además, el tribunal regional de responsabilidades políticas de 
Sevilla le abrió un expediente de depuración, cuya resolución ignoro. Pero salió en 
libertad condicional de la prisión provincial el día 26 de noviembre de 1942, y el 21 de 
septiembre de 1946 el capitán general de la 2ª región militar le concedió el indulto. 
 
    Manuel Restituto, en esa última fecha, residía en Sevilla, dedicado al comercio, en la 
calle Alemanes, número 35. 

 
Fuentes.- ATMTS: PSU nº 2170/39: legajo 35-881. 
               AMVSJ: Legajo 29. 
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               ADPS: BOP de Sevilla de 18-8-41. 
               Libro registro de la cárcel de Osuna. 

 
 

18. FRANCISCO SANCHO TORRES 
 

 
Jornalero del campo, con instrucción, 1´63 de estatura. Este hombre, conocido por el 
apodo de Serrano, nació el día 31 de julio de 1917, era hijo de María Torres y Juan 
Sancho Flores, y en 1936 vivía en compañía de su padre, viudo, y de sus hermanos, 
mayores que él, José y Teresa, en la calle Iglesia Baja, número 41, donde también 
residía con su propia familia su hermano mayor, Antonio. Huido de Villanueva el día 22 
de agosto de ese último año, se fue a Álora, luego a Málaga y después a Almería, donde 
lo movilizaron e ingresó el 15 de febrero de 1937 en el ejército republicano, al que 
sirvió como soldado hasta el 28 de marzo de 1939 en la 1ª compañía del tercer batallón 
de la 51 brigada mixta, y en esa última fecha se entregó en el frente de Granada a 
quienes habían ganado la guerra, siendo recluido en el campo de concentración de 
Caparacera, desde donde fue pasaportado para su pueblo el día 3 de mayo siguiente.  
 

 
     Veinte días después, en el cuartel de la guardia civil de Villanueva, a Francisco 
Sancho Torres le abrieron una ficha clasificatoria en la que hicieron constar, entre otros 
datos, que antes y después del Movimiento, el cual le sorprendió en la localidad, carecía 
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de filiación política, no fue propagandista y tuvo una actuación buena, manifestando el 
propio interesado que no poseía bienes, ni tampoco sus familiares, en ninguna parte. 
 
 
 
      
     A petición del comandante militar del pueblo, el presidente de la Comisión gestora 
municipal y jefe de la Falange, Manuel Linero Torres, informó que Francisco Sancho, 
alias Serrano, aunque perteneció al partido socialista, había observado buena conducta y 
no se le conocían hechos delictivos durante la dominación roja. Mientras que para el 
guardia segundo Juan Orellana Gómez, quien ejercía accidentalmente el cargo de 
comandante militar, tampoco se tenían noticias de que Sancho Torres hubiera 
intervenido en hechos delictivos, pese a que pertenecía al partido socialista; y no se 
consideraba peligroso, por lo que quedaba en libertad bajo su vigilancia. 
 
     Sobre un año y medio más tarde, sin embargo, desde la capitanía general de la 
segunda región militar y por medio de un telefonema oficial de fecha 7 de noviembre de 
1940, se ordenó que se instruyeran unas diligencias previas en averiguación de la 
conducta de Francisco Sancho Torres en la zona marxista. A cuyo objeto, el capitán de 
artillería Joaquín Ibarburen Gordon, desde Sevilla, pidió a finales del año 1941 informes 
acerca de ése al comandante del puesto de la guardia civil y al alcalde y jefe local de 
FET y de las JONS de Villanueva. 
 
     El primero, llamado Francisco Hidalgo Lobato, respondió diciendo que el encartado 
era de extrema izquierda y huyó de Villanueva al ser liberada por las fuerzas nacionales, 
pero que no se le conocían ni imputaban hechos delictivos. En tanto que José Quero 
González, el segundo de ellos, aseguró que por conocer personalmente a Sancho Torres 
le constaba que éste no fue un elemento “significado” de izquierdas ni tampoco 
participó en los hechos delictivos cometidos durante el dominio rojo en la localidad.  
 
     También a instancias del capitán Ibarburen, el juez municipal de Villanueva, 
Francisco Narváez Torres, les tomó declaración, como testigos propuestos por el alcalde 
Quero, a Francisco Moreno Jiménez y a Juan Torres Rodríguez. Quienes coincidieron 
en afirmar que Sancho les merecía buen concepto; añadiendo Francisco Moreno que, 
aunque el individuo en cuestión, “entonces de corta de edad, se reunía con los jóvenes 
pertenecientes a partidos de izquierda”, no intervino en hechos delictivos de ninguna 
clase y él lo consideraba como buena persona. Mientras que Juan Torres sólo agregó 
que no le constaba que el encartado perteneciera a ningún partido político antes del 
Movimiento. 
 
     El 17 de febrero de 1942, diez días después de prestados los anteriores testimonios, 
el instructor dio por terminada la investigación sobre la conducta de este vecino de 
Villanueva “en la zona marxista”; y un mes más tarde el auditor de guerra dictaminó 
que procedía poner fin al procedimiento sin declaración de responsabilidad, puesto que 
de las actuaciones no se desprendía la comisión de hechos delictivos imputables al 
inculpado, sino que por el contrario habían quedado acreditados sus buenos 
antecedentes y conducta. 
 
     La aprobación del dictamen del auditor por el capitán general de la segunda región 
militar se la notificaron a Francisco Sancho Torres el 19 de septiembre de ese mismo 
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año en Algeciras, donde el hombre se encontraba haciendo el servicio militar como 
soldado en el regimiento de infantería anticarros número 7. 
           
 
Fuentes.- ATMTS: Diligencias previas nº 1931/40: legajo 55-2739. 
               AMVSJ: Legajos 29, 64 y 229. 

 
 

 
19. ANTONIO TORRES DURÁN 

 
 
Apodado el Niño de la Chica. Jornalero del campo, con instrucción, de color sano, pelo 
castaño y ojos pardos, medía 1´65 de estatura. Hijo de Andrés Torres Macho y Rosario 
Durán Torres, nació el día 1 de marzo de 1903, estaba casado con Leonor Madrigal 
Calderón, vivía en la casa número 28 de la calle Cilla y tenía cinco hijos: Francisco, 
Antonio, Rafael, Manuel y Ángeles.  
 
     Huido de Villanueva el día 11 de septiembre de 1936, estuvo en la zona republicana  
hasta que terminó la guerra y cuando poco tiempo después regresó fue objeto del 
siguiente 

 
Atestado instruido para esclarecer la conducta y participación en los hechos y 

atropellos cometidos en esta villa durante la dominación roja por el vecino de la 
misma y destacado elemento marxista Antonio Torres Durán.  

 
Matías Moro Fuentes, sargento de la segunda compañía de la comandancia de la guardia 
civil de Sevilla-Exterior y en la actualidad comandante del puesto de Villanueva de San 
Juan, por el presente atestado hago constar que, habiendo tenido conocimiento, por el 
rumor público, de la llegada a esta localidad procedente del campo enemigo del 
destacado elemento marxista conocido por el Niño de la Chica, sobre el que existen 
acusaciones de violencias en esta villa durante el dominio marxista, procedí a su 
detención en el día de hoy 11 de abril de 1939, Año de la Victoria, haciéndome 
acompañar por el guardia segundo de este puesto Juan Orellana Gómez; e interrogado 
convenientemente por el que suscribe para que manifieste con exactitud el partido “y 
Agrupación política” a que pertenecía, la participación que haya tenido en los sucesos 
de este pueblo, como registros domiciliarios “y cacheos”, e intervención que tuviera en 
el ataque a la población mientras ésta se encontraba en poder de la Falange, dice: Que 
pertenecía “a la UGT adscrita al Centro de Obreros y Oficios Varios El Porvenir” de 
esta localidad y en las últimas elecciones votó a la candidatura del llamado Frente 
Popular. Que al estallar el movimiento nacional y constituirse en esta villa un comité 
“que era el que controlaba todos los servicios y el orden público”, a él le dieron una 
escopeta con la hizo guardias en las entradas de la población, en los “sitios conocidos 
por Puerta de Osuna y Barrio Alto”; pero no llegó a detener a ninguna persona de 
derechas, ni ordenó ningún registro domiciliario ni efectuó ningún cacheo. Que tampoco 
atacó el cuartel de la guardia civil de Algámitas, pues sólo llegó hasta “el sitio 
denominado Puerto de la Viñas”, adonde fue mandado por el comité “para ver si 
atacaban” dicho cuartel, y en cuyo sitio sería asesinado el guardia del destacamento de 
Algámitas Antonio Correa Rueda, sin que él interviniese para nada en tal asesinato ni 
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supiera quien lo asesinó. Que cuando estaba este pueblo en poder de las fuerzas de la 
Falange y fue atacado y ocupado por las fuerzas marxistas, él venía “subido en un 
caballo que días antes había recogido en la carretera de Morón” -sin que pudiese 
precisar de quien era “este semoviente”-, pero no formaba parte “del grueso de la 
columna”, sino que venía “solo por el camino del Puerto de las Viñas”, y al entrar en la 
población se dirigió a su casa para ver a su familia. Que no intervino en ninguno de los 
doce asesinatos de personas de derechas que se produjeron al ser ocupada la localidad 
por los marxistas e ignora quienes fueran sus autores; y niega tanto su participación en 
los saqueos de los cuarteles de la guardia civil de El Saucejo, Algámitas y Villanueva, 
como que él hubiera “intervenido el Bastón de Mando” del ex-alcalde de este pueblo 
“Don Francisco Vargas Sánchez”.   
 
     A continuación comparece ante mí don Francisco Moreno Jiménez, persona de 
reconocida solvencia moral, el cual, invitado para que informe sobre la conducta y 
antecedentes de su convecino Antonio Torres Durán, así como de la actuación del 
mismo durante la dominación marxista en la localidad, manifiesta que conoce 
perfectamente al individuo por quien se le pregunta, pues siempre fue elemento de 
izquierdas muy destacado y estaba afiliado al Centro socialista de la población, donde al 
estallar el movimiento nacional, y pese a no formar parte del comité que entonces se 
constituyó, ejercía gran influencia, “hasta el extremo de enviar a los destacados 
elementos marxistas Diego Jiménez Cárdenas (a) Diego Nidos y Antonio Cárdenas 
Linero (a) Lolo, ambos fallecidos, para que efectuaran un registro domiciliario en casa 
del que declara, que era en aquella fecha el Jefe de Falange”, y al cual le intervinieron 
una pistola. Constándole ello porque “al detener al Antonio Cárdenas Linero, en el 
Cuartel de Falange le declaró que si él había ido a efectuarle el registro y le intervino la 
pistola fue presionado por el hoy detenido Antonio Torres Durán”. Individuo éste que 
también estuvo en el ataque al cuartel de la guardia civil de Algámitas y en los saqueos 
de las casas de la gente de orden, prestó infinidad de servicios armado con una escopeta, 
“pero siempre al mando de grupo”, e intervino directamente en los asesinatos de las 
personas de derechas “que se perpetraron en la Plaza”, según supo el declarante por las 
declaraciones que en razón del cargo que entonces desempeñaba les tomó “en el mismo 
Cuartel de Falange” a los vecinos de Villanueva “Antonio Pavón García (a) Boquino y 
Juan Madrigal Rodríguez (a) El Guapo, al ser detenidos a su regreso de Málaga”.   
 
     Seguidamente se presenta ante el que suscribe don José Sánchez Cañistro, también 
persona de reconocida solvencia moral, quien, interpelado por mí acerca de la conducta 
que Antonio Torres Durán hubiese observado en relación con el movimiento nacional y 
la participación que hubiera tenido en los actos de atropello cometidos en la localidad 
por los marxistas, responde que dicho individuo, al que considera peligroso, era 
socialista y figuraba afiliado al Centro socialista; siempre había sido muy exaltado y 
“alentador para la comisión de desmanes”; prestó, durante la dominación marxista en 
Villanueva, todos los servicios que “se le antojaban al Comité”, siempre armado con 
una escopeta y al mando de un grupo; estuvo en el ataque al cuartel de la guardia civil 
de Algámitas, según se había enterado el declarante “de rumor público”; y también 
actuó directamente “en los crímenes que se cometieron en la Plaza contra las personas 
de derechas”, según “denunciaron algunos” en el cuartel de la Falange a su regreso de 
Málaga.  
 
     “Ilustrísimo Señor Auditor de Guerra”: Una vez instruido el presente atestado, de las 
declaraciones de las personas que han intervenido en él resulta comprobado que 
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Antonio Torres Durán es persona muy peligrosa e intervino directamente en los actos de 
atropello cometidos en esta localidad. No se les ha podido recibir declaración a Diego 
Jiménez Cárdenas, alias Diego Nidos, Antonio Cárdenas Linero, alias Lolo, Antonio 
Pavón García, alias Boquino, y Juan Madrigal Rodríguez, alias el Guapo, “porque han 
fallecido”. De las diligencias practicadas para poner en claro lo que haya de cierto 
“sobre el Bastón de Mando” del ex-alcalde Francisco Vargas Sánchez, se ha venido en 
conocimiento, a través de sus familiares, de que no fue el citado bastón lo que 
desapareció de la casa familiar, en donde ellos lo dejaron al evacuar la población, sino 
“la empuñadura de oro” del propio bastón, si bien no podían precisar qué personas 
fueron las que se la llevaron. Tampoco se ha podido averiguar de quien fuera el caballo 
hurtado en la carretera de Morón de la Frontera por el detenido. Al cual se le han 
intervenido 42 pesetas “en moneda Marxista”, y él queda ingresado en el arresto 
municipal de esta villa a la disposición de V.I. y hasta que su respetable autoridad 
resuelva lo pertinente. 

 
ooo000ooo 

 
     Junto con el precedente atestado, el sargento Matías también envió a la Auditoría de 
guerra los informes que a petición suya habían dado sobre Torres Durán tanto el alcalde 
y jefe de la Falange, Manuel Linero Torres, como el juez municipal, Rafael Gómez 
Barrera. Quien exponía sobre su convecino que, según referencias adquiridas, éste era 
de marcada significación marxista y prestó servicios de armas, e intervino en saqueos y 
registros domiciliarios, habiendo estado también en el asedio al cuartel de la guardia 
civil de Algámitas. Linero, por su parte, manifestaba que Antonio Torres antes del 
alzamiento nacional fue siempre un destacado marxista y, “como tal”, al iniciarse el 
glorioso movimiento actuó con armas hasta que huyó cuando fue ocupada la población, 
aunque regresó a los pocos días “al frente de la columna marxista que, compuesta de 
infantería y caballería, atacó y ocupó el pueblo, arrasándolo y cometiendo varios 
asesinatos horribles”, a cuyos autores materiales aún no se habían podido identificar 
debido al “silencio” que lo propios marxistas habían guardado sobre esos hechos.   
 
     Después de tener en su poder el atestado y los informes relativos a Torres Durán, el 
auditor de guerra de la segunda región militar encomendó la instrucción de un 
procedimiento sumarísimo de urgencia contra él al teniente de infantería del regimiento 
de Oviedo número 8 y juez militar número 25 de Osuna, Rafael de la Torre Sánchez. 
Que, a tales efectos, pidió informes sobre el encartado a las autoridades locales de su 
pueblo y les tomó declaración como testigos a Francisco Moreno, José Sánchez y José 
Vargas Larqué. 
 
    Este último explicó que “sobre hechos delictivos perpetrados” por el conocido como 
el Niño de la Chica sólo podía decir que “a los dos o tres días” de haberse marchado la 
guardia civil del puesto de Villanueva para concentrarse en el de Algámitas, fue 
saqueado el cuartel de Villanueva por los elementos rojos del pueblo, y como la ventana 
de su casa “cae frente a dicho Cuartel”, desde ella vio salir de éste al Antonio Torres, 
“al parecer embriagado y con un saco al hombro completamente lleno”, seguramente, de 
“objetos robados en dicho Cuartel”.       
 
     Sánchez Cañistro le dijo al teniente de la Torre que le constaba que el encartado era 
un individuo de ideas izquierdistas “bastante exaltado”, del cual sabía por el “rumor 
público” que prestó servicios de armas al mando de grupos y participó en la comisión de 
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los desmanes cometidos “por la horda”. Este testigo contó también que, cuando después 
de la liberación de Málaga regresaron a Villanueva algunos de los elementos rojos 
huidos, a éstos les tomó declaración “en la Comandancia del puesto de la Guardia Civil” 
el que “hoy es Sargento de dicho Cuerpo Don Matías Moro Fuentes”, y porque “dio la 
coincidencia de que el declarante iba con frecuencia al Cuartel, presenció en más de una 
ocasión las declaraciones que los rojos prestaban”, recordando que “los elementos rojos 
Rafael Nieto Gordillo y Tomás Rodríguez Castro, apodado Tomás Limón (ambos 
fusilados)” citaron en sus respectivas declaraciones al Niño de la Chica como uno de los 
participantes en los asesinatos cometidos en el pueblo. 
 
     La declaración de Francisco Moreno ante el juez instructor transcurrió así: 
 
     P.- ¿Por qué sabe que fue el encartado en este procedimiento el que envió a los 
elementos marxistas Diego Jiménez Cárdenas y Antonio Cárdenas Linero para que 
hicieran un registro en la casa de usted y luego se llevaron de ella una pistola que tenía 
escondida debajo de las tejas? 
 
     R.- Porque así lo declaró Antonio Cárdenas Linero antes de que se le aplicara el 
bando de guerra. 
 
     P.- ¿Por qué sabe que Antonio Torres Durán capitaneaba grupos armados que se 
dedicaban a cometer desmanes? 
 
     R.- Porque lo presencié personalmente. 
 
     P.- ¿Por qué sabe que el inculpado participó en saqueos? 
 
     R.- Porque, siendo jefe de Falange en aquella época, registramos su casa después de 
la liberación del pueblo y encontramos en ella “prendas de vestir” que no eran suyas. 
 
     P.- ¿Y por qué sabe que Antonio Torres tomó parte en los asesinatos de doce 
personas en Villanueva?  
 
     R.- Esto, y que dicho individuo intervino también en el ataque al cuartel de la 
guardia civil de Algámitas, lo sé porque en mi condición de jefe de la Falange presencié 
las declaraciones que los elementos rojos Antonio Pavón García, alias Boquino y Juan 
Madrigal Rodríguez, alias el Guapo, a quienes luego se les aplicó el bando de guerra, 
prestaron ante el hoy sargento de la guardia civil don Matías Moro Fuentes. 
 
     P.- ¿Y recuerda qué otras personas estaban presentes en el cuartel de la guardia civil 
de Villanueva cuando el Boquino y el Guapo prestaron esas declaraciones? 
 
     R.- No, que no lo recuerdo en estos momentos; ya que, además, “fueron varias las 
declaraciones de los rojos que por aquellos días presencié” y no podría precisar ahora 
quienes estábamos en unas o en otras. 
 
     De los informes pedidos por el juez militar de Osuna a las autoridades locales de 
Villanueva, el del juez municipal, Rafael Gómez, mantenía que Torres Durán, el Niño 
de la Chica, era marxista desde hacía tiempo y actuó en el comité revolucionario, 
formando parte de la columna roja que atacó y ocupó la localidad, aunque no se habían 
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podido concretar los hechos en que él participara. Por su parte, el cabo -en funciones- de 
la guardia civil, Francisco Martín Porra, informó que Antonio Torres era del partido 
socialista y durante la dominación roja formó parte del comité revolucionario, “tomando 
parte y acordando todas las detenciones del personal de derechas”, la requisa de granos 
y otros efectos, los saqueos de casas particulares y del cuartel de la guardia civil, así 
como la comisión de otros hechos delictivos.  
 

     Tras haber pasado por el campo de concentración de 
Sanlúcar la Mayor, a Torres lo recluyeron el día 10 de 
mayo de 1939 en la prisión provincial de Sevilla; 
estando en la cual, su mujer, Leonor Madrigal, pidió -
infructuosamente- en dos ocasiones que le concedieran 
la libertad provisional, dada la “crítica y perentoria 
necesidad” en que ella se encontraba, “sin medios 
económicos de clase alguna” y “con cinco hijos 
menores de edad” cuyo “único sostén” era su marido. 
El cual, además, según la mujer, ni había intervenido 
en saqueos o detenciones de personas, ni era culpable 

“de delito criminal alguno”; afirmaciones estas que avalaron, firmando con la esposa 
una de las solicitudes de libertad provisional, los vecinos de Villanueva: José María 
Morón Cárdenas, Juan Sancho Rodríguez, Antonio Ramírez Gallardo y Antonio 
Cárdenas Benítez.  
 
     Hecho cargo de la continuación del procedimiento como nuevo instructor el 
comandante de infantería Ildefonso Pacheco Quintanilla, lo primero que hizo este 
individuo fue tomarles declaración a los citados avalistas, acerca de cuya afección “al 
Glorioso Movimiento Nacional” también pidió informes Pacheco, para comprobar si 
eran personas dignas de crédito, al alcalde de Villanueva, Manuel Linero, y al 
comandante del puesto de la guardia civil, Francisco García Domínguez. Quienes 
coincidieron en calificar a aquellos cuatro hombres como “personas de escasa 
solvencia” y poco afectas al glorioso alzamiento nacional, pues habían “figurado todos 
en partidos políticos de izquierda”, aunque como simples afiliados. 
 
     Hombre del campo, de 68 años de edad y con domicilio en la calle Erillas, número 
22, José María Morón Cárdenas, también conocido como Bartolo Morón, declaró que 
efectivamente había avalado a su convecino Antonio Torres porque creía que éste era 
una buena persona y “que no pudo” intervenir en los delitos cometidos por los rojos en 
el pueblo, donde nunca lo vio con armas ni cometer ningún delito, como tampoco había 
oído decir nada en contra suya. Juan Sancho, campesino, de 36 años de edad y con 
domicilio en la calle Barrio Alto, número 31, reconoció igualmente que había avalado 
con su firma la petición de libertad provisional formulada por Leonor Madrigal 
Calderón para su marido porque siempre tuvo de él un buen concepto y lo consideraba 
incapaz de cometer ningún asesinato “ni delito grave”; pues, aunque sabía que era de 
izquierdas y se puso al lado de la causa roja cuando estalló el Movimiento, nunca lo vio 
con armas y además le constaba que “era muy amigo de casi todas las personas de orden 
del pueblo”, por lo que no creía ni tampoco había oído decir que hubiera molestado o 
hecho daño a nadie ni cometido ningún delito. Sancho agregó que vio al encartado 
entrar en el pueblo el mismo día en que lo hicieron los rojos, pero que iba solo y sin 
armas en dirección a su casa, la cual “dista mucho de la plaza”, que fue el sitio donde, 
“quizás en aquellos mismos momentos”, ocurrieron los asesinatos que se cometieron en 
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Villanueva. Por su parte, Antonio Ramírez, hombre de 33 años de edad, domiciliado en 
la calle Iglesia Baja, explicó que tenía entendido que el Niño de la Chica no cometió 
delitos durante el dominio rojo en la localidad, ya que él nunca lo vio con armas ni 
había oído nada en contra suya; y ello, unido a que lo consideraba buena persona e 
incapaz de tomar parte en asesinatos ni en delitos de gravedad, fue lo que motivó que 
avalara con su firma la instancia suscrita por la esposa del inculpado pidiendo la libertad 
provisional de éste. En cuanto a Antonio Cárdenas Benítez, alias Pajares, campesino, de 
36 años de edad y con domicilio en la calle Iglesia Baja, número 32, también expuso 
que había avalado a Torres Durán porque tenía de él un buen concepto y durante la 
dominación roja en Villanueva, lo mismo que “vio a muchos de los rojos del pueblo 
armados de escopeta y hacer guardias”, a él nunca lo vio con armas, ni había oído decir 
que cometiera delitos. 
 
     Antes de interrogar a Antonio Torres en Sevilla, el comandante Pacheco también le 
tomó declaración en Osuna a José Sánchez Cañistro para que precisara “la forma” en 
que se enteró “en el Cuartel de Falange de que el encartado en este procedimiento había 
intervenido en los asesinatos perpetrados en el pueblo de Villanueva de San Juan el día 
en que fue tomado por los rojos”, a lo que este ex-alcalde falangista contestó que 
recordaba cómo “varios de los rojos fusilados” a quienes se les interrogó antes en dicho 
cuartel “citaron a unas veinte personas”, entre ellas al Niño de la Chica, que según 
aseguraron “componían con ellos el grupo” que intervino en dichos asesinatos, aunque 
no dijeron que Torres hubiera matado “por su propia mano”, ni que hubiese disparado 
contra alguno de los asesinados, sino sólo que iba con ellos. 
 
     Las preguntas y respuestas en que consistió el interrogatorio sufrido por Antonio 
Torres el día 6 de marzo de 1941 fueron las siguientes: 
 
     P.- ¿Dónde estabas cuando estalló el Movimiento y qué hiciste a continuación? 
 
     R.- A mí el Movimiento me cogió trabajando “en el Cortijo de La Atalaya”, de La 
Puebla de Cazalla, del que es dueño don José Mesa Ramos, quien habita en el mismo 
cortijo. Donde seguí trabajando hasta el día 23 ó 24 de julio en que, obligado “por las 
comisiones que los Comités mandaban”, el propietario del cortijo me despidió y 
entonces me marché a mi domicilio en Villanueva. Aquí me puse a las órdenes del 
comité, que “lo controlaba todo”, hasta la comida y ésta no se la daban a nadie que no 
estuviera a su servicio e hiciera guardias. En el pueblo permanecí, sin participar en 
registros ni en detenciones, hasta que fue liberado y huí hacia Málaga, pasando por 
distintas localidades, pero sin quedarme en ninguna de ellas. Ya en Málaga, y “por falta 
de comida”, me enrolé voluntario en la 55 brigada mixta, con la que marché al frente de 
Estepona y luego al de Almería, donde al llegar con la brigada me destinaron al frente 
de Granada, en el que estuve unos dos meses, y después al frente de Motril, en el cual 
permanecí unos siete u ocho meses. De aquí fui destinado al batallón de retaguardia 
número 5 de guarnición en Albacete, y en este sitio, donde pasé unos ocho meses, me 
sorprendió la terminación de la guerra, yéndome a continuación a mi pueblo natal, en el 
que fui detenido. Ingresado seguidamente en el campo de concentración de Sanlúcar la 
Mayor, fui recluido después en la prisión provincial de Sevilla donde todavía me 
encuentro. 
 
     P.- ¿Sabes por qué te detuvieron? 
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     R.- No, que no lo sé. 
 
     P.- ¿A qué partido político pertenecías antes y durante la guerra? 
 
     R.- A la UGT. 
 
     P.- ¿Qué empleo ostentaste en el ejército rojo? 
 
     R.- El de soldado. 
 
     P.- ¿Ordenaste a unos compañeros tuyos que fueran a registrar la casa “de una 
determinada persona de Villanueva” y participaste en el ataque al cuartel de la guardia 
civil de Algámitas? 
 
    R.- Yo no ordené registro alguno, y pongo de testigo al mismo dueño de la casa que 
me haya denunciado; ni intervine en el ataque al cuartel de la guardia civil de 
Algámitas, para lo que no tengo testigos que puedan corroborarlo. 
 
     P.- ¿Formabas parte de la columna que tomó Villanueva? 
 
     R.- Bueno, yo venía detrás y cuando llegamos al pueblo me limité a ver a mi familia, 
que era lo que me interesaba; sin participar en los asesinatos y otros desmanes que 
cometió la gente de la columna al ser tomada la localidad. Estas manifestaciones mías 
las pueden confirmar: “Copete el del Café, Marín el de la Posada, Antonio el de la 
Vega, Bartolo Morón y Antonio (a) El Pajares”. 
 
     P.- ¿Qué sabes sobre el asesinato del guardia civil Antonio Correa? 
 
     R.- Yo no sé nada de ese asunto, del que me enteré como cualquiera; ni mucho 
menos tuve algo que ver con él. 
 
     P.- ¿De quién era el caballo con el que llegaste a Villanueva cuando la tomaron los 
rojos? 
 
     R.- No sé de quien era. Me lo encontré en el campo y lo robé para no venir andando. 
 
     P.- ¿Es verdad que “en estado de embriaguez” participaste en el saqueo del cuartel de 
la guardia civil de Villanueva? 
 
     R.- No, que no es verdad. Y pongo de testigo a José Vargas Rodríguez, conocido 
como José Palacio. 
 
     P.- ¿Tienes algo más que decir? 
 
     R.- Sí, que otras personas a las que pongo por testigo de mi comportamiento son: 
José Sánchez, Juan Sancho Rodríguez y el hijo mayor de “Frasquito el Infeliz”. 
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     Por orden del comandante Pacheco, el juez municipal de Villanueva, Rafael Gómez, 
les tomó declaración, como testigos de cargo, a Francisco Moreno Jiménez, Antonio 
Torres Núñez y José Vargas Larqué; y, como testigos de descargo, a Juan Sancho 
Rodríguez, José María Morón Cárdenas, Antonio Cárdenas Benítez, Antonio Ramírez 
Gallardo (el hijo mayor de Frasquito el Infeliz), José Copete Recio, José Vargas 
Rodríguez y Antonio Marín Càrdenas (de 61 años de edad y de profesión posadero, con 
domicilio en la plaza de la Iglesia, número 13). 
 
     De los testigos de descargo, José Copete aseguró que no había tenido ningún trato 
con Torres Duran, aunque sabía que perteneció al partido socialista; Antonio Marín 
afirmó también que no había tenido ningún trato con el encartado e ignoraba su filiación 
política; José María Morón y Antonio Ramírez manifestaron que el trato que tuvieron 
con el Niño de la Chica fue escaso y desconocían si perteneció a algún partido político; 
mientras que Antonio Cárdenas y Juan Sancho reconocieron que habían tratado bastante 
al inculpado, pero que ignoraban su filiación política, aclarando Sancho que era amigo 
suyo desde niño, en tanto que Cárdenas precisó que le constaba que Antonio Torres, a 
partir de las elecciones del mes de febrero de 1936, “llevó a cabo actividades de la 
política de izquierdas”. Todos estos hombres, sin embargo, coincidieron en decir que no 
sabían si el encausado ocupó cargos “en la Casa del Pueblo” y participó en los hechos 
delictivos cometidos en la localidad durante el dominio rojo, o si formó parte de la 
columna roja que ocupó Villanueva. Por su parte, José Vargas Rodríguez expuso en su 
declaración que no había tenido trato alguno con el convecino suyo apodado el Niño de 
la Chica, del cual sabía que perteneció a partidos de izquierdas y creía que intervino en 
las elecciones de febrero de 1936, aunque ignoraba si desempeñó algún cargo “en la 
Casa del Pueblo” o si participó en el asalto al cuartel de la guardia civil de la localidad. 
Este José Vargas contó también que al estallar el glorioso movimiento nacional él se 
hallaba “enfermo en cama” y no pudo ver lo que sucedió en Villanueva, pero que había 
oído comentar “a otros” que el individuo en cuestión tomó parte “en toda clase de 
desmanes”. 
 
     De los testigos de cargo, Francisco Moreno declaró que conocía a Torres desde la 
infancia y había tenido con él bastante trato, constándole que pertenecía al partido 
socialista y fue un elemento destacado de las izquierdas a partir de las elecciones de 
febrero de 1936, aunque no podía precisar si desempeñó algún cargo “en la Casa del 
Pueblo”; suponía que el motivo de haberse ido a la zona roja sería el temor a tener que 
dar cuenta de sus actos ante “la justicia nacional”, pero sabía de manera cierta que el 
inculpado fue uno de los primeros dirigentes “del Movimiento rojo”, y si no formaba 
parte del comité rojo era “por lo menos uno de los asesores”; el cual, además, armado de 
escopeta, capitaneaba los grupos que iban a practicar registros, detenciones y toda clase 
de delitos. El propio declarante, como en aquel entonces era el “Jefe Local de Falange 
Española”, sufrió varios registros en su domicilio, y en uno de ellos, que le fue 
practicado por los conocidos como “el Lolo y Diego Nío, a los cuales se les aplicó más 
tarde el Bando de Guerra”, éstos le dijeron que iban de orden del Niño de la Chica. Del 
que también sabía por referencias, así como por las declaraciones prestadas por otros 
individuos que fueron fusilados como los dos citados” anteriormente, que intervino en 
el asalto y toma de los cuarteles de la guardia civil de Algámitas y Villanueva. Según el 
propietario Antonio Torres Núñez, de 61 años de edad y con domicilio en la calle 
Fuente Baja, número 12, el conocido como el Niño de la Chica no le merecía “ni buen 
mi mal concepto”, puesto que ignoraba totalmente su filiación política y actuación 
durante el dominio rojo en el pueblo. Mientras que Vargas Larqué explicó que conocía a 
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Antonio Torres desde que eran niños y había tenido con él bastante trato personal, pero 
que no sabía ni su filiación política o los cargos que desempeñó, ni la actuación que 
tuvo durante la dominación roja en el pueblo; corroborando, eso sí, que desde la ventana 
de su casa vio salir a ese convecino suyo del cuartel de la guardia civil de la localidad 
con un saco al hombro, aunque no podía precisar si lo que llevara en él era o no 
producto del saqueo de dicho cuartel.     
 
     En el mes de julio de 1941, el comandante Pacheco procesó a Antonio Torres por el 
delito de rebelión militar y también dio por terminada la instrucción del procedimiento; 
aunque, pedido por el fiscal que se siguiera investigando para determinar la 
participación del procesado en el asalto al cuartel de la guardia civil de Algámitas y en 
los “asesinatos de personas de orden”, se pidieron nuevos informes a las autoridades 
locales de Villanueva y, a propuesta de las mismas, se les tomó declaración a Rafael 
Recio Zamudio, Juan Saldaña Nieto, José Vargas Larqué y Francisco Moreno Jiménez. 
 
     El nuevo alcalde y jefe de FET y de las JONS de la localidad, José Quero González, 
informó que de “los rumores circulados por esta población” a partir de su ocupación por 
las fuerzas nacionales se deducía que Torres Durán intervino en el asalto al cuartel de la 
guardia civil de Algámitas. En tanto que Francisco Hidalgo Lobato, el comandante del 
puesto de la guardia civil de Villanueva, expuso que en el pueblo se sabía que el 
conocido como el Niño de la Chica, “persona de pésimos antecedentes”, se había 
destacado extraordinariamente “durante la pasada campaña” y fue visto “merodeando 
por las inmediaciones de Algámitas” con ocasión del ataque rojo al cuartel de la guardia 
civil de la citada población, de lo que se desprendía que quizás “tomara parte” en dicho 
ataque; aunque era seguro que “saqueó después la Casa Cuartel” de Villanueva, pero no 
se tenía conocimiento de que nadie le imputara ningún asesinato. 
 
     De los cuatro individuos propuestos como testigos y a los cuales les tomó 
declaración en Villanueva el nuevo juez municipal, Juan Recio Marín, tres de ellos: 
Rafael Recio, Juan Saldaña y José Vargas coincidieron en decir que no sabían si el 
procesado participó en el asalto al cuartel de la guardia civil de Algámitas o en los 
asesinatos de las personas de orden en Villanueva. Pero Francisco Moreno, en cambio, 
aseguró con vehemencia que podía “afirmar y jurar” que Torres Durán sí tomó parte en 
el asalto al cuartel de Algámitas, puesto que “así lo declararon ante él cuantos 
individuos regresaron después de la ocupación de Málaga y a quienes les fue aplicado el 
Bando de Guerra”, entre los cuales se encontraban “el Lolo y Diego Nío”. 
Reconociendo, sobre la intervención del procesado en “los asesinatos de las personas de 
orden a raíz de la ocupación de esta villa por la columna marxista procedente de Málaga 
el día 28 de agosto de 1936”, que no sabía nada al respecto; pero que, no obstante, 
tampoco ponía en duda que pudiera haber participado en ellos, ya que consideraba al 
Niño de la Chica como uno de los elementos “más desalmados de extrema izquierda, 
capaz de cometer los crímenes más horrendos”. 
 
     El Consejo de guerra -ordinario- contra Antonio Torres Durán, celebrado en Sevilla 
el día 14 de octubre de 1942, empezó a las diez y media de la mañana en la llamada sala 
de justicia de la capitanía general sita en la planta baja del pabellón central de la plaza 
de España, y en su transcurso el fiscal lo acusó del delito de rebelión militar y pidió que 
lo condenaran a reclusión perpetua. La sentencia declaró como hechos probados que el 
hombre, de antecedentes izquierdistas, se opuso al alzamiento nacional con las armas 
haciendo guardias a las órdenes del comité revolucionario, huyó de su pueblo cuando 
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éste fue liberado, pero regresó con las fuerzas marxistas que lograron apoderarse 
“momentáneamente” del mismo y en la zona roja, donde ingresó voluntario en el 
ejército rojo y estuvo hasta el final de la guerra, fue también un “gran propagandista de 
las ideas marxistas”. El tribunal, que expresamente consideró no probadas las 
acusaciones de haber cometido asesinatos en Villanueva de San Juan y tomado parte en 
el asalto al cuartel de la guardia civil de Algámitas, lo condenó como autor de un delito 
de auxilio a la rebelión militar a la pena de 12 años de prisión, “dada la escasa 
peligrosidad del encartado”. 
 
     Aunque la condena no quedaría extinguida hasta el 7 de abril de 1951, el Niño de la 
Chica salió en libertad condicional de la prisión provincia de Sevilla el día 19 de 
diciembre de 1942 y fijó su residencia en la calle Mesones, número 39, de La Puebla de 
Cazalla. 
 
   
Fuentes.- ATMTS: PSU nº 62448/39, legajo 746-22171. 
               AMVSJ: Legajos 29, 82 y 232. 

 
20. ANTONIO PAVÓN RAYA 

 
Apodado Ronda la Vieja. Jornalero del campo, con instrucción, nacido el día 27 de 
noviembre de 1892, hijo de Juan Pavón y Leonor Raya, estaba casado con María Torres 
Reyes y vivía en la calle del Pozo, número 3, con su mujer y sus dos hijas: Leonor y 
María. Huido de Villanueva el día 22 de agosto de 1936, estuvo residiendo en Alozaina 
y luego en Almería, donde lo movilizaron e ingresó el 17 de febrero de 1937 en el 
ejército republicano, al que sirvió como soldado hasta el 27 de marzo de 1939 en la 4ª 
compañía del batallón 202 de la 51 brigada mixta, unidad con la que estuvo en el frente 
de Granada y después se marchó a Alicante, cogiéndole aquí la terminación de la 
guerra, tras de la cual regresó a su pueblo.  
 
     El día 23 de mayo siguiente, en el cuartel de la guardia civil de Villanueva, a 
Antonio Pavón Raya le abrieron una ficha clasificatoria en la que hicieron constar, entre 
otros datos, que antes y después del Movimiento, el cual le sorprendió en la localidad, 
pertenecía al partido socialista, aunque no ocupó ningún cargo directivo; votó a favor al 
Frente Popular, pero no intervino como apoderado o interventor en las elecciones de 
febrero de 1936, ni fue propagandista y tuvo una actuación buena, manifestando el 
propio interesado que no poseía bienes, ni tampoco sus familiares, en ninguna parte. 
      
     A petición del comandante militar del pueblo, el alcalde y jefe de la Falange, Manuel 
Linero Torres, informó que Antonio Pavón Raya, alias Ronda la Vieja, con domicilio en 
la calle Fragua, número 18 (que era casa de sus suegros: Francisco Torres Torres y 
María Reyes Suárez), había observado buena conducta hasta la ocupación de la 
localidad por las fuerzas nacionales, sin que constase nada en contrario “en esta 
Alcaldía” ni “en esta Falange”. Mientras que para el guardia segundo Juan Orellana 
Gómez su convecino Pavón Raya también había observado buena conducta y no se 
tenían noticias de que hubiera intervenido en ninguno de los hechos delictivos que se 
cometieron durante la dominación marxista, por lo que no se consideraba peligroso y 
quedaba en libertad bajo su vigilancia. 
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     No obstante, sobre un año y medio más tarde, desde la capitanía general de la 
segunda región militar y por medio de un telefonema oficial de fecha 13 de noviembre 
de 1940, se ordenó al teniente de infantería Francisco Rives Moyano que instruyera 
unas diligencias previas en averiguación de la conducta de Antonio Pavón en la zona 
marxista. A cuyo objeto, dicho teniente, desde Sevilla, pidió informes acerca de este 
vecino de Villanueva a las autoridades del pueblo y también solicitó que se le tomara 
declaración al mismo Pavón.      
 
     El comandante del puesto de la guardia civil, Francisco García Domínguez, le dijo al 
instructor que Antonio Pavón era una persona de buenos antecedentes y conducta que 
no tomó parte alguna durante el dominio rojo en la localidad, pero cuya actuación en 
zona marxista se ignoraba. Manuel Linero, el alcalde, le contó al teniente Rives que el 
encartado era “persona de campo, de escasa inteligencia y buen trabajador”, que 
perteneció al Centro socialista de Villanueva y durante el dominio rojo “estuvo con los 
marxistas”, aunque no participó en hechos delictivos ni nadie le acusaba o señalaba 
como autor de desmanes. En cuanto al juez municipal, Rafael Gómez Barrera, su 
informe fue: que si bien era cierto que Antonio Pavón perteneció al partido socialista 
con anterioridad al glorioso movimiento nacional, durante el dominio rojo en el pueblo 
no intervino en hechos delictivos y a él le merecía buen concepto. 
 
     El mismo Gómez Barrera fue el encargado de interrogar a Pavón, el cual declaró lo 
siguiente:  
 
     Yo antes del “Glorioso Movimiento Nacional” pertenecía al partido socialista, pero 
en las elecciones de febrero de 1936 no fui interventor ni apoderado, y durante los días 
en que esta villa “estuvo en poder de los rojos” mi actuación se limitó a hacer guardias 
porque me “lo mandaba el Comité”. Me marché a zona roja “por susto”, pues vi “que se 
iban todos” y yo hice lo mismo. He servido “en el ejército enemigo, en la 51 Brigada 
Mixta”, con la que estuve en el frente de Granada y desde allí me dirigí a Alicante, 
donde me sorprendió la terminación de la campaña, sin haber visto cometer delitos ni 
actos vandálicos durante mi permanencia en la zona republicana.  
 
     Una vez terminada la instrucción de la diligencias previas y examinadas éstas por el 
auditor de guerra, el cual halló que de lo actuado no resultaba que Antonio Pavón Raya, 
de antecedentes izquierdistas aunque de buena conducta, hubiera tomado parte en 
hechos delictivos durante el dominio rojo en Villanueva de San Juan, el capitán general 
de la segunda región militar, Miguel Ponte, decidió poner fin al procedimiento sin 
declaración de responsabilidad. Decisión ésta que le fue notificada al interesado el día 
15 de marzo de 1942 en la comandancia militar de su pueblo.      
 
Fuentes.- ATMTS: Diligencias previas nº 2007/40: legajo 32-1665. 
               AMVSJ: Legajos 29 y 82. 

21. FRANCISCO VARGAS MARTÍN 
 
 

Conocido por el apodo de el Moreno Cabrero o Moreno el de las Cabras. Ganadero, sin 
instrucción, hijo de Antonio Vargas Téllez y Dolores Martín Cabrera, nació el día 1 de 
septiembre de 1897; era moreno, de buena constitución, ojos pardos y pelo castaño, 
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tenía una cicatriz en la frente y medía 1´72 de estatura; estaba casado con Luisa 
Cárdenas Lozano y vivía en la calle Barrio Alto, número 10. 
 
    Este hombre huyó de su pueblo en el verano de 1936  y permaneció en zona 
republicana hasta el final de la guerra, que le cogió en Guadalajara, ciudad desde la cual 
le obligaron a regresar a Villanueva, donde al poco de llegar fue objeto del siguiente 

 
Atestado instruido contra el destacado elemento marxista Francisco Vargas 

Martín, presentado en esta villa procedente de zona recientemente liberada, para 
aclarar su actuación con respecto al movimiento nacional y la participación del 
mismo en los hechos delictivos cometidos en la localidad durante la dominación 

roja.  
 
Matías Moro Fuentes, sargento de la segunda compañía de la comandancia de la guardia 
civil de Sevilla-Exterior y en la actualidad comandante del puesto de Villanueva de San 
Juan, por el presente atestado hago constar: Que habiendo regresado a esta localidad 
procedente de zona recientemente liberada el destacado elemento marxista Francisco 
Vargas Martín, sobre el que pesan acusaciones de haber intervenido en hechos 
delictivos durante la dominación marxista en esta villa, procedí a su detención en el día 
de hoy 30 de abril de 1939, Año de la Victoria, haciéndome acompañar por el guardia 
segundo de este puesto Juan Orellana Gómez; e interrogado convenientemente por el 
que suscribe para que diga con exactitud el partido político a que pertenecía antes de 
estallar el movimiento nacional y explique su intervención en los hechos delictivos 
cometidos en este pueblo durante la dominación marxista, manifiesta: Que al estallar el 
movimiento nacional pertenecía a Izquierda Republicana y estuvo al frente de “un 
Economato” que entonces se organizó en la localidad, donde un día fue “por trigo” a la 
casa del vecino Cristóbal Reyes Rivera, en compañía de “Curro Pavón, un forastero al 
que no conoce, el hijo de Culiancho y el Granadino que también se encuentra detenido”, 
los cuales cuatro individuos iban con armas. Que  también “fue por el mismo cereal” a 
la casa del vecino de esta villa Antonio Vargas Vargas, “pero que no le faltó el respeto a 
las mujeres ni se impuso para esta operación”; siendo ésta toda su intervención durante 
la dominación marxista, puesto que, por encontrarse “encargado del despacho del 
Economato”, ni hizo guardias ni practicó detenciones. Y que al entrar las fuerzas 
nacionales se marchó con dirección a la provincia de Málaga, en donde estuvo 
trabajando “hasta que movilizaron a su reemplazo en Guadalajara” capital, siendo 
destinado después “al Batallón de Largo Caballero que guarnecía Madrid”, ciudad en la 
que permaneció hasta la terminación de la campaña.  
 
     A continuación comparece ante mí don “Juan Vargas Linero”, persona de reconocida 
solvencia moral, de 35 años de edad, del campo y con domicilio en la calle “Fuente 
Baja, número 17”, quien, invitado para que exponga con exactitud lo sucedido con su 
convecino Francisco Vargas Martín durante la dominación marxista en la localidad, dice 
que este individuo se hallaba encargado bajo el dominio rojo “del Economato que había 
establecido el Comité revolucionario” en este pueblo y a la casa del declarante fue 
varias veces por trigo, “hasta que terminó por llevárselo todo”; ocurriendo que un día se 
presentó “por este cereal” y como las mujeres le dijeran que ya no había, “se impuso” y 
quiso sacarlo a la fuerza, “faltándole el respeto a las mujeres” con el empleo de 
“palabras y frases groseras atentativas a la moral”. 
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     Seguidamente se presenta ante el que suscribe don Cristóbal Reyes Rivera, 
propietario, de 72 años de edad, de estado civil soltero, domiciliado en la calle Iglesia 
Alta, número 18, y “sobre el hecho denunciado” manifiesta que el vecino de esta villa 
Francisco Vargas Martín se presentó en su casa durante la dominación marxista en 
compañía de cuatro hombres armados con escopetas “y por imposición se llevó el 
trigo”, sin que el declarante pudiera ver nada por encontrarse ciego, aunque le 
ordenaron que permaneciese en la puerta; sabiendo, porque se lo dijeron después, que 
“los escopeteros” le tuvieron “encañonado con las armas mientras que el Vargas Martín 
sacaba el trigo”. 
       
     “Ilustrísimo Señor Auditor de Guerra de la 2ª Región”: Una vez instruido el presente 
atestado, “queda comprobado” que este individuo, durante la dominación marxista en 
esta villa, era el encargado “del Economato del Comité revolucionario” y “a viva 
fuerza” recogió trigo de sus convecinos Cristóbal Reyes Rivera y “Juan Vargas Linero”. 
Se le han intervenido 230 pesetas “en moneda del Gobierno Marxista” y pasa al campo 
de concentración de Sanlúcar la Mayor a la disposición de V.I.   

 
ooo000ooo 

 
     El 18 de junio de 1939, en ese campo de concentración, a Francisco Vargas lo 
obligaron a formular lo que llamaban una declaración informativa y en ella expuso, 
entre otras circunstancias: Que pertenecía al reemplazo de 1918 e ingresó en la Caja de 
recluta de Osuna, habiendo prestado el servicio militar como soldado en el regimiento 
de artillería de costa de Santa Cruz de Tenerife. Que antes del Movimiento no 
pertenecía a ninguna organización sindical, pero sí al partido político de Izquierda 
Republicana; en tanto que su hermano Antonio estaba afiliado al de Unión Republicana 
y su padre no pertenecía a ningún partido político ni sindicato, ignorando la filiación 
político-sindical de otros dos hermanos suyos llamado José y Rafael. Que al estallar el 
Movimiento se encontraba en Villanueva de San Juan, donde no sabía en qué fecha se 
formó el comité rojo y -aseguró- no se produjeron registros, robos y saqueos, 
detenciones, fusilamientos ni incendios, aunque sí hubo peticiones de dinero y 
colectivizaciones. Que él durante el dominio rojo en su pueblo no prestó ningún servicio 
ni tomó parte en los desmanes que se cometieron; y que en la zona republicana ingresó 
como voluntario en la milicias rojas en el mes de diciembre de 1936, perteneció luego al 
batallón de retaguardia número 3, en el que desempeñó el empleo de soldado y con él 
estuvo en el frente de Andalucía; y en Guadalajara, al ser liberada esta capital, se pasó a 
las líneas nacionales en calidad de presentado forzoso y sin llevar consigo ningún 
material de guerra; como tampoco había estado detenido en ningún campo de 
concentración o cárcel mientras permaneció en el campo republicano. 
 
     Cuatro días después, el sargento Matías Moro le remitió un informe al presidente de 
la Comisión clasificadora de prisioneros y presentados de Sevilla en el que decía lo 
siguiente: El vecino de Villanueva de San Juan, Francisco Vargas Martín, alias Moreno, 
al estallar el Movimiento pertenecía a la política de izquierdas y durante la dominación 
marxista en la localidad fue el encargado del economato que estableció el comité “a 
base de las cosas que a viva fuerza arrebataban a las personas de derechas”; también “le 
robó trigo a viva fuerza” a sus convecinos Antonio Vargas Vargas y Cristóbal Reyes 
Rivera; y se marchó al ser liberada la población por las fuerzas nacionales, habiendo 
permanecido en el campo enemigo hasta la terminación de la guerra, en que regresó a 
esta villa.        
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     Desde la Auditoría de guerra, tras haberse recibido en ella el atestado de la guardia 
civil de Villanueva, se ordenó al alférez provisional del regimiento de infantería 
Lepanto número 5 y juez militar número 24 de Osuna, Francisco Pérez Pina, que 
tramitara un procedimiento sumarísimo de urgencia contra Vargas Martín. Para lo cual 
dicho alférez comenzó pidiendo informes sobre él a las autoridades locales del 
municipio, a cuyo Ayuntamiento remitió también, para que se publicara en el tablón de 
anuncios, el siguiente  
 

EDICTO 
 
DON FRANCISCO PÉREZ PINA, JUEZ MILITAR DEL PARTIDO JUDICIAL DE 
OSUNA (SEVILLA). 
 
     HAGO SABER: Que habiendo sido nombrado Juez Instructor para la tramitación del 
Procedimiento Sumarísimo de Urgencia número 1806 que se sigue contra Francisco 
Vargas Martín, encarezco a todos los vecinos de Villanueva de San Juan que tengan que 
formular cargos contra el referido inculpado, la obligación que tienen de hacerlo ante mi 
Autoridad en el Juzgado Militar que se constituirá en una de las salas del Ayuntamiento 
de dicha localidad el día 29 del presente mes y año.  

 
Osuna, a 15 de septiembre de 1939.-Año de la Victoria. 

 
     Como jefe local de FET y de las JONS, Manuel Linero Torres informó al instructor 
que el encartado perteneció al Centro socialista y al iniciarse el Movimiento fue 
encargado por el comité revolucionario “del sacrificio de reses y despacho de carnes y 
comestibles en el almacén o economato que constituyó dicho Comité” en este pueblo; 
pero no había noticias de que se dedicara a otras actividades. El mismo Manuel Linero, 
en su condición de alcalde, explicó que Vargas pertenecía al partido socialista y durante 
el dominio rojo en la localidad estuvo encargado del “sacrificio de reses y distribución 
de carne a los marxistas y sus familiares”, sin que hubiera constancia de otras 
actividades suyas. Por su parte, el juez municipal, Rafael Gómez Barrera, aseguró 
también que el hombre por cuya conducta se le preguntaba pertenecía al partido 
socialista, si bien no era miembro destacado del mismo, y “debido a su oficio de 
ganadero”, durante la dominación roja, “le dieron el cargo del sacrificio y despacho de 
carnes en el economato o despacho” que estableció en esta población “el Comité 
revolucionario para abastecer al personal de izquierdas”. En cuanto al cabo de la guardia 
civil, Rafael Repullo Miranda, informó éste, en el mismo sentido: que Francisco Vargas 
era de filiación socialista y durante el dominio marxista estuvo encargado del sacrificio 
de reses por orden del comité revolucionario; añadiendo que el vecino de Villanueva 
Antonio Reyes Martín, “persona de absoluta solvencia” a quien él requirió a su vez para 
que le informase del encartado, le había dicho que vio a éste con armas, haciendo 
guardias y “obligando al personal a que levantara el puño”.  
 
     Con estos informes en su poder, y luego de haberles tomado declaración en 
Villanueva a Vargas Linero y Reyes Rivera, los cuales se limitaron a ratificar lo que 
ambos habían expuesto contra su convecino en el atestado de la guardia civil (a la que 
pertenecían los dos individuos, Deogracias Payo Cuevas y Antonio Pons Ortega, que 
firmaron en lugar del ciego Cristóbal Reyes), el alférez Pérez Pina también les tomó 
declaración en el mismo pueblo a los falangistas Antonio Reyes Martín y José Sánchez 
Cañistro, así como al afiliado a los requetés Juan Martín Sánchez.  
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     Este último le dijo al instructor, que comparecía ante él porque, enterado por el 
edicto publicado que el Juzgado militar estaba tramitando un procedimiento sumarísimo 
contra el vecino de la localidad Francisco Vargas Martín, quería acusar a este individuo 
de lo siguiente: Que en el año 1936, con ocasión “de estar el declarante en la 
Comandancia Militar de esta villa, en la cual hacía las funciones de escribiente”, se 
presentó el vecino “José Sánchez, que era Jefe de la Caballería de Falange”, trayendo 
entre otros objetos “un bastón propiedad” de su abuelo Francisco Martín Torres, 
“asesinado por los rojos”, y cuyo “bastón, que había sido encontrado por el citado José 
Sánchez en una choza propiedad del encartado”, fue recogido por él y llevado a su casa. 
Este Juan Martín explicó a continuación que tales hechos no los había denunciado antes 
“por haberse marchado al frente y no estar en esta villa cuando regresó el encartado de 
la zona roja”.  
 
     El citado José Sánchez confirmó que, en efecto, “a los pocos días de liberada esta 
población por las fuerzas nacionales y en ocasión de ir el declarante haciendo un 
recorrido por el campo con varios falangistas más, registró un ranchillo propiedad del 
encartado” y, entre otras cosas, encontró “un bastón”, el cual se trajo de regreso al 
pueblo, resultando que era propiedad del abuelo de Juan Martín Sánchez asesinado por 
los rojos; aunque este José Sánchez aclaró que no sabía si Francisco Vargas tuvo alguna 
participación en dicho asesinato. Por su parte, el labrador Antonio Reyes manifestó que 
Vargas Martín era un individuo de filiación marxista; pero, acerca de su actuación 
durante la dominación roja en Villanueva, lo único que podía decir era que él “lo vio 
prestar servicios con armas en las calles de esta población”.  
 
     Procesado a continuación por el delito de rebelión militar e interrogado el día 29 de 
octubre de 1939 por el alférez instructor en la prisión provincial de Sevilla, Francisco 
Vargas, que entonces tenía 42 años de edad y seguía sin hijos, contestó lo siguiente:     
 
     Yo pertenecía al partido socialista y durante “la dominación marxista” en Villanueva 
de San Juan fui encargado del economato establecido “por los rojos”. Además, por 
orden del comité, estuve recogiendo trigo y otros cereales en varias casas particulares, 
pero no empleé malos tratos con nadie, ni presté servicios ni usé armas algunas. Luego 
huí a zona roja por temor a las fuerzas nacionales y, “por no tener que comer”, ingresé 
voluntario en el ejército rojo, donde serví en un batallón de retaguardia.  
 
     Terminada la instrucción del procedimiento, Vargas fue conducido el día 14 de 
diciembre siguiente ante el Consejo de guerra permanente número 1 de Sevilla reunido 
en una sala del edificio de la plaza de San Francisco donde tenía su sede la Audiencia 
territorial; y en el juicio, que empezó a las once en punto de la mañana, el fiscal, Jaime 
Montero Montero, lo acusó del delito de auxilio a la rebelión militar y pidió que lo 
condenaran a 15 años de reclusión. La sentencia declaró como hechos probados que el 
vecino de Villanueva era una persona de filiación socialista que durante el dominio rojo 
estuvo encargado por orden del comité local, tanto “del Economato que establecieron 
los revolucionarios en el pueblo de su vecindad”, como “del sacrificio de reses en el 
Matadero” y de la busca de cereales para llevarlos al citado economato; huyendo 
voluntariamente después al campo rojo, donde prestó servicio como soldado “en aquel 
ejército”. El tribunal, cuyo vocal ponente fue el juez de primera instancia e instrucción 
de Morón de la Frontera, Antonio Ruiz Vallejo, consideró que tales hechos constituían, 
en efecto, un delito de auxilio a la rebelión militar, puesto que el procesado prestó 
“ayuda a dicha rebelión”; pero que, teniendo en cuenta “las circunstancias y 
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condiciones” en que se desenvolvió, era de apreciar en la actuación del hombre la 
circunstancia eximente de “miedo insuperable” y decidió absolverlo de la acusación 
formulada contra él por el fiscal Montero. Si bien, teniendo en cuenta también sus 
antecedentes políticos, estimó que no procedía su libertad inmediata sino su ingreso en 
un batallón de trabajadores.  
 
      Con esa finalidad, al gobernador militar de Sevilla se le ordenó el día 2 de febrero 
de 1940 que el detenido en la prisión provincial Francisco Vargas Martín fuese 
conducido a la localidad gaditana de Jimena de la Frontera, y entregado “en la Plana 
Mayor del Batallón de Trabajadores nº 104”. 
 
 
Fuentes.-ATMTS: PSU nº 1806/39: legajo 15-242. 
              AMVSJ: Legajos 29 y 82. 

22. ISIDORO RECIO MORENO 
 
 

Trabajador del campo, nacido en Villanueva de San Juan el 25 de febrero de 1906, hijo 
de Juan Recio Vargas e Isabel Moreno Gracia; de pelo negro claro, ojos pardos, nariz 
recta, boca regular, color sano y constitución fuerte, medía 1´68 de estatura, sabía leer y 
escribir; y era también conocido por el apodo de Tirado. 
 
     Detenido cuando al terminar la guerra se presentó en su pueblo natal, el día 23 de 
abril de 1939 el sargento Matías Moro Fuentes informó sobre él al presidente de la 
Comisión clasificadora de prisioneros y presentados de Sevilla, cuya residencia estaba 
en el cuartel de los Terceros, que Isidoro Recio Moreno, alias Tirado, se encontraba 
trabajando al estallar el Movimiento en el cortijo del Gordillo, en el término de La 
Rinconada, y a los pocos días de haberse tomado el pueblo de Morón de la Frontera se 
presentó en Villanueva “tocado con una mascota del Señor Juez de Instrucción de dicho 
Partido que fue asesinado por la horda”, lo cual permitía “presumir” que hubiese 
intervenido “si no en el asesinato, por lo menos en el saqueo del Juzgado”; y como 
además “se me dice” -agregaba el sargento Matías- que el individuo en cuestión se 
destacó como significado marxista, en el día de la fecha queda ingresado en el campo de 
concentración de Sanlúcar la Mayor “a la disposición de V.S.”     
 
     Ahí, cuarenta y cuatro días después, fue obligado a formular lo que llamaban una 
declaración informativa, en la que el prisionero ofreció entre otros datos: Que era del 
reemplazo de 1927 e ingresó en la Caja de recluta de Osuna, habiendo hecho su servicio 
militar en el regimiento de Sagunto nº 8. Que antes del Movimiento no pertenecía a 
ningún partido político, pero sí a la UGT; mientras que sus hermanos Mateo y Juan, al 
igual que su padre, jornaleros los tres, carecían de filiación política y sindical. Que al 
estallar el Movimiento se encontraba en el cortijo del Gordillo y no tomó parte en 
asesinatos, robos, incendios, saqueos ni otros desmanes; yéndose unos tres días después 
a Ciudad Real, donde permaneció unos cuatro meses trabajando en la albañilería, y 
luego se marchó a Yébenes, donde estuvo trabajando en el campo hasta que movilizaron 
a su quinta. Que no recordaba la fecha en que ingresó en el ejército rojo, pero que 
perteneció como soldado a la 2ª compañía del 4º batallón de la brigada 113 y estuvo en 
el frente de Toledo, cerca de Polan, aunque sin tomar parte en ningún combate durante 
todo el tiempo que permaneció allí; siendo luego destinado a retaguardia, a la base de 
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instrucción de la brigada, en las cercanías de Yébenes, donde ya se quedó hasta el final 
de la guerra y el 28 de marzo de 1939 se pasó a las líneas nacionales en calidad de 
presentado forzoso, sin llevar consigo ningún material de guerra ni haber estado 
detenido antes en ningún campo de concentración o cárcel. 
 
     Comunicadas estas actuaciones a la Auditoría de guerra, desde ella se ordenó que 
tramitara un procedimiento sumarísimo de urgencia contra Isidoro Recio al teniente de 
infantería del regimiento de Oviedo nº 8 y juez militar número 25 de Osuna, Rafael de 
la Torre Sánchez. Quien, a tales efectos, pidió informes sobre el encartado a las 
autoridades locales de Villanueva y se desplazó a este pueblo hasta en cuatro ocasiones 
para tomarles declaración como testigos de cargo a Francisco Martín Gómez, Francisco 
Moreno Jiménez, Cristóbal Moreno Gordillo y Emilio Castaño Rodríguez. 
 
     El alcalde y jefe de la Falange, Manuel Linero Torres, le dijo al instructor que 
Isidoro fue vecino La Rinconada y faltaba de Villanueva desde “unos diez años” antes 
del Movimiento, aunque “vino fugitivo” a esta localidad en compañía de un hermano 
suyo a raíz del glorioso movimiento y tras ser ocupado Morón de la Frontera por las 
fuerzas nacionales, “diciéndose entonces -pero sólo de rumor y sin que se pudiera 
concretar- que quizás ambos hermanos tomaran parte en los hechos delictivos que 
ocurrieron en dicha población”. Durante su permanencia en Villanueva no se significó 
en nada ni se tenían noticias de que cometiera actos punibles, pese a que “estuvo afecto 
al Comité revolucionario” del pueblo y huyó de éste al ser ocupado. Según Rafael 
Gómez Barrera, el juez municipal, Recio no era vecino de Villanueva cuando estalló el 
glorioso movimiento nacional, sino que se encontraba en aquella fecha en Morón de la 
Frontera y antes en La Rinconada, desconociéndose su actuación durante el dominio 
rojo. El sargento Matías, de la guardia civil, informó, por su parte, que Recio Moreno 
no residía en la localidad desde hacía mucho tiempo, y se creía que intervino en los 
hechos delictivos ocurridos en Morón de la Frontera, pues a raíz de haberse cometido 
tales hechos se presentó en Villanueva “vistiendo ropa que perteneció al Señor Juez de 
Instrucción que fue asesinado en dicha población, ropa que reconoció el vecino de esta 
villa D. Francisco Martín Gómez, con domicilio en calle Calzada, nº 6”. 
 
     De 62 años de edad y de profesión propietario, ese individuo, sin embargo, declaró 
ante el teniente de la Torre que nunca le había dicho al sargento Matías que hubiese 
visto a Isidoro Recio vistiendo ropa perteneciente al juez asesinado en Morón, porque él 
en verdad nunca vio tal cosa y, por tanto, que se trataría de un malentendido. 
Preguntado a continuación si sabía que el encartado hubiera participado en el asesinato 
del juez de Morón de la Frontera, el testigo contestó lo siguiente: Estando yo en mi casa 
durante la dominación roja en este pueblo, oí comentar a los milicianos rojos que habían 
matado al juez de Morón, pero no pude ver a quien lo dijo, pues no podía asomarme al 
exterior por temor a que los rojos me detuvieran. En aquellos días, los milicianos 
entraban en mi domicilio, por tener yo “un comercio de tejidos”, y quiero recordar que 
les oí decir “que un tal Isidoro” iba en el grupo de los que asaltaron el Juzgado de 
instrucción de Morón de la Frontera el día en que asesinaron al juez de ese pueblo, 
aunque ignoro si se estaban refiriendo o no a Recio, y además no le doy mucho crédito a 
semejante comentario, “ya que los milicianos mentían con mucha frecuencia y decían 
muchas cosas que después se comprobaba que eran inciertas”. No obstante, “en este 
momento” recuerdo que también por aquellos días vi “a un hermano del encartado, 
llamado Juan, que vestía una americana de lana color marrón claro y de buena hechura”, 
lo que me “hizo pensar que aquella prenda no era de su pertenencia”. En cuanto a la 
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filiación política de Isidoro, creo que era de izquierdas; pero de su conducta moral no sé 
nada, ya que él no vive en esta localidad desde hace más de “diez y seis años”.  
 
     Yerno del anterior, el industrial Francisco Moreno expuso al juez militar de Osuna 
que el hombre conocido por el apodo de Tirado era de ideas izquierdistas, pero que 
desconocía su actuación político-social porque éste hacía muchos años que no residía en 
Villanueva, teniendo entendido que vivía en Morón de la Frontera, aunque se solía 
marchar por temporadas al cortijo del Gordillo para trabajar en “las faenas de 
recolección de remolacha”. El testigo aseguró que no había visto a Recio en Villanueva 
durante la dominación roja, pero que sabía que la esposa de éste llegó por entonces al 
pueblo y se refugió en casa de un hermano del encartado. 
 
     El empleado del Ayuntamiento Cristóbal Moreno Gordillo, padre del testigo anterior 
y con domicilio en la misma calle que su hijo, explicó al instructor que él vivía “frente a 
la casa del hermano” de Isidoro Recio e ignoraba si éste estuvo en Villanueva durante la 
dominación roja, aunque sabía, por haberlo visto, “que la esposa del encartado y una 
chica vinieron a este pueblo huidos de fuera” -creyendo el declarante, pero sin poder 
asegurarlo, que procedían de La Rinconada- y que se “refugiaron, la esposa y el niño”, 
en la citada casa del hermano de Isidoro. 
 
     El cuarto testigo, Emilio Castaño Rodríguez, de 36 años de edad, propietario y 
también vecino de la calle Fuente Alta, número 37, le contó al teniente de la Torre que 
durante los días del dominio rojo en Villanueva vio repetidas veces a la mujer de 
Isidoro, “que entraba y salía en el domicilio del hermano” de éste, Mateo Recio 
Moreno, pero nunca la vio acompañada de su marido; del que no había oído decir que 
estuviera en el pueblo durante el periodo rojo, creyendo el declarante que efectivamente 
no estuvo, “ya que de haber estado aquí en alguna ocasión lo hubiese visto acompañado 
de su esposa”. 
 
     Procedente del campo de concentración de Sanlúcar la Mayor, Isidoro Recio ingresó 
el día 26 de septiembre de 1939 en la prisión provincial de Sevilla, donde justo ocho 
meses después, y tras haber sido procesado por el delito de adhesión a la rebelión 
militar, fue interrogado por el juez instructor. A quien, entre otras cosas, manifestó lo 
siguente, luego de señalar que era vecino de Morón de la Frontera y estaba casado con 
Amparo Gómez Mayol, con la que tenía dos hijos: 
 
     Yo, aunque soy natural de Villanueva de San Juan, faltaba de mi pueblo desde hacía 
“unos cinco años” antes del Movimiento, y cuando éste se produjo me encontraba 
“cargando remolacha” en el “Cortijo El Gordillo”, que es término de La Rinconada, 
donde permanecí hasta el 25 de julio de 1936, día en que entraron las tropas nacionales 
en Morón de la Frontera y yo me marché huyendo hacia la provincia de Badajoz, porque 
me “dijeron que si permanecía allí corría el peligro de ser matado por los fascistas”. 
Estuve luego trabajando en Ciudad Real, Yébenes y otros sitios, hasta que a últimos del 
año 1938 fue movilizado el reemplazo del 27 y tuve que incorporarme al ejército rojo; 
yéndome a Villanueva al terminar la guerra desde el pueblo toledano de Yébenes. 
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     Recio salió de la cárcel de Sevilla en libertad provisional el día 2 de agosto de 1940 
y a mediados del mes de diciembre siguiente le notificaron que el capitán general de la 
2ª región militar había decidido sobreseer el procedimiento seguido contra él, por no 
resultar suficientemente probada la comisión de hechos que pudieran ser constitutivos 
de delito, de acuerdo con un dictamen del auditor de guerra, según el cual al procesado 
Isidoro Recio Moreno, alias Tirado, el glorioso movimiento nacional le sorprendió “en 
Morón de la Frontera”, de donde huyó a la zona roja, pero no se había comprobado “su 
actuación delictiva o participación en los hechos revolucionarios”. 
 
 
Fuentes.- ATMTS: PSU nº 6743: legajo 12-434. 
               AMVSJ: Legajo 82. 

 
23. ANTONIO NIETO GORDILLO 

 
 
Apodado Rosilla. Jornalero del campo, sin instrucción, hijo de José Nieto Rodríguez y 
Antonia Gordillo Narváez, nació el día 21 de marzo de 1917; de pelo castaño y ojos 
grises, color sano y buena constitución, medía 1´60 de estatura y vivía en la casa 
número 12 de la calle del Pozo, en compañía de sus padres y hermanos: Mateo, Rosario, 
Celestino, Juan, Rafael y Remedios. 
 
     Huido en el verano de 1936 a la zona republicana, donde permaneció hasta la 
terminación de la guerra, cuando muy poco tiempo después este joven regresó al pueblo 
fue objeto del siguiente  
 

Atestado instruido contra el vecino de esta villa Antonio Nieto Gordillo para 
depurar su conducta y participación en los sucesos ocurridos durante la 

dominación marxista en la localidad.  
 
Matías Moro Fuentes, sargento de la segunda compañía de la comandancia de la guardia 
civil de Sevilla-Exterior y en la actualidad comandante del puesto de Villanueva de San 
Juan, por el presente atestado hago constar que, enterado de la acusación hecha por José 
Fioris Huerta, conocido por el Latero, contra el vecino de esta villa Antonio Nieto 
Gordillo, procedo a tomarle declaración a éste en el día de hoy 16 de abril de 1939, Año 
de la Victoria, haciéndome acompañar por el guardia segundo de este puesto Juan 
Orellana Gómez, e interrogado convenientemente por el que suscribe para que diga con 
exactitud a qué partido político pertenecía al iniciarse el Movimiento y explique la 
participación que durante el mismo haya tenido en los actos de barbarie cometido en la 
localidad y principalmente en el ataque al cuartel de la guardia civil de El Saucejo, 
responde: Que al estallar el glorioso movimiento nacional figuraba afiliado “a la 
Juventud Socialista Unificada” de esta villa y al constituirse en ella el comité se 
presentó en el Centro, donde le dieron una escopeta con la que hizo servicios de guardia 
en las entradas de la población, pero no intervino en el asalto y saqueo del cuartel de la 
guardia civil, ni en la quema de la iglesia o en el asesinato de las personas de derechas 
de este pueblo. Que el día del ataque al cuartel de la guardia civil de El Saucejo, yendo 
con otros de paso para Málaga, llegaron “casualmente” a esa localidad y a las entradas 
de la misma “se encontraron con un grupo de quince o veinte milicianos”, con los cuales 
se pararon “y estuvieron comiendo”, pero no fueron a atacar el cuartel y se marcharon 
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“por la tarde” cuando les avisaron de que se acercaban las fuerzas nacionales. Que él 
llegó a Málaga y se encuadró “en la Columna de Arcas”, que guarnecía el sector de 
Antequera, trasladándose después a Almería, donde se dio de baja y se marchó a 
trabajar, aunque luego pasó “al Cuarto Regimiento de Caballería que se organizó en 
Úbeda” y a continuación al octavo regimiento de “la Cuarta Brigada de Caballería” que 
guarnecía el frente de Valencia. Que estuvo por último en Andújar, donde ya 
permaneció “hasta que se rindieron a las fuerzas nacionales” y éstas le ordenaron que 
regresara a Villanueva.  
 
     Seguidamente comparece ante mí don José Sánchez Cañistro, persona de reconocida 
solvencia moral, quien, requerido para que diga si conoce al vecino de esta villa 
Antonio Nieto Gordillo, alias Rosilla, e informe de su conducta y antecedentes con 
respecto al movimiento nacional, así como de su participación en los hechos delictivos 
cometidos en la localidad durante la dominación marxista, expone que conoce 
perfectamente al individuo por quien se le pregunta, el cual, antes del Movimiento, 
pertenecía a las Juventudes Marxistas y al estallar éste se puso incondicionalmente a las 
órdenes del comité, siendo armado con una escopeta con la que prestó infinidad de 
servicios y fue a atacar el cuartel de la guardia civil de El Saucejo, donde murieron el 
teniente, el sargento y toda la fuerza; tratándose de un joven muy exaltado y peligroso 
“para la buena marcha del orden público en la población”.  
                                 
     A continuación se presenta ante el que suscribe don Juan Torres Rodríguez, también 
persona de reconocida solvencia moral, el cual, interpelado por mí en los mismos 
términos que el compareciente anterior, responde que conoce perfectamente a Antonio 
Nieto Gordillo, alias Rosilla, un individuo que al estallar el Movimiento pertenecía a las 
Juventudes Marxistas y se apresuró a presentarse ante el comité, siendo armado con una 
escopeta con la que hacía “cuantos servicios le venían en ganas”; estuvo en el ataque al 
cuartel de la guardia civil de El Saucejo, donde fueron asesinados el teniente, el 
sargento y todos los guardias; y se trata, por tanto, de un individuo muy peligroso “para 
la tranquilidad pública en la población”.      
 
     Finalmente, teniendo en mi presencia a Andrés Rivera Recio, campesino y hombre 
como los precedentes de reconocida solvencia moral, le pregunto lo mismo que a ellos y 
contesta que conoce perfectamente a Antonio Nieto, apodado Rosilla, el cual pertenecía 
a las Juventudes Marxistas de la localidad y al iniciarse el Movimiento se destacó 
prestando servicios al comité, armado de una escopeta; fue a atacar el cuartel de la 
guardia civil de El Saucejo, donde asesinaron al teniente, al sargento y a toda la fuerza; 
considerando por todo ello que se trata de una persona destacada y peligrosa “para el 
orden público en la localidad”. 
 
     “Ilustrísimo Señor Presidente del Campo de Concentración de Heliópolis”: Una vez 
instruido el presente atestado contra el vecino de esta villa Antonio Nieto Gordillo, 
queda comprobado por las declaraciones de personas de reconocida solvencia que este 
individuo tomó parte en los sucesos ocurridos en este pueblo, por lo que he decidido 
enviarlo a ese campo de concentración a la disposición de V.I.            

 
ooo000ooo 

 
     Adjunto con su atestado, el sargento Matías remitió también los informes que a 
petición suya habían dado sobre Nieto el alcalde y jefe de la Falange, Manuel Linero 
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Torres y el juez municipal, Rafael Gómez Barrera. Los cuales coincidieron en decir que 
el muchacho conocido por el apodo de Rosilla había pertenecido a las llamadas 
juventudes marxistas unificadas, participó en la requisa de armas y víveres al personal 
de derechas e intervino en registros y cuantos servicios le encomendó “el titulado 
Comité revolucionario”.  
 
     El día 19 de junio de 1939, no en el campo de concentración de Heliópolis sino en el 
de Sanlúcar la Mayor, a Antonio Nieto lo obligaron a formular lo que llamaban una 
declaración informativa, y en ella expresó, entre otras circunstancias: Que era del 
reemplazo de 1938 y antes del Movimiento pertenecía a la UGT. Que al estallar el 
Movimiento se encontraba en su pueblo, Villanueva de San Juan, donde prestó servicios 
de guardia, pero no tomó parte en desmanes, e ignoraba en qué fecha se formó el comité 
rojo o si se produjeron registros, robos y saqueos, detenciones, fusilamientos, peticiones 
de dinero, colectivizaciones o incendios. Que ingresó voluntario en las milicias rojas en 
el mes de septiembre de 1936 y había pertenecido a la “Columna Arcas”, desempeñando 
en el ejército rojo el empleo de soldado y habiendo recorrido los frentes del Sur y el 
Centro. Y que se pasó a las líneas nacionales, en calidad de presentado forzoso y sin 
material de guerra, en Andújar, al ser liberada esta localidad; sin haber estado detenido 
en ningún campo de concentración o cárcel mientras permaneció en la zona republicana. 
 
     Tres días después, el sargento Matías Moro le remitió un informe al presidente de la 
Comisión clasificadora de prisioneros y presentados de Sevilla, en el que le comunicaba 
a éste que Antonio Nieto Gordillo, alias Rosilla, pertenecía a la política de izquierdas 
desde antes de estallar el Movimiento y durante la dominación marxista prestó servicios 
de armas al comité revolucionario de la localidad, e igualmente tomó parte “muy 
directa” en el ataque al cuartel de la guardia civil de El Saucejo, en donde asesinaron a 
un teniente, un sargento, un cabo y doce guardias; se marchó luego con dirección a la 
provincia de Málaga y permaneció en el campo enemigo hasta la terminación de la 
guerra, en que se presentó en Villanueva. 
 
     Unos tres meses más tarde, desde la Auditoría de guerra de Sevilla, le fue 
encomendada la instrucción de un procedimiento sumarísimo de urgencia contra Nieto 
Gordillo al teniente de infantería y juez militar número 25 de Osuna, Rafael de la Torre 
Sánchez. Para lo que éste pidió informes sobre el vecino de Villanueva a las autoridades 
locales del pueblo, al cual se desplazó también para tomarles declaración como testigos 
de cargo a Francisco Torres Cárdenas, Antonio Torres Narváez y Elena Pascual Lebrón. 
 
     La mujer, de 43 años de edad, viuda y con domicilio en la huerta de Eusebia, 
manifestó sobre su convecino apodado Rosilla que éste era de filiación socialista con 
anterioridad al glorioso movimiento nacional y luego se puso a favor de la causa roja, 
habiéndolo visto ella una vez “en compañía de un grupo de unos diecisiete hombres que 
fueron a la Huerta que tiene arrendada la declarante en éste término” y se llevaron una 
escopeta. Lo que hacía suponer a esta mujer que si el encartado iba entonces con ese 
grupo de elementos rojos armados era “porque prestaba servicios con ellos en todo 
momento”. Por su parte, el cuñado de la anterior y hortelano de profesión Antonio 
Torres, de 28 años de edad, también domiciliado en la huerta de Eusebia (cuya dueña, 
Eusebia Narváez Canto, malagueña de El Burgo, era la madre de este testigo), expuso 
que Antonio Nieto, “pariente cercano” suyo, pero de filiación marxista anterior al 
glorioso alzamiento nacional, fue un elemento muy destacado, que durante la 
dominación roja “se presentó en casa del declarante acompañado de dieciocho” 
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individuos más “con el fin de que le entregara una escopeta” que él tenía y que 
consiguieron llevarse, ya que todos iban armados y lo encañonaron, en vista de lo cual, 
“y siendo fuerza mayor, no tuvo más remedio que entregar la escopeta”. En cuanto a 
Francisco Torres, chofer, de 29 años de edad y con domicilio en la calle Iglesia Alta, 
número 24, este hombre le dijo al juez militar que Nieto pertenecía “a las juventudes 
unificadas” con anterioridad al alzamiento nacional y cuando estalló el Movimiento se 
colocó al lado de la causa roja, para la que prestó toda clase de servicios, como él tuvo 
ocasión de comprobar, pues lo vio repetidas veces armado con una escopeta y también 
haciendo guardias a la salida del pueblo; y, aunque ignoraba si intervino en registros de 
las casas de personas de orden o cometió otra clase de delitos, sí sabía que huyó de 
Villanueva al ser conquistada por las fuerzas nacionales y que regresó cuando los rojos 
“realizaron el contraataque” y tomaron el pueblo el 28 de agosto de 1936, habiéndolo 
visto ese día el declarante “desde una ventana de la habitación donde se encontraba 
oculto”. 
 
     El alcalde y jefe local de FET y de las JONS, Manuel Linero; el juez municipal, 
Rafael Gómez, y el cabo de la guardia civil, Rafael Repullo Miranda, coincidieron en 
comunicarle al teniente de la Torre que Antonio Nieto era “de las llamadas Juventudes 
unificadas” y desde el primer momento estuvo prestando servicios con armas para el 
comité revolucionario, tales como guardias, registros y demás servicios, uno de los 
cuales fue el de presentarse en “la llamada Huerta de Eusebia” para intervenir la 
escopeta que allí tenían, a pesar de que eran “parientes cercanos”.  
 
     A finales de noviembre de 1939, el auditor de guerra encomendó la instrucción de 
otro procedimiento sumarísimo de urgencia -al que se acumularía el anterior- contra 
Nieto Gordillo al teniente de caballería y juez militar número 23 de Osuna, Luis 
Montoto Valero. A cuyos efectos éste comenzó pidiendo informes sobre el vecino de 
Villanueva a su alcalde y jefe del puesto de la guardia civil, y se trasladó a la localidad 
para tomarles declaración tanto a los tres individuos que ya declararon contra él en el 
atestado del sargento Matías como también a Francisco Moreno Jiménez. 
 
     El alcalde Linero y el cabo -en funciones- de la guardia civil, Francisco Martín 
Porra, informaron al teniente Montoto que el inculpado había pertenecido a las 
juventudes marxistas y estuvo haciendo guardias a las órdenes del comité 
revolucionario de Villanueva, donde también actuó en saqueos, así como en la quema 
de imágenes y otros hechos delictivos, amenazando a los elementos de derechas, en 
particular al vecino Antonio Torres Narváez, “por calificarlo de fascista”.  
 
     José Sánchez Cañistro, Juan Torres Rodríguez y Andrés Rivera Recio se limitaron a 
ratificar ante el instructor el contenido de sus respectivas declaraciones anteriores contra 
Nieto Gordillo, si bien los dos primeros aclararon que sabían de la intervención de éste 
en el asalto al cuartel de la guardia civil de El Saucejo por el “rumor público” en 
Villanueva, pero no porque a ellos les constase de ciencia cierta. En tanto que el 
industrial Francisco Moreno le contó al teniente Luis Montoto que su convecino, por 
quien le preguntaba, pertenecía antes del glorioso movimiento “a la Juventud Socialista 
Unificada” y durante la dominación roja prestó servicios con armas, habiéndolo visto él 
por la calle infinidad de veces armado con escopeta; también formó parte “de la 
comisión que se dedicó a recoger de las casas del pueblo y caseríos de sus alrededores 
las armas de fuego que tenían los elementos de orden”; habiéndole oído decir el 
declarante a José Fioris Huerta, alias el Latero, que tanto éste como Antonio Nieto 
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Gordillo y “un tal Rama” estuvieron con los rojos que asaltaron el cuartel de la guardia 
civil de El Saucejo, aunque ellos no llegaron a entrar sino que “se quedaron comiendo” 
(algo que, según Francisco Moreno, era completamente incierto, puesto que él sabía que 
esos tres individuos “fueron nombrados por el comité rojo de Villanueva para que en 
unión de otros asaltasen dicho Cuartel”). Moreno Jiménez añadió que esos mismos tres 
individuos habían formado parte de la columna marxista que atacó y volvió a ocupar 
Villanueva previamente liberada por fuerzas de la Falange  y “en cuya defensa” contra 
dicha columna “murieron ocho falangistas y fueron asesinados cuatro ancianos”, aunque 
ignoraba el declarante si Nieto y sus dos acompañantes participaron o no en tales 
asesinatos.   
 
     El juez instructor procesó a Antonio Nieto por el delito de rebelión militar y el día 11 
de diciembre de 1939 se trasladó a Sevilla para interrogarlo en la prisión habilitada de 
Heliópolis, donde se encontraba recluido desde tres días antes procedente de la cárcel 
provincial de Sevilla, a la que a su vez había llegado el 30 de octubre anterior desde el 
campo de concentración de Sanlúcar la Mayor. En respuesta a las preguntas del 
teniente, el procesado contestó lo siguiente:  
 
     No es cierto que yo haya intervenido en la recogida de armas ni en la requisa de 
comestibles, como tampoco es verdad que participara en el ataque al cuartel de la 
guardia civil de El Saucejo, ya que el día en que dicho cuartel fue asaltado yo me dirigía 
a Málaga y pasé cerca de El Saucejo, pero no llegué a entrar en el pueblo, sino que me 
encontré a unos milicianos que me invitaron a comer y por ellos mismos me enteré de 
que estaban atacando el cuartel. También es incierto que regresase a Villanueva con la 
columna marxista que volvió a ocuparla, puesto que al ser liberada esta localidad la 
primera vez por los falangistas yo me marché para Málaga y no volví más a mi pueblo. 
 
     Aproximadamente unos ocho meses después de su interrogatorio, Andrés Rivera 
Recio, uno de los tres individuos que supuestamente había declarado contra él en el 
atestado de la guardia civil de Villanueva, se presentó por iniciativa propia en el 
Ayuntamiento y ante el alcalde, Manuel Linero y el secretario, Ildefonso Plaza Cerezo, 
confesó “de su libre y espontánea voluntad” lo siguiente: Que teniendo noticias, por 
confidencias de los familiares de Antonio Nieto Gordillo, alias Rosilla, de que en el 
expediente de este individuo existe una acusación mía contra él, quiero hacer constar 
“de una manera clara y terminante” que no tengo que acusarlo de nada, ya que ignoro si 
tomó parte en actos delictivos, puesto que, pese a haberlo visto en el pueblo durante los 
primeros días del Movimiento, como yo me marché después fuera de la localidad, no 
volví a verlo más.     
 
     Tras darse por terminada la instrucción del procedimiento el día 20 de diciembre de 
1939, y unos meses antes de la celebración del Consejo de guerra, el procesado logró 
que se incorporara a su expediente un aval suscrito por el citado Andrés Rivera Recio y 
dos vecinos más de Villanueva, Pedro Escobar Arroyo y Juan Sancho Rodríguez, 
quienes exponían en dicho documento que avalaban la conducta de Antonio Nieto 
porque les constaba que éste había sido siempre trabajador y buena persona y no tomó 
parte en crímenes, saqueos, ni otros excesos durante la dominación marxista en la 
localidad; estando esos tres avalistas a su vez garantizados en el mismo documento, 
como hombres de buenos antecedentes y conducta, por el juez municipal, Gómez 
Barrera; por el cura párroco de la iglesia de San Juan Bautista, Manuel Cumbreras 
Gómez, y por el alcalde y jefe local de FET y de las JONS, Linero Torres. 
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     El Consejo de guerra -ordinario- contra Antonio Nieto se celebró en Sevilla el día 9 
de junio de 1941, dando comienzo a las diez y media de la mañana en la sala de actos de 
la capitanía general situada en la planta baja del pabellón central de la plaza de España; 
y en su transcurso, el fiscal lo acusó del delito de rebelión militar y pidió que lo 
condenaran a muerte, mientras que su defensor, un teniente provisional de infantería 
llamado Rafael García-Plata y Parra, dijo de él, entre otras cosas, que era hombre 
carente “de los más elementales principios de cultura y por ello de escasa peligrosidad” 
y “nula personalidad”, que vivió “el ambiente del pasado periodo republicano-marxista 
de nuestra Patria”.  
 
     La sentencia declaró como hechos probados que el procesado, Antonio Nieto 
Gordillo, afiliado “a la Juventud Socialista” con anterioridad al glorioso movimiento 
nacional, al iniciarse éste formó parte “de las Milicias armadas a las órdenes del 
Comité” y como tal prestó servicios de guardia; huyó a Málaga a la llegada de las tropas 
nacionales y se enroló voluntariamente en las milicias rojas, “formando parte de la 
Columna Arcas”, desde la cual pasó a integrarse en “el 4º Escuadrón de Caballería de la 
4ª Brigada”, donde se hallaba cuanto terminó la guerra. El tribunal, cuyo vocal ponente 
fue un juez de primera instancia e instrucción llamado Miguel Cano Vivanco, consideró 
que tales hechos constituían un delito de auxilio a la rebelión militar e impuso una 
condena al acusado de 3 años de prisión.  
 
     El auditor de guerra, sin embargo, dejó en suspenso la aprobación de la sentencia 
porque consideró que antes había que practicar una información complementaria que 
aclarase las contradicciones existentes en los testimonios prestados por Andrés Rivera 
Recio y recogiera los informes de las autoridades de El Saucejo, lugar donde se produjo 
el hecho más grave de los imputados al procesado. 
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     Estas autoridades -alcalde, jefe de la Falange y comandante del puesto de la guardia 
civil- vinieron a decir que nadie en El Saucejo podía informar si el vecino de Villanueva 
de San Juan, Antonio Nieto Gordillo, alias Rosilla, participó o no en el ataque al cuartel 
de la guardia civil de aquella localidad durante la dominación roja, ya que quienes 
realizaron el asalto fueron “bastantes individuos de los pueblos de Campillos, Cañete la 
Real, Almargen y Teba” en unión de los de El Saucejo, “sin que hasta la fecha se hayan 
podido saber los nombres de ninguno de ellos concretamente, pues cuando terminaron 
desaparecieron de aquí sin dejar huellas de ninguna clase”.   
 
     A Andrés Rivera, por su parte, lo obligaron a presentarse en Sevilla el día 11 de 
marzo de 1942 para prestar una nueva declaración en la que, tras negar que él hubiera 
acusado a Antonio Nieto de participar en el ataque al cuartel de la guardia civil de El 
Saucejo y por tanto que era incierto lo que se decía al respecto en el atestado del 
sargento Matías, añadió que el hombre conocido como Rosilla le merecía buen concepto 
y que lo único que podía decir de él era que desde luego perteneció a las Juventudes 
Socialista y durante el dominio rojo en Villanueva de San Juan prestó servicios con 
armas.  
 
     Aprobada por fin la sentencia del Consejo de guerra, a Nieto lo dejaron salir en 
libertad condicional de la prisión provincial de Sevilla el día 24 de julio de 1942 y, hasta 
que varias semanas después le concedieron la libertad definitiva y pudo regresar a 
Villanueva, estuvo residiendo en la llamada “Venta de María Sosa”, situada en Coria 
del Río, junto a la carretera de La Puebla del Río.  
 
 
Fuentes.- ATMTS: PSU nº 3206/39: legajo 529-18145. 
               AMVSJ: Legajo 29.  
               AHPS: Prisión Provincial de Sevilla: legajo 26142. 

 
24. RAFAEL RAMÍREZ GALLARDO 

 
 
Alias Ratón. Jornalero del campo, con instrucción, era hijo de Francisco Ramírez y 
Josefa Gallardo, nació el día 21 de noviembre de 1909 y, por tanto, aún no había 
cumplido los 27 años de edad cuando huyó de Villanueva el 11 de septiembre de 1936. 
Se marchó a Pizarra, luego a Málaga y después a Benahadux, en la provincia de 
Almería; ingresó el 14 de marzo de 1937 en el ejército republicano, al que sirvió como 
soldado hasta el 28 de marzo de 1939 en la 4ª compañía del batallón 202 de la 51 
brigada mixta; y a la terminación de la guerra se entregó en la comandancia militar del 
pueblo granadino de Pedro Martínez, desde donde fue pasaportado para Villanueva.  
     El día 23 de mayo siguiente, en el cuartel de la guardia civil de su pueblo, a Rafael 
Ramírez Gallardo le abrieron una ficha clasificatoria en la que hicieron constar, entre 
otros datos, que antes y después del Movimiento, el cual le sorprendió en la localidad, 
carecía de filiación política, aunque votó al Frente Popular, pero no actuó como 
interventor ni apoderado en las elecciones de febrero de 1936 ni fue propagandista y 
tuvo una actuación buena; manifestando el propio interesado que no poseía bienes, ni 
tampoco sus familiares, en ninguna parte. 
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     A petición del comandante militar de Villanueva, el alcalde y jefe de la Falange, 
Manuel Linero Torres, informó que Rafael Ramírez Gallardo, alias Ratón, con 
domicilio en la calle Iglesia Baja, número 23, hasta la ocupación del pueblo por las 
fuerzas nacionales observó una conducta buena, sin que hubiera constancia en “esta 
Alcaldía” ni en “esta Falange” de que cometiese hechos delictivos. Mientras que para el 
guardia segundo Juan Orellana Gómez la conducta de Rafael Ramírez también había 
sido buena y no se tenían noticias de su intervención en actos delictivos durante la 
dominación marxista; por lo que no se consideraba peligroso y quedaba en libertad bajo 
su vigilancia. 
 
     Sobre un año y medio más tarde, sin embargo, desde la capitanía general de la 
segunda región militar y por medio de un telegrama postal de fecha 13 de noviembre de 
1940, se ordenó al teniente de infantería Francisco Rives Moyano que instruyeran unas 
diligencias previas en averiguación de la conducta de Rafael Ramírez Gallardo en la 
zona marxista. A cuyo objeto, dicho teniente, desde Sevilla, pidió informes acerca de 
este vecino de Villanueva a las autoridades del pueblo y también solicitó que se le 
tomara declaración al propio Ramírez.      
 
     El comandante del puesto de la guardia civil, Francisco García Domínguez, 
respondió diciendo que, según le habían manifestado a él varios vecinos de la localidad, 
Ramírez Gallardo no tomó parte en ningún hecho delictivo y tampoco estaba 
considerado como persona de mala conducta. Manuel Linero, el alcalde, informó que el 
hombre conocido por el apodo de Ratón perteneció al Centro socialista de Villanueva, 
aunque era trabajador y buena persona, y nadie le acusaba o señalaba como autor de 
desmanes ni hechos delictivos durante el dominio rojo en la población. En tanto que 
Rafael Gómez Barrera, el juez municipal, aseguró que el encartado le merecía buen 
concepto por ser persona de buenos antecedentes y no constarle que participara en 
ninguna clase de hecho delictivo durante la dominación roja en el pueblo.  
 
     Al propio Gómez Barrera, y en respuesta a las preguntas que éste le formuló, 
contestó Rafael Ramírez lo siguiente: Que había pertenecido a la Unión General de 
Trabajadores y el movimiento nacional le sorprendió trabajando “en el Cortijo La 
Cabrera” del término municipal de La Puebla de Cazalla. Que no intervino 
absolutamente en nada y que no sabía explicarse el por qué se fue a zona roja, “puesto 
que no tenía motivo para ello”. Y que “en aquella zona” sirvió con el empleo de soldado 
en un batallón de infantería de la 51 brigada mixta, habiendo permanecido durante toda 
la guerra en el frente de Granada.  
 
 
 
 
 
     Tras darse por terminada la instrucción del procedimiento, el auditor de guerra 
dictaminó que procedía poner fin a las diligencias previas sin declaración de 
responsabilidad, puesto que, a pesar de haber huido a zona roja donde sirvió como 
soldado en el frente de Granada, se desprendía de las actuaciones que Rafael Ramírez 
Gallardo era una persona de buena conducta, que se encontraba en el cortijo de la 
Cabrera del termino de La Puebla de Cazalla cuando estalló el movimiento nacional y 
que no tuvo intervención alguna en contra del mismo. 
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     La aprobación del dictamen del auditor por el capitán general de la segunda región 
militar, Miguel Ponte, se la notificaron a Ramírez a primeros de marzo del año 1942 en 
el cuartel de la guardia civil de Villanueva de San Juan. 
           
 
Fuentes.- ATMTS: Diligencias previas nº 1999/40: legajo 31-1610. 
               AMVSJ: Legajo 82. 

 
25. MANUEL RODRÍGUEZ RUIZ 

 
 

El Rey. En el padrón de habitantes de 1936 figura como Manuel Álvarez Rodríguez, 
hijo de Antonio Álvarez Castro y Carmen Rodríguez Ruiz, pero como sus padres no 
estaban casados llevaba los apellidos maternos. De estatura corriente, pelo rubio, ojos 
castaños, color sano, nació el día 8 de diciembre de 1916, trabajaba en el campo, sabía 
leer y escribir, y vivía con sus padres y hermanos, Francisco y Salvador, en la casa 
número 47 de la calle Barrio Alto.  
 
     Por ignorarse su paradero al ser llamado el reemplazo de 1937 que era el suyo, el 
entonces alcalde de Villanueva, José Sánchez Cañistro, hizo publicar en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Sevilla del día 15 de febrero de ese mismo año 1937 un 
requerimiento para que compareciera en el Ayuntamiento de su pueblo; y como llegado 
el día del alistamiento y clasificación de los mozos pertenecientes a dicho reemplazo no 
se presentó ni tampoco persona alguna en representación suya, Manuel Rodríguez Ruiz 
fue declarado prófugo. 
 
     El hombre, en efecto, huyó de Villanueva el 11 de septiembre de 1936, yéndose a 
Almargen, luego a Álora y después a Almería y Jaén; al ser movilizada su quinta en el 
mes de junio de 1937 ingresó en el ejército republicano, donde permaneció hasta el 
último día de la guerra, habiendo servido como soldado en el “Cuerpo de Tren”, y se 
entregó a las nuevas autoridades militares el mismo 1 de abril de 1939 en el pueblo 
jienense de Arjonilla, desde el cual lo mandaron sin documentación para su pueblo.      
     A mediados de junio siguiente, en el cuartel de la guardia civil de Villanueva, le 
hicieron una ficha clasificatoria, en la que anotaron, entre otros datos: Que antes del 
Movimiento, el cual le sorprendió en esta localidad, no pertenecía a ningún partido 
político ni sociedad. Que su actuación había sido mala, pero que no fue propagandista. 
Y que, según sus propias manifestaciones, ni él ni sus familiares poseían bienes en 
ninguna parte. 
 
     A petición del comandante militar del municipio informó Manuel Linero Torres, 
como jefe de la Falange, que Manuel Rodríguez Ruiz, alias el Rey -al que atribuía como 
domicilio hasta la ocupación de la villa por las fuerzas nacionales la casa número 52 de 
la calle Cilla- había observado una conducta mala, pues además de haber prestado 
servicios con armas fue uno de los que entró con “la Columna que tomó el pueblo”; 
mientras que ese mismo individuo, en su condición de alcalde, manifestó que tenía 
referencias de que Manuel Rodríguez, cuya conducta había sido “dudosa”, prestó 
servicios con armas “en las comisiones de campo” y entró en Villanueva con la columna 
roja. Por su parte, el propio comandante militar, que era el sargento de la guardia civil 
Matías Moro Fuentes, certificó que el hombre apodado el Rey pertenecía al partido 
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socialista y al estallar el Movimiento se puso a las órdenes del comité revolucionario 
que se constituyó en la localidad, al que prestó toda clase de servicios; después se 
marchó con dirección a la provincia de Málaga al ser ocupada Villanueva por las 
fuerzas nacionales, pero regresó luego con la columna marxista que atacó el pueblo 
mientras se encontraba el mismo en poder de la Falange y logró hacerse nuevamente 
con su dominio, “asesinando a doce personas de derechas que no pudieron evacuar a 
tiempo y destrozando la población, principalmente las casas de las personas de 
derechas, las que fueron completamente saqueadas, así como el Cuartel de la Guardia 
Civil”. El sargento Matías reconocía que no se había podido comprobar “si este 
individuo llegó a tomar parte en alguno de los asesinatos”, pero aseguró que le constaba 
su intervención en saqueos, “por cuanto fue visto por la vecina de esta villa Francisca 
Pérez González”, alias la Juanela, en el momento en que, al poco de estar la población 
en poder de los rojos, “entraba este individuo con varios paquetes de azúcar y café, así 
como pan, procedente de saqueo”, llegando al poco rato un cuñado suyo “conocido por 
Garabato con una Jaca Colorada cargada de piezas de tela y efectos saqueados”. El 
guardia civil terminaba diciendo que Manuel Rodríguez se marchó seguramente con 
dirección a la provincia de Málaga, sin que desde entonces se hubieran vuelto a tener 
más noticias relacionadas con su actuación, y que por considerarlo peligroso para la 
tranquilidad pública procedía a su detención, poniéndolo a disposición del auditor de 
guerra de la 2ª región militar para los debidos efectos que en justicia procedieran. 
 
     Trasladado a la prisión del partido judicial de Osuna el día 19 de ese mismo mes de 
junio, unos cinco meses después le fue encomendada la instrucción de un procedimiento 
sumarísimo de urgencia contra él al juez militar número 23 de ese pueblo, Luis Montoto 
Valero, un teniente de caballería agregado a la Auditoría de guerra de Sevilla. Quien el 
2 de diciembre siguiente, a los cuatro días de haberse hecho cargo del procedimiento, 
procesó a Rodríguez Ruiz por el delito de rebelión militar y otros cuatro días después lo 
interrogó en la misma cárcel de Osuna. Contestando el procesado a sus preguntas: Que 
antes del 18 de julio de 1936 no estaba afiliado a ningún partido político y que al 
estallar el Movimiento se encontraba en su pueblo, Villanueva de San Juan, donde hizo 
guardia armado con una escopeta, “pues el comité rojo le obligó a hacerla”. Que al ser 
“liberada” la localidad por fuerzas de Falange “el comité le obligó a marcharse”, 
yéndose a El Saucejo y después a Almargen, pueblo éste desde el que regresó al suyo 
cuando se enteró de que Villanueva “había caído nuevamente en poder de los 
marxistas”. Que no era cierto que hubiera intervenido en saqueos y que todos los cargos 
que se le habían leído del auto de procesamiento eran inciertos.       
 
 
 
 
 
     Una semana más tarde, el teniente Luis Montoto se desplazó a Villanueva para 
tomarles declaración como testigos de cargo a Francisco Moreno Jiménez y Andrés 
Rivera Recio. Éste, de 58 años de edad y campesino de profesión, le dijo al juez militar 
que el procesado pertenecía al partido socialista antes del movimiento nacional, aunque 
ignoraba si había tenido algún cargo directivo en dicho partido; y sabía que durante la 
dominación roja en la localidad formó parte “de las comisiones que se dedicaron a la 
requisa de artículos alimenticios y ganados en las casas y fincas propiedad de las 
personas de orden”, como también sabía “que fue a la finca Rejaplata para quitar una 
escopeta” al dueño de la finca, “que es hermano del propio Manuel Rodríguez”. En 
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cuanto al otro individuo, de 38 años de edad e industrial de profesión, su testimonio fue 
que con anterioridad al Movimiento el procesado pertenecía al partido socialista y 
durante la dominación roja prestó servicios con armas en el pueblo, de donde huyó a la 
zona roja al ser liberado por las fuerzas de Falange”, aunque no sabía ni había oído decir 
que regresase después con la columna roja que atacó y “volvió a ocupar” Villanueva. 
 
     A solicitud del teniente instructor, también informaron sobre Manuel Rodríguez el 
alcalde, Linero Torres, y el cabo -en funciones- de la guardia civil, Francisco Martín 
Porra, quienes coincidieron en decir que el procesado había estado a las órdenes del 
comité revolucionario y prestó servicios de guardia, aunque no se tenían noticias o 
referencias de que hubiese tomado parte en los hechos delictivos cometidos en el 
pueblo; afirmando el guardia civil que el procesado era de filiación socialista, mientras 
que éste, según el alcalde, pertenecía “a las organizaciones marxistas”.  
 
     El teniente Montoto dio por terminada la instrucción del procedimiento a finales de 
diciembre de 1939, pero cuando unos cinco meses después éste fue examinado por el 
Consejo de guerra permanente número 1 de Sevilla sus componentes hallaron que 
faltaba los testimonios de dos personas aludidas en las actuaciones: Francisca Pérez 
González y el hermano del mismo procesado;  y para que les tomara declaración a 
ambos fue designado el teniente de infantería Rafael de la Torre Sánchez. Quien los 
interrogó a los dos en el Juzgado militar de Osuna.               
 
     La muchacha, conocida como Juanela, de 17 años de edad y con domicilio en la calle 
Barrio Alto, número 53, era la hija mayor de José Pérez Ramírez, alias el Turco, y le 
dijo al nuevo juez instructor que el mismo día en que “por segunda vez” entraron los 
rojos en Villanueva, Manuel Rodríguez, el Rey, llegó a su casa con unos paquetes en la 
mano conteniendo café y azúcar, “que la declarante supone que fuesen productos de la 
requisa de los establecimientos del pueblo”; y que con él iba “un cuñado suyo llamado 
Garabato”, el cual llevaba también “una caballería con piezas de tela”. Preguntada por 
el teniente de la Torre si además del café y el azúcar “porteó el encartado algún otro 
artículo”, Francisca Pérez contestó que sí, que también llevaba “un saco con pan”. 
 
     El hermano del procesado al que interrogó el instructor se llamaba Antonio Álvarez 
Cárdenas, natural de Villanueva y vecino de Osuna, con domicilio en el cortijo 
Rejaplata; quien, a la pregunta de si era cierto que su hermano Manuel Rodríguez Ruiz, 
alias el Rey, estuvo en su finca durante los primeros días del Movimiento para recoger 
una escopeta, respondió que en efecto sobre el 19 de julio de 1936 se presentó en dicha 
finca un grupo de milicianos del pueblo de Villanueva de San Juan, “entre los que iba su 
hermano”; habiéndole dicho “su señora, que era la que estaba en el Cortijo”, que la 
escopeta se la entregó “a un tal Chinesco”. Preguntado también si sabía que el grupo de 
milicianos llevara armas, Antonio Álvarez contestó que sí, que llevaban “unas cuantas 
escopetas, de las que iban recogiendo a su paso por los cortijos”. Unos días después de 
tomarle declaración a este hombre, el teniente de la Torre cayó en la cuenta de que sus 
apellidos no eran iguales a los del procesado y volvió a citarlo para le aclarase cómo si 
ambos eran hermanos tenían apellidos distintos. Lo que Álvarez Cárdenas explicó 
diciendo que porque sólo eran hermanos de padre, y que “por no estar legalizado el 
matrimonio del padre del declarante con la madre del encartado”, éste sólo llevaba los 
apellidos de la madre, “que son Rodríguez Ruiz”. 
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     Manuel Rodríguez fue trasladado de la cárcel de Osuna a la de Sevilla el 2 de enero 
de 1940 y salió de ésta en libertad provisional el 12 de mayo del año siguiente, fijando 
su residencia en la calle del Pozo de Villanueva de San Juan, desde donde tuvo que 
volver a Sevilla el día 23 de agosto de 1941 para comparecer ante el Consejo de guerra 
ordinario que habría de juzgarlo en la sala de actos de la capitanía general sita en la 
planta baja del pabellón central de la plaza de España. 
 
     En el juicio, que comenzó a las diez y media de la mañana, el fiscal lo acusó del 
delito de auxilio a la rebelión militar y pidió que le impusieran una pena de 15 años de 
reclusión; mientras que la sentencia, redactada por un juez de primera instancia e 
instrucción llamado Miguel Cano Vivanco, dio por probado que Manuel Rodríguez 
Ruiz formó parte de las milicias armadas a las órdenes del comité y prestó servicios de 
guardia e intervino en requisas de armas; huyó a Almargen al ser ocupado por las 
fuerzas nacionales el pueblo de su vecindad y cuando éste fue reconquistado regresó 
nuevamente a su domicilio, huyendo más tarde a Almería, donde ingresó en el ejército 
rojo, en el que prestó servicios como soldado “del Cuerpo de Tren”.  
 
     Condenado a 6 años de prisión como autor de un delito de auxilio a la rebelión 
militar, cumplió la pena, que quedaría extinguida el 11 de junio de 1945, en régimen de 
prisión atenuada o libertad vigilada en su domicilio de Villanueva. 
 
 
Fuentes.- ATMTS: PSU nº 5672/39, legajo 498-17449. 
               AMVSJ: Legajos 29, 64 y 82. 
               ADPS: BOP de Sevilla de 15-2-37.   
               Libro registro de la cárcel de Osuna. 

 
 

26. PEDRO PASCUAL MACHO 
 
 
Este muchacho, nacido el 18 de agosto de 1920, vivía con su hermana Isabel y la madre, 
viuda, de ambos, María Macho Castilla, en la calle Rosario, número 13, que era la casa 
de sus abuelos maternos, Juan Macho Cárdenas e Isabel Castilla Núñez.         
 
     Acababa, pues, de cumplir 16 años de edad cuando los falangistas atacaron 
Villanueva, y hubo de huir del pueblo porque lo hizo toda su familia. Estuvo en Coín y 
luego en Málaga, después en un pueblo de la provincia de Castellón de la Plana llamado 
Almazora y por último en la localidad valenciana de Ribarroja. Se alistó en el ejército 
republicano con carácter forzoso el 1 de marzo de 1938 y permaneció en él hasta el 29 
de marzo de 1939, habiendo servido como soldado en la 4ª compañía del 4º batallón de 
la brigada de montaña número 82, con la que estuvo en el frente de Levante e intervino 
en el combate que tuvo lugar en el mes de marzo de 1938 en la Sierra de Camarena. Al 
acabar la guerra, se entregó en Ribarroja a las autoridades militares que la habían 
ganado y, después de permanecer internado durante quince días en un campo de 
concentración instalado en la pedanía de Ventas del Poyo y que estaba a cargo de un 
tabor del grupo de fuerzas regulares de Ceuta número 3, fue pasaportado para 
Villanueva de San Juan.  
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     Al llegar a su pueblo, la guardia civil lo fichó el 29 de junio de 1939, haciendo 
constar, entre otros datos, que carecía de filiación política antes y después del 
Movimiento, el cual le sorprendió en la localidad, donde no fue propagandista y tuvo 
una actuación buena; y que, según manifestaba el propio interesado, éste no poseía 
bienes, ni tampoco sus familiares, en ninguna parte. 
 
     A petición del comandante militar de la localidad, el jefe local de la Falange y 
alcalde, Manuel Linero Torres, informó que Pedro Pascual Macho, alias el Sobrino de 
Pascual, había observado una conducta buena, sin que en “esta Falange” ni en “esta 
Alcaldía” constase nada en contrario. En tanto que el guardia civil Juan Orellana 
Gómez, quien ejercía accidentalmente el cargo de comandante militar, expidió un 
certificado diciendo también que Pedro Pascual observó buena conducta y no se tenían 
noticias de que hubiera intervenido en hechos delictivos durante la dominación 
marxista, por lo que no se consideraba peligroso y quedaba en libertad bajo su 
vigilancia.    
 
     Sobre un año y medio más tarde, sin embargo, desde la capitanía general de la 2ª 
región militar y por medio de un telegrama postal de fecha 15 de noviembre de 1940, se 
ordenó al teniente de infantería Francisco Rives Moyano, con destino en dicho 
establecimiento, que instruyera unas diligencias previas en averiguación de la conducta 
de Pascual Macho en la zona marxista. Para lo cual el citado teniente exhortó a que se le 
tomara declaración a ese hombre y pidió informes acerca del mismo al juez municipal, 
al alcalde y al comandante del puesto de la guardia civil de Villanueva.  
 
     Este último, llamado Francisco García Domínguez, contó al instructor que Pascual, 
según personas de reconocida solvencia entre quienes se encontraba Antonio Torres 
Narváez, era un individuo de buenos antecedentes y conducta que no tomó parte alguna 
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durante el dominio rojo en Villanueva. El alcalde Linero Torres expuso que Pedro 
Pascual “habitaba de continuo en el campo, en el Rancho conocido de Juan Macho del 
término de Pruna y rara vez se le veía en esta villa”, donde no se le conocían filiación 
política ni actividades algunas de esa índole y nadie le acusaba ni señalaba como autor o 
inductor de desmanes durante la dominación marxista en la localidad. Mientras que el 
juez municipal, Rafael Gómez Barrera, en su informe para el teniente Rives mantuvo 
que debido a la poca edad del encartado ignoraba si éste perteneció a partidos de 
izquierdas, pero que le constaba que no intervino en hechos delictivos durante el 
dominio rojo en el pueblo y que tenía un buen concepto de su conducta.  
 

     El mismo Gómez Barrera 
interrogó el 15 de marzo de 
1941 a Pedro Pascual, quien 
entonces tenía 20 años de edad, 
y que a las preguntas del juez 
municipal contestó: Que no 
había pertenecido a partidos 
políticos, “ni de izquierdas ni de 
derechas”, ni fue interventor o 

apoderado en las elecciones del mes de febrero de 1936. Que se encontraba en 
Villanueva en unión de su familia cuanto estalló el Movimiento, en el cual no participó 
“pues entonces tenía unos quince años, no interviniendo por tanto en saqueos, robos, 
asesinatos ni hechos delictivos de ninguna clase”. Y que el hecho a huir a zona roja, 
donde no había cometido ni visto cometer delitos de ninguna clase, se debió “a que se 
marchó toda su familia y él con ellos”, habiendo servido en el ejército rojo.   
 
     Al procedimiento seguido contra este hombre se le puso fin en febrero de 1942, 
cuando tras un dictamen del auditor de guerra, según el cual no se había probado que 
Pedro Pascual Macho cometiese hechos delictivos y en cambio sí estaban acreditados 
sus buenos antecedentes y conducta, el capitán general de Sevilla, Miguel Ponte, dio por 
terminadas las diligencias previas sin declaración de responsabilidad. Lo que al mes 
siguiente se le notificó al interesado en el cuartel de la guardia civil de su pueblo.  
 
 
Fuentes.- ATMTS: Diligencias previas nº 1997/40: legajo 31-1577. 
               AMVSJ: Legajos 29, 64, 82 y 229. 

 
 

27. JOSÉ REYES VARGAS 
 
 

Alto de estatura, de pelo rubio y sin instrucción; este muchacho, apodado Capaollas, 
hijo de Antonio Reyes Suárez y Ana Vargas Pérez, que vivía en la casa número 23 de la 
calle Erillas en compañía de sus padres y de sus tres hermanas: Francisca, Isabel y 
María, apenas tenía 16 años de edad cuando el día 11 de septiembre de 1936 se vio 
obligado a abandonar el pueblo, emprendiendo una huida que no le llevó muy lejos ni 
duró mucho tiempo. 
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    Incorporado a las milicias republicanas en el pueblo malagueño de Villanueva de 
Cauche, José Reyes Vargas fue capturado el día 17 de febrero de 1937 por fuerzas de la 
guardia civil y la Falange en las proximidades del pueblo granadino de Pinos del Rey. 
Puesto a disposición de uno de los jueces militares dependientes del Consejo de guerra 
permanente de Granada, a finales de abril de ese mismo año las autoridades locales de 
Villanueva de San Juan remitieron a dicho juez los informes que éste les había pedido 
sobre el prisionero. 
 
     El cabo de la guardia civil Matías Moro Fuentes expuso que el muchacho pertenecía 
a las Juventudes Socialistas y durante el dominio de los rojos en la localidad observó 
una conducta deficiente, ya que desarrolló una gran actividad, prestando constantes 
servicios armado con una escopeta “para impedir que entraran las fuerzas salvadoras”; 
también se dedicó a efectuar saqueos en las casas de las personas de derechas e 
intervino en la quema de la iglesia, hecho que ocurrió el día 22 de agosto de 1936; 
formó parte de una columna roja que atacó la población cuando ésta se encontraba en 
poder de las fuerzas de la Falange, siendo consecuencia de este ataque que los 
falangistas, no pudiendo resistir el empuje de los rojos, tuvieran que evacuar el pueblo, 
en donde al entrar los individuos de la columna -y el José Reyes entre ellos- asesinaron 
a doce personas de orden que se habían quedado en la población, destrozaron todas las 
casas de las personas de derechas y asaltaron el cuartel de la guardia civil, al que 
saquearon, llevándose de él uniformes, ropas y documentación, mientras que todo 
aquello que no les servía lo destruyeron. José Sánchez Cañistro, el alcalde, también 
atribuyó una filiación política de las Juventudes Socialistas al joven Reyes Vargas e 
informó que éste durante la dominación roja en Villanueva desarrolló “su extremismo 
contra las clases de derechas, dedicándose al saqueo y prestando servicios con arma en 
contra del movimiento salvador de España”, habiendo participado además en la quema 
de la iglesia del pueblo. Por su parte, Juan Peláez Torres, el juez municipal -cuya 
comunicación al juez militar de Granada terminaba con un “Viva el Glorioso Ejército 
Español”- decía de José Reyes que era de filiación socialista y fue visto prestando 
servicios con armamento durante “la rebelión en esta Villa”, aunque no se tenía 
conocimiento de que hubiera cometido acto delictivo alguno. Por último, el cura 
párroco, José Guzmán Espejo, contó que la conducta de Reyes dejaba mucho que 
desear, pues estaba afiliado “a partido extremista” y tomó parte activa en las acciones 
marxistas, “al menos” en el tiempo en que Villanueva estuvo en poder “de los sin 
Patria”, si bien no se había señalado “singularmente” en ninguna cosa. 
 
     El día 28 de mayo siguiente, el juez militar instructor lo interrogó en Granada y, a 
sus preguntas, José Reyes contestó lo siguiente: 
 
    Yo me encontraba en Villanueva de San Juan al empezar el movimiento nacional y 
no es cierto que perteneciera a las Juventudes Socialista, ni que formara parte “de las 
hordas” que al volver los rojos al pueblo entraron en él saqueando y destrozando las 
casas de las personas de orden y el cuartel de la guardia civil, asesinado además a varias 
de esas personas de orden, sino que yo me quedé en el cortijo del Acebuchal y no volví 
al pueblo. Del cual salí cuando lo tomaron las fuerzas nacionales porque nos decían que 
éstas “iban matando a todo el mundo y todos corrían”. Tampoco es verdad que 
perteneciese a ningún batallón ni regimiento del ejército rojo, sino que estuve en 
Villanueva de Cauche con unos milicianos, los cuales me dieron un fusil y me obligaron 
a tomarlo porque dijeron que si no lo hacía me fusilarían. Yendo con los milicianos 
desde Villanueva de Cauche hacia Málaga, me enteré de que las tropas nacionales ya 
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habían tomado esta capital y entonces me adentré en la sierra y al azar, porque 
desconocía en absoluto la dirección que llevaba, llegé a las inmediaciones del pueblo de 
Pinos del Rey, donde fui detenido por fuerzas de la guardia civil y Falange. 
 
     La sentencia del Consejo de guerra sumarísimo que lo juzgó en Granada el día 22 de 
junio de 1937 declaró como hechos probados que José Reyes Vargas había sido 
miliciano al servicio de los rojos y llevaba consigo un fusil que le fue ocupado cuando 
quedó hecho prisionero, habiendo también participado en cuantos desmanes llevaron a 
cabo los rojos en Villanueva de San Juan, donde intervino en saqueos y formó parte de 
la columna que asesinó a doce personas de orden y destruyó la iglesia. 

 
     Lo condenaron como autor de un delito de rebelión militar; pero, por ser menor de 
edad, la pena que le impusieron fue la de 20 años de reclusión. Que a principios de 
septiembre de 1942 la estaba cumpliendo en la prisión central de Astorga, en la 
provincia de León. 
 
 
Fuentes.- Juzgado Togado Militar nº 23 de Almería: Causa nº 63, legajo 583. 
               AMVSJ: Legajos 29, 64 y 82. 

 
 

28. MANUEL RODRÍGUEZ SEDAS 
 
 
Alias Barriguera. Jornalero del campo, sin instrucción, pelo rubio, ojos azules, boca 
grande, color sano, buena constitución, medía 1`48 de estatura, era hijo de Antonio 
Rodríguez Delgado y Catalina Sedas Macho, nació el día 16 de junio de 1914 y, antes 
de huir de Villanueva en el verano de 1936, vivía en la calle Erillas, número 20, con su 
madre, viuda y con su hermano menor Juan.   
 
     Cuando muy poco tiempo después de terminar la guerra este hombre regresó a su 
pueblo fue objeto del siguiente 
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Atestado instruido contra el vecino de esta villa Manuel Rodríguez Sedas para 
esclarecer su conducta y participación en los sucesos ocurridos durante la 

dominación marxista en la localidad.  
 
Matías Moro Fuentes, sargento de la segunda compañía de la comandancia de la guardia 
civil de Sevilla-Exterior y en la actualidad comandante del puesto de Villanueva de San 
Juan, por el presente atestado hago constar: Que habiéndome enterado de que había 
regresado a la localidad, procedente de zona roja, el destacado elemento marxista 
conocido por Barriguera, sobre el que pesan acusaciones de haber tomado parte en los 
hechos revolucionarios ocurridos en esta villa, procedí a su detención en el día de hoy 
17 de abril de 1939, Año de la Victoria, haciéndome acompañar por el guardia segundo 
de este puesto Juan Orellana Gómez; e interrogado después por el que suscribe para que 
diga con exactitud a qué partido político pertenecía, cual fue su conducta durante el 
Movimiento y qué participación tuvo en los hechos delictivos ocurridos entonces, 
manifiesta: Que al estallar el Movimiento pertenecía al partido socialista y, “presionado 
por los dirigentes”, hizo guardias en las entradas de la población armado con una 
escopeta “de su propiedad”. Que luego, al aproximarse las fuerzas de la Falange, se 
marchó con dirección a la provincia de Málaga, pero cuando “la columna de Málaga” 
atacó Villanueva regresó al pueblo formando “parte de dicha columna” y entonces el 
comité lo mandó “para que sacaran de la localidad al Falangista Antonio Torres 
Rodríguez y no regresara”. Que a este falangista, el cual “se encontraba herido”, “lo 
llevaron a la Plaza y lo dejó en libertad el declarante”, quien después se marchó a El 
Saucejo, de donde regresó a Villanueva, “por los Arroyos”, en compañía de un hermano 
suyo llamado Antonio, “sin haberse tropezado con nadie a quien tuviera que hacerle 
fuego”. Que “estuvo en casa de Don Antonio Rodríguez Recio acompañado de un tal 
Granadino” y se llevaron de ella una escopeta, que cogió éste; pero que no intervino en 
el ataque al cuartel de Algámitas ni en el asesinato “del Guardia”, como tampoco 
participó en el ataque al cuartel de El Saucejo; y, “cuando lo de la iglesia, se encontraba 
acostado”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
     A continuación comparece ante mí don Joaquín Cárdenas Brea, persona de 
reconocida solvencia moral, quien, invitado para que diga si conoce al vecino de esta 
villa Manuel Rodríguez Sedas, alias Barriguera, e informe de su conducta y 
antecedentes con respecto al movimiento nacional, así como “de lo que le sucediera en 
el Puerto del Algarve el día que marchaba evacuado de esta localidad para incorporarse 
a los pueblos que ya se encontraban liberados”, expone que conoce perfectamente al 
individuo por quien se le pregunta, el cual, antes del Movimiento pertenecía a las 
Juventudes Socialistas y una vez iniciado éste prestó servicios de armas a las órdenes 
del comité. Que lo que le sucedió el día en que se marchó de la localidad fue que, 
habiendo salido de la población antes de que fuera de día, al llegar “al sitio conocido 
por Puerto del Algarve” perteneciente a este término municipal, “le dieron el alto dos 
hombres a caballo que venían en dirección contraria”, a lo que el declarante contestó: 
¿Quién eres? ¿Juan Berlanga?, respondiéndole los otros que dijese quien era él, y al 
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contestar éste que era “Joaquinito le hicieron dos disparos de escopetas”, de los que 
“milagrosamente resultó ileso”, emprendiendo entonces una veloz carrera para apartarse 
de aquel lugar. No obstante, conoció perfectamente “al hermano del detenido, el 
mayor”; y a la mañana siguiente, en que “pasó por aquellas inmediaciones el vecino de 
esta villa conocido por Andrés Carretas, vio a los dos hermanos Berlanga” (?) cerca del 
sitio en donde le hicieron a él los disparos.                                     
 
     Seguidamente se presenta ante el que suscribe Andrés Rivera Torres, también 
persona de reconocida solvencia, el cual, requerido por mí para que manifieste si conoce 
“a los hermanos Antonio y Manuel Rodríguez Sedas”, el matiz político a que 
pertenecían, su actuación durante el dominio marxista en esta localidad y si es cierto 
“que la mañana en que evacuaba esta población se los encontró en las inmediaciones del 
Cortijo Albina”, responde que conoce perfectamente a los hermanos por quienes se le 
pregunta, los cuales han pertenecido siempre a la política de izquierdas y durante la 
dominación marxista hacían servicios en esta villa armados con escopetas de dos 
cañones; siendo “muy cierto que la mañana en que el declarante evacuaba la localidad 
se tropezó a los hermanos citados en las inmediaciones del Cortijo de Albina, ambos a 
caballo y armados con escopetas”, pero que a él no le molestaron para nada; ni creía el 
declarante que hubieran intervenido en hechos delictivos; o, por lo menos, no le consta 
de una manera cierta la participación que hayan podido tener “en las tropelías”.            
 
     “Ilustrísimo Señor Presidente de la Comisión del Campo de Concentración de 
Heliópolis”: Una vez instruido el presente atestado contra el vecino de esta villa Manuel 
Rodríguez Sedas, por las declaraciones recibidas y los informes de las autoridades 
emitidos “queda plenamente comprobado” que este individuo prestó servicios, armado 
de escopeta, durante la dominación marxista en esta población, intervino en saqueos e 
“hizo fuego contra su convecino Joaquín Cárdenas Brea”. Hago constar que no se le ha 
podido recibir declaración a Antonio Rodríguez Recio porque no reside en esta 
localidad, ni a Antonio, el hermano del encartado, ni tampoco “al Granadino, Juan 
Moreno Ramírez”, porque se ignora el paradero de estos dos. Y resuelvo que el detenido 
pase al campo de concentración de Heliópolis a la disposición de V.I. para que decida lo 
que estime procedente.           

 
ooo000ooo 

 
     Adjunto con su atestado, el sargento Matías remitió también los informes que a 
petición suya habían dado sobre el detenido el alcalde y jefe de la Falange, Manuel 
Linero Torres y el juez municipal, Rafael Gómez Barrera. Manifestándose en el primero 
de ellos que Manuel Rodríguez Sedas, alias Barriguera, perteneció “a las Juventudes 
Marxistas” e intervino en la requisa de armas y comestibles a personas de derechas, 
prestó todas clase de servicios de armas y, según rumores, participó en los ataques a los 
cuarteles de la guardia civil de Algámitas y El Saucejo, aunque “estos hechos” no se 
habían podido comprobar. En el segundo informe se decía que Rodríguez Sedas 
perteneció a las juventudes marxistas y prestó servicios “con ellos”, pues como “agente 
activo y de confianza” de los marxistas tomó parte “en la intervención de armas y 
víveres” a las personas de derechas, sin que tuviera noticias de otros hechos. 
 
     El día 19 de junio de 1939, no en el campo de concentración de Heliópolis sino en el 
de Sanlúcar la Mayor, a Manuel Rodríguez lo obligaron a formular lo que llamaban una 
declaración informativa, y en ella expresó, entre otras circunstancias: Que era del 
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reemplazo de 1935 e ingresó en la Caja de recluta de Osuna, aunque no llegó a hacer el 
servicio militar “por ser corto de talla”. Que antes del Movimiento no pertenecía a 
ninguna organización sindical, pero sí al partido político llamado Juventud Socialista 
Unificada, al igual que su hermano Antonio pertenecía al partido socialista. Que al 
estallar el Movimiento se encontraba en su pueblo, Villanueva de San Juan, donde 
prestó servicios de guardia con armas, aunque no participó en desmanes, e ignoraba en 
qué fecha se formó el comité rojo, asegurando que sí se produjeron registros, pero no 
robos y saqueos, detenciones, fusilamientos, peticiones de dinero, colectivizaciones ni 
incendios. Que ingresó en las milicias rojas en el mes de septiembre de 1936, 
movilizado por su quinta, y luego perteneció como soldado “al Regimiento Vitoria” y al 
primer batallón de la 118 brigada mixta, habiendo estado en el frente de Teruel. Y que 
se pasó a las líneas nacionales, en calidad de presentado forzoso y sin llevar armas 
consigo, en Valencia, al ser liberada esta ciudad; sin haber estado detenido en ningún 
campo de concentración o cárcel mientras permaneció en la zona republicana. 
 
     Unos cinco meses después, desde la Auditoría de guerra de Sevilla, le fue 
encomendada la instrucción de un procedimiento sumarísimo de urgencia contra 
Rodríguez Sedas al teniente de caballería y juez militar número 23 de Osuna, Luis 
Montoto Valero. Para lo que dicho teniente pidió informes sobre el vecino de 
Villanueva a su alcalde y jefe del puesto de la guardia civil, y se desplazó al pueblo para 
tomarles declaración tanto a los dos individuos que ya habían declarado contra él en el 
atestado del sargento Matías como también a Francisco Moreno Jiménez. 
 
     El alcalde Linero Torres y el guardia primero Francisco Martín Porra, que era natural 
de Algámitas, coincidieron en decirle al instructor que Barriguera pertenecía a las 
organizaciones marxistas y desde que se inició el glorioso movimiento nacional se puso 
a la disposición del comité revolucionario, habiendo prestado servicios con armas y 
tomado parte en saqueos, detenciones de los elementos de derechas y otros hechos 
delictivos.  
 
     Joaquín Cárdenas y Andrés Rivera se limitaron a ratificar ante el juez militar el 
contenido de sus respectivas declaraciones anteriores contra Rodríguez Sedas. Mientras 
que Francisco Moreno le contó al teniente Montoto que su convecino, por quien le 
preguntaba, pertenecía al partido socialista con anterioridad al movimiento nacional y 
una vez producido éste él lo vio armado con una escopeta y sabía que hizo guardias e 
intervino “en la requisa de trigo y demás comestibles” que luego “llevaban al 
economato que tenía el comité”; fue también uno de los que vino con la columna que 
atacó y volvió a ocupar Villanueva, “en cuya defensa murieron ocho falangistas y 
fueron asesinados cuatro ancianos”, aunque no podía precisar la intervención que el 
encartado hubiese tenido en tales crímenes; y, además, había oído decir “de rumor 
público” que participó en el asalto al cuartel de la guardia civil de Algámitas y 
presenció el asesinato de un guardia del puesto de esa localidad apellidado Correa, pero 
sin que él pudiera precisar tampoco si el individuo en cuestión tomó parte en dicho 
asesinato.   
 
     El juez instructor procesó a Manuel Rodríguez por el delito de rebelión militar y el 
día 11 de diciembre de 1939 se trasladó a Sevilla para interrogarlo en la prisión 
habilitada de Heliópolis donde se encontraba recluido desde el 31 de octubre anterior. 
En respuesta a las preguntas del teniente, el procesado, que tenía entonces 25 años de 
edad y se había casado con Carmen López Ibáñez, contestó lo siguiente:  
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     Yo me afilié a las Juventudes Socialistas unos tres meses antes “de empezar la 
guerra”, pues con anterioridad no pertenecía a ningún partido político. Al estallar el 
Movimiento me obligaron a hacer guardias con una escopeta, pero no es cierto que 
interviniera en saqueos ni en requisas, como tampoco participé en los ataques a los 
cuarteles de la guardia civil de Algámitas y El Saucejo, ni es verdad que en unión de mi 
hermano me encontrara a mi convecino Joaquín Cárdenas Brea en el campo. Sí es 
cierto, en cambio, que nos encontramos con Andrés Rivera Torres; y si yo iba por el 
campo a caballo era porque venía de un cortijo, el Parroso, de ver a unos sobrinos míos, 
hijos de mi hermano, que allí se encontraban. Estando en el campo me enteré de que una 
columna se dirigía para Villanueva de San Juan y entonces me marché hacia el pueblo, 
pero sin llevar armas, y cuando llegué ya lo habían ocupado “los rojos”. Después, 
cuando el municipio fue “liberado” por los nacionales, huí a Pizarra y luego a Málaga, 
donde ingresé “en el Ejército Rojo” al ser llamada mi quinta, habiendo estado en los 
frentes de Estepona y Levante, en el último de los cuales permanecí como soldado hasta 
la terminación de la guerra en que fui hecho prisionero en Valencia. 
 
     Tras darse por terminada la instrucción del procedimiento el día 20 de diciembre de 
1940, y unos meses antes de la celebración del Consejo de guerra, el procesado logró 
que se incorporara a su expediente un aval suscrito por los vecinos de Villanueva 
Andrés Rivera Torres y Juan Marín Santos, quienes exponían en dicho documento que 
avalaban a Manuel Rodríguez Sedas porque les constaba “de manera cierta y categórica 
que no intervino en saqueos, asesinatos ni otros hechos delictivos durante la dominación 
roja” en la localidad; estando los dos avalistas a su vez garantizados en el mismo 
documento, como “afectos desde el primer momento al Glorioso Movimiento Nacional” 
y personas de intachable conducta, por el juez municipal, Rafael Gómez Barrera; por el 
cura párroco de la iglesia de San Juan Bautista, Manuel Cumbreras Gómez, y por el 
alcalde y jefe local de FET y de las JONS, Manuel Linero Torres. 
 
     El Consejo de guerra -ordinario- contra Manuel Barriguera se celebró en Sevilla el 
día 9 de junio de 1941; empezó a las diez y media de la mañana en la sala de actos de la 
capitanía general situada en la planta baja del pabellón central de la plaza de España, y 
en su transcurso el fiscal lo acusó del delito de rebelión militar y pidió que lo 
condenaran a reclusión perpetua. La sentencia declaró como hechos probados: Que el 
procesado, Manuel Rodríguez Sedas, afiliado “a la Juventud Socialista” con 
anterioridad al glorioso movimiento nacional, al iniciarse éste formó parte “de las 
Milicias armadas a las órdenes del Comité” y como tal prestó servicios de guardia e 
intervino en registros domiciliarios y requisas de víveres “que eran puestos a la 
disposición del indicado Comité para su reparto a la población”; huyó a la zona roja a la 
llegada de las tropas nacionales y se dirigió a Málaga donde formó parte de la columna 
que atacó y conquistó nuevamente el pueblo de su vecindad, del cual se marchó otra vez 
“al ser reconquistado” e ingresó como soldado “en el Ejército marxista”, con el que 
prestó servicios en el frente de Levante, donde se hallaba a la terminación de la guerra.  
 
     El tribunal, cuyo vocal ponente fue un juez de primera instancia e instrucción 
llamado Miguel Cano Vivanco, consideró que tales hechos constituían un delito de 
auxilio a la rebelión militar e impuso una condena al acusado de 6 años de prisión. 
Condena que quedaría extinguida el 17 de noviembre de 1945, pero que Manuel 
Rodríguez Sedas cumpliría, en régimen de prisión atenuada en su pueblo, a partir del día 
11 de septiembre de 1941, en que lo dejaron salir de la cárcel provincial de Sevilla.           
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Fuentes.- ATMTS: PSU nº 4436/39: legajo 213-8990. 
               AMVSJ: Legajos 29, 64 y 232. 
               ADPS: BOP de Sevilla de 22-2-37.  
               AHPS: Prisión Provincial de Sevilla: legajo 28835. 

 
 

29. MIGUEL RODRÍGUEZ GONZÁLEZ 
 

 
Jornalero del campo, con instrucción, hijo de Francisco y Ana, nacido el día 8 de 
febrero de 1901, estaba casado con Ana Espada Benítez y tenía tres hijos: Ana, Rafael e 
Isabel, con los cuales vivía en la plaza de la Cruz, número 1, en cuya casa también 
habitaba su suegra Ana Benítez Recio y otra hija de ésta llamada María Espada Benítez, 
esposa del barbero Antonio Pavón Cárdenas, que se iría a América.    
 
     Huido de Villanueva el día 11 de septiembre de 1936, residió en Almargen y 
Carratraca y después en Málaga y Almería, donde en marzo de 1937 ingresó en el 
ejército republicano, al que sirvió como soldado hasta el 20 de marzo de 1939 en la 2ª 
compañía del 2º batallón de la 54 brigada mixta, unidad con la que estuvo en el frente 
de Granada, siendo hecho prisionero al final de la guerra y hospitalizado durante casi 
tres meses en el hospital militar de Almería, de donde al salir fue recluido en una prisión 
llamada “el Ingenio”, desde la cual lo pasaportaron para su pueblo el día 14 del mes de 
julio siguiente. 
 

 



763 

     Unos veinticinco días después, en el cuartel de la guardia civil de Villanueva, le 
abrieron una ficha clasificatoria en la que hicieron constar, entre otros datos, que antes y 
después del Movimiento, el cual le sorprendió en la localidad, pertenecía a la UGT y 
votó al Frente Popular, aunque no ocupó ningún cargo directivo ni actuó como 
interventor o apoderado en las elecciones de febrero de 1936, ni fue propagandista y 
tuvo una actuación buena; manifestando el propio interesado que no poseía bienes, ni 
tampoco sus familiares, en ninguna parte. 
 
     A petición del comandante militar del pueblo, el alcalde y jefe de la Falange, Manuel 
Linero Torres, informó que el vecino Miguel Rodríguez González, alias Pan, a quien 
atribuía como domicilio suyo la casa número 17 de la calle Erillas, era de filiación 
socialista, pero había observado buena conducta y no se tenía constancia de que durante 
la dominación marxista en la población hubiese participado en hechos delictivos.  
Mientras que el propio comandante militar, que era el sargento de la guardia civil 
Matías Moro Fuentes, certificó que Miguel Rodríguez perteneció al partido socialista, 
aunque no existían antecedentes de que interviniera en hechos delictivos durante el 
domino rojo, por lo que no se consideraba peligroso y quedaba en libertad bajo su 
vigilancia.    
 
     Unos quince meses más tarde, sin embargo, desde la capitanía general de la segunda 
región militar y por medio de un telegrama postal de fecha 13 de noviembre de 1940, se 
ordenó al teniente de infantería Francisco Rives Moyano que instruyera unas diligencias 
previas en averiguación de la conducta de Rodríguez González en la zona marxista. Para 
lo cual el citado teniente pidió informes acerca del mismo a las autoridades locales de 
Villanueva y también solicitó que se les tomara declaración a Cristóbal Moreno 
Gordillo y al propio investigado. 
 
     El comandante del puesto de la guardia civil, Francisco García Domínguez, le dijo al 
instructor que, según le habían manifestado a él personas de solvencia moral entre las 
que se encontraba el vecino Cristóbal Moreno Gordillo, el encartado no estaba mal 
conceptuado en el pueblo y no tomó parte en los desmanes que cometieron los rojos. 
Linero Torres, el alcalde y jefe local de FET y de las JONS, le contó al teniente Rives 
que Miguel Rodríguez perteneció al Centro obrero y al partido socialista, pero sin 
ocupar ningún cargo, y no era un exaltado ni nadie lo vio participar en hechos delictivos 
en la localidad durante la dominación roja, como tampoco nadie lo había acusado de 
crímenes, saqueos u otros excesos. El juez municipal, Rafael Gómez Barrera, por su 
parte, informó que a él no le constaba la intervención en hechos delictivos del hombre 
por quien se le preguntaba, el cual, “aunque pertenecía a la Casa del Pueblo”, observó  
buena conducta pública.  
 
     El citado Cristóbal Moreno declaró ante el juez municipal, Gómez Barrera, que el 
convecino suyo a quien se estaba investigando le merecía buen concepto y no tenía 
constancia de que hubiese intervenido en ninguna clase de delitos, saqueos u otros 
hechos delictivos durante el dominio rojo. En tanto que el propio Rodríguez González, 
en respuesta a las preguntas que le formuló también el juez municipal, contestó lo 
siguiente: Que al iniciarse el movimiento nacional se encontraba en Villanueva y 
“continuó trabajando como era su costumbre”. Que se marchó a zona roja “debido al 
miedo que le infundieron”; y que en aquella zona sirvió, con el empleo de soldado de 
segunda de la 54 brigada mixta, en el frente de Granada. 
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     Las diligencias previas seguidas contra este hombre se cerraron el día 7 de marzo de 
1942 cuando, tras un dictamen del auditor de guerra según el cual no se había acreditado 
que Miguel Rodríguez González, aunque de ideas socialistas y huido a la zona marxista 
en la que prestó servicios como soldado, hubiera tenido intervención delictiva alguna en 
Villanueva de San Juan donde le sorprendió el Movimiento, el capitán general de la 
segunda región militar, Miguel Ponte, dio por terminado el procedimiento sin 
declaración de responsabilidad. Lo que se le notificó una semana después, en el cuartel 
de la guardia civil de Villanueva, a la esposa del interesado, Ana Espada Benítez, por 
encontrarse su marido trabajando. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fuentes.- ATMTS: Diligencias previas nº 2035/40: legajo 217-7991. 
               AMVSJ: Legajos 29 y 82. 
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30. ANTONIO NIETO NIETO 
 

 
Harinita de apodo. De 25 años de edad, zapatero de profesión, con instrucción, de pelo y 
ojos negros, color sano, tenía una cicatriz en el cuello y medía 1´62 de estatura; hijo de 
José Nieto y Carmen Nieto Moncayo, vivía en la casa número 7 del callejón del Pozo, 
en compañía de su madre, viuda, y de su hermano Diego, que era panadero.          
 
     Huido de Villanueva en el verano de 1936, cuando poco tiempo después de terminar 
la guerra este hombre regresó a su pueblo fue objeto del siguiente 
 

Atestado instruido contra el presentado de zona recientemente liberada, Antonio 
Nieto Nieto, para aclarar su actuación con respecto al movimiento nacional y la 

participación que el mismo haya tenido en los hechos delictivos que se cometieron 
en esta villa durante la dominación marxista.  

 
     Matías Moro Fuentes, sargento de la segunda compañía de la comandancia de la 
guardia civil de Sevilla-Exterior y en la actualidad comandante del puesto de Villanueva 
de San Juan, por el presente atestado hago constar: Que habiéndose presentado en esta 
localidad procedente de zona recientemente liberada el destacado elemento marxista 
Antonio Nieto Nieto, alias Harinita, sobre el que pesan acusaciones de haber intervenido 
en hechos delictivos durante la dominación roja en esta villa, procedí a su detención en 
el día de hoy 9 de mayo de 1939, “Año de la Victoria”, haciéndome acompañar por el 
guardia segundo de este puesto Juan Orellana Gómez; e interrogado después por el que 
suscribe para que diga cuanto haya visto y sepa relacionado con el movimiento nacional 
e indique los servicios que hubiera prestado en el pueblo durante la dominación 
marxista así como los hechos delictivos en que hubiese intervenido, manifiesta: Que al 
estallar el movimiento nacional se encontraba en esta localidad y pertenecía “a la 
Juventud Socialista”. Que durante la dominación marxista sólo prestó “algunos 
servicios de Patrulla por los extramuros de la población, armado con una escopeta”, y 
ésta fue su única intervención; pues no participó en nada respecto a las detenciones de 
las personas de derechas, asalto y saqueo del cuartel de la guardia civil de Villanueva  y 
destrucción de la iglesia, ni mucho menos tomó parte en el ataque al cuartel de la 
guardia civil de Algámitas ni en el asesinato del guardia Antonio Correa Rueda. Que se 
marchó para Málaga “sobre los últimos días del mes de Julio” e ingresó, primero, “en 
las Milicias Populares, donde alcanzó la graduación de Cabo”, y después, al organizarse 
el “Batallón Casanellas”, fue destinado a éste “con la categoría de Sargento”, resultando 
herido y ascendido a alférez cuando se encontraba con dicho batallón en el frente de 
Extremadura; luego, ascendido a teniente, fue destinado al “Batallón Lina Ódena” 
perteneciente a la 55 Brigada de guarnición en el frente de Granada, “Sector de la 
Costa”; pasó después a la 199 “Brigada de fortificación de guarnición en Extremadura” 
y, por último, a la 73 Brigada “que guarnecía el frente de Toledo”, donde ya permaneció 
hasta la terminación de la guerra; sin que durante su estancia “en la zona enemiga” haya 
intervenido para nada en hechos delictivos.    
 
     A continuación comparece ante mí don Francisco Martín Gómez, quien invitado para 
que exponga lo que haya visto y sepa relacionado con la actuación de su convecino 
Antonio Nieto Nieto, partido político a que éste pertenecía al estallar el movimiento 
nacional y todo cuanto pueda informar respecto del mismo durante la dominación 
marxista en esta villa, dice que conoce perfectamente al hombre por el cual se le 
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pregunta, pues “se trata de un individuo muy peligroso”, que al estallar el movimiento 
nacional era “uno de los más destacados de la Juventud Socialista” y prestaba, armado 
con una escopeta, “todos cuantos servicios se le antojaban al Comité revolucionario 
como persona de confianza del mismo”, y al ser ocupada la población por las fuerzas 
nacionales se marchó con dirección a la provincia de Málaga, “donde ha permanecido 
hasta la terminación de la guerra y, según rumores, en el campo enemigo llegó a ser 
Oficial del Ejército Marxista”.        
 
     Seguidamente se presenta ante el que suscribe don Francisco Moreno Jiménez, el 
cual, interpelado por mí en los mismos términos que el compareciente anterior, cuenta 
sobre el encartado, Antonio Nieto, que este individuo, al estallar el Movimiento, 
pertenecía “a las Juventudes Marxistas”, era muy exaltado y destacado “entre ellos” e 
hizo guardias “al mando de patrullas armadas con escopetas”, marchándose luego para 
Málaga, “antes de que se cometieran los crímenes y demás tropelías de esta villa, para 
ingresar como voluntario en la Columna Marxista que decían estaban organizando en 
dicha Capital para la ocupación de Sevilla y su provincia”; teniendo entendido que sería 
persona de confianza “entre ellos por cuanto en las Milicias Marxistas alcanzó 
enseguida la categoría de Teniente”; aunque no sabe el declarante en qué hechos ha 
podido intervenir el individuo en cuestión, ya que no se volvió a saber nada de él hasta 
ahora que ha regresado a la localidad.   
 
     “Ilustrísimo Señor Auditor de Guerra de la 2ª Región”: Una vez instruido el presente 
atestado contra el destacado elemento marxista Antonio Nieto Nieto, se comprueba, por 
los informes de las autoridades y personas de reconocida solvencia moral, que se trata 
de un individuo muy exaltado y peligroso, que pertenecía a las juventudes marxistas y 
colaboró con el comité revolucionario durante el dominio rojo prestando servicio al 
mando de patrullas armado con una escopeta, y ha sido teniente “del derrotado Ejército 
Marxista”; por lo que, constándome que se trata en efecto de un individuo muy 
peligroso, queda ingresado en la cárcel de Osuna a la disposición de V.I.  
 

ooo000ooo 
 
     Desde la Auditoría de guerra en Sevilla, después de haberse recibido en ella el 
precedente atestado, se ordenó al alférez provisional de infantería y juez militar número 
24 de Osuna, Francisco Pérez Pina, que tramitara un procedimiento sumarísimo de 
urgencia contra Antonio Nieto. Para lo cual dicho alférez comenzó pidiendo informes 
sobre él a las autoridades locales de Villanueva, a cuyo Ayuntamiento remitió también, 
para que se publicara en el tablón de anuncios, el siguiente  
 

EDICTO 
 

Don Francisco Pérez Pina, Juez Militar del Partido Judicial de Osuna (Sevilla). 
 
     HAGO SABER: Que habiendo dado comienzo en este Juzgado Militar la tramitación 
del Procedimiento Sumarísimo de Urgencia número 2176 que se sigue contra Antonio 
Nieto Nieto, por el presente encarezco a todos los vecinos de Villanueva de San Juan 
que tengan que formular cargos contra el referido inculpado, la obligación que tienen de 
hacerlo ante mi Autoridad en el Juzgado Militar que se constituirá el día 6 de noviembre 
del presente año en la Casa Cuartel de la Guardia Civil de de dicha localidad.   
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Osuna, a 26 de octubre de 1939.-Año de la Victoria. 
 
     Rafael Gómez Barrera, como juez municipal; Manuel Linero Torres, como alcalde y 
jefe de la Falange; y el cabo Rafael Repullo Miranda, como comandante del puesto de la 
guardia civil, coincidieron en informar al alférez Pérez Pina que el hombre conocido por 
el apodo de Harinita, pese a ser en el pueblo un individuo destacado de izquierdas, no 
participó en hechos delictivos o, al menos, no había constancia de ello, aunque “casi a 
raíz de iniciado el Glorioso Movimiento” se fue de la localidad con dirección a Málaga, 
“diciéndose que marchó voluntario al Ejército rojo”.     
 
     El juez instructor también se desplazó a Villanueva para tomarles declaración, como 
testigos de cargo, a Francisco Martín y a su yerno Francisco Moreno, quienes se 
limitaron a ratificar lo que ambos habían dicho contra Antonio Nieto en el atestado de la 
guardia civil; y, además, al labrador Juan Torres Rodríguez, de 29 años de edad, 
falangista como los dos anteriores. El cual explicó que Nieto era de filiación marxista, 
“perteneciente a la Juventud y elemento destacado”, que prestó servicios con armas y, 
según sabía por el “rumor público”, alcanzó la categoría de oficial “en el ejército 
enemigo”. 
 
     A continuación, el alférez Pérez Pina procesó al vecino de Villanueva por el delito de 
rebelión militar y el día 6 de diciembre de 1939 lo interrogó en la cárcel de Osuna, 
donde el hombre se encontraba desde el 21 de mayo anterior. Respondiendo a las 
preguntas del alférez, el procesado, que dijo estar casado con una mujer llamada Teresa 
Díaz, manifestó que al iniciarse el movimiento nacional se hallaba en Villanueva de San 
Juan, donde pertenecía al partido socialista, pero no ostentó cargo directivo alguno en 
las organizaciones del Frente Popular ni fue apoderado o interventor en las elecciones 
del mes de febrero de 1936; aunque, al constituirse el comité revolucionario, prestó 
servicios con armas por orden del mismo, y luego se marchó a la provincia de Málaga, 
“antes de ser liberado” su pueblo por las fuerzas nacionales; ingresó seguidamente con 
carácter voluntario “en el ejército enemigo”, donde alcanzó la graduación de teniente y 
sirvió en la 73 brigada mixta, habiendo estado en los frentes de Granada y Toledo, sin 
que durante su permanencia en la zona roja hubiese visto cometer delito alguno.         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Ese mismo día, el juez militar dio por terminada la instrucción del procedimiento 
sumarísimo contra Antonio Nieto, que el 9 de febrero de 1941 fue trasladado a la 
prisión provincial de Sevilla y el día 15 del mes siguiente salió de ella en libertad 
provisional. El procesado obtuvo, y consiguió que se uniera a su expediente, un aval 
suscrito por los hermanos Diego y Rafael Torres González, y Francisco Cárdenas 
Benítez, los tres falangistas y “ex-combatientes”; quienes en el escrito decían que 
avalaban la conducta de Antonio Nieto por ser persona que antes del glorioso 
movimiento nacional observó una conducta intachable y después se marchó a Málaga 
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sin haber intervenido en los actos vandálicos que se cometieron en Villanueva y sin que 
se tuviera conocimiento de que “por ahí” hubiese cometido ningún hecho punible. En el 
mismo documento, los tres avalistas estaban a su vez garantizados, como “adictos a la 
Causa Nacional” y personas de reconocida solvencia e intachable conducta, por el juez 
municipal, Gómez Barrera; por el cura párroco de la iglesia de San Juan Bautista, 
Manuel Cumbreras Gómez, y por el alcalde y jefe local de FET y de las JONS, Linero 
Torres. 

 
     El día 11 de septiembre de 1941, unos seis meses después de haberse ido a 
Villanueva en libertad provisional, Nieto tuvo que volver a Sevilla para comparecer ante 
el Consejo de guerra ordinario que habría de juzgarlo en la sala de actos de la capitanía 
general sita en la planta baja del pabellón central de la plaza de España; y en el juicio, 
que comenzó a las diez y media de la mañana, el fiscal lo acusó del delito de auxilio a la 
rebelión militar y pidió que le impusieran una pena de 15 años reclusión; mientras que 
la sentencia, redactada por el abogado, y presidente del Ateneo de Sevilla, Antonio 
Marra-López y Argamasilla, oficial 1º honorario del cuerpo jurídico militar, declaró 
como hechos probados que Antonio Nieto Nieto, afiliado a los partidos de izquierda, 
actuó en contra del Movimiento “haciendo guardias armadas a las órdenes del Comité”, 
luego huyó a la zona roja “a la liberación de la población” y, enrolado “en el ejército 
marxista”, llegó a ostentar “a la terminación de la guerra” el empleo de teniente.       
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     Como su situación legal seguía siendo la de libertad provisional, al acabar el Consejo 
de guerra, que lo condenó por auxilio a la rebelión militar a la pena de 9 años de prisión, 
el hombre se volvió a su pueblo; de donde tuvo que regresar a Sevilla dos meses más 
tarde para que le notificaran la condena, cuya extinción se produciría el día 4 de mayo 
de 1948, sin que Antonio Nieto tuviese que volver a la cárcel, puesto que le concedieron 
los beneficios de la prisión atenuada y sólo tenía que presentarse cada quince días en el 
cuartel de la guardia civil de Villanueva. 

 
  
Fuentes.- ATMTS: PSU nº 2176/39: legajo 337-13464. 
                AMVSJ: Legajos 29, 64 y 82. 
                Libro registro de la cárcel de Osuna. 

 

31. JOSÉ RODRÍGUEZ TORRES 
 
 
Alias Buche. Trabajador del campo, sin instrucción, hijo de Juan y María, nació el 13 de 
enero de 1901, residía en el término municipal de La Puebla de Cazalla y aún 
permanecía soltero cuando huyó de Villanueva el día 11 de septiembre de 1936 en que 
tropas rebeldes contra el Gobierno de España atacaron el pueblo. 
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     Estuvo residiendo en Alozaina, luego en Málaga y después en la localidad granadina 
de Huélago; sirvió en el ejército republicano, como soldado de la 4ª compañía del 
batallón 3º de la 51 brigada mixta, desde el 1 de marzo de 1938 al 28 de marzo de 1939; 
y a la terminación de la guerra se entregó a las fuerzas franquista en Granada, siendo 
recluido en el campo de concentración de prisioneros y evadidos de Caparacena, hasta 
el día 20 de mayo siguiente, en que el jefe de semejante lugar le expidió un 
salvoconducto para regresar a su Villanueva.  

 
     Unos cuarenta días más tarde, en el cuartel de la guardia civil de su pueblo, a José 
Rodríguez Torres le abrieron una ficha clasificatoria en la que hicieron constar, entre 
otros datos, que antes y después del Movimiento, el cual le sorprendió “en Villanueva 
de San Juan”, pertenecía a la UGT y votó al Frente Popular, aunque no ocupó ningún 
cargo directivo, ni actuó como apoderado o interventor en las elecciones de febrero de 
1936, ni fue propagandista y tuvo una actuación buena; manifestando el propio 
interesado que no poseía bienes, ni tampoco sus familiares, en ninguna parte. 
 
     A petición del comandante militar de la localidad, el alcalde y jefe de la Falange, 
Manuel Linero Torres, informó que José Rodríguez Torres, alias Buche, con domicilio 
en “calle Pozo, número 24”, había observado buena conducta, sin que constase nada en 
contrario “en esta Alcaldía”, ni “en esta Falange” se tuvieran referencias de que 
cometiese hechos delictivos. Mientras que el guardia segundo Juan Orellana Gómez, 
quien ejercía accidentalmente el cargo de comandante militar, emitió un certificado 
diciendo también que José Rodríguez observó buena conducta y no se tenían noticias de 
que hubiera intervenido en hechos delictivos durante la dominación marxista; por lo que 
no se consideraba peligroso y quedaba en libertad bajo su vigilancia.    
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     Sobre un año y medio más tarde, sin embargo, desde la capitanía general de la 
segunda región militar y por medio de un telegrama postal de fecha 13 de noviembre de 
1940, se ordenó al teniente de infantería Francisco Rives Moyano que instruyera unas 
diligencias previas en averiguación de la conducta de Rodríguez Torres en la zona 
marxista. Para lo cual el citado teniente pidió informes acerca del mismo tanto al alcalde 
como al comandante del puesto de la guardia civil de Villanueva, y luego otro juez 
militar, el capitán de caballería José Fernández Mariscal, instó también a que se le 
tomara declaración al propio investigado. 
 
     El comandante del puesto de la guardia civil, que se llamaba Francisco García 
Domínguez, contó al instructor que, según los informes de varios vecinos, el hombre 
conocido por el apodo de Buche no estaba considerado como mala persona, pues 
observaba buena conducta y no había participado en ningún hecho delictivo en la 
población. Por su parte, el alcalde Linero expuso que Rodríguez Torres era hombre 
trabajador y honrado, que al iniciarse el alzamiento nacional residía con sus hermanos 
en el término municipal de La Puebla de Cazalla, aunque enseguida se vino a 
Villanueva, donde nadie le acusaba o señalaba por haber tomado parte en hechos 
delictivos durante la dominación roja en el pueblo.  
 
     A José Rodríguez, como entonces estaba trabajando y tenía su residencia en “el 
Cortijo Nuevo Espejo” de La Puebla de Cazalla, quien le tomó declaración fue el juez 
municipal de este municipio, Antonio Gómez Barrera, al que, en respuesta a sus 
preguntas, contestó lo siguiente:  
 
     Yo nunca he pertenecido a ningún partido político, y “el Glorioso Movimiento 
Nacional” me sorprendió en “el Cortijo denominado Las Tobalas” de este término 
municipal, de cuyo cortijo era arrendatario en unión de mis hermanos: Juan, Francisco, 
Diego y Antonio; con los cuales, exceptuado “el Francisco que se quedó en esta villa”, 
huí a zona roja al empezar el Movimiento. En la zona roja, adonde me marché porque 
“veía huir a casi todos” mis convecinos y luego, una vez en el camino, los demás 
fugitivos ya no me dejaron volver otra vez a mi cortijo, serví “en el Ejército Rojo” 
cuando llamaron a mi quinta y sólo fui soldado del “Cuarto Batallón” de la 51 brigada 
mixta, “de guarnición en Iznalloz”; siendo el frente donde estuve durante el tiempo que 
presté servicios en dicha brigada “el de Deifontes”, en la provincia de Granada, donde 
me encontraba cuando terminó la guerra.  
      
     Diecisiete días después de su declaración, las diligencias previas seguidas contra este 
hombre se cerraron cuando, el día 21 de marzo de 1942, tras un dictamen del auditor de 
guerra, según el cual lo que aparecía en las actuaciones era que José Rodríguez Torres, 
pese a que observó buena conducta y no cometió hechos delictivos, huyó a zona roja al 
ser liberado su pueblo y sirvió con carácter forzoso en el ejército marxista; el capitán 
general de la segunda región militar, Miguel Ponte y Manso de Zúñiga, dio por 
terminado el procedimiento sin declaración de responsabilidad. Lo que se le notificó al 
interesado una semana más tarde en la comandancia militar de La Puebla de Cazalla.  
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Fuentes.- ATMTS: Diligencias previas nº 2001/40: legajo 31-1608. 
               AMVSJ: Legajo 82.  

 

32.  JUAN RECIO MORENO 
 
 

También conocido por el apodo de Tirado. Trabajador del campo, nacido en Villanueva 
de San Juan el día 11 de febrero de 1908, era hijo de Juan Recio Vargas e Isabel 
Moreno Gracia; de pelo negro y ojos pardos, moreno y de buena constitución, tenía una 
cicatriz en el labio, medía 1´67 de estatura y no sabía leer ni escribir. 
 
     Detenido cuando al terminar la guerra se presentó en su pueblo, el día 23 de abril de 
1939 el sargento Matías Moro Fuentes informó sobre él al presidente de la Comisión 
clasificadora de prisioneros y presentados de Sevilla -cuya residencia estaba en el 
cuartel de los Terceros- que Juan Recio Moreno, alias Tirado, natural y vecino de 
Villanueva, con domicilio en la calle Fuente Alta, número “12”, se encontraba 
trabajando al estallar el Movimiento en el “Cortijo Casilla”, en el término municipal de 
La Puebla de Cazalla, y “el día 17” se marchó a Morón de la Frontera, donde 
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permaneció hasta la liberación de este pueblo por las fuerzas nacionales, en que se 
presentó en Villanueva “vistiendo una americana nueva del Señor Juez de Instrucción 
de dicho Partido que fue asesinado” en aquella localidad, como también traía “un sable 
de Infantería de la Guardia Civil”; desprendiéndose de todo ello que estuvo en los 
asaltos del cuartel y del Juzgado de instrucción de Morón. Además, durante su estancia 
en Villanueva se puso a las órdenes del comité y prestó todos los servicios que le fueron 
encomendados; tras la ocupación del pueblo por las fuerzas nacionales se marchó “con 
los fugitivos”, y en el día de la fecha pasa al campo de concentración de Sanlúcar la 
Mayor.     
 
     Ahí, cincuenta días después, fue obligado a formular lo que llamaban una 
declaración informativa, en la que el prisionero ofreció entre otros datos: Que era del 
reemplazo de 1929 e ingresó en la Caja de recluta de Osuna, habiendo hecho su servicio 
militar en el regimiento de Cádiz nº 8. Que antes del Movimiento no pertenecía a 
ningún partido político, pero sí a la UGT, al igual que su hermano Isidoro, mientras que 
su hermano Mateo y su padre, campesinos los tres, carecían de filiación política y 
sindical. Que al estallar el Movimiento se encontraba en su pueblo, Villanueva de San 
Juan, donde antes de marcharse a la zona roja no prestó servicios de guardia ni participó 
en desmanes. Que ingresó como voluntario en las milicias rojas en septiembre de 1936  
y había sido soldado en la 190 brigada mixta, con la que estuvo en los frentes del Sur y 
de Levante. Que se pasó a las líneas nacionales en el pueblo valenciano de Vall de Uxó, 
en calidad de presentado forzoso y sin llevar consigo ningún material de guerra ni haber 
estado detenido antes en ningún campo de concentración o cárcel. 
 
     Comunicadas estas actuaciones a la Auditoría de guerra, desde ella se ordenó que 
tramitara un procedimiento sumarísimo de urgencia contra Juan Recio al teniente de 
caballería y juez militar número 23 de Osuna, Luis Montoto Valero. Quien, a tales 
efectos, pidió informes sobre el encartado a las autoridades locales de Villanueva y se 
desplazó a este pueblo hasta en un par de ocasiones para tomarles declaración como 
testigos de cargo a Francisco Moreno Jiménez y Rafael Recio Zamudio . 
 
     Tanto el cabo -en funciones- de la guardia civil, Francisco Martín Porra, como el 
alcalde y jefe de la Falange, Manuel Linero Torres, informaron al instructor que el 
hombre por el que se interesaba hacía mucho tiempo que se marchó de Villanueva y se 
suponía que había estado residiendo algún tiempo en La Rinconada y después en Morón 
de la Frontera, donde quizás le sorprendiera el movimiento nacional; ignorándose, por 
tanto, los hechos delictivos en que hubiera tomado parte. Según Rafael Gómez Barrera, 
el juez municipal, Recio se vino a Villanueva al ser ocupado Morón de la Frontera por 
las fuerzas nacionales, y se decía “de rumor público” que “traía la mascota y una 
americana” que pertenecieron al juez de instrucción asesinado por los rojos de esa 
población. Sin que, por otra parte, hubiera datos en que constara si fue candidato, 
interventor o apoderado en las elecciones de febrero de 1936, “debido al saqueo de los 
marxistas en este Juzgado municipal”. 
 
     El destacado elemento falangista Francisco Moreno Jiménez declaró ante el teniente 
Montoto que Juan Recio era de filiación socialista antes del glorioso movimiento 
nacional y durante el dominio rojo se presentó en Villanueva huido de Morón tras la 
liberación de este pueblo, en el que, según “le oyó decir”, “había estado tirando contra 
los nacionales desde lo alto de la Torre de San Miguel”. Y en Villanueva, adonde llegó 
“con un traje que no era suyo” sino que según “rumores del pueblo” pertenecía al juez 
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de primera instancia de Morón asesinado por los marxistas, estuvo prestando servicios a 
las órdenes del comité. Rafael Recio Zamudio, por su parte, manifestó que el inculpado 
pertenecía al partido socialista antes del glorioso movimiento y que al ser liberado 
Morón de la Frontera por el ejército nacional se vino huido a Villanueva, donde se 
presentó al comité y se puso a sus órdenes, prestando cuantos servicios le fueron 
encomendados. El declarante aseguró haberlo visto por las calles del pueblo armado con 
una escopeta, y que se marchó a Málaga antes de la liberación de Villanueva por las 
fuerzas de la Falange, aunque no sabía si regresó con la columna roja que atacó y volvió 
a ocupar la localidad. 
 

     Desde el campo de concentración de Sanlúcar la Mayor a 
Juan Recio lo trasladaron a la prisión habilitada de 
Heliópolis en Sevilla, donde, tras haber sido procesado por 
rebelión militar, lo interrogaron el día 27 de enero de 1940. 
Y en respuesta a las preguntas dijo: Que pertenecía a la 
UGT, pero era incierto que hubiese hostilizado a las fuerzas 
nacionales desde la torre de San Miguel, ya que él se 
hallaba en el cortijo Casilla y no prestó servicios en Morón 
de la Frontera. Que en Villanueva de San Juan sólo hizo un 
servicio de armas, consistente en una guardia con escopeta, 

y luego se marchó a zona roja por miedo e ingresó voluntario en el ejército rojo, donde 
sirvió como soldado en el tercer batallón de sanidad de la 190 brigada mixta. Que en la 
zona republicana no había visto cometer hechos delictivos ni delitos comunes, y que de 
su actuación podía informar el alcalde de Villanueva llamado Manuel Linero. 
 
     Quien en la declaración que le tomaron como “testigo de descargo” manifestó que él 
no se encontraba en el pueblo “cuando los hechos tuvieron lugar”, de manera que no 
podía “garantizar” a Recio, del cual sabía además que “llevaba puesta una americana del 
Juez de Morón que fue asesinado por las hordas”; habiéndolo visto también en 
Villanueva prestando servicios de guardia armado con una escopeta. 
 
     Juan Recio salió en libertad provisional de la cárcel de Heliópolis el día 8 de febrero 
de 1941 y regresó a Villanueva, aunque no mucho después se iría a trabajar a Marchena. 
El día 2 de marzo del año siguiente fue juzgado en Sevilla por un Consejo de guerra 
ordinario que se celebró en la sala de actos de la capitanía general sita en la planta baja 
del pabellón central de la plaza de España; y en el juicio, que comenzó a las diez y 
media de la mañana, el fiscal lo acusó del delito de auxilio a la rebelión militar y pidió 
que le impusieran una pena de 14 años y 1 día de reclusión. La sentencia, redactada por 
el antiguo secretario del Juzgado de primera instancia e instrucción de Osuna, Ismael 
Isnardo Sangay, declaró como hechos probados que Juan Recio Moreno, “conocido 
también por Isidoro”, pertenecía antes del Movimiento al partido socialista y “se 
dedicaba a la venta de periódicos marxistas, con los que hacía propaganda 
revolucionaria”. Durante el dominio rojo “en Morón” se apoderó “de un sable” de la 
guardia civil y “de una chaqueta” del juez de instrucción que había sido asesinado; 
estuvo a las órdenes del comité y prestó servicios con armas en la defensa de aquella 
localidad, de la cual se marchó a Villanueva de San Juan huyendo de las tropas 
nacionales y en éste su pueblo también  prestó servicios de guardias y patrullas, pero no 
participó en otros hechos delictivos. Aunque huyó a la zona roja a la entrada de 
“nuestras” tropas e ingresó como voluntario en el “Ejército marxista”.      
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     Lo condenaron a 12 años de prisión, pero le concedieron la libertad condicional y 
fijó su residencia en Marchena. 
 
 
Fuentes.- ATMTS: PSU nº 5131/39: legajo 544-18433. 

 

 
33. DIEGO SEDAS VARGAS 

 
 
Jornalero del campo, carente de instrucción, de pelo rubio, ojos pardos y tez clara, 
pertenecía al reemplazo de 1928, medía 1´61 de estatura y tenía 29 años de edad cuando 
en el verano de 1936 huyó de Villanueva por temor a que lo asesinaran los mismos que 
al poco de irse él matarían a su padre y a su suegro. Hijo de José Sedas Rodríguez y 
Catalina Vargas Torres, estaba casado con María Gutiérrez Santos y vivía en la calle 
Fragua, número 22, que era la casa de los padres de su mujer: Antonio Gutiérrez Mesa y 
María Inés Santos Gutiérrez. Al marcharse de su pueblo, Diego Sedas Vargas tenía tres 
hijos: José, Antonio y Catalina; pero seis meses después, el día 8 de marzo de 1937, 
también murió -de gastroenteritis- su única hija, a los dos años de edad.  
 

     Este hombre, en la zona republicana, ingresó 
voluntariamente como soldado en la 51 brigada 
mixta y con ella estuvo actuando en los frentes de 
Granada hasta que terminó la guerra; entonces se 
entregó a las tropas que la habían ganado y fue 
recluido sucesivamente en varios campos de 
concentración, siendo el último de ellos el de Rota; 
desde donde el día 1 de diciembre de 1939 se lo 
llevaron al batallón de trabajadores prisioneros de 
guerra número 211, que estaba de guarnición en 
San Roque, y cuyo jefe, ya a finales de ese mismo 
mes, pidió informe sobre él al jefe de la Falange de 
Villanueva. Quien contestó diciendo que Sedas era 
un individuo de ideas avanzadas que actuó con el 
comité, prestando servicios de armas y, además, 
formó parte de la columna que atacó y ocupó 

Villanueva, en la que resultaron asesinadas “unas catorce personas”, aunque no se podía 
concretar si él participó en tales asesinatos. 
 
     Puesto en conocimiento, dicho informe, del jefe de grupo de Ronda de un llamado 
servicio de investigación de prisioneros en batallones de trabajadores del ejército del 
sur, a últimos del mes de enero del año siguiente una pareja de la guardia civil al mando 
de un cabo, venida desde la citada localidad malagueña, se presentó en San Roque y se 
llevó detenido al vecino de Villanueva a la prisión militar de Algeciras, donde éste fue 
interrogado acerca de la veracidad del informe dado por el jefe de la Falange de su 
pueblo. A lo que Diego Sedas respondió que él no había pertenecido a ningún partido y 
que el Movimiento le sorprendió “en el Cortijo del Agostizo”, en el término municipal 
de La Puebla de Cazalla, de donde se marchó a Villanueva de San Juan y aquí en su 
pueblo estuvo haciendo guardias con una escopeta a las órdenes del comité “hasta Abril 
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del año treinta y ocho” en que se alistó en una “Brigada enemiga roja”; asegurando, sin 
embargo, que no había formado parte de la columna roja que ocupó Villanueva y, por 
tanto, que no sabía nada sobre los asesinatos referidos en el informe en cuestión.  
 
     Diego Sedas volvió a ser interrogado un mes más tarde en la misma prisión militar 
de Algeciras por un alférez de infantería al que se le había encomendado que instruyera 
un procedimiento sumarísimo de urgencia contra él y al cual manifestó que estaba 
conforme con el contenido de su declaración anterior, menos en lo referente “a las 
guardias”, ya que “solamente hizo una y eso sólo un rato”; añadiendo que sobre su 
conducta podía atestiguar un cuñado suyo llamado Antonio González Macho, que “está 
ahora” en Villanueva de San Juan, además de los vecinos de este pueblo: Francisco 
Berlanga Rodríguez y “D. José Recio”. 
 
     Luego, y a petición del alférez instructor del procedimiento, informaron acerca del 
encartado, el alcalde de Villanueva, Manuel Linero Torres y el cabo de la guardia civil, 
Rafael Repullo Miranda; exponiendo el primero de ellos: Que Sedas Vargas era un 
significado marxista que durante la dominación roja en la localidad participó 
activamente al servicio del comité revolucionario, diciéndose de él “con bastante 
insistencia que formaba parte del Grupo que asesinó a un Guardia Civil en el Puerto de 
las Viñas”, aunque esto no se había podido comprobar “con exactitud”, puesto que los 
demás componentes de dicho grupo o habían “muerto” o, como era el caso de Antonio 
Rodríguez Sedas, alias Barriguera, y Rafael Rodríguez González, se encontraban 
detenidos. Por su parte, el cabo Repullo contó que Diego Sedas, según le habían dicho 
Francisco Moreno Jiménez y José Sánchez Cañistro, era un izquierdista que prestó 
servicios con armas a las órdenes del comité revolucionario, “saqueó a las personas de 
derechas y atacó también al Cuartel de la Guardia Civil de Algámitas”, el cual “llegaron 
a tomar, muriendo dos Guardias”. El cabo Repullo añadía en su informe que había 
estado haciendo gestiones para enterarse de “lo que supieran” los vecinos de Villanueva 
Antonio González Macho, Francisco Berlanga Rodríguez y José Recio, éste “conocido 
por José Rico Roja”, y resultaba que mientras el primero no era conocido en el pueblo y 
“el José Rico” se encontraba “en la Cárcel de Coín”, Berlanga, el único de los tres que 
se hallaba en la localidad, le había dicho que no sabía nada respecto a Diego Sedas. 
 
     Procesado por el delito de auxilio a la rebelión militar y vuelto a interrogar en 
Algeciras el día 20 de abril de 1940, Sedas declaró que no se consideraba responsable 
de dicho delito y, en particular, que no pudo tomar parte en el asalto al cuartel de la 
guardia civil de Algámitas, ya que cuando éste se produjo él se encontraba “a cuatro 
leguas del cuartel”.  
 
     Trece días después, fue juzgado en la misma ciudad de Algeciras por el “Consejo de 
Guerra Permanente Sumarísimo de Urgencia de esta Zona”, al que el fiscal pidió que lo 
condenara nada más y nada menos que a una pena de 30 años de reclusión; y cuya 
sentencia declaró como hechos probados que Diego Sedas Vargas, “de buena conducta 
aun cuando de ideales izquierdistas pero sin filiación política ni sindical, durante el 
dominio rojo en el pueblo de su vecindad prestó servicios de guardia por orden del 
comité”, sin que se hubieran demostrado las otras acusaciones de que había sido objeto. 
El tribunal consideró que tales hechos no eran punibles porque el procesado prestó esas 
guardias por orden “del comité” y ante la amenaza “de muerte” que pesaba sobre todo 
aquel que se negase a hacer los servicios que “el comité” ordenara; por lo que concurría 
en el acusado la circunstancia de “miedo insuperable” y procedía absolverlo.  
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     Diego Sedas fue puesto en libertad y regresó a Villanueva; pero como ocurriera que 
el auditor de guerra de Sevilla, aunque aprobó la sentencia dictada por el Consejo, 
dispuso también que el hombre fuera de nuevo ingresado en otro batallón de 
trabajadores durante nueve meses, éste fue otra vez detenido en su pueblo por la guardia 
civil y conducido a la “Estación de San Roque”, en la provincia de Cádiz, donde el día 3 
de septiembre de 1940 quedó ingresado en el batallón de trabajadores número 55, que 
allí se encontraba, y en el cual probablemente permanecería hasta mediados del mes de 
marzo del año siguiente. 
 
 
Fuentes.- ATMTS: PSU nº 2324/40: legajo 1340-33087. 
               AMVSJ: Legajos 24, 29, 38 y 64.  

 

34. JUAN PAVÓN GARCÍA 
 
 

Apodado el Rubio Monea. Campesino, con instrucción; de pelo rubio y ojos verdes, 
tenía una quemadura en la frente y medía 1´62 de estatura y 84 centímetros de perímetro 
torácico; nació el día 23 de diciembre de 1903, era hijo del propietario Juan Pavón 
Moreno y de la mondeña Francisca García Ortiz; estaba casado con Isabel Berlanga 
Rodríguez, de cuyo matrimonio habían nacido cinco hijos: Juan, Antonio, Francisco, 
Francisca y Carmen; y vivía en la casa número 16 de la calle Erillas, donde también 
residían sus padres y, con sus respectivas familias, sus hermanos: Francisco, Francisca y 
Pedro. Otro hermano suyo, Antonio, sería asesinado en Villanueva una madrugada de 
1937.               

 
     Juan Pavón García huyó de su pueblo el 30 de agosto 
de 1936, yéndose a Álora, luego a Málaga y Almería, y 
después a Madrid; ingresó con carácter voluntario en el 
ejército republicano el día 2 de marzo de 1937 y en él 
sirvió como soldado de la compañía de ametralladoras 
del batallón 212 de la 53 brigada mixta hasta el 12 de 
febrero de 1939, fecha ésta en la que, hallándose en la 
Casa de Campo, se entregó a quienes estaban a punto de 
ganar la guerra, siendo recluido en los campos de 
concentración de Santa Cruz del Retamar, en la 
provincia de Toledo, y Miranda de Ebro, en la de 
Burgos, para ser enviado a continuación a la tercera 
compañía del batallón de trabajadores número 133 en 

Córdoba, cuyo gobierno militar le concedió un pasaporte el día 7 de junio siguiente para 
regresar a Villanueva.  
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     Veintidós días después, en el cuartel de la guardia civil de su pueblo, a Juan Pavón le 
abrieron una ficha clasificatoria en la que hicieron constar, entre otros datos, que antes y 
después del Movimiento, el cual le sorprendió en el cortijo de los Frailes del término de 
La Puebla de Cazalla, carecía de filiación política y, pese a que votó al Frente Popular, 
no fue propagandista y tuvo una actuación buena; manifestando el propio interesado que 
no poseía bienes, ni tampoco sus familiares, en ninguna parte. 
 
     A petición del comandante militar de Villanueva, el presidente de la Comisión 
gestora municipal y jefe de la Falange, Manuel Linero Torres, informó que Juan Pavón 
García, alias el Rubio Monea, había observado buena conducta, sin que constase “en 
esta Alcaldía” ni “en esta Falange” que hubiera cometido hechos delictivos. Mientras 
que para el guardia segundo Juan Orellana Gómez la conducta de Pavón también había 
sido buena y tampoco se tenían noticias de su intervención en hechos delictivos durante 
la dominación marxista; por lo que no se consideraba peligroso y quedaba en libertad 
bajo su vigilancia. 
 
     Sobre unos diecisiete meses más tarde, sin embargo, desde la capitanía general de la 
segunda región militar y por medio de un telegrama postal de fecha 13 de noviembre de 
1940, se ordenó al teniente de infantería Francisco Rives Moyano que instruyeran unas 
diligencias previas en averiguación de la conducta de Juan Pavón García en la zona 
marxista. A cuyo objeto, dicho teniente, desde Sevilla, pidió informes acerca de ese 
hombre al alcalde y al comandante del puesto de la guardia civil de Villanueva. 
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     Este último, llamado Francisco García Domínguez, respondió diciendo que, según le 
habían comunicado a él varias personas de la localidad, entre las que se encontraba el 
vecino de reconocida solvencia moral Cristóbal Moreno Gordillo, el encartado no había 
tomado parte en ningún acto delictivo durante el movimiento nacional ni tampoco 
estaba mal conceptuado por su conducta. En tanto que Manuel Linero explicó que 
Pavón, cuando se inició el alzamiento nacional, llevaba varios años residiendo en el 
término municipal de La Puebla de Cazalla, por lo cual se ignoraba su filiación política; 
aunque “desde luego siempre fue honrado, muy trabajador y buen padre de familia”, y 
cuando volvió a Villanueva en los días de la dominación roja nadie lo vio participar en 
hechos punibles de ninguna clase.         
 
     También a instancias del teniente Rives, el juez municipal de Villanueva, Rafael 
Gómez Barrera, interrogó el día 20 de marzo de 1941 a Juan Pavón, quien declaró: Que 
no pertenecía a ningún partido político y se encontraba en el “Cortijo del Rancho de Los 
Frailes”, en La Puebla de Cazalla, al iniciarse el movimiento nacional, durante el cual 
no tomó parte alguna en saqueos, detenciones, incendios ni otra clase de delitos, puesto 
que se limitó “a continuar trabajando en las fincas que labraba”. Que el irse a zona roja 
fue debido “al miedo que tenía” y a que “como viera que casi todos se marchaban, él 
hizo lo mismo”. Que en “el ejército enemigo” prestó servicio en el batallón de infantería 
de la 53 “Brigada Roja”, donde no ostentó otra graduación que la de soldado de segunda 
y estuvo siempre en el frente de Madrid; sin haber cometido ni visto cometer ninguna 
clase de delitos comunes ni hechos vandálicos mientras permaneció en la zona 
republicana.        
 
 
 
 
 
 
 
 
     Tras darse por terminada la instrucción del procedimiento, el auditor de guerra 
dictaminó que procedía poner fin a las diligencias previas sin declaración de 
responsabilidad, puesto que de las actuaciones se desprendía que el inculpado era 
hombre de buenos antecedentes y conducta, sin que hubiera constancia de su 
intervención en hechos delictivos durante el dominio rojo en Villanueva de San Juan. 
 
     La aprobación del dictamen del auditor por el capitán general de la segunda región 
militar, Miguel Ponte, se la notificaron a Juan Pavón García el día 6 de febrero de 1942 
en el cuartel de la guardia civil de su pueblo.  
           
 
Fuentes.- ATMTS: Diligencias previas nº 2027/40: legajo 216-7941. 
               AMVSJ: Legajos 29 y 82.  
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35. MANUEL PÉREZ GONZÁLEZ 
 
 

Campesino, con instrucción, de complexión regular, color sano, pelo canoso y ojos 
castaños, medía 1´70 de estatura; estaba casado con la saucejeña Carmen Sánchez 
Amador, de la que tenía una hija de cuatro años llamada Josefa, y vivía en la casa 
número 12 de la calle del Pozo, donde también residía con ellos su padre, viudo, 
Francisco Pérez Pavón. 
 
     Huido de Villanueva el día  11 de septiembre de 1936 con 34 años de edad, un año y 
medio después fue hecho prisionero en el pueblo turolense de Albalate del Arzobispo 
cuando formaba parte de una brigada de carabineros del ejército republicano, siendo 
recluido a continuación en el campo de concentración de Deusto, desde el cual se le 
pidió un informe sobre él a la comandancia de la guardia civil de Sevilla. Cuyo informe, 
fechado el día 28 de abril de 1938 -y confeccionado de acuerdo con la información 
suministrada a su vez por el cabo de la guardia civil de Villanueva, Matías Moro 
Fuentes- decía lo siguiente: 
 
     El individuo Manuel Pérez González, natural y vecino de Villanueva de San Juan, 
siempre perteneció a la política de izquierdas y estaba afiliado al Centro socialista de 
ese pueblo, donde ejercía una gran influencia, a pesar de no tener cargo alguno, y 
alentaba al personal para que realizase “actos de barbarie”. Cuando estalló el 
movimiento nacional se encontraba trabajando en el término municipal de Morón de la 
Frontera, pero “se apresuró” a presentarse en Villanueva de San Juan armado de una 
escopeta y se puso a las órdenes del comité rojo, al que prestó “infinidad” de servicios 
con armas, tales como guardias en las afueras de la población “y proximidades de la 
Cárcel donde se encontraban detenidas las personas de derechas”; también tomó parte 
“activa y directa” en la quema y destrucción de la iglesia, “y muy especialmente” en los 
saqueos de las casas de las personas de orden; y al ser liberado el pueblo el día 11 de 
septiembre de 1936 se marchó “con los demás fugitivos” en dirección a la provincia de 
Málaga. 
 
     Trasladado a la prisión provincial de Zaragoza, el 20 de junio siguiente fue 
procesado por un juez militar de esa capital, al que la Auditoría de guerra de la 5ª región 
militar había ordenado que instruyera un procedimiento sumarísimo de urgencia contra 
el vecino de Villanueva. Y que a tales efectos comenzó interrogando al procesado y 
pidiendo informes sobre él a las autoridades locales de su pueblo. 
 
     José Sánchez Cañistro, el alcalde, expuso que la conducta política y social de Manuel 
Pérez dejaba “mucho que desear”, pero que no podía informar de sus hechos, salvo que 
después de la toma de “Puebla de Cazalla” por el glorioso ejército nacional se presentó 
en Villanueva “en compañía de todos sus compañeros Rojos Marxistas”, lo cuales se 
unieron a los de esta localidad “haciéndose dueños de todo, y a los pocos días nos 
echaron a nosotros del pueblo, o mejor dicho, nos pudimos marchar nosotros”. El jefe 
de la Falange, Francisco Moreno Jiménez, manifestó que el procesado perteneció al 
Frente Popular, pero que no intervino en asesinatos, saqueos ni otros desmanes durante 
la dominación roja en la población, de la cual se marchó a la entrada de las fuerzas 
nacionales. Y el cabo -en funciones- de la guardia civil, Francisco Martín Porra, 
informó sobre el hombre por quien se le preguntaba que éste pertenecía a la política del 
Frente Popular, pero que había estado trabajando desde hacía tiempo en una finca del 
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término municipal de Morón de la Frontera y cuando este municipio y el de La Puebla 
de Cazalla fueron tomados por las fuerzas nacionales se presentó en Villanueva, donde 
permaneció durante la dominación marxista, aunque no se tenían noticias de que 
hubiera actuado en saqueos, asesinatos ni otros desmanes, y al ser tomada la localidad el 
día 11 de septiembre de 1936 por las fuerzas “del Ejército Salvador” se marchó “con los 
fugitivos” a la provincia de Málaga. 
 
     Las respuestas de Manuel Pérez Gonzáles al interrogatorio del juez militar de 
Zaragoza, celebrado el día 1 de julio de 1938, fueron las siguientes: 
 
     Yo estaba sindicado en la Unión General de Trabajadores de Morón de la Frontera 
desde el día 25 de abril de 1936 y al estallar el Movimiento me encontraba dedicado a 
las labores de la labranza en el cortijo de las Mezquitillas del Pino perteneciente al 
término municipal de Morón, cuando desde este pueblo llegó “una comisión” al cortijo 
para registrarlo “por ver si tenían armas”, y a mí me ordenaron que dejara de trabajar. 
Estuve parado hasta que al cabo de unos ocho días me fui a Villanueva de San Juan a 
recoger a mi padre, el cual a su vez tuvo que ir a recoger a mi mujer porque yo, por 
orden del comité, no podía salir del pueblo; donde permanecí hasta el día 22 de agosto 
en que por acercarse las tropas nacionales nos obligaron a evacuar la población a los 
que como yo no teníamos armas. Mientras estuve en Villanueva, adonde es incierto que 
yo llegara armado con una escopeta y me presentase al comité rojo e hiciera guardias y 
otros servicios con armas o participara activamente en la quema de la iglesia y otros 
saqueos, comí de lo mío y no quise aceptar nada del comité para que no me obligaran a 
hacer guardias, poniendo como testigos que pueden garantizar mi actuación a los 
vecinos Francisco Martín Gómez, su yerno Francisco Moreno Jiménez y Antonio 
Moncayo Moreno. Tras abandonar mi pueblo, me dirigí a la Sierra de Cañete y a 
mediados de septiembre me marché a Pizarra, luego a Málaga y hacia el mes de febrero 
de 1937 a Almería, desde donde me trasladé a Murcia y aquí, enterado de que mi mujer 
se hallaba refugiada en Reus, pedí que me evacuaran a esta ciudad y así lo hicieron. A 
mediados de agosto de ese mismo año ingresé como voluntario en una brigada de 
carabineros, la 211, y después de un periodo de instrucción preliminar me destinaron a 
diversas posiciones -“muchas de ellas en retaguardia”- del frente de Aragón, pero no 
participé en ningún combate. El día 10 del pasado mes de marzo me encontraba con la 
brigada descansando en un pueblo de la provincia de Huesca llamado Callén cuando le 
ordenaron a mi batallón, que era el número 37, que marchara hacia Belchite; pero al 
llegar a Azaila, como vimos que la gente retrocedía, el batallón se volvió a Híjar, luego 
a Albalate del Arzobispo y después cerca de Oliete, donde fuimos cañoneados por los 
nacionales. Por la noche del día 12 se marcharon todos, quedándose sólo la compañía a 
la que yo pertenecía y ésta, al día siguiente por la mañana y sin tener orden alguna, 
volvió hacia atrás y por el camino, cerca ya de Albalate, nos tropezamos con “la 5ª 
Bandera del Tercio”, a la cual nos entregamos. En la brigada no tuve ningún ascenso y 
los haberes que percibía desde que ingresé fueron 10 pesetas diarias de sueldo más 5 
pesetas de dietas. 
 
 
 
 
 
 
 



782 

     Varios días después, y por orden del instructor de Zaragoza, el juez municipal de 
Villanueva, Juan Peláez Torres, les tomó declaración en el pueblo a los tres individuos 
citados como testigos de descargo por el procesado y, además, a otros tres vecinos que 
habían permanecido en la localidad durante “la dominación roja”: Francisco Narváez 
Torres, José Copete Recio y Juan Recio Marín. 
 
     Francisco Martín Gómez, alias Retumba, le dijo a Juan Peláez que Manuel Pérez 
González, después de la toma de La Puebla de Cazalla, se vino de “Las Mezquitillas del 
Pino” a Villanueva y durante su estancia en el pueblo no fue visto en reuniones, 
manifestaciones o haciendo guardia, ni tampoco con armas; y, pese a que “su política” 
antes del Movimiento era la de las izquierdas, siempre lo había considerado como 
hombre de buena conducta pública y privada, y un obrero trabajador y cumplidor de sus 
deberes. Francisco Moreno Jiménez, yerno del anterior “y en la actualidad Jefe Local de 
Falange Española Tradicionalista y de las JONS”, le contó al juez municipal de su 
pueblo que Manuel Pérez pertenecía al Frente Popular y, “como había hecho una 
reclamación al dueño del terreno para que le rebajara la renta que la creía muy alta”, al 
entrar las tropas nacionales en La Puebla de Cazalla “creyó que el dueño tomaría 
represalias contra él” y se vino a Villanueva, donde estaba considerado de siempre 
como hombre de buena conducta y no intervino en saqueos, detenciones y demás actos 
cometidos por los rojos, ni tampoco hizo guardias ni llevó armas. Por su parte, Antonio 
Moncayo Moreno, hombre del campo, de 33 años de edad y con domicilio en la calle 
Fuente Alta, número 32, también afirmó que siempre había considerado a Manuel Pérez 
como una persona de orden y de buena conducta pública y privada; el cual, cuando 
estalló el Movimiento, se encontraba en una finca de Morón de la Frontera llamada “la 
Mezquitilla del Pino”, donde llevaba en arrendamiento una parcela de olivar “como de 
unas cuarenta fanegas”, y cuando las fuerzas nacionales entraron en La Puebla de 
Cazalla se vino a Villanueva, sin que él lo viera nunca con armas o intervenir en 
saqueos ni haciendo guardias. 
 
     Según Francisco Narváez, de 32 años de edad, herrador de profesión y con domicilio 
en la calle Portal, número 2, él no podía decir nada sobre la vida privada del encartado 
porque hacía muchos años que éste se ausentó del pueblo; en el que durante la 
dominación roja lo vio una sola vez y no llevaba armas. De acuerdo con el testimonio 
de José Copete, industrial, de 39 años de edad, domiciliado en la calle Calzada, número 
5, durante el Movimiento sólo vio al procesado dos días y tampoco llevaba armas. 
Mientras que Juan Recio, industrial, de 37 años de edad y con domicilio en la calle 
Calzada, número 3, aseguró que la segunda vez que los rojos tomaron la localidad vio 
pasar por su puerta al inculpado con una “blusa al hombro”, pero sin llevar armas. Estos 
tres hombres también coincidieron en afirmar que nunca habían visto ni oído que 
Manuel Pérez González hiciera guardias custodiando a los presos de derechas, o 
participase en la destrucción de la iglesia, o interviniera en saqueos de casas de personas 
de orden. 
 
     Después de darse por terminada la instrucción del procedimiento, el auditor de 
guerra de la 5ª región militar decidió remitir las actuaciones para su continuación a 
Sevilla, en cuya prisión provincial fue recluido el procesado el día 19 de septiembre de 
1938, y en el local de la Audiencia territorial sito en la plaza de San Francisco se 
reuniría para juzgarlo, el día 9 de noviembre siguiente a las diez de la mañana, el 
Consejo de guerra permanente sumarísimo de urgencia de la capital. Donde el fiscal de 
carrera Francisco Fernández Fernández lo acusó de un delito de rebelión militar con la 
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agravante de peligrosidad social y pidió que lo condenaran a muerte; en tanto que el 
abogado sevillano Isidoro Valverde Meana, que era su defensor, alegó que en la 
actuación de su defendido había que tener en cuenta como circunstancias eximentes el  
“miedo insuperable” y la “fuerza irresistible”; mientras que el propio acusado dijo en su 
descargo que en “los cuarenta de años de edad que tiene actualmente” jamás perteneció 
a partidos de izquierdas ni hizo mal a nadie, y por consiguiente esperaba que el tribunal 
“haga lo que quiera o crea procedente en justicia”.   
 
     La sentencia, redactada por el magistrado titular del Juzgado de instrucción número 1 
de Sevilla, Joaquín Pérez Romero -“habilitado para el ejercicio de funciones jurídico-
militares y para tomar parte en los Consejos de Guerra de carácter especial permanente 
de esta Plaza”- declaró lo siguiente: 
 
     Siguiendo este Consejo de guerra en la tarea de ir estudiando los expedientes o 
causas instruidas “contra los prisioneros y presentados” para controlar y depurar si su 
permanencia y servicios prestados en las líneas combatientes enemigas obedecían a 
actos libres y emanados de su propia voluntad o por el contrario eran el fruto de las 
amenazas y coacciones puestas en juego por los dirigentes marxistas de la zona roja, 
hoy toca el turno de examinar al prisionero Manuel Pérez González, que desde su 
pueblo natal, siempre huyendo de las fuerzas nacionales, ha recorrido diversos frentes, 
unas veces en calidad de refugiado y otras como militante en el ejército enemigo, puesto 
que se alistó luego de solicitarlo “en el Cuerpo de Carabineros creado por los rojos” y a 
él pertenecía cuando el día 13 de marzo del corriente año fue capturado con armas por 
las tropas nacionales en Albalate; habiendo informado las autoridades locales que, a 
pesar de su pertenencia al Frente Popular, no existen antecedentes en contra respecto a 
su conducta social ni parece que hubiera intervenido en asesinatos, saqueos y otros 
desmanes durante la dominación roja en el pueblo de Villanueva de San Juan. 
 
     Ciertamente, si sobre el procesado en cuestión no hubiera más informes que “los 
escasos” suministrados por la alcaldía y “Falange Española de la JONS” del pueblo de 
su naturaleza y vecindad, y además él hubiese hecho su presentación con carácter 
voluntario a las tropas nacionales, el Consejo lo miraría con un criterio grande de 
benevolencia y lo equipararía “a uno más de los tantísimos obreros que fueron 
arrastrados por la horda marxista y salvaje”; mas como está acreditado que en su 
incesante huida por diferentes provincias no se limitó “a solicitar trabajo” para 
defenderse y satisfacer sus “necesidades fisiológicas”, sino que mostró su decidida 
voluntad de “ser actor de la contienda”, para lo cual ingresó mediante solicitud “en el 
Cuerpo de Carabineros que los rebeldes crearon”, forzosamente tiene que encuadrarse 
su actuación en el delito “de adhesión a la Rebelión Militar”, ya que es un hecho 
“notoriamente acreditado” que, sin estar obligado por su edad ni haber sido llamada su 
quinta por los rojos, ingresó voluntariamente al servicio de éstos; y por lo tanto debe 
responder ante la ley de ese delito “de Rebelión Militar” como partícipe directo y 
voluntario y en concepto de autor responsable del citado delito. Sin que sea de apreciar 
ninguna circunstancia atenuante o agravante en el inculpado “por desconocerse los 
hechos o circunstancias características que hayan esmaltado su rebeldía”; y, por ello, de 
las dos penas que la ley señala para los autores de este delito le debe ser aplicada la más 
suave o inferior. Aunque, habida cuenta de los enormes daños que se están ocasionando  
con la rebelión militar “de tipo marxista” que se persigue y castiga, también es 
procedente exigirle responsabilidad civil, ya que ésta “es inherente a la criminal y la 
sigue como la sombra al cuerpo”. 
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     Semejante resolución terminó condenando “al que fue miliciano combatiente en las 
filas enemigas”, Manuel Pérez González, a la pena de reclusión perpetua o de 30 años 
de duración, y a indemnizar, “por vía de reparación de los daños causados al Estado 
Nacional”, la cantidad que habría de ser fijada más adelante.  
 
     La condena, cuya duración se extendía hasta el 12 de junio de 1968, se la notificaron 
al reo el día 12 de noviembre de 1938, a las doce de la mañana, en la prisión provincial 
de Sevilla; de la que sin embargo salió en libertad condicional el 17 de agosto de 1940, 
yéndose a vivir a Morón de la Frontera, y a fines de noviembre de 1943 le comunicaron 
que quedaba en libertad definitiva porque el anterior ministro del Ejército, José Enrique 
Varela Iglesias, le había conmutado la pena que le impuso el Consejo de guerra por la 
de tres años de prisión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuentes.- ATMTS: PSU nº 1117/38, legajo 950-25528. 
               AMVSJ: Legajos 29 y 82. 
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36.   ANTONIO QUERO NIETO 
 
 

Me llamo Antonio Quero Nieto, natural de Villanueva de San Juan, donde tengo mi 
domicilio en la calle Nueva, número 7; de 42 años de edad, los nombres de mis padres 
son José y Ana; me gano la vida trabajando en el campo, sé leer y escribir, estoy casado 
con Elvira Martín Torres y soy padre de dos hijos: Antonio, de 14 años y Carmen, de 
10. 
 
     Yo, antes del Movimiento, estaba afiliado a la UGT, pero no tenía ningún cargo 
dentro de la organización. El Movimiento me sorprendió en mi pueblo y durante el 
dominio rojo sólo me dediqué a trabajar, sin hacer guardias ni participar en saqueos o 
hechos delictivos algunos. Ingresé en el “Ejército Rojo” el día 16 de febrero de 1937 en 
Almería, fui destinado a la 55 brigada y estuve por los frentes de Granada, siendo 
siempre soldado. La terminación de la guerra me cogió en Francia, de donde el día 6 de 
marzo de 1940 pasé a España y me presenté a las autoridades de Figueras, que me 
detuvieron e internaron en el campo de concentración de Reus; fui llevado luego al 67 
batallón de trabajadores de Cartagena, a Valencia más tarde y de aquí a la prisión donde 
ahora me encuentro. 
 

ooo000ooo 
 

     Esta declaración la prestó Antonio Quero el día 25 de septiembre de 1940 en la 
prisión provincial de Sevilla, a la que había llegado cuatro días antes, conducido por la 
guardia civil, procedente del batallón de trabajadores número 167 de “Valencia del 
Cid”, ante el titular del Juzgado militar de la propia cárcel, letra E, que era un alférez 
provisional de infantería y juez de profesión llamado Rafael Lozano Cuerda. A quien el 
auditor de guerra de Sevilla había encomendado que tramitara unas diligencias previas 
para averiguar la conducta político-social en relación con el Movimiento de este vecino 
de Villanueva, y si el mismo merecía la libertad provisional que para él solicitara su 
mujer al propio auditor en una instancia fechada el día 2 de junio anterior y cuyo texto 
decía: 
 
     Elvira Martín Torres, natural de Villanueva de San Juan (Sevilla), con residencia 
accidental en Cartagena, calle Palas (Pensión Juanita), de estado casada y de 39 años de 
edad, ante V.S.I. con el mayor respeto expone: Que siendo esposa de Antonio Quero 
Nieto, que se encuentra actualmente detenido en el batallón de trabajadores número 67, 
en Cartagena, con motivo de haber huido del citado pueblo de Villanueva de San Juan al 
ser liberado por las fuerzas nacionales, huida que se produjo “por ignorancia” y no 
porque hubiese cometido hechos delictivos ni observado mala conducta, según se 
desprende del documento que se acompaña suscrito por vecinos “de solvencia moral” 
del referido pueblo; ruego a V.S.I. se digne concederle a mi esposo la libertad 
provisional para fijar su residencia en dicha localidad, calle Nueva, número 7. 
 
     El documento aludido en la instancia de la mujer de Antonio Quero estaba firmado, 
en efecto, por sus convecinos: Juan Recio Marín y José Copete Recio, ambos 
industriales y afiliados a la Falange, y los hermanos José y Juan Gutiérrez Ballesteros, 
los dos campesinos y afiliado también a la Falange el último de ellos. 
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     A continuación, en sendos escritos insertos en el mismo documento y de la misma 
fecha que éste: Manuel Linero Torres, como jefe local de FET y de las JONS y alcalde 
presidente de la “Comisión Municipal Gestora”; el juez municipal, Rafael Gómez 
Barrera; y Manuel Cumbrera Gómez, como cura párroco, manifestaban que tanto los 
avalistas como el avalado eran personas de buenos antecedentes y conducta; a lo que el 
alcalde añadía que, “hasta ahora”, no aparecía ningún cargo por comisión de hechos 
delictivos contra Antonio Quero Nieto. 
 
     Respecto de cuya conducta político-social en relación con el Movimiento, las 
gestiones hechas por el juez Lozano para averiguarla consistieron, además de tomarle 
declaración al afectado, en pedir informes sobre él al comandante del puesto de la 
guardia civil y al alcalde de Villanueva de San Juan. El primero de los cuales, un cabo 
llamado Rafael Repullo Miranda, contestó diciendo que Antonio Quero estuvo afiliado 
al partido socialista, pero que su conducta anterior al movimiento nacional fue “bastante 
buena” y que, luego, durante la dominación roja en la localidad, no se destacó en nada. 
Exponiendo, por su parte, el alcalde Linero que el encartado había pertenecido al 
partido socialista, organización en la que “ostentaba cargo directivo”, y al iniciarse “el 
Glorioso Alzamiento Nacional continuó con los socialistas huyendo con éstos al 
acercarse a esta villa las Fuerzas Nacionales”, aunque no existían cargos concretos 
contra él como autor o inductor de asesinatos, saqueos ni otros hechos delictivos. 
 
     Una vez acabada la tramitación de las diligencias previas, el capitán general de la 
segunda región militar dio su aprobación al dictamen del auditor de guerra de Sevilla, 
según el cual ningún hecho constitutivo de delito había aparecido en la investigación 
realizada, por lo que procedía poner fin a las actuaciones sin declaración de 
responsabilidad, quedando en libertad definitiva al encartado. Que salió de la cárcel de 
Sevilla el día 15 de noviembre de 1940. 
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     Nueve o diez meses después, sin embargo, el Juzgado provincial de 
responsabilidades políticas de Sevilla le abrió un expediente de depuración, en el cual 
volvió a informar, entre otros, el alcalde de Villanueva, Manuel Linero. Quien expuso 
que al vecino Antonio Quero Nieto, con esposa y dos hijos, no se le reconocían bienes 
de ninguna clase y no tenía otros ingresos que los obtenidos con su trabajo de obrero de 
campo; siendo algo dudosa la conducta que observó antes del glorioso movimiento 
nacional, pues era simpatizante de las izquierdas y luego se marchó con los rojos, 
aunque se ignoraba su actuación.  
 
 
Fuentes.- ATMTS: Diligencias previas s/n: legajo 2-79. 
               AMVSJ: Legajos 29 y 82. 
               ADPS: BOP de Sevilla de 15-10-41 

 

37. FRANCISCO PAVÓN RODRÍGUEZ 
 

 
Trabajador del campo, nacido en La Puebla de Cazalla, hijo de Rafael Pavón Moreno e 
Isabel Rodríguez Recio; de estatura corriente, pelo negro, ojos castaños, barba cerrada, 
cejas pobladas, color sano y con una cicatriz en la ceja derecha; tenía 32 años de edad, 
sabía leer y escribir, estaba casado con Ana Gómez Barrera, la madre de sus cinco hijos: 
Isabel, Ana, Rafael, Remedios y María, y vivía en la calle Cilla, número 55. 
 
     Francisco Pavón Rodríguez, conocido también por el apodo de Currillo Pavón, huyó 
de Villanueva el día 11 de septiembre de 1936, yéndose primero a El Saucejo y luego a 
los pueblos malagueños de Almargen, Cañete, Alozaina y Pizarra; después a Málaga 
capital y por último a Almería, ciudad ésta en la que el día 19 de marzo del año 
siguiente se alistó como voluntario en el ejército republicano, al que sirvió con el 
empleo de cabo en la tercera compañía del primer batallón de la brigada 181. Hasta el 
28 de marzo de 1939, en que ya terminada la guerra se entregó en Baza a las nuevas 
autoridades militares, que lo internaron en un campo de concentración que había en el 
cercano pueblo de Caniles y luego en otro de Benalúa de Guadix, desde donde el día 6 
de junio de ese mismo año lo pasaportaron para Villanueva de San Juan. 
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  Ocho días después, en el cuartel de la guardia civil de Villanueva, le hicieron una ficha 
clasificatoria, en la que anotaron, entre otros datos: Que antes y después del 
Movimiento, el cual le sorprendió en esta localidad, pertenecía al partido socialista, pero 
no ocupó ningún cargo directivo. Que votó al Frente Popular, aunque no actuó como 
apoderado ni interventor en las elecciones del mes de febrero de 1936. Que fue 
propagandista y tuvo una actuación mala. Y que, según sus propias manifestaciones, ni 
él ni sus familiares poseían bienes en ninguna parte. 
 
     Al día siguiente, y a petición del comandante militar del municipio, informó sobre él 
Manuel Linero Torres, el alcalde y jefe local de FET y de las JONS, diciendo que 
Francisco Pavón Rodríguez, alias Currillo Pavón, había observado una conducta 
“regular”, pues fue “Cabo de las Milicias rojas” e hizo constantes servicios con armas, 
“extremando su vigilancia contra los detenidos políticos” de derechas y “actuando en 
todos los hechos delictivos”. Mientras que el propio comandante militar, que era el 
sargento de la guardia civil Matías Moro Fuentes, certificó que, como él llevaba 15 años 
prestando servicios en Villanueva, conocía perfectamente a Pavón, pues siempre lo 
vigiló “de cerca por ser persona exaltada y peligrosa”; quien pertenecía al partido 
socialista desde mucho antes del movimiento nacional y al estallar éste se puso 
enseguida a las órdenes del comité revolucionario que se constituyó en la localidad, 
siendo armado con una escopeta con la que prestó servicios de guardia en las entradas y 
salidas de la población “para prohibir la salida a las personas de orden”; fue después 
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nombrado “Cabo” por el comité, debido a que era persona de su confianza, y como tal 
“prestaba servicio al mando de la Patrulla de vigilancia en la Cárcel donde tenían 
encerradas a las personas de derechas”; se marchó con dirección a la provincia de 
Málaga al ser ocupado el pueblo por las fuerzas nacionales y regresó con la columna 
marxista que atacó Villanueva cuando se encontraba en poder de la Falange, la cual “no 
pudo resistir el empuje de la Columna Roja” y tuvo que evacuar la población, en la que 
lograron entrar los marxistas, “asesinando a doce personas de derechas que no tuvieron 
tiempo suficiente de ponerse a salvo”. El sargento Matías continuaba diciendo que 
Currillo Pavón “venía formando parte de la Caballería”, y que “precisamente por el sitio 
en que entró” en el pueblo “fueron asesinados seis Falangistas”, pero que no se podía 
precisar si él tuvo intervención en esos asesinatos; aunque era “de extrañar” que siendo 
“la Caballería” la que asesinó a los falangistas, dijera Pavón no sólo que no intervino, 
sino que tampoco sabía quienes fueron los autores de los crímenes, “cosa increíble por 
cuanto se encontraba en el lugar del suceso”. También “fue destrozada la población y 
las casas de derechas” al entrar la columna y, sin embargo, manifestaba el individuo en 
cuestión que no participó ni se enteró de nada, “lo que hace suponer que intervino en 
todos estos hechos”, pues “venía armado con una escopeta y montaba una caballería”, 
aunque él seguramente dirá que no sabe de quien era y que la recogió “en el río”. El 
guardia civil terminaba informando que procedía a la detención de Francisco Pavón, 
poniéndolo a disposición del auditor de guerra de la segunda región militar para los 
debidos efectos que en justicia procedieran. 
 
     Trasladado a la prisión del partido judicial de Osuna el día 19 de ese mismo mes de 
junio, unos cinco meses después le fue encomendada la instrucción de un procedimiento 
sumarísimo de urgencia contra él al juez militar número 23 de ese pueblo, Luis Montoto 
Valero, un teniente de caballería agregado a la Auditoría de guerra de Sevilla. Quien el 
28 de noviembre, al día siguiente de haberse hecho cargo del procedimiento, procesó a 
Pavón Rodríguez por el delito de rebelión militar y el propio día 28 lo interrogó en la 
misma cárcel de Osuna. Contestando el procesado a sus preguntas: Que antes del 18 de 

julio de 1936 pertenecía al partido socialista, pero no 
tuvo ningún cargo en dicho partido ni era cierto que 
hubiera sido propagandista “de esas ideas”. Que el 
Movimiento le sorprendió en Villanueva de San Juan, 
donde se presentó “al Comité Rojo del que era 
Presidente su hermano Antonio Pavón” y con una 

escopeta que le entregaron estuvo haciendo guardias en las afueras; después “lo hicieron 
Jefe de la Guardia de la Cárcel”; y, al ser tomado el pueblo por los falangista, huyó a 
Cañete, en la provincia de Málaga. Que a los pocos días regresó “con la columna 
marxista” en “un grupo de caballistas rojos de los que se separó cerca de Villanueva en 
el sitio conocido por Los Arroyos”; de manera que por no haber estado presente cuando 
ocurrieron los hechos no sabía quienes fueron los que mataron “a los seis Falangistas 
que huían del pueblo”; como también ignoraba quienes asesinaron a los doce vecinos de 
Villanueva cuando entró “la columna marxista”. Que al ser liberada definitivamente la 
localidad por los nacionales huyó a zona republicana, donde ingresó como voluntario en 
“el Ejército Rojo” y en él permaneció hasta la terminación de la guerra.     
 
     Una semana más tarde, el teniente Luis Montoto se desplazó a Villanueva para 
tomarles declaración como testigos de cargo a Andrés Rivera Recio y Francisco Moreno 
Jiménez. Éste le dijo al juez militar que el procesado, antes del Movimiento, era un 
elemento destacado del marxismo local, a quien después él vio prestar servicios con 
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armas e intervenir “en detenciones y encarcelamientos” de personas de orden; huyendo 
a la zona roja al ser liberada la localidad por fuerzas de la Falange y regresando a los 
pocos días con la columna marxista que atacó y volvió a ocupar de nuevo el pueblo, del 
que otra vez huyó a la zona roja al ser liberado definitivamente por el ejército nacional; 
aunque el declarante no sabía ni había oído decir que Currillo Pavón hubiera intervenido 
en asesinatos. En cuanto al otro individuo, su testimonio fue que, con anterioridad al 
movimiento nacional, el encartado pertenecía a las izquierdas y era “de los principales, 
como todos los de la familia Pavón”; habiéndolo visto el declarante, durante los días de 
la dominación roja en Villanueva, armado con una escopeta, con la cual hizo toda clase 
de servicios a las órdenes del comité, como también lo había visto a la puerta de la 
cárcel cuando el mismo declarante fue detenido por los rojos, pues Francisco Pavón “era 
el Cabo de la Guardia de la Cárcel” y así se lo oyó decir al propio Pavón.      
 
     A solicitud del teniente instructor, también informaron sobre el procesado, el guardia 
primero y cabo -en funciones- de la guardia civil, Francisco Martín Porra y el alcalde, 
Linero Torres; quienes coincidieron en decir que el procesado había pertenecido al 
partido socialista y al iniciarse el glorioso movimiento nacional se puso a disposición 
del comité revolucionario, que lo ascendió “a cabo o encargado de la guardia que 
prestaba servicios en la custodia de los detenidos de derechas” a quienes los rojos tenían 
en la cárcel del pueblo, donde Pavón participó en todos los hechos delictivos que se 
cometieron.       
 
        El teniente Montoto dio por terminada la instrucción del procedimiento a finales de 
diciembre de 1939; pero, cuando nueve meses después fue examinado por el auditor de 
guerra, éste, visto que en el expediente se decía que a la entrada del inculpado con las 
fuerzas rojas en Villanueva resultaron asesinadas varias personas de derechas, decidió 
que se tenía que seguir instruyendo la causa para determinar cómo y dónde se 
produjeron los crímenes, el número de víctimas y sus nombres, así como los indicios de 
que el procesado fue uno de los partícipes; a cuyo efecto el propio auditor indicó que 
había que requerir a las autoridades del pueblo para que apurasen la investigación sobre 
tales extremos, y que se les debía tomar declaración acerca de los mismos a vecinos 
conocedores de los hechos y, a ser posible, que se encontraran en la localidad cuando 
ocurrieron. De la realización de tales actuaciones se ocupó, desde Sevilla, un capitán de 
infantería llamado Antonio Martín Alba, el cual pidió los correspondientes informes al 
comandante militar y al alcalde de Villanueva e instó a que se les tomara declaración a 
los vecinos Francisco Moreno Jiménez y Juan Torres Rodríguez.    
 
     En respuesta a la petición del nuevo instructor, el comandante militar y del puesto de 
la guardia civil, Francisco García Domínguez, contestó escuetamente que Pavón no 
intervino en los asesinatos ocurridos en Villanueva, y que los nombres de las personas 
asesinadas en el pueblo eran: “Basilio Recio Zamudio, Antonio Martín Gómez, José 
Torres González, José Torres Narváez, Francisco Castilla Madrigal, Antonio Torres 
Nieto, Cristóbal Gordillo Rodríguez, Carmen Torres Recio, Francisco Martín Torres, 
Andrés Torres Ruiz y Andrés Cañistro Torres”. Por parte del alcalde y jefe de la 
Falange, Manuel Linero, el informe para el capitán Martín Alba fue más extenso y 
detallado:  
 
     De cuantas gestiones he practicado para concretar la actuación y participación del 
vecino de esta villa Francisco Pavón Rodríguez en los asesinatos cometidos en ella al 
ser atacada el día 28 de agosto de 1936 por una columna marxista, no he podido 
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comprobar que dicho individuo actuara o tomase parte en los referidos asesinatos, pues 
no hay ninguna persona que lo cite en concreto como autor o partícipe en esos crímenes, 
ni aún si formaba parte de la vanguardia de la citada columna. Los que resultaron 
asesinados aquel día fueron: “D. Francisco Martín Torres, D. Cristóbal Gordillo 
Rodríguez, Dª. Carmen Torres Recio y D. Antonio Torres Nieto, los tres ancianos de 
más de sesenta años y que fueron asesinados en sus propios domicilios; además, y en 
los alrededores del pueblo, fueron asesinados: Andrés Torres Rodríguez, Andrés Ruiz 
Torres, José Torres Narváez, José Torres González, un falangista de Morón cuyo 
nombre se ignora y otro de ésta apellidado Castilla”. También resultaron “heridos 
graves otros tres individuos” vecinos de Villanueva. La mencionada columna estaba 
formada, “en sus fuerzas de vanguardia, por individuos forasteros armados de fusiles y 
ayudados por varios vecinos” de la localidad, entre los cuales “se conocen en concreto a 
José Pavón García, que resultó herido grave”; a “Antonio Espada Jovacho y Antonio 
Martín Gutiérrez, que asesinaron a Andrés Torres Rodríguez”; y a “Gregorio Alacid 
Lozano”, cuyo paradero se desconoce en absoluto, “que asesinó a D. Cristóbal Gordillo 
Rodríguez”. En bien de la recta administración de justicia debo informarle -continuaba 
diciéndole el alcalde de Villanueva al nuevo instructor- que al ser ocupada esta villa por 
las fuerzas nacionales el día 22 de agosto de 1936, huyeron de ella “más de seiscientos 
hombres, y éstos casi en su totalidad volvieron el 28 siguiente”, cuando se produjo el 
ataque de la columna marxista; “viniendo como combatientes los más exaltados y el 
resto, en su mayoría sin armas, a recoger a sus familiares y huir nuevamente” por temor 
“al castigo que forzosamente habrían de traer los asesinatos, saqueos y demás excesos 
cometidos” en Villanueva aquel “infausto día”. Salvo algunas excepciones ya anotadas, 
resulta en extremo difícil poder concretar la actuación de cada uno de los individuos que 
volvieron al pueblo con la columna, “pues debido a la resistencia que se hizo, y que 
duró desde las cinco de la mañana a las once y media del día, casi todo el personal de 
derechas huyó”, quedando en la localidad muy poca gente, y ésta, “si no simpatizaba 
con los marxistas, estaba oculta y se le hacía imposible presenciar los citados excesos”. 
 
     Francisco Moreno volvió a prestar declaración en Villanueva, esta vez ante el juez 
municipal, Rafael Gómez Barrera, y a las preguntas que éste le transmitió respondió: 
Que había oído decir “de rumor público” que Currillo Pavón venía formando parte de la 
columna roja que atacó y ocupó el pueblo; pero que esto, a él, no le constaba de manera 
cierta y tampoco recordaba a quien se lo oyó decir. Mientras que Juan Torres Rodríguez 
contestó a las cuestiones formulada por el juez Gómez Barrera: Que ignoraba si Pavón 
formaba parte de la columna que atacó y tomó Villanueva el 28 de agosto de 1936, y si 
intervino o no en los crímenes que se cometieron ese mismo día.                 
 
     Encontrándose en la prisión provincial de Sevilla, adonde fue trasladado desde la 
cárcel de Osuna el día 2 de enero de 1940, el procesado consiguió que se incorporara a 
su expediente un escrito en el que dos vecinos del pueblo, José Copete Recio y Juan 
Sancho Cárdenas, avalaban su conducta porque les constaba “de manera cierta y 
categórica” que Francisco Pavón no intervino en asesinatos, saqueos, ni otros hechos 
delictivos durante el dominio rojo en la localidad. En el mismo documento, los dos 
avalistas estaban a su vez garantizados, como personas solventes, de acreditada buena 
conducta pública, privada y religiosa y “afectos a la Causa Nacional desde el primer 
momento”, por el juez municipal, Gómez Barrera; por el cura párroco de la iglesia de 
San Juan Bautista, Manuel Cumbreras Gómez, y por el alcalde y jefe de la Falange, 
Manuel Linero. 
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     El día 20 de diciembre de 1941, Pavón fue conducido al salón de actos de la 
capitanía general de Sevilla sito en la planta baja del pabellón central de la plaza de 
España, donde a las diez y media de la mañana se celebró el Consejo de guerra 
ordinario que lo juzgaría. Acusado por el fiscal de un delito de auxilio a la rebelión 
militar, por el que pidió que lo condenaran a la pena de 14 años, 8 meses y 21 días de 
reclusión, la sentencia, redactada por el abogado, y presidente del Ateneo de Sevilla, 
Antonio Marra-López y Argamasilla, declaró como hechos probados: Que Francisco 
Pavón Rodríguez, de filiación extremista y de quien “se dice que formó parte de las 
fuerzas rojas que recuperaron el pueblo” de Villanueva de San Juan, huyó a la zona roja 
después de haber actuado en contra del movimiento nacional, prestando servicios de 
armas a las órdenes del comité rojo y haciendo “guardias a los detenidos”, aunque no 
constaba que los hubiera maltratado “ni de palabra ni de obras”. Condenado a 6 años de 
prisión como autor de un delito de auxilio a la rebelión militar, el hombre salió de la 
cárcel de Sevilla el día 20 de junio de 1942 para cumplir el resto de la pena, que 
quedaría extinguida el 3 de junio de 1945, en régimen de prisión atenuada o libertad 
vigilada en su domicilio de Villanueva. 
 
     Efecto de la sentencia del Consejo de guerra fue también que le incoaran un 
expediente de responsabilidades políticas, cuya resolución ignoro; pero en el que hay un 
informe para el juez encargado de su  tramitación, del alcalde de Villanueva, Manuel 
Linero, diciendo que a Currillo Pavón, que tenía esposa y cinco hijos, no se le 
reconocían “bienes de fortuna de ninguna clase”, ni el hombre tenía otros ingresos que 
los que obtenía con su trabajo. 
 
 
Fuentes.- ATMTS: PSU nº 5674/39: legajo 408-15263. 
               AMVSJ: Legajos 29 y 82. 
               ADPS: BOP de Sevilla de 15-10-41. 
               Libro registro de la cárcel de Osuna. 
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38. ANDRÉS RECIO RODRÍGUEZ 
 

 
 Conocido como Andrés Navas. Jornalero del campo, con instrucción, nacido el día 15 
de abril de 1896, hijo de Andrés Recio y Ana Rodríguez, estaba casado con Carmen 
Gómez Barrera y tenía cinco hijos: Ana, María, Francisco, Rafael y Carmen, con los 
cuales vivía en la calle Fragua, número 21. 
 
     Huido de Villanueva el día 11 de septiembre de 1936, estuvo residiendo en Pizarra y 
luego en Málaga, donde el 15 de diciembre siguiente ingresó como soldado voluntario 
en las milicias al servicio de la República y después pasó al 2º batallón de la 51 brigada 
mixta, a cuya 4ª compañía perteneció hasta el 28 de marzo de 1939, cuando fue hecho 
prisionero en Baza e internado en un campo de concentración que había en este pueblo 
de la provincia de Granada, en el que permaneció hasta el 30 de abril siguiente, día en 
que el comandante militar de dicho pueblo le expidió un “pasaporte de Caridad” para 
dirigirse a su pueblo, “haciendo el viaje por ferrocarril gratuitamente hasta la estación 
de Almargen”. 

 
     No mucho después de llegar, en el cuartel de la guardia civil de Villanueva, a Andrés 
Recio Rodríguez le abrieron un ficha clasificatoria y en ella hicieron constar, entre otros 
datos, que antes y después del Movimiento, el cual le sorprendió en la localidad, 
perteneció al partido socialista y votó al Frente Popular, pero no actuó como interventor 
ni apoderado en las elecciones de febrero de 1936 ni fue propagandista y tuvo una 
actuación buena; manifestando el propio interesado que no poseía bienes, ni tampoco 
sus familiares, en ninguna parte. 
 
     A petición del comandante militar del pueblo, el alcalde y jefe de la Falange, Manuel 
Linero Torres, informó que Andrés Recio Rodríguez, alias Andrés Navas, observó una 
conducta buena, sin que hubiera constancia de nada en contrario en “esta Alcaldía” ni 
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en “esta Falange”. Mientras que para el guardia segundo Juan Orellana Gómez la 
conducta de Andrés Recio también había sido buena y no se tenían noticias de su 
intervención en hechos delictivos durante la dominación marxista; por lo que no se 
consideraba peligroso y quedaba en libertad bajo su vigilancia. 
 
     Sobre un año y medio más tarde, sin embargo, desde la capitanía general de la 
segunda región militar y por medio de un telegrama postal de fecha 13 de noviembre de 
1940, se ordenó al teniente de infantería Francisco Rives Moyano que instruyeran unas 
diligencias previas en averiguación de la conducta de Andrés Recio Rodríguez en la 
zona marxista. A cuyo objeto, dicho teniente, desde Sevilla, solicitó informes acerca de 
este vecino de Villanueva a las autoridades del pueblo y pidió también que se le tomara 
declaración al propio investigado.    
 
     El comandante del puesto de la guardia civil, Francisco García Domínguez, 
respondió diciendo que Recio, aunque perteneció al partido socialista, no tomó parte en 
ningún hecho delictivo y estaba conceptuado como muy buena persona. El alcalde, 
Manuel Linero, manifestó que el hombre conocido por el apodo de Andrés Navas 
pertenecía al Centro socialista de Villanueva como simple afiliado, pero era una persona 
de conducta y antecedentes intachables, que jamás participó “en manifestaciones 
marxistas ni hizo ostentación de dichas ideas”, y que durante la dominación roja en la 
localidad ni se le vio hacer guardias ni tomar parte en hechos punibles de ninguna clase. 
En tanto que el juez municipal, Rafael Gómez Barrera, expuso que Andrés Recio era 
persona de buenos antecedentes y de intachable conducta político-social.  
 
     El mismo Gómez Barrera fue quien le tomó declaración al encartado, cuyas 
respuestas fueron las siguientes: Que él pertenecía a la UGT con anterioridad al 
Movimiento y que al iniciarse éste se encontraba en Villanueva, pero no en el mismo 
pueblo, sino “trabajando en el Cortijo Sequera”; y que el motivo de su huida a la zona 
roja fue el “miedo que tenía” y el ver cómo “casi todos se marchaban”; habiendo 
servido en la zona roja como soldado de segunda de la 51 brigada mixta en el frente de 
Granada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Una vez terminada la instrucción de la diligencias previas y examinadas éstas por el 
auditor de guerra, el cual halló que de lo actuado no resultaba que Andrés Recio 
Rodríguez, individuo de buenos antecedentes y conducta, hubiese tomado parte en 
hechos delictivos durante el dominio rojo en Villanueva de San Juan, el capitán general 
de la segunda región militar, Miguel Ponte, decidió poner fin al procedimiento sin 
declaración de responsabilidad. Decisión ésta que le fue notificada al interesado durante 
el mes de marzo de 1942 en el cuartel de la guardia civil de su pueblo. 
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Fuentes.- ATMTS: Diligencias previas nº 2000/40: legajo 31-1612. 
               AMVSJ: Legajos 29 y 82.  

 

39.  GABRIEL SÁNCHEZ BARRERA 
 
 

Fechada el 2 de abril de 1937 y suscrita por el presidente de la Comisión gestora, José 
Sánchez Cañistro, y por el secretario del Ayuntamiento, Ildefonso Plaza Cerezo, se 
guarda en el archivo municipal de Villanueva una relación nominal de los reclutas del 
reemplazo correspondiente al año 1931, donde al lado del nombre y los apellidos de este 
hombre figura la siguiente anotación: “Soldado con los rojos”. 
     Trabajador del campo, pelo castaño, ojos pardos, nariz aguileña, boca regular, barba 
poblada, color sano, buena constitución; medía 1´71 de estatura, era hijo de Antonio 
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Sánchez Vargas e Isabel Barrera Luna, nació el día 28 de diciembre de 1910, estaba 
casado con Juana León López y vivía en la calle del Pozo, número 14. Gabriel Sánchez 
Barrera, conocido por el apodo de Grandón, había hecho el servicio militar en la 
Escuela Central de Tiro de Madrid y, después de huir de Villanueva el 11 de septiembre 
de 1936 con dirección a Málaga, ingresó voluntariamente en las milicias republicanas 
del Batallón Avance, en el mes diciembre de ese mismo año, alcanzando las 
graduaciones de cabo y sargento en la organización de dicha unidad; pasó después a la 
51 brigada, que estaba de guarnición en el frente de Granada y, a continuación, fue 
destinado a la 3ª compañía del batallón 3º de la 212 brigada, con la que estuvo en el 
frente de Teruel hasta la terminación de la guerra, entregándose entonces, sin llevar 
consigo armamento alguno, en Cuenca, cuando esta ciudad fue ocupada por el ejército 
de Franco. 
 
     Al regresar poco después a Villanueva, este hombre fue objeto del siguiente 
 
Atestado instruido contra el marxista Gabriel Sánchez Barrera, presentado en esta 

villa procedente de zona recientemente liberada, para aclarar su actuación con 
respecto al Movimiento y la participación del mismo en los hechos delictivos 

cometidos durante la dominación roja.  
 
Matías Moro Fuentes, sargento de la segunda compañía de la comandancia de la guardia 
civil de Sevilla-Exterior y en la actualidad comandante del puesto de Villanueva de San 
Juan, por el presente atestado hago constar: Que habiendo regresado a esta localidad el 
marxista Gabriel Sánchez Barrera, sobre el que se tienen noticias de que había 
alcanzado la categoría de oficial en el ejército enemigo, procedí a su detención en el día 
de hoy 30 de abril de 1939, haciéndome acompañar por el guardia segundo de este 
puesto Juan Orellana Gómez; e interrogado después por el que suscribe para que diga 
con exactitud a qué partido político pertenecía antes de estallar el movimiento nacional 
y explique la intervención que en los hechos delictivos cometidos en esta villa haya 
podido tener, manifiesta: Que al estallar el movimiento nacional pertenecía al partido 
socialista y su actuación entonces se limitó a hacer varias guardias en las entradas del 
pueblo armado con una escopeta, pero sin intervenir para nada “en detenciones, 
destrucción de la Iglesia ni asesinatos. Que al ser ocupada Villanueva por “los 
Nacionales” se marchó con dirección a Málaga y que durante su estancia en “la otra 
zona” tampoco participó en hechos delictivos.              
 
     A continuación comparece ante mí don Bernabé Sánchez Linero, quien, invitado 
para que cuente lo que haya visto o sepa relacionado con la actuación de su convecino 
Gabriel Sánchez Barrera durante la dominación marxista en la localidad, manifiesta que 
este individuo pertenecía al partido socialista y al estallar el movimiento nacional hizo 
algunas guardias en las entradas de la población armado con una escopeta, pero que no 
tiene conocimiento de que interviniera en hechos delictivos de ninguna clase; sabe 
también que al ser ocupada la población por las fuerzas nacionales se marchó con 
dirección al campo enemigo, donde ha permanecido hasta la terminación de la guerra; y 
cree, por los rumores, que alcanzó la categoría de oficial en el ejército enemigo.                   
 
     Seguidamente se presenta ante el que suscribe don Francisco Moreno Jiménez, 
también persona de reconocida solvencia moral, el cual, interpelado por mí en los 
mismos términos que el compareciente anterior, dice sobre el encartado, Sánchez 
Barrera, que este individuo pertenecía al partido socialista y al estallar el movimiento 
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nacional prestó varios servicios armado con una escopeta a las órdenes del comité 
revolucionario; se marchó con dirección a la provincia de Málaga al ser ocupada la 
población por las fuerzas nacionales y, según tiene entendido, alcanzó la categoría de 
oficial en el campo enemigo.  
 
     “Ilustrísimo Señor Auditor de Guerra de la 2ª Región”: Una vez instruido el presente 
atestado contra Gabriel Sánchez Barrera, “queda comprobado” que este individuo 
colaboró con el comité revolucionario constituido en esta villa durante la dominación 
marxista e hizo servicios de armas, así como que “en el Ejército Enemigo alcanzó la 
graduación de Teniente”. Se le han intervenido 414 pesetas “en moneda del Gobierno 
Marxista” y pasa al campo de concentración de Sanlúcar la Mayor a la disposición de 
V.I. 

 
ooo000ooo 

 
     El día 19 de junio de 1939, en ese campo de concentración, a Gabriel Sánchez lo 
obligaron a formular lo que llamaban una declaración informativa, y en ella expuso 
entre otras circunstancias: Que antes del Movimiento no pertenecía a ningún partido 
político, pero sí a la organización sindical de la UGT; mientras que sus hermanos José y 
Antonio, ambos trabajadores del campo como él, y su hermano Alfonso, que era 
“fraile”, no pertenecían a partido político ni sindicato alguno. Que al estallar el 
Movimiento se encontraba en su pueblo, Villanueva de San Juan, donde no participó en 
los desmanes cometidos por los rojos e ignoraba en qué fecha se formó el comité rojo, y 
donde -aseguró- no hubo registros, robos y saqueos, detenciones, fusilamientos, 
peticiones de dinero ni colectivizaciones, pero sí incendios. Que en el ejército rojo sólo 
había desempeñado el cargo de soldado, habiendo recorrido durante la guerra los frentes 
de Málaga, Granada y Teruel y sin haber estado detenido en ningún campo de 
concentración o cárcel mientras permaneció en la zona republicana. 
 
     Tres días después, el sargento Matías le remitió un informe al presidente de la 
Comisión clasificadora de prisioneros y presentados de Sevilla diciéndole que Gabriel 
Sánchez Barrera, alias Grandón, había alcanzado la graduación de teniente en el campo 
enemigo y perteneció a la política de izquierdas durante la dominación marxista en 
Villanueva, donde, pese a que prestó varios servicios con armas a las órdenes del comité 
revolucionario, no se le reconocían hechos delictivos. 
 
     Desde la Auditoría de guerra, tras haberse recibido en ella el atestado de la guardia 
civil de Villanueva, se ordenó al alférez provisional de infantería y juez militar número 
24 de Osuna, Francisco Pérez Pina, que tramitara un procedimiento sumarísimo de 
urgencia contra Gabriel Sánchez. Para lo cual dicho alférez comenzó pidiendo informes 
sobre él a las autoridades locales de su pueblo, a cuyo Ayuntamiento remitió también, 
para que se publicara en el tablón de anuncios, el siguiente  
 

EDICTO 
 
DON FRANCISCO PÉREZ PINA, JUEZ MILITAR DEL PARTIDO JUDICIAL DE 
OSUNA (SEVILLA). 
 
     HAGO SABER: Que habiendo sido nombrado Juez Instructor para la tramitación del 
Procedimiento Sumarísimo de Urgencia número 1807 que se sigue contra Gabriel 
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Sánchez Barrera, encarezco a todos los vecinos de Villanueva de San Juan que tengan 
que formular cargos contra el referido inculpado, la obligación que tienen de hacerlo 
ante mi Autoridad en el Juzgado Militar que se constituirá en una de las salas del 
Ayuntamiento de dicha localidad el día 29 del presente mes y año.  

 
Osuna, a 15 de septiembre de 1939.-Año de la Victoria. 

 
     Rafael Gómez Barrera, como juez municipal, y Manuel Linero Torres, como alcalde 
y jefe de la Falange, informaron al alférez Pérez Pina que el encartado había pertenecido 
al partido socialista, sin ser un miembro destacado del mismo ni estar mal conceptuado 
en su vida privada, y que durante la dominación marxista tampoco se destacó ni existían 
antecedentes de que hubiera cometido hechos delictivos. Por su parte, el cabo de la 
guardia civil, Rafael Repullo Miranda, expuso en su informe que había requerido, para 
que le informase a él sobre Gabriel Sánchez, al vecino de Villanueva Antonio Reyes 
Martín, industrial de profesión, con domicilio en la calle Calzada, número 7, y que éste 
le dijo que durante la dominación roja “vio con armas por la calle” al individuo en 
cuestión, acerca del cual sabía además que era de ideas izquierdistas. 
 
     El juez militar de Osuna también se desplazó a Villanueva para tomarles declaración 
tanto a los falangistas Bernabé Sánchez Linero y Francisco Moreno Jiménez, quienes se 
limitaron a ratificar lo que ambos habían dicho en el atestado de la guardia civil, como 
al citado Antonio Reyes, que igualmente estaba afiliado a la Falange y le contó al 
instructor que Gabriel Sánchez era de filiación marxista, y que él, durante los primeros 
días del alzamiento nacional, “lo vio pasear armado de una escopeta con la que prestaba 
servicios de armas”, sabiendo además “por rumor de la gente” que había sido oficial en 
el ejército enemigo.  
 
     Francisco Pérez Pina procesó a Sánchez Barrera por el delito de rebelión militar y el 
29 de octubre de 1939 lo interrogó en la prisión provincial de Sevilla, donde el hombre 
se encontraba al menos desde el día 6 anterior. En respuesta a las preguntas del alférez, 

el procesado, que tenía entonces 28 años de edad, 
manifestó que él perteneció a la UGT y sólo hizo 
varias guardias armado con una escopeta; que huyó 
a zona roja “porque todos huían” e ingresó como 
“voluntario rojo”, habiendo permanecido en los 

frentes de “Córdoba”, Granada y Teruel, pero negó que hubiera sido teniente en el 
ejército republicano.  
 
     Probablemente ese mismo día del interrogatorio, Gabriel Sánchez le entregaría al 
juez instructor, y desde luego éste incorporó al sumario, dos documentos: uno suscrito 
por Francisco Cruces Martín, el cura párroco de Villanueva; y el otro firmado por José 
Copete Recio y Diego Torres Narváez, de quienes el alcalde Manuel Linero decía en el 
propio escrito que eran personas de buena conducta y antecedentes. El cura afirmaba en 
su documento -expedido “a petición de parte interesada”- que por no conocer 
personalmente al procesado, puesto que él se puso al frente de la parroquia de San Juan 
Bautista con posterioridad al 18 de julio de 1936, había procurado informarse acerca del 
mismo a través de personas fidedignas de la localidad y “todas” habían coincidido en 
asegurar que Sánchez Barrera observó buena conducta “lo mismo antes del Glorioso 
Alzamiento Nacional que durante el periodo en que este pueblo estuvo ocupado por los 
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marxistas”, sin que hubiera intervenido en actos delictivos. En lo que también 
coincidían José Copete y Diego Torres en el aval que dieron para su convecino preso.  
 

 
     El día 26 de febrero de 1940, casi a los cuatro meses de haberse dado por terminada      
la instrucción del procedimiento sumarísimo contra Gabriel Sánchez, éste fue conducido  
desde la prisión provincial hasta la plaza de San Francisco de Sevilla, donde en una sala 
habilitada al efecto de la Audiencia territorial se reunió para juzgarlo el Consejo de 
guerra permanente nº 2. Cuya sentencia, frente al informe del abogado sevillano José 
Lamas Escalera, que ejercía de fiscal y pidió que le impusieran una condena de 12 años 
y 1 día de reclusión como responsable de un delito de auxilio a la rebelión militar, 
declaró que Gabriel Sánchez Barrera, “socialista de buenos antecedentes, parece que 
durante los primeros días del dominio rojo en el pueblo de Villanueva de San Juan, 
donde se encontraba, prestó algún servicio de guardia con armas, no probándose que 
realizara actos delictivos”, y al tener lugar la liberación huyó a la zona roja en cuyo 
ejército prestó servicios y alcanzó “graduación”. El tribunal, cuyo vocal ponente fue el 
abogado del Estado, también sevillano, José Álvarez del Manzano y García Infante, 
consideró que los hechos atribuibles al acusado no se podían calificar como delitos 
definidos y sancionados en el Código de Justicia Militar, por lo que procedía que el 
hombre fuera absuelto y puesto en libertad. 
 
     Lo que se notificó a Gabriel Sánchez Barrera a las cuatro de la tarde del 2 de marzo 
siguiente en la cárcel de Sevilla, de donde ese mismo día salió en libertad, dejando 
dicho que fijaba su residencia en la calle del Pozo de Villanueva de San Juan. 
  
 
Fuentes.- ATMTS: PSU nº 1807/39: legajo 19-332. 
               AMVSJ: Legajos 29, 64 y 82. 
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40. JOSÉ PAVÓN RODRÍGUEZ 
 
 

Joseito Pan de apodo. Del campo, hijo de Rafael Pavón Moreno e Isabel Rodríguez 
Recio, nació el 15 de septiembre de 1894, durante la regencia de la madre de Alfonso 
XIII y cuando presidía el Gobierno de España el ingeniero riojano Práxedes Mateo 
Sagasta; estaba casado con Carmen González Moreno y tenía seis hijos: Mateo, Rafael, 
Manuel, José, Juan y Concepción, los cuales vivían con sus padres en la casa número 42 
de la calle Cruz. 
 
     Este hombre fue uno más entre los numerosos vecinos que huyeron de Villanueva de 
San Juan al ser atacado el pueblo por los falangistas el día 22 de agosto de 1936. Estuvo 
residiendo en Almargen, en Málaga y en Reus, donde el 25 de abril de 1937 se alistó 
con carácter voluntario en el cuerpo de carabineros e ingresó en la 3ª compañía del 
batallón 35 de la 87 brigada, permaneciendo en las filas del ejército republicano hasta el 
29 de marzo de 1939. Se entregó a las autoridades militares franquistas en Soneja, 
pueblo de la provincia de Castellón de la Plana desde el que fue pasaportado hacia 
Villanueva, tras haber estado ingresado en un campo de concentración. 
 
     Al regresar a su pueblo, la guardia civil lo fichó el 29 de junio de 1939, haciendo 
constar entre otros datos: Que el Movimiento, antes del cual era socialista aunque 
después no perteneció a ningún partido y nunca ocupó cargos directivos, le sorprendió 
en la propia localidad, donde su actuación había sido buena y no fue propagandista, pese 
a haber votado por el Frente Popular. Manifestando el presentado que no poseía bienes, 
ni tampoco sus familiares, en ninguna parte. 
 
     Manuel Linero Torres, el jefe falangista y alcalde, comunicó al comandante militar 
de la localidad que el vecino José Pavón Rodríguez había observado una conducta 
buena, “no constando en esta Falange” ni en “esta Alcaldía” nada en contrario. Mientras 
que el guardia civil Juan Orellana Gómez emitió un certificado diciendo también que 
Joseito Pan observó buena conducta y no se tenían noticias de que hubiera intervenido 
en ninguno de los hechos delictivos que se cometieron en el pueblo durante la 
dominación marxista, por lo que no se consideraba peligroso y quedaba en libertad bajo 
su vigilancia.    
 
     Sobre un año y medio más tarde, sin embargo, desde la capitanía general de la 2ª 
región militar y por medio de un telefonema oficial de fecha 15 de noviembre de 1940, 
se ordenó al teniente de infantería Francisco Rives Moyano, con destino en dicho 
establecimiento, que instruyera unas diligencias previas en averiguación de la conducta 
de José Pavón en la zona marxista. Para lo cual el citado teniente solicitó que se le 
tomara declaración a ese hombre y pidió informes acerca del mismo al juez municipal, 
al alcalde y al comandante del Puesto de la guardia civil de Villanueva.  
 
     Éste, llamado Francisco García Domínguez, contó al instructor que de las 
informaciones obtenidas de personas de reconocida solvencia resultaba que el vecino 
José Pavón Rodríguez era persona de buena conducta que no participó en los hechos 
acaecidos en la población durante el dominio rojo, pero cuya actuación en la zona 
marxista se ignoraba. Manuel Linero, por su parte, afirmó que el hombre apodado 
Joseito Pan perteneció al Centro obrero socialista del pueblo, aunque no era mala 
persona ni izquierdista destacado, y nadie lo acusaba ni señalaba como autor de 
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desmanes o hechos delictivos durante la dominación roja. Y en cuanto al juez 
municipal, Rafael Gómez Barrera, en su informe para el teniente Rives decía del 
encartado que le merecía buen concepto su conducta, pues, si bien era cierto que antes 
del glorioso movimiento nacional pertenecía al partido socialista, durante el dominio 
rojo no intervino en hechos delictivos. 
 
     El mismo Gómez Barrera interrogó el 18 de marzo de 1941 a José Pavón, que 
entonces tenía 46 años de edad y residía en el cortijo El Pinarejo de La Puebla de 
Cazalla, y cuyas contestaciones fueron las siguientes: Que antes del Movimiento no 
pertenecía a ningún partido político ni fue apoderado o interventor en las elecciones de 
febrero de 1936, ni tampoco desempeñó cargos directivos en organizaciones del Frente 
Popular. Que durante los días en que Villanueva estuvo en poder “de las hordas rojas”, 
él se encontraba trabajando con José Recio Marín en el cortijo El Parroso, situado en el 
término municipal de esta población, y que el motivo de haber huido “con los rojos” fue 
“el miedo que tenía de que pudiera pasarle algo”. Sin que después el declarante hubiese 
pertenecido o prestado servicios al “Ejército rojo”, ni presenciado ningún delito o acto 
vandálico alguno “en aquella zona”. 
 
 
 
 
 
 
     Al procedimiento seguido contra Pavón se le puso fin en noviembre de 1941, cuando 
tras un dictamen del Auditor de guerra, según el cual de las actuaciones sólo resultaba 
que el encartado había huido a la zona roja, pero no que interviniera en hechos 
delictivos y sí que observó buena conducta, el capitán general de Sevilla, Miguel Ponte, 
dio por terminadas las diligencias previas sin declaración de responsabilidad. Lo que se 
le notificó al interesado en el cuartel de la guardia civil de su pueblo el día 26 de ese 
mismo mes de noviembre. Aunque casi al mismo tiempo, en el Juzgado provincial de 
responsabilidades políticas de Sevilla comenzó a tramitarse otro expediente de 
depuración contra él, cuya resolución desconozco. 
 
 
Fuentes.- ATMTS: Diligencias previas nº 2006/40: legajo 212-7740. 
               AMVSJ: Legajos 29 y 82. 
               ADPS: BOP de 15-10-41. 

 
 
 
 

41. JUAN RAMÍREZ GÓMEZ 
 
 
Por ignorarse su paradero al ser llamado el reemplazo de 1937 que era el suyo, el  
entonces alcalde de Villanueva, José Sánchez Cañistro, hizo publicar en el boletín 
oficial de la provincia de Sevilla del día 15 de febrero de ese mismo año 1937 un 
requerimiento para que compareciera en el Ayuntamiento de su pueblo; y como llegado 
el día del alistamiento y clasificación de los mozos pertenecientes a dicho reemplazo no 
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se presentó ni tampoco persona alguna en representación suya, Juan Ramírez Gómez 
fue declarado prófugo. 
 
     Jornalero del campo, hijo de Francisco Ramírez Díaz y Rosario Gómez del Río, este 
hombre nació el día 2 de enero de 1916 y vivía en la calle Barrio Alto, número 13, en 
compañía de sus padres y sus seis hermanos: Blas, Ana, Francisco, Manuel, Rosario e 
Isabel, con todos los cuales residía también en la misma casa, Bárbara del Río Carreño, 
la abuela materna, que era natural del pueblo gaditano de Olvera. 
 
     Juan Ramírez Gómez, en efecto, huyó de Villanueva y se marchó a la zona 
republicana, en la que estuvo hasta el final de la guerra, que le cogió en Valdepeñas, 
donde se entregó a las llamadas fuerzas nacionales y fue recluido en un campo de 
concentración que había en esa localidad, campo desde el cual lo pasaportaron para su 
pueblo con la obligación de presentarse después “en la Caja de Recluta”. 
 

 
 
     El 23 de mayo de 1939, en el cuartel de la guardia civil de Villanueva, le abrieron 
una ficha clasificatoria, en la que anotaron, entre otros datos: Que carecía de filiación 
política antes y después del Movimiento, el cual le sorprendió en esta localidad, donde 
su actuación había sido buena y no fue propagandista. Que el 22 de agosto de 1936 se 
fue a Alozaina y luego estuvo en Málaga y Almería, en un pueblo de cuya provincia 
llamado Benahadux lo movilizaron, habiendo servido en el ejército republicano como 
soldado de la brigada 51, 4ª compañía del batallón 202, desde el 17 de diciembre de 
1937 al 28 de marzo de 1939. Y que según manifestaba el propio presentado ni él ni sus 
familiares poseían bienes en ninguna parte. 
 
     Para el comandante militar de Villanueva informó el jefe falangista y presidente de la 
Comisión gestora municipal, Manuel Linero Torres, diciendo que Juan Ramírez, alias 
Saucejeño, observó buena conducta durante la dominación roja, sin que prestara 
servicios con armas ni se le conocieran otros hechos; mientras que el guardia segundo 
Juan Orellana Gómez, quien ejercía accidentalmente el citado cargo de comandante 
militar, también aseguró que la conducta del joven conocido como el Saucejeño -aunque 
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no era él sino su padre el que nació en El Saucejo- había sido buena y no se sabía que 
hubiera cometidos hechos delictivos durante la dominación marxista, por lo que no se le 
consideraba peligroso y quedaba en libertad bajo su vigilancia. 
 
     Sobre un año y medio más tarde, sin embargo, desde la capitanía general de la 2ª 
región militar y por medio de un telefonema oficial de fecha 7 de noviembre de 1940, se 
ordenó al teniente de infantería Aurelio López Paz que tramitara unas diligencias 
previas en averiguación de la conducta de Juan Ramírez Gómez durante su permanencia 
en la zona marxista. A cuyo objeto el instructor pidió informes acerca de él al 
comandante del puesto de la guardia civil y al alcalde de su pueblo. 
 
     Este último, Manuel Linero Torres, manifestó que el vecino de Villanueva a quien se 
estaba investigando había pertenecido al Centro obrero socialista de la localidad como 
simple afiliado, pero que no constaba dato o antecedente alguno acerca de su actuación 
durante la dominación marxista, ni nadie le señalaba como autor, inductor o cómplice 
de la perpetración de hechos delictivos, estando conceptuado como persona de buena 
conducta. Por su parte, el cabo de la guardia civil Francisco García Domínguez le dijo al 
teniente López que, según informe del vecino de la calle Iglesia Baja, número 22, José 
Sánchez Cañistro, no se sabía que Juan Ramírez hubiese tomado parte en ningún hecho 
delictivo durante el dominio rojo en la población. 
 
     Casi un año después, el 13 de octubre de 1941 y a instancias de otro juez instructor, 
Juan Ramírez fue interrogado en Jerez de la Frontera, donde se encontraba desde hacía 
varios meses prestando el servicio militar como artillero segundo en la segunda batería 
del regimiento de artillería número 74. Su declaración fue la siguiente: 
 
     A primeros del mes de agosto de 1936 me fui a las proximidades de Algámitas, a una 
choza que tenía un primo hermano de mi padre y allí permanecí algunos días, “hasta que 
fuerzas rojas procedentes de Málaga lograron ocupar dicha aldea y Villanueva de San 
Juan”. Luego, cuando las tropas nacionales tomaron este último pueblo, huí con mi 
padre “y tres hermanos más” a Alozaina, donde estuvimos trabajando  en la recogida de 
la aceituna; seguimos después hasta que llegamos a Málaga a finales del mes de 
diciembre del mismo año y durante nuestra estancia en esta capital nos limitamos “a 
cobrar 0´75 pesetas que daban a los refugiados”, sin prestar ningún servicio. Una vez 
conquistada Málaga, continuamos la huida hasta el pueblo almeriense de Benahadux y 
aquí me sorprendió la orden de movilización; me incorporé a la 51 brigada y, 
transcurrido el periodo de instrucción, marché con dicha unidad  hacia Arjona, en la 
provincia de Jaén, donde estuve un mes ocupado “en prácticas de guerra” y cuando me 
entregaron el armamento fui trasladado con la brigada a Hinojosa del Duque “para 
guarnecer las posiciones conocidas con los nombres de Mano de Hierro y Cerro del 
Médico”. Pasados unos quince días me llevaron al frente de Granada, sector de Iznalloz, 
a un cortijo llamado de los Arenales, y ya continué de guarnición en las distintas 
posiciones alrededor del mismo sector hasta la terminación de la guerra. Por otra parte, 
de las personas que me hayan conocido durante mi permanencia en la zona roja, sólo 
recuerdo el nombre de una señora de Iznalloz, María López Díaz, domiciliada en la 
calle “de la Corcha”, que era la que me lavaba la ropa mientras estuve en ese pueblo 
granadino. 
 
     A los dos meses de haber prestado la declaración anterior, el capitán general de la 2ª 
región militar dio por terminadas, sin declaración de responsabilidad, las diligencias 
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previas seguidas contra Juan Ramírez, conforme a lo dictaminado por el auditor de 
guerra, para quien resultaba de las actuaciones que el vecino de Villanueva era de 
antecedentes izquierdistas, había huido a la zona roja donde ingresó como soldado en 
“el ejército enemigo” por movilización de su reemplazo y permaneció en tal situación 
hasta el final de la guerra, aunque no constaba que hubiese tomado parte en hechos 
delictivos durante el dominio rojo en su pueblo. 
 
      Este hombre se fue a vivir con su familia a La Puebla de Cazalla. 
 
 
Fuentes.- ATMTS: Procedimiento previo nº 1913/40: legajo 237-8745. 
               AMVSJ: Legajos 29, 64, 82 y 229. 
               ADPS: BOP de Sevilla de 15-2-37. 

 

42. MANUEL PÉREZ MORENO 
 

 
Este hombre, también conocido por el apodo de Camilo, era barbero; hijo de Camilo 
Pérez y Remedios Moreno Rodríguez, nació el día 1 de junio de 1911 y vivía con su 
madre, viuda, en la casa número 23 de la calle Fuente Alta. Huido de Villanueva el 11 
de septiembre de 1936, se fue a Almargen, luego a Málaga y después a Almería, donde 
el 15 de febrero del año siguiente ingresó en el ejército republicano y salió para el 
frente, habiendo pertenecido como soldado a la 4ª compañía del batallón 202 de la 51 
brigada mixta, hasta el día 27 de marzo de 1939 en que fue hecho prisionero en Guadix.                        
 
     Unos dos meses más tarde, en el cuartel de la guardia civil de su pueblo, a Manuel 
Pérez Moreno le abrieron un ficha clasificatoria en la que hicieron constar, entre otros 
datos, que antes y después del Movimiento, el cual le sorprendió en Villanueva, 
perteneció a las Juventudes Socialistas y votó al Frente Popular, pero no actuó como 
propagandista y su actuación fue buena; manifestando el propio interesado que no 
poseía bienes, ni tampoco sus familiares, en ninguna parte. 
 
     A petición del comandante militar de la localidad, el presidente de la Comisión 
gestora municipal y jefe de la Falange, Manuel Linero Torres, informó que Manuel 
Pérez Moreno, alias Camilo -al que atribuía como domicilio suyo la casa número 3 de la 
calle de la Cruz- observó buena conducta y no se significó en hechos delictivos ni “en 
nada” durante el Movimiento, pese a que pertenecía al partido socialista. Mientras que 
el guardia segundo Juan Orellana Gómez certificó que Manuel Pérez, a pesar de 
pertenecer al Centro socialista, no intervino en ninguno de los hechos punibles que se 
cometieron en el pueblo durante la dominación marxista; por lo que no se consideraba 
peligroso y quedaba en libertad bajo su vigilancia. 
 
     Sobre un año y medio más tarde, sin embargo, desde la capitanía general de la 
segunda región militar y por medio de un telegrama postal de fecha 13 de noviembre de 
1940, se ordenó al teniente de infantería Francisco Rives Moyano que instruyeran unas 
diligencias previas en averiguación de la conducta de Pérez Moreno en la zona marxista. 
A cuyo objeto, dicho teniente, desde Sevilla, solicitó informes acerca de este vecino de 
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Villanueva a las autoridades del pueblo y pidió también que se les tomara declaración al 
propio investigado y a sus convecinos Cristóbal Moreno Gordillo y Francisco Moreno 
Jiménez. 
 
     El comandante del puesto de la guardia civil, Francisco García Domínguez, 
respondió diciendo que el encartado, según manifestaciones hechas por varios vecinos 
entre los que se hallaba Francisco Moreno Jiménez, perteneció a la UGT, pero no tomó 
parte en ningún hecho delictivo ni tampoco “se destacó como Rojo” durante su 
permanencia en la localidad bajo la dominación roja. El alcalde y jefe local de FET y de 
las JONS, Linero Torres, informó sobre Camilo, el barbero, asegurando que era un 
hombre “muy tímido”, honrado y trabajador, que siempre había sido buena persona y, 
aunque perteneció al Centro socialista como simple afiliado y al partido socialista pero 
sin tener cargo directivo ni ser un elemento destacado, no se le acusaba de haber tomado 
parte en hechos delictivos ni nadie le señalaba como autor, inductor o cómplice de ellos. 
Por su parte, el juez municipal, Rafael Gómez Barrera, expuso que Manuel Pérez le 
merecía buen concepto y no intervino en hechos delictivos durante el dominio rojo en la 
localidad, a pesar de que pertenecía a la UGT.  
 
     El mismo Rafael Gómez fue quien le tomó declaración a Pérez Moreno, cuyas 
respuestas fueron las siguientes: Que antes del glorioso movimiento nacional pertenecía 

a la UGT, pero en las elecciones 
del mes de febrero de 1936 no 
actuó como interventor ni 
apoderado, y el alzamiento 
nacional le sorprendió estando 
en el pueblo, donde entonces no 
prestó ninguna clase de 
servicios; pudiendo testificar 
sobre su actuación durante el 

Movimiento “el que entonces era Jefe Local de F.E. en esta villa, Francisco Moreno 
Jiménez y su padre, Cristóbal Moreno Gordillo”. Que el motivo de haberse marchado 
con los rojos cuando las fuerzas nacionales ocuparon la localidad fue “el miedo que 
tenía de lo que hicieran las fuerzas nacionales, pues a él le habían contado” que éstas 
“cometían desmanes”. Y que en la zona roja sirvió como soldado de segunda en el 
batallón 202 de la 51 brigada mixta, habiendo estado siempre en el frente de Granada 
hasta la terminación de la guerra, sin haber cometido ni visto cometer delitos comunes 
ni hechos vandálicos de ninguna clase. 
 
     El juez municipal también les tomó declaración a los dos hombres aludidos por 
Manuel Pérez en la suya como testigos de descargo; manifestando el funcionario 
municipal Cristóbal Moreno que sabía que Camilo, aunque pertenecía a la UGT, 
observó buena conducta y no intervino en ninguna clase de servicios ni hechos 
delictivos durante el dominio rojo en la localidad. Mientras que su hijo, el industrial 
Francisco Moreno expuso que el encartado le merecía buen concepto, pues, aunque “se 
reunía y quizás perteneciera a partido de izquierda”, le constaba que era buena persona 
y, en cambio, no tenía constancia de que hubiese participado en actos delictivos de 
ninguna clase durante la dominación roja en el pueblo. 
 
     Una vez terminada la instrucción de las diligencias previas y examinadas éstas por el 
auditor de guerra, el cual halló que de lo actuado no resultaba que Manuel Pérez 
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Moreno, individuo de antecedentes izquierdistas aunque de buena conducta, hubiera 
tomado parte en hechos delictivos durante el dominio rojo en Villanueva de San Juan, el 
capitán general de la segunda región militar, Miguel Ponte, decidió poner fin al 
procedimiento sin declaración de responsabilidad. Decisión ésta que le fue notificada al 
interesado en los primeros días del mes de marzo de 1942 en la comandancia militar de 
su pueblo.  
           
 
Fuentes.- ATMTS: Diligencias previas nº 2008/40: legajo 215-7920. 
               AMVSJ: Legajos 29, 64 y 82.  

 

43. JUAN PAVÓN RODRÍGUEZ 
 
 

Jornalero del campo, también conocido como el Yerno de Ovejero, hijo de Rafael 
Pavón Moreno e Isabel Rodríguez Recio, nació el 14 de febrero de 1907, estaba casado 
con Vicente Gallardo Vargas y tenía cuatro hijos pequeños: Rafael, Antonio, María y 
Carmen, los cuales vivían con sus padres en la casa número 26 de la calle Erillas. 
 
     Juan Pavón, uno más de los muchos vecinos que huyeron de Villanueva de San Juan 
el día 11 de septiembre de 1936, estuvo después residiendo en Cañete, Alozaina y 
Málaga, y luego en Almería y en Reus; el 13 de marzo de 1938 ingresó con carácter 
forzoso en el ejército republicano y sirvió como soldado de segunda en la compañía de 
ametralladoras de la 92 brigada mixta, batallón 368, unidad con la que estuvo hasta el 
29 de marzo del año siguiente en el frente de Levante, sector de Castellón de la Plana.  
 
     Presentado, al regresar a su pueblo, en el cuartel de la guardia civil, aquí lo ficharon 
el 29 de junio de 1939, haciendo constar entre otros datos: Que el Movimiento, antes y 
después del cual pertenecía a la UGT aunque no ocupó cargo directivo alguno, le 
sorprendió en Villanueva, donde su actuación había sido buena y no fue propagandista, 
pese a haber votado por el Frente Popular. Manifestando el propio interesado que no 
poseía bienes, ni tampoco sus familiares, en ninguna parte. 
 

     A petición del comandante militar de la 
localidad, el jefe local de la Falange y alcalde, 
Manuel Linero Torres, informó que José Pavón, 
domiciliado en el Rancho de los Vargas hasta que 
las fuerzas nacionales ocuparon Villanueva, había 
observado una conducta “regular”, aunque ni en 
“esta Falange” ni en “esta Alcaldía” se tenía 
conocimiento de que hubiera cometido hechos 
delictivos punibles. En tanto que el guardia civil 
Juan Orellana Gómez, quien ejercía 
accidentalmente el cargo de comandante militar, 
emitió un certificado diciendo también que el 
Yerno de Ovejero observó una conducta regular, 
pero que no se tenían noticias de su intervención 
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en ninguno de los hechos delictivos cometidos en el pueblo durante la dominación 
marxista, por lo que no se consideraba peligroso y quedaba en libertad bajo su 
vigilancia.    
 
     No obstante, sobre un año y medio más tarde, desde la capitanía general de la 2ª 
región militar y por medio de un telegrama postal de fecha 13 de noviembre de 1940, se 
ordenó al teniente de infantería Francisco Rives Moyano que instruyera unas diligencias 
previas en averiguación de la conducta de Juan Pavón en la zona marxista. Para lo cual 
el citado teniente solicitó que se le tomara declaración a ese hombre y pidió informes 
acerca del mismo al juez municipal, al alcalde y jefe local de FET y de las JONS y al 
comandante del puesto de la guardia civil de Villanueva.  
 
     Este último, llamado Francisco García Domínguez, contó al instructor que Pavón era 
un individuo que no estaba mal conceptuado en el pueblo ni, según varios vecinos, 
tampoco su conducta era mala ni se había destacado en nada contrario al movimiento 
nacional. Manuel Linero, como alcalde, expuso que Juan Pavón perteneció al Centro 
obrero socialista de la localidad, pero que estaba conceptuado como buena persona y 
sabía de él, tanto por los datos y antecedentes adquiridos como por lo que 
personalmente le constaba, que no tomó parte en hechos delictivos durante la 
dominación marxista y que nadie le acusaba ni señalaba como autor o inductor de tales 
hechos. El mismo Manuel Linero, en su condición de jefe falangista, explicó que Pavón 
residía con su familia en el campo desde mucho tiempo antes del alzamiento nacional, 
sin que se le conocieran actividades marxistas de ninguna clase; y, aunque huyó a zona 
roja, no estaba señalado ni acusado como autor de desmanes, atropellos o actividades 
punibles durante la dominación marxista en el pueblo. En cuanto al juez municipal, 
Rafael Gómez Barrera, en su informe para el teniente Rives decía del encartado que era 
persona de buenos antecedentes y conducta, y pese a que se reunía con elementos de 
izquierdas no intervino en hechos delictivos durante el dominio rojo en Villanueva.  
 
     El mismo Gómez Barrera interrogó el 20 de marzo de 1941 a José Pavón, que 
entonces tenía 34 años de edad y estaba domiciliado en la calle Cilla, y éste, a las 
preguntas del juez municipal, contestó que no fue apoderado ni interventor en las 
elecciones del mes de febrero de 1936 y que el Movimiento le cogió en la localidad, 
donde no tomó parte absolutamente en nada, aunque “el miedo fue el que le indujo a 
marcharse a Zona roja”, en la cual no había cometido ni visto cometer delitos comunes 
ni actos vandálicos de ninguna clase, pero sí prestó servicios “en el Ejército marxista”.   
 
 
 
 
 
     Al procedimiento seguido contra este hombre se le puso fin en diciembre de 1941, 
cuando tras un dictamen del auditor de guerra, según el cual se había acreditado que 
Juan Pavón Rodríguez era una persona de buenos antecedentes y conducta, sin que 
hubiese constancia de su participación en hechos delictivos durante el dominio rojo en 
Villanueva de San Juan, el capitán general de Sevilla, Miguel Ponte, dio por terminadas 
las diligencias previas sin declaración de responsabilidad. Lo que se le notificó al 
interesado en el cuartel de la guardia civil de su pueblo el día 7 de enero de 1942.  
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     Unos meses antes, sin embargo, el Juzgado provincial de responsabilidades políticas 
de Sevilla había comenzado a instruir otro expediente de depuración contra él; 
expediente éste cuya resolución ignoro y del que sólo conozco el informe emitido para 
dicho Juzgado por el alcalde de Villanueva, Manuel Linero Torres: El vecino de esta 
villa Juan Pavón Rodríguez, al que no se le reconocen bienes de fortuna de ninguna 
clase, tiene esposa y siete hijos, y sus únicos ingresos son los que puede obtener con su 
trabajo de obrero del campo. En cuanto a su conducta anterior al glorioso movimiento 
nacional, la misma deja algo que desear, pues fue simpatizantes de las izquierdas; y 
luego, aunque no se conoce su actuación, se fue con los rojos.  
 
 
Fuentes.- ATMTS: Diligencias previas nº 2031/40: legajo 31-1594. 
               AMVSJ: Legajos 29 y 82. 
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1. MANUEL TORRES MARTÍN 
 
 

Atestado instruido para depurar la responsabilidad y participación tenida por el 
destacado elemento marxista Manuel Torres Martín en los sucesos revolucionarios 

y actos de atropello cometidos durante el dominio rojo en esta villa. 
 
Matías Moro Fuentes, cabo de la segunda compañía de la comandancia de la guardia 
civil de Sevilla-Exterior y en la actualidad comandante del puesto de Villanueva de San 
Juan, por el presente atestado hago constar: Que habiendo regresado a esta localidad el 
vecino de la misma y destacado elemento marxista Manuel Torres Martín, quien se 
encontraba refugiado en la provincia de Málaga, procedí a su detención en el día de hoy 
14 de marzo de 1937, haciéndome acompañar por el guardia segundo de este puesto 
Luis Simal Marcos; e interrogado después convenientemente por el que suscribe para 
que explique su actuación durante el dominio de los rojos en esta localidad, la 
participación que en los actos de atropello cometidos por los mismos pudiera tener y 
todo cuanto sepa relacionado con ellos, dice llamarse como queda dicho, de 17 años de 
edad, soltero, con domicilio en calle de las Peñas; “y sobre el caso que nos ocupa” 
manifiesta: Que no tiene conocimiento de que en Villanueva se constituyera “Comité de 
ninguna clase”, ni sabe quienes son “los que fueron de este pueblo al ataque del Cuartel 
de Algámitas”, como también desconoce quien asaltó y saqueó el cuartel de la guardia 
civil de esta villa e ignora quienes fueran los culpables de la quema de la iglesia. Que él 
“un día sí y otro no hacía guardia armado con una escopeta”, guardia que “mandaba un 
tal Antonio Pavón que no era del Ayuntamiento”; y que “el saqueo de la casa de José 
Benítez Recio lo hizo porque le temía al Comité”. No teniendo más que añadir a lo 
dicho, que es la verdad y en lo que se afirma y ratifica, pero sin firmar esta su 
declaración por carecer de instrucción para ello. 
 
     A continuación comparece ante mí el testigo Andrés Ruiz Raya, de 21 años de edad 
y con domicilio en la calle Iglesia Baja, número 8, al que le hice saber que iba a prestar 
declaración sobre la conducta del detenido durante el periodo revolucionario, y 
requerido para que manifieste cuanto haya visto o sepa relacionado con la actuación de 
su convecino Manuel Torres Martín en los sucesos revolucionarios de esta villa y la 
participación que éste haya podido tener en los mismos, dice que este sujeto, desde el 
momento de estallar el Movimiento, se armó con una escopeta y se lanzó a la calle “en 
contra de las fuerzas salvadoras”, prestando constantes servicios con dicha arma al 
servicio “del llamado Comité rojo”; y que un día “cogió la escopeta y se presentó en la 
casa de su convecino José Benítez Recio y se llevó una partida de trigo que dicho Señor 
tenía en su casa”; fue también “uno de los que asaltaron y saquearon el Cuartel de la 
Guardia Civil de esta Villa” e igualmente “participó en la quema de la iglesia”; siendo, 
en definitiva, “uno de los más significados en la localidad durante el periodo rojo”.           
 
     Seguidamente se presenta ante el que suscribe el testigo José Vargas Larqué, de 28 
años de edad, natural de El Saucejo y vecino de Villanueva, con domicilio en la calle 
Fuente Baja, número 8, el cual, interpelado por mí en los mismos términos que el 
anterior, manifiesta sobre el encartado, Torres Martín, que este individuo, cuando 
estalló el glorioso movimiento, se armó con una escopeta y se lanzó a la calle “en contra 
de las fuerzas del Ejército”; hizo constantes guardias e intervino en el asalto y saqueo 
“de este Cuartel de la Guardia Civil, como asimismo en el saqueo de las casas de las 
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personas de orden, entre ellas la de su convecino José Benítez Recio” y participó 
también en la quema de la iglesia. 
 
     Por último, teniendo en mi presencia a José Benítez Recio, de 42 años de edad y con 
domicilio en la calle Fuente Baja, número 18, y preguntado éste si era cierto que 
Manuel Torres fue a su casa durante el dominio de los rojos en esta localidad “para que 
le diera trigo por imposición”, responde que recuerda cómo por aquellas fechas se 
presentaron un día en su casa “varios vecinos de la localidad perfectamente armados”, 
no pudiendo precisar quienes eran los que se quedaron en la puerta, pero que “los que 
entraron dentro fueron Antonio Pavón Rodríguez” y Antonio Pavón García, alias el 
Boquino, mientras que “frente a la puerta se situó el conocido por el Niño del 
Sumidero”, llamado “Antonio Cabrera Reyes”. 
 
     El cabo instructor del presente atestado y comandante militar de esta villa, con el fin 
de ilustrar a la superioridad para que adopte la resolución que estime procedente, tiene 
el honor de informar: Que de las declaraciones de los testigos se desprende que el 
vecino de este pueblo Manuel Torres Martín intervino “en los servicios dispuestos por 
el Comité rojo”, asaltó y saqueó el cuartel de la guardia civil de la localidad, participó 
en la quema de la iglesia y en “los saqueos”. Y, además, le consta a quien suscribe que 
“este sujeto era peligroso y aumentó sus desafueros a partir del triunfo del llamado 
Frente Popular”, pues, armado constantemente con una escopeta, “se dedicaba a la 
caza”, y se imponía a este instructor “por contar con que las autoridades de aquella 
fecha no harían caso a las denuncias” que “las fuerzas de este Instituto” le ponían, 
aprovechándose de semejante situación “para cometer todo género de atropellos, y lo 
que es peor, armado y amparado” por las que entonces “se llamaban autoridades”. Por 
tales motivos, dicho individuo ha sido ingresado en el arresto municipal de esta villa 
hasta que la superioridad resuelva lo que estime procedente.  
 

ooo000ooo 
 
     El cabo Matías Moro, falangista como su compañero de pareja el guardia Simal 
Marcos, envió el atestado que había instruido contra Manuel Torres a la secretaría de 
justicia del ejército del sur en Sevilla y desde ella se le remitió a su vez al auditor de 
guerra, quien ordenó que tramitara un procedimiento sumarísimo de urgencia contra el 
vecino de Villanueva al juez de instrucción de Osuna, Santos Bozal Casado, al que los 
rebeldes habían nombrado teniente auditor de segunda honorario, y que, acompañado 
como secretario suyo por el del propio Juzgado de instrucción de Osuna, Ismael Isnardo 
Sangay, se desplazó a Villanueva de San Juan el día 3 de abril de 1937 para interrogar al 
detenido y tomarles declaración tanto a los dos individuos que ya habían declarado 
contra él en el cuartel de la guardia civil de la localidad, como al que no lo había 
acusado de nada.  
 
     Este ultimo, el labrador Benítez Recio, exculpó completamente al joven Manuel 
Torres, al que, según dijo, conocía perfectamente y le constaba de ciencia propia, “por 
haber visto a todos los que fueron a su casa a robar trigo”, que él no iba entre dichos 
individuos; ni sabía, por otra parte, que hubiese cometido acto delictivo alguno durante 
la dominación roja en Villanueva. Al contrario que éste, el zapatero y destacado 
falangista Andrés Ruiz Raya reiteró que tenía constancia de que el encartado “fue a casa 
del Benítez a robar el trigo porque lo vio el declarante en persona”, como también vio el 
asalto y saqueo del cuartel de la guardia civil; ya que, como el pueblo “estaba en poder 
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de los rojos” y al declarante “no lo dejaban trabajar, se dedicó, dado su carácter de 
Falangista, a observar” quienes eran los que cometían o no actos delictivos, “para en su 
día” tenerlos en cuenta. Manifestando, en el mismo sentido, el también labrador y 
falangista Vargas Larqué, que si sabía que Manuel Torres asaltó el cuartel de la guardia 
civil era porque él “lo vio personalmente desde su casa que está frente al citado cuartel”.       
 
     Torres, por su parte, en respuesta al interrogatorio del instructor, se afirmó y ratificó 
en lo declarado al cabo Matías; y a nuevas preguntas contestó que él quería decir la 
verdad al Juzgado y, por tanto, manifestaba que “su única intervención en esta villa fue 
el hacer guardias por orden del Comité” e ir, “obligado por éste” y formando parte de un 
grupo al cual lo incorporaron, “a casa de José Benítez Recio”, donde él se limitó “a 
quedarse de guardia frente a la casa”, que tal “era la comisión que le habían dado”; sin 
que hubiese nadie en el pueblo que lo pudiera acusar de otros hechos. Respondiendo al 
requerimiento del juez de Osuna para que designara defensor, que el Consejo de guerra 
se lo nombrase de oficio. 
 
     Dos días después, el juez Santos Bozal, convencido de que Manuel Torres se 
encontraba comprendido “en el Bando declarando el estado de Guerra en todo el 
territorio de esta División Orgánica”, puesto que prestó servicios al comité rojo de su 
pueblo armado con una escopeta e intervino en el saqueo de las casas de personas de 
orden y en otros hechos vandálicos, tales como el asalto y saqueo del cuartel de la 
guardia civil y la quema de la iglesia; lo declaró procesado como autor de un delito de 
rebelión militar y dio por terminada la instrucción del procedimiento, remitiéndolo a la 
Auditoría de guerra en Sevilla. 
 
     Trasladado por la guardia civil de Villanueva a la cárcel de Osuna, en la que quedó 
ingresado el 15 de abril de 1937, el día 28 siguiente fue conducido a la sala capitular del 
Ayuntamiento de Osuna, donde a las ocho y media de la mañana se constituyó el 
Consejo de guerra permanente de Sevilla que habría de juzgarlo, bajo la presidencia del 
coronel de caballería José Alonso de la Espina y Cuñado. Sin que durante el transcurso 
del juicio nadie le preguntara nada. 
 
     El fiscal, Francisco Fernández Fernández, también acusó al procesado de rebelión 
militar, por su participación material y directa en la ejecución de los hechos; mientras 
que el defensor, un capitán de complemento procedente de la guardia civil llamado 
Miguel García-Loma Borrachina, solicitó del tribunal que lo absolviera por ser menor 
“de edad penal”. En tanto que la sentencia del Consejo de guerra, de la que fue vocal-
ponente Eugenio Fernando Picón Martín, que también era el juez de primera instancia 
de Lora del Río, consideró probado que Manuel Torres, hombre peligroso y de malos 
antecedentes, huido a Málaga, prestó servicios de guardia armado con una escopeta e 
intervino en el asalto al cuartel de la guardia civil, así como en el saqueo de casas 
particulares y en la quema de la iglesia. Estimando que tales hechos constituían el delito 
de rebelión militar del cual era autor responsable criminalmente el acusado en quien 
además concurrían las circunstancias agravantes de trascendencia del delito y 
perversidad, aunque también concurría como circunstancia atenuante el ser menor de 18 
años en el momento de la comisión del delito, el tribunal lo condenó a la pena de 30 
años de reclusión y declaró su responsabilidad civil en una cuantía que habría de ser 
fijada más adelante. 
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     Tras obtener la aprobación del auditor de guerra, la 
sentencia le fue notificada al reo el día 12 de mayo de 1937 
en la prisión municipal de Villanueva, adonde había sido 
conducido desde la cárcel de Osuna por la guardia civil, y en 
cuya prisión permaneció hasta el 16 de junio siguiente en que, 
por orden del gobernador civil de Sevilla, se lo llevaron al 
penal de El Puerto de Santa María para cumplir la condena, 
que se extinguiría el 6 de marzo de 1967. Aunque el 28 de 
junio de 1943, el ministro del Ejército, Carlos Asensio 
Cabanillas, se la rebajó a 12 años y 1 día; y en el mes de 
octubre de ese mismo año, cuando se encontraba en el 

destacamento penal de Torrelavega, provincia de Santander, fue puesto en situación de 
prisión atenuada y regresó a su pueblo. 
 
     La libertad definitiva la obtendría el 11 de marzo de 1949, pero a principios de 
febrero del año siguiente, el alcalde de Villanueva se dirigió al coronel presidente de la 
Caja de recluta de Osuna para decirle que Manuel Torres Martín, mozo del reemplazo 
de 1938 que se hallaba residiendo en la localidad y que antes había estado cumpliendo 
condena “en el Penal del Dueso en Santoña”, todavía no había prestado el servicio 
militar; “y por si necesariamente tuviera que cumplir con este deber”, se permitía 
ponerlo en su conocimiento a los efectos pertinentes. 
 
     Conocido como el Pollito. Jornalero del campo, hijo de Francisco Torres Guerrero y 
María Martín Gutiérrez, a la que llamaban la Pollita, Manuel vivía antes de su huida de 
Villanueva en la calle Perchel Primero, número 4, en compañía de sus padres y 
hermanos, menores que él, Ana y Francisco.  
 
 
Fuentes.- ATMTS: Causa nº 5/37: legajo 21-399. 
               AMVSJ: Legajos 29 y 64. 
               Libro registro de la cárcel de Osuna.     
 
 
 
 

2. ANTONIO PONCE CANTOS 
 
 
Campesino, de 16 años de edad, hijo de Juan Ponce González y Josefa Cantos Miguel, 
vivía en la casa número 23 de la calle Cilla, en compañía de sus padres y hermanos: 
Ana, Francisco, Juan, María, José y Francisca. Quienes, menos esta última, nacida ya en 
este pueblo, eran naturales de la localidad malagueña de Casarabonela y llegaron a 
Villanueva sobre el año 1931.  
 
     En el archivo municipal de Villanueva se conserva un par de documentos que se 
refieren a este muchacho. En uno de ellos, fechado el día 16 de diciembre de 1937, el 
juez militar de Álora, en un procedimiento sumarísimo de urgencia por rebelión que 
estaba tramitando, pide al presidente de la Comisión gestora del Ayuntamiento, José 
Sánchez Cañistro, que “con carácter urgentísimo” le informe acerca de la conducta, 
antecedentes y actuación política de Antonio Ponce Cantos, muy particularmente 
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durante el periodo de tiempo en que ejercieron en esta población “su oprobiosa 
dictadura” los elementos marxistas, concretando si el encartado tomó parte, directa o 
indirectamente, “en el asesinato de Don Basilio Recio Zamudio”. En el segundo 
documento, de 17 de febrero de 1939, el juez municipal de Villanueva, Rafael Gómez 
Barrera, solicita al alcalde, Manuel Linero Torres, que le informe sobre la conducta 
observada por el procesado Antonio Ponce Cantos durante la dominación roja en la 
localidad y la participación de éste “en los asesinatos y saqueos efectuados” en la 
misma. 
 
     Los documentos con las respuestas a tales escritos no se conservan en el archivo 
municipal de Villanueva. 
 
     Antonio Ponce era hortelano e ingresó en la cárcel de Álora el día 31 de marzo de 
1937. Probablemente fue juzgado y condenado por un Consejo de guerra, pues estuvo 
trabajando como preso en las obras del Canal del Bajo Guadalquivir. 
 
 
Fuentes.- AMVSJ: Legajos 29 y 82. 
               Gonzalo Acosta Bono y otros: El Canal de los Presos, p. 389. 
               José Luis Acedo Gómez: http://www.todoslosnombres.org/. 

 
 

 
 

3. JUAN ALACID PÉREZ 
 
 

Según un documento que se conserva en el archivo municipal de Villanueva, el día 16 
de julio de 1937, Matías Moro Fuentes, el cabo de la guardia civil que era entonces el 
comandante militar del pueblo, le pidió al alcalde falangista José Sánchez Cañistro que, 
con el fin de cumplimentar una orden del general Queipo de Llano, le facilitara los 
medios de locomoción necesarios para, en las primeras horas del día siguiente, trasladar 
a Sevilla y poner a disposición del presidente del tribunal tutelar de menores al menor 
Juan Alacid Pérez por haber participado en los hechos ocurridos en la localidad con 
motivo del alzamiento nacional. 
 
     Nieto, por parte de padre, de José Antonio Alacid Marcos y Pascuala Lozano Herrero 
-ambos del pueblo murciano de Fortuna- y, por parte de madre, de Juan Pérez Cárdenas 
y Dolores Gómez Durán; hermano de Gregorio, Antonio, Dolores y Germinal, era el 
hijo mayor de Gregorio Alacid Lozano -también natural de Fortuna- y de Ana Pérez 
Gómez. Moreno, de pelo negro y cara ancha, tenía una cicatriz en la frente, nació el día 
26 de julio de 1923 a las diez de la mañana en la calle de la Cruz y vivía con su familia 
en la casa número 3 de esa misma calle. 
 
     A Juan Alacid, en efecto, lo tuvieron recluido casi un año en el Reformatorio de 
menores de Alcalá de Guadaíra y al salir se fue a Sevilla, donde estuvo trabajando desde 
el 26 de septiembre de 1938 al 31 de agosto de 1939 en un taller de cerrajería artística 
que en la calle Resolana, número 44, tenía el jerezano Domingo de la Prida Álvarez; 
luego estuvo colocado durante unos dos años como ayudante de calderero en los talleres 
de calderería que un italiano de Rivello llamado Juan Ferrazzano tenía en la calle 
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Adelantado, número 10; y al parecer también estuvo un tiempo trabajando en la Casa 
Cuna de la Diputación, donde su madre tenía un empleo. Sobre finales del mes de 
septiembre de 1942, el muchacho se marchó en busca de un primo hermano suyo 
llamado Manuel Moncayo Pérez al cortijo Escalache en el término municipal de Osuna 
y con él estuvo trabajando en las faenas agrícolas como unos catorce o quince días. El 8 
de octubre de ese mismo año regresó a Villanueva por la noche y al día siguiente fue 
detenido por el cabo de la guardia civil Francisco Hidalgo Lobato cuando se encontraba 
sentado en la puerta de la taberna de María Rodríguez González, conocida como María 
la de Macho. Inmediatamente a continuación se empezó a tramitar contra él este 
 
Atestado instruido con motivo de la aparición de unos letreros subversivos contra 

el Jefe del Estado 
 

Francisco Calle Naranjo, sargento de la segunda compañía de la 104 comandancia rural 
de la guardia civil y en la actualidad comandante del puesto establecido en el pueblo de 
Villanueva de San Juan, por el presente atestado hago constar que habiendo aparecido 
en la mañana del día 9 de octubre de 1942, en distintas fachadas de la población y en 
sus costados exteriores, unos letreros escritos a lápiz que dicen: “Muera Franco. Viva 
Negrín. Viva Rusia. UHP”, lo que fue advertido por el guardia segundo de este mismo 
puesto Antonio Pérez Ruiz quien inmediatamente lo puso en mi conocimiento, inicié 
acto seguido una serie de investigaciones, secundado fielmente por toda la fuerza a mis 
órdenes y se llegó a la detención por el cabo Francisco Hidalgo Lobato del vecino de 
esta villa Juan Alacid Pérez, de profesión herrero, el cual se hallaba sentado en las 
proximidades de dichos letreros subversivos, lo que, unido a que sus antecedentes son 
“extremadamente marxistas”, hizo sospechar al citado cabo de que este individuo 
pudiera haber sido el autor de los letreros. Traído a mi presencia e invitado a escribir 
otros textos que contuviesen las mismas letras, resultó que el parecido era 
extraordinario, por lo que lo sometí a un “estrecho interrogatorio” y contestó que él no 
había sido el que escribió los letreros subversivos ni sabía quien lo podía haber hecho, y 
que si se hallaba sentado a la puerta de María Rodríguez González, “vulgarmente 
conocida por María la Macho”, era, primero, por ser éste un establecimiento público, y 
segundo, porque estaba descansando de un paseo que había dado momentos antes. 
 
Diligencia sobre testigos de las anteriores manifestaciones.- Todas las 
manifestaciones anteriores del individuo en cuestión las prestó éste en presencia del 
alcaide del depósito municipal, Antonio Torres Rodríguez, y de los vecinos de la 
localidad Manuel Macho Guerrero, Juan Pérez Barrera y Pedro Gil Valiente, los cuales 
pudieron comprobar cómo “no se coartaba en lo más mínimo su libertad de 
manifestación” ni se le molestó “con otros procedimientos”. 
 
Detención de Juan Alacid Pérez.- No obstante, teniendo en cuenta que el referido 
individuo tiene pésimos antecedentes en relación con el glorioso movimiento nacional, 
“ya que su padre”, Gregorio Alacid Lozano, era considerado en el pueblo como 
“elemento marxista peligroso”, y puesto que el muchacho, según se dice de rumor 
público, cuando “la horda roja” dominaba en la población y siendo él “aún un niño”, se 
dedicaba, por su oficio de herrero, “a confeccionar cuchillos para las juventudes rojas” y 
además contribuyó a quemar y profanar “la Imágenes”, he procedido a recluirlo en el 
depósito municipal “para ver el medio de probarle extremos que viniesen a corroborar 
las acentuadas sospechas” de que ha sido él quien escribió los letreros subversivos, 
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“encerrando al efecto a otro” individuo con él “para que observe sus movimientos y 
manifestaciones”. 
 
Acusación que hace el detenido contra otro individuo.- Traído nuevamente a mi 
presencia e invitado para que diga si sabe quién ha cometido el hecho que se investiga, 
el detenido expone que tiene la firme creencia de que el autor de los letreros ha podido 
ser un elemento revolucionario activo “conocido en esta villa por Montenero”, del cual 
sabe que se trata de un individuo “avanzado”, que tenía “el propósito de tirarse a la 
sierra” y que la mañana en que aparecieron los letreros “se quitó de la vista”, creyendo 
el detenido que dicho individuo haya podido “ir a parar a Coín”. Todas estas 
manifestaciones también las ha hecho el Alacid en presencia de los mismos testigos 
antes citados. 
 
Procedimiento indagatorio con un espía.- “Obedeciendo a un táctico policiaco” 
ideado por este instructor para controlar todos los movimientos y manifestaciones del 
detenido, se procedió a encerrar con él en el depósito municipal al vecino de esta villa 
Antonio Gómez Cerezo, de 20 años de edad y natural de Olvera, quien a la mañana 
siguiente, cuando ambos fueron puestos en libertad, contó que durante la noche anterior 
el Alacid se había dedicado “a hacer en una pizarra de dicho Depósito una combinación 
de números a modo de clave de la que salía el nombre de Rusia”; estuvo también 
escribiendo una carta que dijo era para su madre, y comentó al pasar un muchacho 
“junto a la ventana de la cárcel”: Mira, ése que tiene una pistola, me la debía de vender 
a mí. Además mandó callar al Gómez Cerezo cuando éste se puso a cantar “el Himno de 
Falange”, e igualmente le propuso “tirarse a la sierra por considerarse perdido”. 
 
Otro procedimiento indagatorio.- Ante la insistente negativa del Alacid Pérez, que se 
aferra por todos los medios a que él no ha sido quien escribió los letreros, se procedió “a 
seleccionar a siete de los elementos marxistas fichados en este Puesto como peligrosos y 
que se encuentran en libertad provisional” (Antonio Nieto Nieto, Gabriel Sánchez 
Barrera, Antonio Verdugo Pavón, Francisco Moreno Cárdenas, Juan Moreno Torres, 
Antonio Vargas Martín y Diego Sedas Vargas), se les encerró en el depósito municipal 
de detenidos y se les “estimuló” para que averiguasen ellos mismos quien había sido el 
autor de los letreros, advirtiéndoles de que si no lo hacían “sufrirían las consecuencias 
de su anterior condena”. De este modo, a la mañana siguiente, dichos individuos 
hicieron entrega de “un cuchillo de escasas dimensiones” que se hallaba “escondido al 
reverso de un mapa, cautelosamente prendido del mismo”, así como de una carta escrita 
por el Alacid y que se encontraba “en unos derribos” del depósito municipal. El texto de 
la carta -manuscrita en un trozo de papel de escrutinio electoral, sin fecha ni firma y con 
muchas faltas de ortografía- es el siguiente:  
 
     Querida madre: Te escribo estas cuatro líneas para decirte que lo siento bastante, 
pero la vida es muy amable y se aprecia mucho, y es una lástima que tan joven lo 
manden a uno para el otro barrio. Excuso aclarar lo que quiero decirte con eso, pero 
márchate cuanto antes porque yo me voy también, y si tú te quedas aquí lo más fácil 
será que te echen mano a ti. No te quiero decir más porque con esto te bastará para 
comprenderme. El caso se pone muy grave y una vez que salgamos de aquí no tenemos 
salvación. Seguramente será pasado mañana. Así que ya lo sabes. 
 
Nueva comparecencia del Alacid Pérez.- Requerido éste para que manifieste si la 
carta en cuestión y el cuchillo son de su propiedad, dice que sí; que la carta está escrita 
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de su puño y letra y lo hizo con el ánimo de despedirse de su madre “por ver el asunto 
muy grave”, y que el cuchillo lo tenía allí para comer, habiéndolo escondido por temor a 
que se lo encontrasen, a sabiendas de que en la cárcel no se podían tener “armas”. 
Exhortado también a que diga si es cierto que la noche en que estuvo detenido con el 
Antonio Gómez practicó una operación aritmética de la cual resultó la palabra Rusia, 
contesta que sí, y lo demuestra ante este instructor empleando idénticas letras y 
números; pero en cambio niega que hubiese reñido a su compañero de detención por 
cantar el himno de la Falange y que le hubiera propuesto tirarse a la sierra. 
 
Intento de fuga del detenido.- Tras estas actuaciones, y cuando ya el presente atestado 
se iba a dar por concluido; siendo las dos de la tarde del día de hoy 14 de octubre de 
1942, “avisa apresuradamente” el alcaide del depósito municipal que el detenido Alacid 
estaba intentando escaparse “escalando o derribando un pequeño tabique”. Por lo que, 
personados en el lugar, junto con este instructor, el cabo Hidalgo Lobato y los guardias 
Francisco Martín Porra y Antonio Pérez Ruiz, se sorprendió al detenido cuando “con cal 
muerta tapaba el escalo” que había hecho en el citado tabique “por cuyo orificio cabía 
aproximadamente su cabeza”. 
 
Conclusión y parecer.- De cuantas “manifestaciones, detenciones y probaciones” se 
han practicado, resulta, según el parecer de este instructor, que, “quizás por un 
sentimiento de solidaridad o por un juramente habido” entre el detenido Alacid y los 
marxistas sujetos a la vigilancia de la fuerza a mis órdenes, ha podido quedar 
“oscurecida en parte la culpabilidad” atribuida a aquel; pero “las infinitas y 
abundantísimas” pruebas testificales y documentales, “el hecho insólito” de que los 
rasgos de su letra tengan tanto parecido “a la del malvado que se atrevió a tamaña 
acción”, su intento de escapar de una forma u otra a la acción de la justicia, “el historial 
de su padre que a estas fechas se encuentra desaparecido y que a juicio público era un 
peligroso marxista”, así como “el clamor del pueblo que atestigua con amplio 
conocimiento de causa” su intervención en la quema y profanación de imágenes 
sagradas en la localidad, son pruebas “harto fehacientes” para sustentar aún más la 
creencia de este instructor en la participación directa del detenido en la estampación de 
los letreros. Además, como tampoco puede descartarse la existencia “de un fondo más 
perverso y maligno, con una parte directriz que inculcara tales procedimientos cobardes 
a fin de escudriñar la tensión de los nervios Autoritarios”, el que esto suscribe se 
dedicará desde el día de hoy a su descubrimiento, junto con el resto de la fuerza del 
puesto, y de los resultados se irá dando oportuna cuenta a la superioridad. Mientras 
tanto, el detenido será trasladado mañana “a la Cárcel de Partido”, y se colocarán 
“papeles a modo de precinto en los letreros que dieron origen a estas actuaciones para 
dejar indelebles sus huellas”. 
 

ooo000ooo 
 
     Remitido semejante atestado a la capitanía general de la segunda región militar y 
desde ésta a un comandante de infantería de Sevilla llamado Fernando Sánchez 
González para que instruyera una causa contra el joven Alacid, quien tras haber estado 
preso en la cárcel de Osuna fue recluido en la prisión provincial de Sevilla el día 20 de 
diciembre de 1942, el comandante Sánchez comenzó su tarea pidiendo informes sobre 
el muchacho a las autoridades locales de Villanueva e interrogándolo a él en la propia 
cárcel de Sevilla. 
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     El alcalde y jefe de FET y de las JONS, José Quero González, dijo sobre el 
muchacho que su conducta moral, pública y privada, era francamente mala, pues “desde 
su infancia”, antes del glorioso movimiento nacional, se dedicó “intensamente” a 
fabricar cuchillos “en la fragua de sus familiares” que entregaba después a las 
juventudes de izquierda. “Hijo de padres de extrema izquierda y fiel a las enseñanzas 
que de los mismos recibiera”, era propagador de ideas extremistas “entre los niños de su 
edad y mayores”; fue recluido en un Reformatorio de menores poco después de iniciado 
el Movimiento y no regresó a Villanueva hasta hacía unos tres meses; aferrado a sus 
ideas, se dedicó últimamente a escribir, en las fachadas de las casas situadas en sitios 
céntricos, letreros alusivos al marxismo y contrarios al nuevo Régimen, por cuya causa 
había sido detenido y “comprobada su culpabilidad”. Por su parte, el sargento de la 
guardia civil, Francisco Calle, algo más comedido que el alcalde Quero, expuso al juez 
militar de Sevilla que la conducta moral, pública y privada de Juan Alacid no se había 
llegado a manifestar debido a “su corta edad”, pero que ya estuvo recluido “en el 
Correccional de Alcalá de Guadaíra como supuesto autor colectivo de la quema y 
profanación de las Imágenes de esta Feligresía” durante la dominación roja en 
Villanueva, donde era un “clamor público” que antes del glorioso movimiento nacional 
y debido a su profesión de herrero confeccionaba cuchillos para las juventudes rojas; 
siendo “su ideal” acentuadamente marxista, quizás debido a “la mala escuela que 
recibió de su padre, elemento peligroso” del cual se oía decir que estando huido había 
sido “capturado y ejecutado recientemente en la serranía de Málaga”, coincidiendo 
dicho rumor con la fecha en que aparecieron los letreros subversivos en Villanueva. 
 
     El interrogatorio del comandante Sánchez al preso se produjo el día 29 de diciembre 
de 1942 a las cuatro de la tarde y transcurrió así: 
 
     P.- ¿Qué participación tuviste en la colocación de los letreros subversivos? 
      
     R.- Yo no he tenido participación alguna en la colocación de esos letreros, y cuando 
fui detenido por el cabo de la guardia civil de Villanueva me encontraba “liando un 
cigarro” en la puerta de la taberna de “María Macho”, sin saber en aquellos momentos 
la causas de mi detención, aunque me enteré más adelante. Pero yo ni he visto los 
letreros ni sé quién los ha podido escribir. 
 
     P.- Si no has escrito los letreros subversivos, ¿cómo explicas entonces que 
escribieras a tu madre en la forma en que lo hiciste y además intentaras fugarte de la 
cárcel? 
 
     R.- Escribí la carta a mi madre e intenté escaparme de la cárcel porque me 
amenazaron con fusilarme si no declaraba quien había sido el que escribió los letreros, 
pese a que yo no sabía nada. 
 
     P.- ¿Por qué estando en el depósito municipal de detenidos escribiste una 
combinación de números de la cual salía el nombre de Rusia y también mandaste callar 
a tu convecino Antonio Gómez Cerezo cuando éste cantaba el himno de la Falange? 
 
     R.- No es cierto que yo le riñera al Antonio Gómez cuando éste cantaba el himno de 
la Falange, aunque sí le dije que sabía una combinación de números de la que salía el 
nombre de Rusia, combinación que me había enseñado “un tal Antonio Nieto que es 
zapatero y vive en la calle de la Cruz”. También le dije que yo no había hecho nada, 
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puesto que llegué al pueblo la noche anterior a mi detención, después de haber estado 
unos catorce días en el campo trabajando con un primo mío llamado Manuel Moncayo 
Pérez que reside en el cortijo Escalache del término municipal de Osuna.         
 
     P.- ¿Para qué querías la pistola que llevaba un individuo que pasó por la ventana de 
la cárcel y tú quisiste comprar? 
 
     R.- Eso no es cierto en absoluto, pues yo no vi pasar a ningún individuo con pistola. 
 
     P.- ¿Por qué sospechas que los letreros los pudo escribir un tal Montenero de 
Villanueva y qué relación tenías con este individuo? 
 
     R.- Eso lo declaré porque fui maltratado por la guardia civil para que dijera quien 
había escrito los letreros, pero no es cierto, ni tengo relación alguna con dicho 
individuo, al que no conozco más que de vista por ser del pueblo. 
 
     P.- ¿Con qué objeto tenías un cuchillo en el depósito municipal de detenidos de tu 
pueblo? ¿No sabías que allí no se podían tener armas de ninguna clase? 
 
     R.- El cuchillo lo utilizaba para comer e ignoraba si en la cárcel se podían tener 
armas blancas de esa clase, ya que era un cuchillo pequeño. 
 
     P.- ¿Tienes algo más que decir? 
 
     R.- Sí, que sobre mi conducta pueden informar en Sevilla: don Domingo de la Prida, 
don Juan Ferrazzano y la madre superiora de la Casa-Cuna; así como que en el año 1940 
estuve afiliado durante cuatro o cinco meses al Frente de Juventudes en el distrito de la 
Puerta Osario, aunque me di de baja por tener que buscar medios para comer. 
 
 
 
 
 
 
     Con el fin de cotejar la letra de Alacid con la de los letreros aparecidos en la fachada 
del establecimiento de María Rodríguez González “y en otras fachadas de la población”,  
el juez instructor ordenó al comandante del puesto de la guardia civil de Villanueva que 
ambas letras fueran examinadas por dos calígrafos, “o por dos personas entendidas en la 
materia”; y para ello fueron nombrados los vecinos Cristóbal Moreno Gordillo y 
Antonio Sánchez Barrera, quienes, después de comparar los letreros que en su día le 
hicieran escribir al muchacho en la pared del “pasillo general” del cuartel de la guardia 
civil del pueblo, con “los vestigios” de los letreros subversivos escritos a lápiz que aún 
quedaban en las fachadas, dictaminaron -según diría el sargento Calle- que la letra de 
unos escritos y otros era idéntica, o de un parecido “infinito”, de manera que su autor 
tenía que ser la misma persona. 
 
     El comandante Sánchez González también pidió informes acerca de Juan Alacid a la 
madre superiora de la Casa-Cuna de Sevilla y al delegado provincial del Frente de 
Juventudes; interrogó a los industriales Ferrazzano y de la Prida e instó a que les 
tomaran declaración, en Osuna, a Manuel Moncayo y, en Villanueva, a Antonio Gómez, 
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María Rodríguez, Gabriel Sánchez, Antonio Nieto, Francisco Moreno, Antonio 
Verdugo, Juan Moreno, Antonio Vargas y Diego Sedas.      
 
     Sor Ana María Tejera, la superiora de la “Casa-Cuna Provincial de Sevilla”, le dijo 
al instructor que la madre de Alacid estaba empleada en ese “Centro Benéfico” y le 
había suplicado que le diese una carta para que la atendiese el propio instructor, lo que 
hizo para así “complacer a esa pobre madre”; pero que no podía informarle sobre la 
conducta del hijo porque desconocía sus antecedentes. También el delegado provincial 
del Frente de Juventudes, un tal Luis Hertogs, manifestó que no existían antecedentes de 
Alacid en los ficheros y archivos de la delegación de Sevilla. El industrial, de origen 

italiano, Juan Ferrazzano declaró ante el 
comandante Sánchez que había tenido trabajando 
al vecino de Villanueva en su industria de 
calderería como unos dos años, entre 1939 y 
1941, pudiendo decir de él que se trataba de un 
muchacho formal, que observó muy buena 
conducta y que dejó de trabajar por voluntad 
propia. En cambio, el también industrial, natural 
de Jerez de la Frontera, Domingo de la Prida 
Alvárez explicó que Juan Alacid no se comportó 

muy bien durante los aproximadamente once meses, de 1938 a 1939, en que estuvo 
trabajando para él en su taller de cerrajería artística, de donde tuvo que despedirlo “por 
incompatibilidad, ya que se peleaba con sus compañeros”. 
 
     El primo hermano de Alacid, Manuel Moncayo Pérez, de 23 años de edad, confirmó 
que en efecto, a últimos de septiembre o primeros de octubre de 1942, ese primo suyo 
había estado trabajando con él durante catorce o quince días en las faenas agrícolas del 
cortijo Escalache, en el término municipal de Osuna. Mientras que Antonio Gómez 
Cerezo reconoció que no sabía si Juan Alacid escribió o no los letreros cuya autoría se 
investigaba, pero que era muy cierto que éste, en el depósito municipal de detenidos de 
Villanueva, escribió una “combinación de números que primero sumando y después 
multiplicando resultaba decir Rusia”; como era cierto que, cuando él se puso a cantar el 
himno de la Falange, Alacid le dijo: “¡No cantes eso, coño!”. Según este Antonio 
Gómez, el encartado “no podía ocultar sus ideas marxistas”, aunque mientras estuvieron 
juntos en el depósito municipal no hizo manifestaciones ni alardes “en ese sentido”; si 
bien era verdad que le propuso irse los dos “al campo” y como él le contestara que no 
tenía por qué huir a ninguna parte ya que tenía su conciencia tranquila, Alacid le replicó 
que él también tenía su conciencia limpia por el asunto de los letreros, pero que “estaba 
fichado como rojo”. Por su parte, la viuda, de 50 años de edad, María Rodríguez 
González, industrial de profesión y con domicilio en la calle Fuente Baja, número 2, 
explicó que ella ni se dio cuenta ni supo nada de los letreros puestos en su fachada hasta 
que vio a la guardia civil reconociéndolos y tapándolos con papeles para que no fueran 
tocados, “ni borrados por los efectos del temporal”; tampoco sabía si Juan Alacid tuvo 
algo que ver con la colocación de los letreros, pero no le extrañaba que estuviera 
sentado en la puerta de su establecimiento de despacho de bebidas cuando fue detenido, 
ya que en dicho establecimiento “siempre había muchos muchachos, unos dentro y otros 
en la puerta”. En cuanto a Gabriel Sánchez Barrera, Antonio Nieto Nieto, Francisco 
Moreno Cárdenas, Antonio Verdugo Pavón, Juan Moreno Torres, Antonio Vargas 
Martín y Diego Sedas Vargas, los siete hombres coincidieron en afirmar que ignoraban 
quien escribió los letreros, de los cuales no supieron nada hasta que la guardia civil los 
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llamó al cuartel y de allí pasaron detenidos al depósito municipal, donde efectivamente 
encontraron un cuchillo de cortas dimensiones y, metida en un agujero de la pared, la 
carta que Alacid escribió para su madre. 
 
     Desde la cárcel de Sevilla, el día 30 de marzo de 1943, Juan Alacid le escribió al 
auditor de guerra pidiendo que le concedieran la libertad provisional, ya que, además de 
considerarse inocente del delito de que le acusaban, tenía que atender a las necesidades 
de sus “cuatro hermanos menores, por ser huérfanos de padre”. Denegada la solicitud y 
procesado por un delito de insultos al jefe del Estado, el fiscal -en principio- pidió que 
le impusieran una pena de 8 a 20 años de reclusión. 
 
     En el Consejo de guerra -ordinario-, empezado a las diez y media de la mañana del 
día 19 de octubre de 1943 en el cuartel de San Hermenegildo, sede del regimiento de 
infantería número 6, Juan Alacid fue sometido a un intenso interrogatorio, en el que 
participaron el fiscal, el defensor y varios vocales del tribunal, uno de los cuales le 
preguntó incluso que de quien era el traje que llevaba puesto. A éste le contestó que “de 
un recluso que se lo había prestado para asistir a la Vista del Consejo”, mientras que 
algunas de sus respuestas a los demás fueron las siguientes: 
 
     El día 18 de julio de 1936 yo aún no había cumplido los 13 años de edad.  
     Soy jornalero del campo y a mi padre “le aplicaron el Bando de Guerra en la Prisión 
de Málaga el año pasado”.  
     Mi madre trabaja en la Casa-Cuna y mi familia la componen cuatro hermanos 
menores que no trabajan y mi abuela.  
     Los letreros subversivos no los escribí yo, aunque, a requerimiento del comandante 
del puesto de la guardia civil de Villanueva de San Juan, sí escribí otros letreros en una 
pared de la casa cuartel.  
     Escribí la carta para mi madre en la cárcel del pueblo porque me habían amenazado 
con fusilarme. 
 
     El fiscal terminó solicitando que lo absolvieran por falta de pruebas. Y la sentencia 
declaró como hechos probados: Que el día 9 de octubre de 1942 aparecieron en la 
fachada de una casa situada “en la calle más concurrida” del vecino pueblo de 
Villanueva de San Juan unos letreros escritos a lápiz, “en letra pequeña e invertida”, que 
decían: “Viva Rusia. Muera Franco. UHP. Viva Negrín”, los cuales letreros pudieron 
ser escritos en la noche del 8 al 9, ya que durante el día 8 todavía no se habían 
advertido. Por la guardia civil se practicaron gestiones encaminadas a averiguar quien 
pudiera ser el autor de tal hecho y se procedió a detención del procesado Juan Alacid 
Pérez, que a la sazón contaba con “dieciocho” años de edad y cuyos antecedentes 
izquierdistas, “a pesar de que se encontraba casi en la infancia cuando ocurrieron los 
sucesos revolucionarios marxistas” del año 1936, hacían verosímil que pudiese haber 
sido él quien escribiera los referidos letreros tendenciosos. Sin embargo, ni la prueba 
testifical practicada, ni la pericial -“por carecer de títulos o conocimientos adecuados” 
quienes la emitieron- ni cualquier otra acreditan datos ciertos para responsabilizar al 
procesado del hecho delictivo perseguido, hecho negado por él reiteradamente a lo largo 
del sumario, así como en el intenso interrogatorio a que fue sometido en el acto de la 
vista. 
 
     El tribunal consideró, por tanto, que no había pruebas suficientes para acusar a 
Alacid del delito de insultos al jefe del Estado y que no bastaba para ello la existencia 
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cierta de sus malos antecedentes, “por cuanto había muchos individuos en Villanueva de 
San Juan que no solamente tenían antecedentes iguales o peores a los del procesado sino 
que por su mayor edad y peligrosidad muy bien pudieran haber sido los autores del 
delito” en cuestión. 
 
     Lo absolvieron. Y salió de la prisión provincial de Sevilla el día 18 de noviembre de 
1943. 
 
     Juan Alacid Pérez se encontraba doce años más tarde en el pueblo barcelonés de 
Villanueva y Geltrú (donde el día 7 de julio de 1955, en el puesto de la guardia civil, le 
hicieron entrega de sendas copias, remitidas por un Juzgado militar de Málaga, de las 
causas números 96/39 y 2938/42, seguidas contra Gregorio Alacid Lozano y Gregorio 
Fortes Lozano, respectivamente). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuentes.- ATMTS: Causa nº 1460/42: legajo 227-3840. 
                Juzgado Togado Militar nº 24 de Málaga: PSU nº 96/39, legajo 134, caja 194. 
               AMVSJ: Legajos 29, 82 y 232. 
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4. BALTASAR SEDAS LÓPEZ 
 
 

Atestado instruido contra el vecino Baltasar Sedas López, destacado elemento 
marxista que se encontraba refugiado en Málaga, para depurar su actuación 

durante el dominio de los rojos en esta villa. 
 
Matías Moro Fuentes, cabo de la segunda compañía de la comandancia de la guardia 
civil de Sevilla-Exterior y en la actualidad comandante del puesto de Villanueva de San 
Juan, por el presente atestado hago constar: Que habiendo regresado a esta localidad el 
vecino de la misma y destacado elemento marxista “afiliado a la Juventud Comunista” 
de este pueblo, Baltasar Sedas López, que se encontraba con los rojos en la provincia de 
Málaga, procedí a su detención en el día de hoy 16 de marzo de 1937, haciéndome 
acompañar por el guardia segundo de este puesto Luis Simal Marcos; e interrogado 
después convenientemente por el que suscribe para que explique su actuación durante el 
dominio de los rojos en esta localidad, la participación que en los hechos vandálicos 
cometidos por los mismos pudiera tener y todo cuanto haya visto o sepa relacionado con 
ellos, dice llamarse como queda dicho, de 17 años de edad, soltero, del campo, con 
domicilio en la calle Rosario; y sobre aquello por lo que se le pregunta manifiesta: Que 
pertenecía “a la Juventud Socialista”, pero que durante el dominio de los rojos en esta 
villa no hizo servicios de ninguna clase porque se marchaba a trabajar al campo. Que 
quien destrozó con un hacha la puerta del vecino Antonio Reyes Martín fue “el Rubio 
Gregoria”, pero que no sabía quien atacó el cuartel de la guardia civil de Algámitas ni 
quien asaltó el de Villanueva, e ignoraba también quien quemó la iglesia. Y que no tiene 
más que decir. 
 
     A continuación comparece ante mí el testigo Francisco Martín Gómez, de 60 años de 
edad y con domicilio en la calle Calzada, número 6, quien requerido para que cuente lo 
que haya visto o sepa relacionado con la actuación de su convecino Baltasar Sedas 
López durante el dominio de los rojos en este pueblo y ofrezca cuantos datos y 
antecedentes pueda aportar, dice que este individuo era “un joven muy provocativo y 
perturbador”, perteneciente “a las Juventudes libertarias” y “asesor de los jóvenes que a 
las mismas pertenecían”, que durante el dominio rojo en esta villa hizo constantes 
guardias armado con una escopeta, intervino tanto en la quema de la iglesia como en el 
saqueo del cuartel de la guardia civil y casas particulares, y “armado con una hacha”, en 
unión de su convecino “Francisco Cárdenas Moncayo, destrozó la puerta” del 
establecimiento de bebidas de Antonio Reyes Martín “y lo saquearon”.  
 
     Seguidamente se presenta ante el que suscribe el testigo Francisco Moreno Jiménez, 
de 34 años de edad y con domicilio en la calle Fuente Alta, número 12, el cual, 
interpelado por mí en los mismos términos que el anterior, manifiesta sobre el 
encartado, Baltasar Sedas, que “este joven pertenecía a la Juventud Comunista y en todo 
momento hacía alarde de tal, desarrollando una campaña peligrosa y perturbadora desde 
que triunfó el Frente Popular”; luego, al estallar el movimiento nacional, se armó con 
una escopeta “y campaba por sus respetos en la población, interviniendo en cuantos 
servicios se verificaban en la misma”; participó también en la quema de la iglesia, en el 
saqueo de este cuartel de la guardia civil y en el de casas particulares; entró en esta 
localidad armado con una escopeta cuando, estando Villanueva en poder de las fuerzas 
de Falange, fue atacada por una columna roja, cuyo empuje no pudieron resistir las 
fuerzas que guarnecían la población y tuvieron que evacuarla, entrando entonces los 
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rojos, que asesinaron a doce personas de orden que se habían quedado en la localidad; y, 
además, entre el joven éste y su convecino Francisco Cárdenas Moncayo “destrozaron 
con hachas las puertas del establecimiento de bebidas” de Antonio Reyes Martín “y lo 
saquearon, destrozando todo aquello que no les servía”.  
 
     El cabo instructor del presente atestado y comandante militar de esta villa, con el fin 
de ilustrar a la superioridad para que adopte la resolución que estime procedente, tiene 
el honor de informar: Que por las declaraciones de los testigos “queda comprobado” 
que el vecino de este pueblo Baltasar Sedas López prestó servicios con armas a las 
órdenes del comité rojo e intervino tanto en la quema de la iglesia como en el saqueo de 
la cuartel de la guardia civil de esta localidad; “violó la puerta del establecimiento del 
vecino de la misma Antonio Reyes Martín para saquearlo” y formó parte de la columna 
roja que entró en Villanueva mientras ésta se encontraba en poder de la Falange; 
“quedando también comprobado que pertenecía a las juventudes libertarias” y 
constándole además al que suscribe que “se trata de un joven muy significado, 
perturbador y destacado elemento marxista”. Motivos por los cuales éste ha sido 
ingresado en el arresto municipal de la villa hasta que la superioridad resuelva lo que 
proceda.  
 

ooo000ooo 
     El cabo Matías Moro envió 
el atestado que había instruido 
contra Baltasar Sedas a la 
secretaría de justicia del 
ejército del sur en Sevilla y 
desde ella se le remitió a su 
vez al auditor de guerra, quien 
ordenó que tramitara un 

procedimiento sumarísimo de urgencia contra el vecino de Villanueva al juez de 
instrucción de Osuna, Santos Bozal Casado, que, acompañado como secretario suyo por 
el del propio Juzgado de instrucción de Osuna, Ismael Ysnardo Sangay, se desplazó a 
Villanueva de San Juan el día 3 de abril de 1937, por la tarde, para interrogar al 
detenido y tomarles declaración a los dos falangistas que ya habían declarado contra él 
en el cuartel de la guardia civil de la localidad.  
 
     De estos dos últimos individuos, el industrial Martín Gómez explicó que “las 
noticias” que tenía sobre Sedas las había adquirido “por distintos conductos todos ellos 
acordes en señalarle como autor de los hechos” referidos en las manifestaciones 
realizadas por él en el atestado de la guardia civil; pero que por observación y ciencia 
propias le constaba que el detenido hizo guardias armado con una escopeta y era “un 
cabecilla destacado entre la juventud de este pueblo a la que imponía su voluntad 
dándole instrucciones revolucionarias”. Por su parte, el también industrial Francisco 
Moreno, yerno del anterior y “en la actualidad Jefe Local de Falange Española de este 
pueblo”, testificó que el mismo día en que las fuerzas de Falange tomaron Villanueva, 
Baltasar Sedas, que “era tan excitado” que antes del Movimiento a todo el que le parecía 
de derechas “le pegaba valiéndose de la preponderancia del Frente Popular, llegó a la 
localidad y después fue su madre a ver al declarante para rogarle que dejara salir del 
pueblo a su hijo, “pues sólo había venido a vestirse”; y aunque el testigo se negó, “toda 
vez que los rojos estaban muy cerca del pueblo”, el muchacho “burló la vigilancia de la 
fuerza y fue a dar el parte a los rojos” de que en la población no había “fuerza extraña”, 
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sino sólo los falangistas de la localidad; a cuyos alrededores llegó otra vez “a los dos 
días”, para luego dirigirse a Almargen “llevando la noticia de la poca fuerza que había” 
en Villanueva, “lo que dio lugar a que viniesen los rojos de dicho pueblo y tomaran 
nuevamente Villanueva asesinando a doce personas de orden”.           
 
     El detenido, en respuesta al interrogatorio del instructor, se afirmó y ratificó en lo 
declarado al cabo Matías; y a nuevas preguntas contestó: Que él, después de haber 
permanecido sólo un día en Almargen, se fue a Cañete, en donde estuvo tres o cuatro 
días “mientras se preparaba la toma por segunda vez de Villanueva”: en esta ocasión 
“por ellos, pues la anterior lo fue por las fuerzas de derechas; en cuyos preparativos 
tomaron parte un tal Bizco de Tobalpatas y Tomás Limón, en la actualidad 
desaparecidos” los dos. Que no participó en la quema de la iglesia ni en los saqueos de 
la casa-cuartel de la guardia civil y de las casas particulares; pero que “hablando 
después con unos y otros” había podido enterarse, cuando llegaron a Almargen, “que 
Salvador Escor llevaba unas cuantas piezas de tela nueva” y “Francisco Armayones 
Martín, un reloj despertador de casa de Joaquinito, según el propio hijo de Francisco 
Armayones le manifestó”; debiendo de encontrarse esos dos individuos en Villanueva 
“por haber venido con todos los huidos de Málaga”. El muchacho, por último, contestó 
al requerimiento del juez de Osuna para que designara defensor, diciendo que el 
Consejo de guerra se lo nombrase de oficio. 
 
 
 
 
 
 
 
     Dos días después, el juez Santos Bozal, convencido de que Baltasar Sedas se 
encontraba comprendido “en el Bando declarando el Estado de Guerra en todo el 
territorio de esta División Orgánica”, puesto que, siendo de filiación comunista, prestó 
continuados servicios al comité rojo de Villanueva armado con una escopeta e intervino 
tanto en la quema de iglesia como en el asalto y saqueo de otras casas particulares, 
formó parte de la columna roja que atacó el pueblo y “sirvió de enlace de las Fuerzas 
marxistas como espía”; lo declaró procesado como autor de un delito de rebelión militar 
y dio por terminada la instrucción del procedimiento, remitiéndolo a la Auditoría de 
guerra en Sevilla. 
 
     Trasladado por la guardia civil de Villanueva a la cárcel de Osuna, en la que quedó 
ingresado el 15 de abril de 1937, el día 28 siguiente fue conducido a la sala capitular del 
Ayuntamiento de Osuna, donde a las ocho y media de la mañana se constituyó el 
Consejo de guerra permanente de Sevilla que habría de juzgarlo, bajo la presidencia del 
coronel de caballería José Alonso de la Espina y Cuñado. Sin que durante el transcurso 
del juicio nadie le preguntara nada. 
 
     El fiscal, Francisco Fernández Fernández, también acusó al procesado de rebelión 
militar, por su participación material y directa en la ejecución de los hechos; mientras 
que el defensor, Miguel García-Loma Barrachina, solicitó del tribunal que lo absolviera 
por ser menor “de edad penal”. En tanto que la sentencia del Consejo de guerra, de la 
que fue vocal-ponente Eugenio Fernando Picón Martín, consideró probado que Baltasar 
Sedas, individuo peligroso y de malos antecedentes, huido a Málaga, prestó servicios 



826 

armado con una escopeta e intervino tanto en la quema de la iglesia como en el asalto y 
saqueo del cuartel de la guardia civil y casas particulares, y también formó parte “de la 
columna”. Estimando que tales hechos constituían el delito de rebelión militar del cual 
era autor responsable criminalmente el acusado en quien además concurrían las 
circunstancias agravantes de trascendencia del delito y perversidad de su autor, pero 
también concurría como circunstancia atenuante el ser menor de 18 años en el momento 
de la comisión del delito, el tribunal lo condenó a la pena de 30 años de reclusión y 
declaró su responsabilidad civil en una cuantía que habría de ser fijada más adelante. 
 
     Tras obtener la aprobación del auditor de guerra, la sentencia le fue notificada al reo 
el día 12 de mayo de 1937 en la prisión municipal de Villanueva, adonde había sido 
conducido desde la cárcel de Osuna por la guardia civil, y en cuya prisión permaneció 
hasta el 16 de junio siguiente en que, por orden del gobernador civil de Sevilla, se lo 
llevaron al penal de El Puerto de Santa María para cumplir la condena, que se 
extinguiría el 8 de marzo de 1967. Aunque el 17 de abril de 1943, el ministro del 
Ejército, Carlos Asensio Cabanillas, se la rebajó a 12 años y 1 día; y, probablemente en 
el mes de octubre de ese mismo año, después de haber estado recluido también en los 
campo de concentración de Santoña e Irún, fue puesto en situación de prisión atenuada, 
pese a que la libertad definitiva no la obtendría hasta el día 13 de marzo de 1949.  
 
     Jornalero del campo, hijo de Juan Sedas Rodríguez y Ana López Jiménez, nació el 5 
de abril de 1920 y, antes de su huida de Villanueva, vivía en la calle Rosario, número 
31, en compañía de sus padres, de su abuela Inés Rodríguez Ruiz y de sus cinco 
hermanos, menores que él: Juan, Inés, María, José e Isabel.  
 
 
Fuentes.- ATMTS: Causa nº 6/37: legajo 21-399. 
               AMVSJ: Legajos 29 y 64. 
               Libro registro de la cárcel de Osuna. 
 
 
 

5. ANTONIO REYES SANTIAGO 
 
 

A pesar de que su padre había sido concejal 
republicano del primer Ayuntamiento de Villanueva 
que se constituyó tras la proclamación de la República, 
este muchacho, de profesión carpintero e hijo de 
carpintero, con domicilio en la calle Erillas, número 3, 
en cuya casa vivía en compañía de sus padres, Antonio 
Reyes Cárdenas y Carmen Santiago Santos, así como 
también en unión de su hermana Rosario, se afilió a la 
Falange el día 3 de noviembre de 1935, con 19 años de 
edad. 
 
     Unos cuatro años y medio después, el día 18 de 
junio de 1940, Antonio Reyes Santiago se encontraba 
encarcelado en la prisión provincial de Córdoba hacía 
ya casi seis meses y desde ella dirigió un escrito al 
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gobernador militar de la ciudad pidiendo que le concediera la libertad provisional 
porque, según decía en dicho escrito, estaba afiliado a “Falange Española 
Tradicionalista y de las JONS desde el principio del Movimiento”, aunque después se 
pasó a los “Requetés” y había estado prestando sus servicios en distintos frentes, siendo 
licenciado en el mes de “agosto” de 1939 y encarcelado en el mes de diciembre 
siguiente “por el Sr. Díaz Groche”, sin que se le hubiera aún comunicado el motivo de 
su detención. 
 
     Encomendado a un juez militar de Córdoba que practicara una breve y rápida 
información y propusiera la resolución que convenía adoptar al respecto, dicho juez 
pidió informes a las autoridades locales de Villanueva sobre Antonio Reyes y también 
le tomó declaración a éste. 
 
     El comandante del puesto de la guardia civil del pueblo, Francisco García 
Domínguez, contestó diciendo que Reyes era una persona de buenos antecedentes y 
conducta, a la que no se le reconocía ninguna actuación durante el dominio rojo. 
Mientras que Manuel Linero Torres, en su doble condición de alcalde y jefe de la 
Falange, expuso que el hombre acerca del cual se le preguntaba no había estado afiliado 
a “partidos políticos” antes del glorioso alzamiento nacional, sino que pertenecía “a esta 
Falange local” desde el 3 de noviembre de 1935; y cuando se produjo el Movimiento, y 
la localidad fue ocupada por las fuerzas nacionales, se sumó a él, prestando 
“voluntariamente servicios de armas y cuantos le fueron encomendados hasta que se 
incorporó a las Milicias de Falange”. 
 
     Tras manifestar que estaba casado y residía en la casa número 15 de la calle de la 
Cruz de Villanueva de San Juan, Antonio Reyes contó en su declaración que, en efecto, 
pertenecía “a Falange Española desde el año treinta y cinco” y el glorioso movimiento 
nacional le sorprendió en su propio domicilio, donde “estuvo oculto” durante la 
dominación roja y, una vez liberado el pueblo, prestó servicios “con la Falange local”; 
ingresó luego “en la tercera Bandera de Sevilla”, en la cual sirvió hasta el mes de marzo 
de 1937, en que “sin permiso de sus superiores se pasó voluntario al Cuarto Batallón del 
Tercio de la Virgen de los Reyes”, de donde fue licenciado el 3 de octubre de 1939 y 
marchó a su domicilio, en el que permaneció hasta el día 29 de diciembre siguiente, 
fecha en que lo detuvieron e ingresaron en la prisión provincial de Córdoba donde se 
hallaba. 
 
 
 
 
 
 
 
     Propuesto por el juez instructor, tras la práctica de estas actuaciones, que Antonio 
Reyes Santiago debía ser puesto en libertad porque no había motivos suficientes para 
acusarlo “como responsable de un delito”, el gobernador militar de Córdoba así lo 
decidió el día 13 de noviembre del mismo año 1940. 
 
 
Fuentes.- ATMTS: DI nº 294/40: legajo 13-545. 
               AMVSJ: Legajos 29 y 82.  
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6. RAFAEL RECIO MARÍN 
 
 

De color trigueño, pelo castaño, frente espaciosa y ojos pardos, medía 1´68 de estatura, 
tenía aire marcial, constitución buena, nariz recta, barba hendida y boca regular. Nació 
el día 12 de mayo de 1914, era hijo de José Recio Pino y Mariana Marín Cárdenas, con 
los cuales vivía en la calle Iglesia Baja, número 35, domicilio éste también de sus 
hermanos Antonio, José y Francisco, todos ellos campesinos de profesión. 
 
     Rafael Recio Marín, que el 31 de enero de 1936 ingresó como artillero segundo en la 
4ª batería del regimiento de artillería ligera número 3, cuya sede se encontraba en el 
cuartel Daoiz y Velarde, situado en la carretera de Sevilla a Dos Hermanas, el 17 de 
julio siguiente, un día antes de la sublevación militar, se fue con permiso de verano a su 
pueblo y no regresó. 
 
     En vista de ello, el coronel del regimiento, Santos Rodríguez Cerezo, ordenó el 19 de 
septiembre de ese mismo año que se instruyera un expediente de deserción contra 
Recio; y a tal efecto se pidieron informes al presidente de la comisión gestora municipal 
y al comandante del Puesto de la guardia civil de Villanueva de San Juan; manifestando 
el primero de ellos, José Sánchez Cañistro, que en la población se desconocía el 
paradero de Rafael Recio, pero que se tenían noticias, “con fundamento”, de que se 
había ido con los rojos durante el mes de agosto último y que probablemente se hallaba 
en Málaga o su provincia. El cabo Matías Moro Fuentes, por su parte, informó el 15 de 
marzo de 1937 que de las diligencias practicadas resultaba que Rafael Recio Marín se 
encontraba disfrutando de un permiso en Villanueva cuando estalló el glorioso 
movimiento nacional, y como el pueblo no fue liberado hasta el día 11 de septiembre, 
“el Gobierno de Valencia dispuso que se incorporase a la provincia de Málaga”; aunque 
después de la entrada de las fuerzas nacionales en esta capital  no se habían tenido 
noticias del paradero de ese hombre. 
 
     A Rafael Recio lo procesaron por el delito de deserción, ordenándose su búsqueda y 
captura mediante requisitorias; y, como no se presentó ni fue capturado, lo declararon 
en rebeldía el 4 de octubre de 1937 con suspensión del procedimiento hasta que se 
presentara o lo capturasen. 
 
     Debió de presentarse o ser capturado a la terminación de la guerra, porque en el 
archivo del Ayuntamiento de Villanueva se conserva un documento, fechado el 14 de 
noviembre de 1940, en el que un juez militar de Sevilla, el teniente Francisco Rives 
Moyano, le dice al alcalde del pueblo que se encuentra instruyendo unas diligencias 
previas en averiguación de la conducta observada por su convecino Rafael Recio Marín, 
hijo de José y Mariana, de 26 años, soltero, del campo, y le pide informes y 
antecedentes político-sociales del mismo, así como nombres de personas de reconocida 
solvencia que conozcan su actuación. A dicho escrito contestó nueve días más tarde el 
alcalde Manuel Linero Torres con otro, también conservado en el archivo municipal, 
según el cual a Rafael Recio Marín, considerado hombre trabajador y buena persona, el 
alzamiento nacional le cogió en la propia localidad, donde no se le conocían 
“actividades marxistas” de ningún género ni era acusado por nadie de haber tomado 
parte en desmanes o “atropellos marxistas” de ninguna clase. 
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Fuentes.- ATMTS: Causa nº 394/36: legajo 140-5171. 
               AMVSJ: Legajos 29 y 82.  

 
 

 
 

7. FRANCISCO PONCE CANTOS 
 
 
Campesino, de 17 años de edad, hijo de Juan Ponce González y Josefa Cantos Miguel, 
vivía en la casa número 23 de la calle Cilla, en compañía de sus padres y hermanos: 
Ana, Antonio, Juan, María, José y Francisca. Quienes, menos esta última, nacida ya en 
este pueblo, eran naturales de la localidad malagueña de Casarabonela y llegaron a 
Villanueva sobre el año 1931.  
 
     En el archivo municipal de Villanueva se conserva un par de documentos que se 
refieren a este muchacho. En uno de ellos, fechado el día 16 de diciembre de 1937, el 
juez militar de Álora, en un procedimiento sumarísimo de urgencia por rebelión que 
estaba tramitando, pide al presidente de la Comisión gestora del Ayuntamiento, José 
Sánchez Cañistro, que “con carácter urgentísimo” le informe acerca de la conducta, 
antecedentes y actuación política de Francisco Ponce Cantos, muy particularmente 
durante el periodo de tiempo en que ejercieron en esta población “su oprobiosa 
dictadura” los elementos marxistas, concretando si el encartado tomó parte, directa o 
indirectamente, “en el asesinato de Don Basilio Recio Zamudio”. En el segundo 
documento, de 17 de febrero de 1939, el juez municipal de Villanueva, Rafael Gómez 
Barrera, solicita al alcalde, Manuel Linero Torres, que le informe sobre la conducta 
observada por el procesado Francisco Ponce Cantos durante la dominación roja en la 
localidad y la participación de éste “en los asesinatos y saqueos efectuados” en la 
misma. 
 
     Los documentos con las respuestas a tales escritos no se conservan en el archivo 
municipal de Villanueva. 
 
     Francisco Ponce, al igual que su hermano Antonio, ingresó en la cárcel de Álora el 
día 31 de marzo de 1937; pero no sé qué fue de él. 
 
Fuentes.- AMVSJ: Legajos 29 y 82. 
               José Luis Acedo Gómez: http://www.todoslosnombres.org/. 

 
 

 
8. JUAN ARMAYONES PAVÓN 

 
 

Atestado instruido contra el marxista Juan Armayones Pavón, vecino de esta villa 
que se encontraba refugiado en la provincia de Málaga, para depurar la 

participación que pudiera haber tenido en los sucesos revolucionarios de la 
localidad. 
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Matías Moro Fuentes, cabo de la segunda compañía de la comandancia de la guardia 
civil de Sevilla-Exterior y en la actualidad comandante del puesto de Villanueva de San 
Juan, por el presente atestado hago constar: Que habiendo regresado al pueblo el vecino 
Juan Armayones Pavón, destacado elemento marxista que se encontraba refugiado en la 
provincia de Málaga, procedí a su detención en el día de hoy 21 de marzo de 1937, 
haciéndome acompañar por el guardia segundo de este puesto Luis Simal Marcos; e 
interrogado después convenientemente por el que suscribe para que explique su 
actuación durante el dominio de los rojos en esta localidad y todo cuanto pueda 
informar al respecto, dice llamarse como queda dicho, de 16 años de edad, soltero, con 
domicilio en la calle Erillas; y sobre aquello por lo que se le pregunta manifiesta: Que al 
estallar el movimiento nacional “hizo guardias con una pistola de dos cañones”, pero 
que no intervino en la quema de la iglesia ni “fue el que se llevó la muselina de su 
convecino Francisco Martín Gómez, sino que se llevó una correa de yugo” que estaba 
en las inmediaciones “del establecimiento de su convecino Francisco Martín Vargas”. 
Que no intervino en más hechos ni sabe nada “de lo que se le pregunta”. Y que no tiene 
más que decir. (Diligencia: Al ser leída por el detenido la anterior declaración, 
manifiesta que él no hizo guardias de ninguna clase, sino que “utilizó la pistola 
solamente, pero sin hacer servicio”. Quedando así salvada la “equivocación en este 
sentido” y ahora sí firma su declaración el detenido). 
 
     A continuación comparece ante mí como testigo el vecino José Quero González, 
viudo, de 39 años de edad y con domicilio en el callejón del Pozo, número 1, quien 
invitado para que cuente lo que haya visto o sepa relacionado con la actuación de su 
convecino Juan Armayones Pavón durante el dominio de los rojos en esta villa, y con 
los actos de atropellos cometidos por los mismos, dice que este individuo, a pesar de ser 
joven, fue uno de los más destacados durante la dominación roja en la localidad, pues 
pertenecía “a las Juventudes Unificadas Marxistas y como tal, con el fin de alardear, al 
estallar el Movimiento se puso al servicio del Comité, y empezó primeramente haciendo 
servicio con una escopeta de dos cañones, y por último ya hacía el servicio con tres 
armas, que eran una escopeta, una pistola colgada de la cintura y un puñal”. Provocaba a 
las personas mayores “para que se lanzaran a la violencia”, pues decía que “nunca se 
debería permitir que el pueblo estuviera a las órdenes del Ejército y para ello había que 
acabar con todas las personas de derechas, Guardia Civil y personas de orden”. 
Intervino en la quema de la iglesia, “siendo uno de los que sacaban los Santos de la 
misma para quemarlos, lo que efectuaron en medio de la Plaza entre grandes mofas, 
insultos y todo cuanto podía atemorizar a aquellas personas que sentían el Catolicismo”. 
Fue también “uno de los asaltantes y saqueadores del Cuartel de la Guardia Civil de esta 
Villa” e intervino asimismo en saqueos de las casas de las personas de derechas, 
“recordando entre otros el de la casa de su convecino Francisco Moreno Jiménez, de la 
que se llevaron todo lo existente en la misma por el mero hecho de ser el Jefe de 
Falange”; dándose el caso de que después, al entrar las fuerzas salvadoras, “se le 
recogieron de su casa infinidad de ropas del citado Jefe y su familia”. Iba, además, con 
las fuerzas que salieron del pueblo el día en que atacaron el cuartel de la guardia civil de 
Algámitas, aunque no podía precisar el declarante si el Armayones atacó el cuartel “o se 
dedicó con los otros al asesinato de los dos Guardias de dicho Puesto que sucumbieron 
después de haber evacuado las fuerzas de dicho Instituto el Cuartel”. También “formó 
parte de la Columna Roja que entró en esta localidad después de estar la misma en 
poder de las fuerzas de Falange, y de rumor público se dice que intervino en los 
asesinatos de las doce personas de derechas que mataron los rojos”.             
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     Seguidamente se presenta ante el que suscribe el testigo Francisco Moreno Jiménez, 
el cual, interpelado por mí en los mismos términos que el anterior, manifiesta sobre el 
encartado, Juan Armayones,  que “este sujeto pertenecía a las Juventudes Unificadas 
Marxistas” desde antes de estallar el Movimiento y siempre se destacó por sus ideas 
izquierdistas, “resultando por lo tanto peligroso para la tranquilidad de la población”. Al 
estallar “el Movimiento dignificador” se puso incondicionalmente a las órdenes del 
comité rojo y prestó todos los servicios que éste consideró convenientes, haciendo “el 
servicio” primero con una escopeta de dos cañones y después hasta con tres armas a la 
vez: una escopeta, una pistola de dos cañones y un puñal. Fue uno de los que más se 
distinguieron en la quema de la iglesia, pues no se conformaba solamente “con sacar los 
Santos a la calle, sino que se mofaba grandemente, entre el griterío del público marxista 
que presenciaba el espectáculo”. Estuvo en cuantos saqueos se produjeron en las casas 
de las personas de derechas, entre ellas la del declarante: “de la que se llevó todas las 
alhajas, ropas, comestibles y efectos de valor”, destrozó “lo que no le podía ser útil” e 
“hizo disparos dentro de las casa, rompiendo algunas lámparas de cristal por efectos de 
las perdigonadas”; de hecho, al entrar en el pueblo las fuerzas salvadoras, se le 
recogieron de su casa “infinidad de prendas y efectos tanto del declarante como de su 
esposa”. Fue también uno de los asaltantes y saqueadores del cuartel de la guardia civil 
de esta villa, al que, como las casas de las personas de orden, dejaron destrozado los 
marxistas. Se ausentó de la localidad cuando entraron en ella las fuerzas de la Falange, 
pero volvió poco tiempo después con una columna roja que atacó violentamente la 
población, viéndose precisada la Falange a evacuarla, y entonces los rojos entraron y 
asesinaron a doce personas de orden que se habían quedado en el pueblo. 
                   

ooo000ooo 
 
     El cabo Matías Moro envió el atestado que había instruido contra Juan Armayones a 
la secretaría de justicia del ejército del sur en Sevilla y desde ella se le remitió a su vez 
al auditor de guerra, quien ordenó que tramitara un procedimiento sumarísimo de 
urgencia contra el vecino de Villanueva al juez de instrucción de Osuna, Santos Bozal 
Casado, al que los rebeldes habían nombrado teniente auditor de segunda honorario, y 
que, acompañado como secretario suyo por el del propio Juzgado de instrucción de 
Osuna, Ismael Isnardo Sangay, se desplazó a Villanueva de San Juan el día 3 de abril de 
1937, por la tarde, para interrogar al detenido y tomarles declaración a los dos 
falangistas que ya habían declarado contra él en el cuartel de la guardia civil de la 
localidad.  
 
     De estos dos últimos individuos, el industrial Moreno Jiménez, “en la actualidad Jefe 
de Falange Española en esta villa”, dijo que no tenía nada más que agregar a lo expuesto 
en el atestado. Mientras que el jornalero Quero González explicó que sabía que “el 
Armayones participó en el incendio de la iglesia” porque él “en persona vio” cómo 
“sacaba las imágenes de la iglesia y las echaba en la hoguera de la plaza”; al igual que 
“lo vio entrar en el domicilio de Francisco Moreno Jiménez y llevarse con otros cuanto 
allí había”.   
   
     En respuesta al interrogatorio del instructor, el detenido, por su parte, se afirmó y 
ratificó en lo declarado al cabo Matías; y a nuevas preguntas contestó: Que a él, al 
estallar el Movimiento, le entregó una pistola de dos cañones “el muchacho sobrino de 
Pérez y conocido por Juanillo Alacid”, del cual sabía que se encontraba “con unos 
colonos en la finca de las Aguilillas”; pero que con dicha arma no hizo ningún servicio 
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de guardia, sino que la guardó en su casa, de donde “la recogió su padre y la tiró al 
campo”. A continuación, y tras haber afirmado “que de la puerta del establecimiento de 
Frasquito el Corredor recogió una correa para un látigo que encontró abandonada en el 
suelo”, el juez de Osuna le preguntó si “en las proximidades del lugar donde recogió el 
látigo, como a unos ocho metros, se encontraba en el suelo el cadáver de Francisco 
Martín Torres, con el que se ensañaron arrojándole piedras y disparándole tiros”, a lo 
cual Juan Armayones respondió que él no vio ningún cadáver ni, por tanto, a las 
personas que dispararan contra él. Entonces, el instructor Bozal lo requirió para que 
aclarase el motivo que le impidió ver dicho cadáver “a pesar de ser pleno día y 
encontrarse en lugar por el que forzosamente hubo de pasar para llegar a la puerta del 
establecimiento de Frasquito el Corredor donde recogió el látigo”, a lo que el muchacho 
contestó que él “no tenía nubes en los ojos ni nada que le impidiera verlo”, pero que no 
vio ningún cadáver; aunque luego le dijeron que habían matado “a dicho Francisco 
Martín Torres, sin darle detalles ni del sitio donde había muerto ni de las personas que 
le dispararon”. Armayones también aseguró que no sabía nada de la quema de la iglesia 
o del asalto al cuartel de la guardia civil, ni tampoco del asesinato de doce personas de 
orden o de los saqueos y demás actos revolucionarios ocurridos en la localidad. El 
muchacho, por último, respondió a la invitación del juez militar para que designara 
defensor, diciendo que el Consejo de guerra se lo nombrase de oficio. 
 
 
 
 
 
 
     Dos días después, el juez Santos Bozal, convencido de que Juan Armayones se 
encontraba comprendido “en el Bando declarando el Estado de Guerra en todo el 
territorio de esta División Orgánica”, puesto que, además de pertenecer a las juventudes 
unificadas marxistas, hizo servicios con una escopeta de dos cañones, una pistola y un 
puñal e intervino tanto en la quema de la iglesia como en el asalto y saqueo del cuartel 
de la guardia civil y casas particulares, formó parte de la columna que atacó el cuartel 
de la guardia civil de Algámitas y de la que atacó Villanueva de San Juan, y fue uno de 
los individuos más destacados y peligrosos durante el dominio rojo en dicho pueblo; lo 
declaró procesado como autor de un delito de rebelión militar y dio por terminada la 
instrucción del procedimiento, remitiéndolo a la Auditoría de guerra en Sevilla. 
 
     Trasladado por la guardia civil de Villanueva a la cárcel de Osuna, en la que quedó 
ingresado el 15 de abril de 1937, el día 28 siguiente fue conducido a la sala capitular del 
Ayuntamiento de Osuna, donde a las ocho y media de la mañana se constituyó el 
Consejo de guerra permanente de Sevilla que habría de juzgarlo, bajo la presidencia del 
coronel de caballería José Alonso de la Espina y Cuñado. Sin que durante el transcurso 
del juicio nadie le preguntara nada. 
 
     El fiscal, Francisco Fernández Fernández, también acusó al procesado de rebelión 
militar, por su participación material y directa en la ejecución de los hechos; mientras 
que el defensor, llamado Miguel García-Loma Barrachina, solicitó del tribunal que lo 
absolviera por ser menor “de edad penal”. En tanto que la sentencia del Consejo de 
guerra, de la que fue vocal-ponente Eugenio Fernando Picón Martín, que también era el 
juez de primera instancia de Lora del Río, consideró probado que Armayones hizo 
servicios armado de una escopeta, una pistola y un puñal e intervino en la quema de la 
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iglesia, en el asalto y saqueo del cuartel y casas particulares, y también formó parte de 
la columna que atacó el cuartel de Algámitas y de la que atacó Villanueva. Estimando 
que tales hechos constituían el delito de rebelión militar del cual era autor responsable 
criminalmente el acusado en quien además concurrían las circunstancias agravantes de 
trascendencia del delito y perversidad de su autor, pero también concurría como 
circunstancia atenuante el ser menor de 18 años en el momento de la comisión del 
delito, el tribunal lo condenó a la pena de 30 años de reclusión y declaró su 
responsabilidad civil en una cuantía que habría de ser fijada más adelante. 
 
     Tras obtener la aprobación del auditor de guerra, la sentencia le fue notificada al reo 
el día 12 de mayo de 1937 en la prisión municipal de Villanueva, adonde había sido 

conducido desde la cárcel de Osuna por la guardia civil, 
y en cuya prisión permaneció hasta el 16 de junio 
siguiente en que, por orden del gobernador civil de 
Sevilla, se lo llevaron al penal de El Puerto de Santa 
María para cumplir la condena, que se extinguiría el 13 
de marzo de 1967. Aunque el 28 de junio de 1943, el 
ministro del Ejército, Carlos Asensio Cabanillas, se la 
redujo a 12 años y 1 día; y, en el mes de noviembre de 
ese mismo año, después de haber estado recluido 
también en el penal del Dueso en Santoña, y cuando se 
hallaba cumpliendo condena en el destacamento penal de 
Valdemanco de la Sierra, en Madrid, fue puesto en 
situación de prisión atenuada en su domicilio de 
Villanueva, pese a que la libertad definitiva no la 
obtendría hasta el día 18 de marzo de 1949.  

 
     Jornalero del campo, con instrucción, hijo de Ana Pavón Castaño y Francisco 
Armayones Martín, alias el Tocaó, al que fusilaron en Sevilla el día 28 de septiembre de 
1938, Juan Armayones Pavón vivía, antes de su huida de Villanueva, en la calle Erillas, 
número 36, en compañía de sus padres y de sus cinco hermanos, menores que él: 
Antonio, Ana, Isabel, Julio y Francisco.  
 
 
Fuentes.- ATMTS: Causa nº 6/37: legajo 21-399. 
               AMVSJ: Legajos 29 y 64. 
               Libro registro de la cárcel de Osuna.     
 

 
9. FRANCISCO TORRES MARTÍN 

 
 
Contra este niño de 14 años de edad, que era el hijo menor de Francisco Torres 
Guerrero, apodado Culiancho y de María Martín Gutiérrez, conocida como la Pollita, 
con los cuales, y en compañía también de sus hermanos Manuel y Ana, vivía en la casa 
número 4 de la calle Perchel Primero, presentó una denuncia, el día 19 de febrero de 
1938 a las doce de la mañana, ante el cabo de la guardia civil de Villanueva, Matías 
Moro Fuentes, el vecino Antonio Cárdenas Macho, de 47 años de edad y con domicilio 
en la calle Iglesia Alta, número 15. La denuncia decía lo siguiente: “Que un hijo del 
conocido en la localidad por Culiancho se ha permitido decirle” en el día de ayer “a un 
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hijo del que denuncia”, llamado Antonio Cárdenas Barrera, “de diez años de edad”, que 
a su cuñado “le habían caído las viruelas en la cara, porque ya lo habían matado”, 
refiriéndose “al falangista Antonio Nieto Verdugo, que murió en el día de ayer en el 
frente de Peñarroya” y había sido trasladado a esta localidad, donde “se encontraba de 
cuerpo presente, demostrando su satisfacción por la pérdida de tan heroico 
combatiente”.  
 
     Un día después, como consecuencia de semejante denuncia, el cabo Matías procedió 
primero a interrogar al denunciado sobre lo que éste le hubiera dicho hacía dos días al 
hijo del denunciante “en el sitio conocido por El Campillo”, a lo que Francisco Torres 
sólo contestó que él no había hablado con Antonio Cárdenas Barrera; y a continuación 
les preguntó a Francisco Martín Gómez y su yerno Francisco Moreno Jiménez por la 
actuación del denunciado “en los sucesos revolucionarios” de Villanueva, a lo que el 
primero respondió que Torres Martín era un niño a quien, por encontrarse “inútil”, en su 
casa no se le reprendía ni castigaba y por ello se hallaba muy abandonado y era “muy 
libertino”, demostrando lo sucedido que “en su casa se abrigan todavía esperanzas del 
marxismo” y el niño “las exterioriza”, aunque los culpables eran los padres por no poner 
remedio “a los caprichos del niño”. Mientras que Moreno Jiménez manifestó sobre 
Francisco Torres que, como se trataba de “un niño que se encuentra inútil”, sus padres 
no lo corregían y era “muy provocador”, por lo que consideraba a los padres 
responsables de lo que se atribuía al hijo, “por no reprenderle nada”. El propio cabo de 
la guardia civil, al remitir a la Auditoría de guerra el atestado que confeccionó, informó 
que el niño denunciado por Antonio Cárdenas Macho se encontraba “inútil” y había 
exteriorizado “su contento por la pérdida del falangista que sucumbió en el frente de 
Peñarroya, debido sin duda a que en su casa se habría referido el caso”, de modo que 
consideraba al padre como único responsable de lo ocurrido. 
 
     Diez días más tarde, sin embargo, desde la Auditoría se encomendó al secretario del 
Juzgado de primera instancia de Osuna, Ismael Isnardo Sangay, que instruyera unas 
diligencias previas en averiguación de la conducta de Francisco Torres Martín durante 
“el movimiento revolucionario” en el pueblo de Villanueva de San Juan. A cuyo objeto, 
el instructor designado pidió informes acerca del muchacho al comandante del Puesto 
de la guardia civil y al alcalde de su pueblo, adonde además se desplazó el día 12 de 
marzo siguiente y, en compañía del falangista Juan Antonio Galán Molina, que era 
oficial habilitado del mismo Juzgado de primera instancia de Osuna, les tomó 
declaración en la “Sala de Armas” del cuartel de la guardia civil a Antonio Cárdenas y 
su hijo, a Francisco Martín, Francisco Moreno y al propio encartado. 
 
     Éste, tras exponer que carecía de profesión por estar impedido, insistió en que nada 
había hablado con Antonio Cárdenas Barrera sobre el falangista Antonio Nieto 
Verdugo, de quien sabía que lo trajeron muerto al pueblo desde el frente de combate. 
Francisco Moreno declaró que a Torres, por su edad y estado físico, no se le podía 
considerar inclinado a ninguna tendencia, ni se le debía tomar en consideración lo que 
hubiera dicho con respecto a la muerte del falangista Antonio Nieto Verdugo. En el 
mismo sentido, Francisco Martín también manifestó que al encartado, por tratarse de un 
niño y hallarse impedido, no se le podía tomar en consideración nada de lo que dijese. 
Antonio Cárdenas Macho, por su parte, reiteró que el hijo de Culiancho, “un muchacho 
joven que está inútil”, le dijo a su hijo, Antonio Cárdenas Barrera, que al cuñado de 
éste, en referencia al falangista muerto en campaña, Antonio Nieto Verdugo, “le habían 
caído viruelas en la cara porque lo habían matado”, aunque ignoraba el denunciante la 
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intención con que el denunciado pronunciara esas palabras. Mientras que el niño 
Antonio Cárdenas Barrera contó que un día, cuya fecha no podía precisar, y cuando se 
encontraba guardando cerdos en un olivar, se le presentó el hijo del Culiancho, “que es 
cojo”, y le dijo con mucha risa que a su cuñado el falangista Antonio Nieto, “que le 
hablaba a una hermana del declarante, le habían caído viruelas negras en la cara, porque 
lo habían matado”. 
 
     En vez del alcalde, el informe pedido a éste por el instructor de Osuna se lo dio el 
concejal de Villanueva José Gómez Quero, según el cual a Francisco Torres Martín no 
se le conocía actuación política por ser menor de edad y, por tanto, se ignoraba si tomó 
parte “en el movimiento revolucionario”. En tanto que el cabo Matías informó que, 
tratándose de un muchacho que se hallaba inútil, Francisco Torres Martín estaba muy 
abandonado de sus padres y desde luego profesaba ideas izquierdista, aunque no se 
había logrado averiguar que interviniera en otra cosa más que en el hecho de pronunciar 
unas palabras “en el sitio denominado Campillo” a su convecino el hijo del denunciante, 
exteriorizando su contento por haber muerto en el frente un falangista de la localidad. 
   
     Una vez instruidas las diligencias previas, el auditor de guerra decretó la terminación 
de las mismas sin declaración de responsabilidad penal, puesto que lo resultante de ellas 
era que sobre Francisco Torres Martín, un muchacho de corta edad e impedido para el 
trabajo debido al defecto físico que padecía, no había constancia de que hubiera 
realizado hechos delictivos, sino sólo de que demostró su satisfacción con motivo de la 
muerte del falangista Antonio Nieto Verdugo, lo que ciertamente revelaba “sus malos 
instintos”. 
 
     El fin de la investigación abierta contra él se la notificaron a Francisco Torres en 
Osuna el día 17 de junio de 1938. 
 
 
Fuentes.- ATMTS: Diligencias previas nº 532/38, legajo 166-6872. 
               AMVSJ: Legajos 29 y 82. 
 



836 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
MÁS HUIDOS, EXPEDIENTADOS, PRESOS Y FALLECIDOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



837 

1. ARROYO FERNÁNDEZ, RAFAEL.- Hijo de José y María, nacido el día 13 de 
octubre de 1917 y, por tanto, perteneciente al reemplazo del ejército de 1938, Rafael 
Arroyo Fernández fue declarado prófugo tanto por el Ayuntamiento de Villanueva 
como por la Junta de clasificación y revisión de la Caja de recluta de Osuna. (AMVSJ: 
Legajo 64). 
 
2. CABRERA REYES, ANTONIO.- Apodado el Niño del Sumidero. Campesino, de 38 
años de edad, vivía en la casa número 14 de la calle Erillas, en compañía de su mujer, 
Ana Sedas Macho y de sus hijos, Francisco y María. En las elecciones celebradas el día 
16 de febrero de 1936, este hombre actuó como interventor en la sección 1ª del distrito 
2º. En un par de procedimientos tramitados por jurisdicción militar -uno durante la 
guerra y otro después de ella- José Benítez Recio manifestó que uno de los individuos 
que durante el dominio de los rojos en el pueblo estuvo en su casa a recoger trigo fue el 
conocido como el Niño del Sumidero, llamado Antonio Cabrera Reyes; Juan Giráldez 
Bocanegra lo acusó de haberle robado junto con otros una yegua que luego se llevaron a 
Málaga, y el sargento de la guardia civil Matías Moro Fuentes explicó que Antonio 
Cabrera -en mayo de 1939- aún no había regresado a Villanueva de San Juan. (ATMTS: 
Procedimientos 5/37 y 1794/39, legajos 21-399 y 15-260.- AMVSJ: Legajo 29). 
 
3. CÁRDENAS CAMACHO, JUAN.- Alias Guinda. Campesino, hijo de Francisco y 
María, de 32 años de edad, casado y padre de cuatro hijos, este hombre de Villanueva 
residía en el “cortijo el Pinalejo”. Detenido a su regreso tras la caída de Málaga, Juan 
Cárdenas Camacho fue recluido el día 11 de febrero de 1937 en la cárcel de Osuna, 
donde, en respuesta al interrogatorio a que lo sometió al día siguiente el juez 
militarizado Santos Bozal Casado, contó que él salió del Pinalejo unos cuatro o cinco 
días después de la toma de La Puebla de Cazalla y se fue a Villanueva porque “las 
comisiones marxistas le decían que si no se marchaba con ellos lo matarían”. A 
continuación estuvo unos cuantos días en Almargen, pero regresó a Villanueva, cuando 
fue tomada de nuevo por los rojos, con el fin de ver a su mujer y a sus hijos; yéndose 
seguidamente a Almargen otra vez en compañía de su cuñado Antonio Cárdenas 
González, y luego a Teba, Ardales y El Burgo. En este último pueblo, desde el que se 
vino a su domicilio al ser tomado por los nacionales, había mucha gente de Villanueva, 
entre la cual recordaba a “Rafaelillo el de Juan Luis, el de Serrano, Machito”, hijo éste 
de Francisco Macho Cárdenas, y también al “conocido por Tomás Limón”. Tomada 
declaración sobre el detenido al propietario, y juez municipal de Osuna, Antonio Puerta 
Cepeda, éste manifestó que conocía a Juan Guinda por haber estado trabajando en sus 
fincas durante varios años en compañía de su padre y hermanos, y que siempre había 
tenido un buen concepto de él, puesto que era un muchacho humilde y trabajador, de 
carácter tímido y encogido: “lo que en el lenguaje vulgar se dice un inféliz y hombre 
honrado”. No creía Antonio Puerta que el hombre hubiese participado en saqueos o en 
hecho violento alguno, ni que hubiera podido ser nunca directivo de ninguna sociedad 
obrera; teniendo entendido también el testigo que, sólo a impulsos del miedo por las 
amenazas de los rojos, fue por lo que Cárdenas huyó del Pinalejo, finca donde se 
encontraba con su padre dedicado a las faenas de campo y cultivo de unas tierras 
cuando se produjeron los sucesos revolucionarios. El juez Santos Bozal, al dar cuenta de 
sus indagaciones sobre Juan Cárdenas al comandante militar de Osuna, le transmitió a 
éste su opinión de que el hombre de Villanueva le había parecido bastante sincero, 
siendo probable que debido a su carácter irresoluto y asustadizo huyera del Pinarejo 
arrastrado por la influencia ejercida sobre él por su cuñado Antonio Cárdenas González. 
De acuerdo con la opinión del juez, el comandante militar de Osuna ordenó el día 19 de 
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febrero siguiente al jefe de cárcel de Osuna que pusiera en libertad a Juan Cárdenas 
Camacho. (AIMS: Legajo 8166: Carpeta 3). 
                
4. CÁRDENAS GONZÁLEZ, FRANCISCO.- Hijo de Miguel y Catalina, nacido en 
Villanueva el día 28 de julio de 1916, pero cuya vecindad no consta, en el acto de 
alistamiento y clasificación de los mozos pertenecientes al reemplazo del ejército 
correspondiente al año 1937 fue declarado prófugo porque no se presentó ni nadie 
compareció por él. (AMVSJ: Legajo 64). 
 
5. CÁRDENAS GONZÁLEZ, MIGUEL.- Hijo de Miguel y Catalina, como nacido en 
el año 1920 pertenecía al reemplazo del ejército de 1941, pero en una relación nominal 
de los mozos pertenecientes a dicho reemplazo, de fecha 17 de agosto de 1938, Miguel 
Cárdenas González aparece declarado como prófugo. (AMVSJ: Legajo 64). 
 
6. CÁRDENAS LINERO, JUAN.- Campesino, hijo de Diego Cárdenas González y 
Dolores Linero Torres, en el padrón municipal de habitantes de 1936 aparece 
domiciliado, todavía soltero y con 26 años de edad, en la calle Cilla, número 4, donde 
también vivían sus padres y su abuelo paterno, Antonio Cárdenas Calderón, así como 
sus hermanas Dolores, Amalia y María, esta última casada con Rafael Espada Benítez. 
De la muerte de este hombre hay constancia documental en uno de los libros del 
Registro civil de Villanueva, donde figura que el día 25 de noviembre de 1946, ante el 
juez municipal, Manuel Linero Torres y el secretario, Luis Cuesta Pérez, se procedió a 
inscribir la defunción de Juan Cárdenas Linero, obrero agrícola, de “treinta y cuatro” 
años de edad, domiciliado en la calle Portal y casado con Bárbara Periáñez Cabrera, de 
cuyo matrimonio dejó cinco hijos menores de edad; habiéndose producido su 
fallecimiento en el término municipal de la propia localidad a las nueve de la noche del 
día 24 anterior a consecuencia de “shock traumático”, según resultaba de la diligencia 
de autopsia practicada a su cadáver, que habría de recibir sepultura en el cementerio del 
pueblo. La inscripción se llevó a cabo por orden del juez comarcal dimanante de 
diligencias sumariales que se instruyeron. El padre de este hombre, conocido por el 
apodo de Diego Perra, había muerto el día 19 de diciembre de 1936, a la edad de 57 
años; y a su hermano Antonio lo habían asesinado el día 19 de febrero de 1937, a la 
edad de 33 años. (AMVSJ: Legajos 29 y 38.- RCVSJ: Libro 35). 
 
7. CÁRDENAS MACHO, JUAN.- En una relación nominal de los reclutas 
correspondientes al año 1932 que se conserva en el Ayuntamiento de Villanueva, al lado 
del nombre de Juan Cárdenas Macho está escrito a lápiz: “Soldado ausente inútil”. El 
día 17 de diciembre de 1943, el gobernador civil de Sevilla se dirigió al alcalde José 
Quero González para decirle que, habiendo de ser conducido a Nanclares de Oca el 
preso en la cárcel de Villanueva Juan Cárdenas Macho, debía el Ayuntamiento facilitar 
a ése los medios de transporte necesarios hasta la estación de Osuna, sin perjuicio de 
reclamar a la dirección general de prisiones los gastos que ello originase. (AMVSJ: 
Legajos 64 y 82). 
 
8. CÁRDENAS MONCAYO, FRANCISCO.- Conocido como el Rubio de Gregoria. 
Industrial de profesión y 38 años de edad, hijo de José Cárdenas Ruiz y Gregoria 
Moncayo Castilla, estaba casado con Encarnación Álvarez Pino, tenía cuatro hijos: 
Gregoria, Florentina, Carmen y José, y vivía en la casa número 9 de la calle Calzada. En 
varios procedimientos tramitados por la jurisdicción militar durante la guerra y después 
de ella hay referencias a este hombre. Así, Francisco Martín Gómez, alias Retumba, 
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aludiría a él diciendo que en el establecimiento de bebidas que tenía Francisco Cárdenas 
Moncayo funcionaba “una especie de Centro o dirección” donde se daban 
“instrucciones  para la comisión de los desmanes” durante el periodo rojo. Ese mismo 
individuo, y también su yerno Francisco Moreno Jiménez, lo acusaron de haber 
destrozado con un hacha la puerta de la taberna de Antonio Reyes Martín y de saquear 
luego dicho establecimiento. Y el propio Francisco Moreno lo acusó igualmente de 
haber participado en la detención de Basilio Recio Zamudio, en compañía, entre otros, 
de su sobrino Antonio Calderón Cárdenas. El día 26 de septiembre de 1941, Manuel 
Linero Torres, el alcalde de Villanueva, dio el siguiente informe sobre el apodado el 
Rubio de Gregoria, contra quien el juez instructor provincial de responsabilidades 
políticas de Sevilla estaba tramitando entonces un expediente sancionador: Al vecino de 
esta villa Francisco Cárdenas Moncayo no se le reconocen bienes de fortuna de ninguna 
clase y no tiene más ingresos que los que gana con su trabajo. Su conducta anterior al 
glorioso movimiento nacional deja algo que desear, pues fue simpatizante de las 
izquierdas y se marchó con los rojos, aunque se ignora su actuación. (ATMTS: 
Procedimientos 6/37, 1045/39 y 2172/39: legajos 21-399, 959-25649 y 830-23632.- 
AMVSJ: Legajos 29, 38 y 82.- ADPS: BOP de Sevilla de 15-10-41).     
 
9. CASTAÑO DURÁN, ANTONIO.- Propietario, de 58 años de edad, estaba casado 
con Inés Ramos Torres y vivía en la calle Cilla, número 21, en cuya casa también 
habitaba la familia de su hija Dolores, esposa de José Moncayo Moreno y madre de seis 
hijos. Casi seis meses y medio después del asesinato de su yerno, conocido como el 
Bizco Tobal Pata, el guardia civil Francisco Martín Porra, que estaba ejerciendo como 
comandante militar de Villanueva, se dirigió al alcalde del pueblo para pedirle una 
relación de los bienes que poseyera Antonio Castaño Durán, y además un informe sobre 
su “influencia en sindicatos, sociedades o partidos de izquierda”, así como de su 
actuación durante el Movimiento; todo ello con el fin de que constase en el expediente 
de incautación de bienes que el guardia civil estaba tramitando. En el archivo del 
Ayuntamiento no se conserva la respuesta de José Sánchez Cañistro a tal solicitud, 
aunque sí la que dio el alcalde siguiente a otra petición de informe, cursada el día 14 de 
mayo de 1941 por el juez instructor provincial de responsabilidades políticas de Sevilla, 
acerca de la actuación política anterior y posterior al 18 de julio de 1936 de Antonio 
Castaño, partido político a que éste pertenecía, así como el número de sus hijos y 
medios de vida con que contaran éstos y su mujer. En contestación a semejante 
solicitud, Manuel Linero Torres expuso que el hombre por quien se le preguntaba fue 
persona de orden y de muy buen trato con todos los vecinos antes y después del 18 de 
julio de 1936, no pudiendo señalársele “más defectos” que el de haberse ido con los 
rojos; poseía una pequeña finca y se dedicaba a los trabajos agrícolas, pero tenía a su 
cargo esposa “y una hija viuda con cinco nietos”, y como sus ingresos eran escasos se 
daba “el caso de tener necesidad de mandar a sus nietos al Comedor de Auxilio Social”. 
Antonio Castaño Durán fue absuelto en el expediente de responsabilidades políticas que 
se había seguido contra él, y, como consecuencia, recobró la libre disposición de sus 
bienes, de la que hasta entonces había carecido. (AMVSJ: Legajos 29, 82 y 232.- 
ADPS: BOP de Sevilla de 19-3-42). 
 
10. CASTILLA MACHO, JOSÉ.- Campesino, de 24 años de edad, hijo de Juan Castilla 
Gracia y Antonia Macho Madrigal, vivía en la casa número 48 de la calle Barrio Alto, 
con sus padres y su hermano Antonio. En la relación nominal de los reclutas 
correspondientes al reemplazo del año 1933 que se conserva en el Ayuntamiento de 
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Villanueva, al lado del nombre de Juan Cárdenas Macho está escrito a lápiz: “Soldado 
con los Rojos”. (AMVSJ: Legajos 29 y 64). 

 
11. CASTILLO CÁRDENAS, JOSÉ.- Fechada el día 23 de marzo de 1939 y suscrita 
por el juez municipal Rafael Gómez Barrera, en una relación de los mozos que nacieron 
en Villanueva durante el año 1921, y por tanto pertenecientes al reemplazo del ejército 
correspondiente a 1942, figura José Castillo Cárdenas, nacido el día 2 de marzo e hijo 
de Manuel y Remedios, al lado de cuyo nombre hay puesta como observación la palabra 
“Prófugo”. (AMVSJ: Legajo 82). 
 
12. EXPÓSITO CORTÉS, JOSÉ.- Hijo de Antonio y Josefa, nacido en Villanueva el 
día 29 de enero de 1916, pero cuya vecindad no consta. En el Boletín Oficial de la 
Provincia de Sevilla de 15 de febrero de 1937 se publicó un edicto del presidente de la 
Comisión gestora del Ayuntamiento de Villanueva, José Sánchez Cañistro, por el que se 
requería para que compareciera en el propio Ayuntamiento a José Expósito Cortés, 
mozo perteneciente al reemplazo del ejército correspondiente al año 1937 y cuyo 
paradero se ignoraba, advirtiéndosele de que sería declarado prófugo si no se 
presentaba. José Expósito, en efecto, fue declarado prófugo porque no se presentó, ni 
nadie compareció por él, en el acto de alistamiento y clasificación de los mozos del 
citado reemplazo. (AMVSJ: Legajo 64.- ADPS: BOP de Sevilla de 15-2-37).  
 
13. GALLARDO CÁRDENAS, FRANCISCO.- Fechada el día 2 de abril de 1937 y 
suscrita por el alcalde, José Sánchez Cañistro y el secretario del Ayuntamiento, 
Ildefonso Plaza Cerezo, en una relación nominal de los reclutas del reemplazo del 
ejército correspondiente al año 1931, y por tanto nacidos en 1910, figura Francisco 
Gallardo Cárdenas, al lado de cuyo nombre está anotado que “Falleció”. (AMVSJ: 
Legajo 64). 
 
14. GALLARDO CÁRDENAS, MANUEL.- El día 8 de octubre de 1936, en el 
Ayuntamiento de Villanueva, se entregaron las correspondientes cartillas militares a los 
mozos del pueblo que habían ingresado en la Caja de recluta, y se levantó un acta en la 
que se relacionaron sus nombres, pero también los de aquellos a quienes por alguna 
razón no se les entregó. Uno de éstos fue Manuel Gallardo Cárdenas, al lado de cuyo 
nombre figuran estas dos palabras escritas a mano: “Ojo”. “Desaparecido”. Era hijo de 
Juan Gallardo Cárdenas y María Josefa Cárdenas Mármol, y vivía con ellos en la casa 
número 3 de la calle Perchel Tercero. (AMVSJ: Legajos 29 y 64). 
 
15. GÓMEZ MADRIGAL, ANTONIO.- Fechada el día 19 de mayo de 1937 y suscrita 
por el secretario del Ayuntamiento, Ildefonso Plaza Cerezo, en una relación nominal de 
los mozos del pueblo incluidos en el alistamiento correspondiente al año 1938 figura 
Antonio Gómez Madrigal, nacido el día 29 de enero de 1917 e  hijo de Antonio y María, 
al lado de cuyo nombre consta que fue declarado prófugo y, a mano, está anotado con 
letra roja: “es fallecido”. (AMVSJ: Legajo 64). 
 
16. GONZÁLEZ CÁRDENAS, JOSÉ.- Campesino, de 25 años de edad, hijo de José 
González Recio y Mariana Cárdenas Ramos, vivía en la calle del Pozo, número 27, con 
su mujer, natural de El Saucejo, Carmen Martín Gallardo y con el hijo de ambos: José; 
aunque en la misma casa residían también sus padres y hermanos: Rafael, Carmen, 
Elvira, Catalina y Francisco, este último con su propia familia. Todos ellos, a fecha 21 
de enero de 1938, se habían ido a residir a otros municipios; y a El Saucejo, 
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concretamente, José González Cárdenas y Carmen Martín Gallardo. Sin embargo, en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla de 22 de febrero de 1937 se publicó un edicto 
del presidente de la Comisión gestora del Ayuntamiento de Villanueva, José Sánchez 
Cañistro, por el que se requería para que compareciera en el propio Ayuntamiento a 
José González Cárdenas, mozo perteneciente al reemplazo del ejército correspondiente 
al año “actual” y cuyo paradero se ignoraba, advirtiéndosele de que sería declarado 
prófugo si no se presentaba. Tal declaración, sin embargo, no me consta que se 
produjera. (AMVSJ: Legajos 29 y 64.- ADPS: BOP de Sevilla de 22-2-37).  
 
17. GONZÁLEZ CASTAÑO, JUAN.- Campesino, de 24 años de edad, hijo de 
Cristóbal González Domínguez y Rosario Castaño Durán, vivía en la casa número 32 de 
la calle Erillas, en compañía de sus padres y hermanos: Francisco y Dolores. En el 
Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla de 22 de febrero de 1937 se publicó un edicto 
del presidente de la Comisión gestora del Ayuntamiento de Villanueva, José Sánchez 
Cañistro, por el que se requería para que compareciera en el propio Ayuntamiento a 
Juan González Castaño, mozo perteneciente al reemplazo del ejército correspondiente al 
año “actual” y cuyo paradero se ignoraba, advirtiéndosele de que sería declarado 
prófugo si no se presentaba. Tal declaración, sin embargo, no me consta que se 
produjera. (AMVSJ: Legajos 29 y 64.- ADPS: BOP de Sevilla de 22-2-37).  
 
18. GONZÁLEZ MACHO, ANTONIO.- Campesino, de 33 años de edad, vivía con su 
mujer, Inés Sedas Vargas y los cuatro hijos del matrimonio: María, Catalina, Rafael y 
Elvira, en la casa número 7 de la calle Rincón. En el archivo del Ayuntamiento de 
Villanueva se conserva un par de documentos, fechados en el mes de mayo de 1941, 
mediante los que Rafael Gómez Barrera, el juez municipal, le pide al alcalde del pueblo, 
para su remisión al Juzgado de instrucción de Osuna, un informe sobre de la conducta 
moral pública y privada, así como de los bienes, de Antonio González Macho, a quien 
se le atribuye la condición de “procesado”. (AMVSJ: Legajos 29 y 82). 
 
19. GONZÁLEZ PÉREZ, ANTONIO.- Propietario, con instrucción, de 43 años de 
edad, hijo de Antonio y Rosario, estaba casado con Rosario Luna Castaño y vivía en la 
casa número 3 de la calle de la C, en compañía de su mujer e hijos: Diego, Rosario y 
Ana. Antonio González Pérez medía 1´74 de estatura, tenía un lunar en el lado derecho 
de la cara y era conocido como el Ajeno. Designado por el candidato Manuel Calle 
López, actuó de interventor en las elecciones del día 16 de febrero de 1936, en la 
sección 1ª del distrito 1º de Villanueva; y el día 11 de septiembre siguiente huyó del 
pueblo, donde el 23 de julio de 1937 el comandante militar, Matías Moro Fuentes, 
empezó a tramitar un expediente para incautarse de sus bienes, que en el Ayuntamiento 
concretaron en “8 fanegas de tierra en Rancho Margarita, valoradas en 8.180 ptas.” El 
hombre regresó a Villanueva al final de la guerra, siendo detenido y procesado por 
rebelión militar. Recluido en la cárcel de Osuna el día 19 de julio de 1939, unos ocho 
meses después, el 16 de marzo de 1940, fue conducido por la guardia civil a la prisión 
provincial de Sevilla, en la que ingresó a las doce de la mañana de ese día; y el 2 de 
abril siguiente sería juzgado por un Consejo de guerra que lo absolvió. Aunque 
permaneció en la cárcel hasta el día 21 de mayo de 1940, en que lo trasladaron a un 
batallón de trabajadores en el pueblo gaditano de Los Barrios.   
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El 17 de febrero de 1942, desde el 
Juzgado instructor provincial de 
responsabilidades políticas de Sevilla, 
donde también se seguiría contra 
Antonio González un expediente 
sancionador, se le pidió al alcalde de 
Villanueva un informe sobre los bienes, 
relacionados y valorados, que tuviese el 
expedientado, así como el número de 
hijos y edad de éstos, sus ingresos por 
trabajo y otros medios de vida y si sus 
hijos o su cónyuge tenían bienes 
propios; a lo que respondió el alcalde, 
José Quero, que Antonio González 
Pérez poseía en el pueblo un parcela de 
tierra calma y olivar que valdría unas 
14.000 pesetas, aproximadamente, más 
una casa en la misma población 
valorada en 6.000 pesetas. Añadía el 
alcalde que el hombre por quien le 
preguntaban tenía mujer y cinco hijos -
de 27, 22, 20, 17 y 7 años de edad, 
respectivamente- los cuales carecían de 

bienes propios, y que sólo una de sus hijas trabajaba con él en las labores del campo. 
Antonio González, según el alcalde, había militado en los partidos de izquierdas, pues 
“con ellos se reunía y frecuentaba sus centros”, si bien no intervino en hechos delictivos 
ni ejerció cargos directivos; luego huyó a la zona roja al ser ocupado el pueblo por las 
fuerzas nacionales y “actualmente” residía en la calle Cilla. (AMVSJ: Legajo 29, 82 y 
232.- ADPS: Legajo 575 y BOP de Sevilla de 3-8-37, 28-9-38 y 3-3-42.- AHPS: Prisión 
Provincial de Sevilla: legajo 19801.- Libro registro de la cárcel de Osuna). 
 
20. GONZÁLEZ PÉREZ, DIEGO.- Campesino, con instrucción, de 36 años de edad, 
hijo de Diego y Ana, estaba casado con Ana Moreno Nieto y vivía en la casa número 20 
de la calle de la Cruz, en compañía de su mujer e hijos: Diego, Ángeles, Ana, Elisa y 
Rafael. El hombre, que era moreno, de ojos azules y pelo negro, medía 1´69 de estatura 
y tenía un lunar en la mejilla derecha. Diego González Pérez actuó de interventor, 
designado por el candidato del Frente Popular Manuel Creagh Arjona, en las elecciones 
del día 16 de febrero de 1936, en la sección 1ª del distrito 1º de Villanueva; y el día 11 
de septiembre siguiente huyó del pueblo hacia la zona republicana, de la que no regresó 
hasta la terminación de la guerra. Detenido el día 15 de mayo de 1939 e ingresado en la 
cárcel de Osuna seis días después, el alférez provisional de infantería y juez militar 
número 24 de este municipio, Francisco Pérez Pina, instruyó contra él un procedimiento 
sumarísimo de urgencia, en el curso del cual envió al Ayuntamiento de Villanueva, para 
que se publicara en el tablón de anuncios, el siguiente 

 
EDICTO 

DON FRANCISCO PÉREZ PINA, JUEZ MILITAR DEL PARTIDO JUDICIAL DE 
OSUNA (SEVILLA). 
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     HAGO SABER: Que habiendo dado comienzo en este Juzgado Militar la tramitación 
del Procedimiento Sumarísimo de Urgencia número 2166 contra Diego González Pérez, 
por el presente encarezco a todos los vecinos de Villanueva de San Juan que tengan que 
formular cargos contra el referido inculpado, la obligación que tienen de hacerlo ante mi 
Autoridad en el propio Juzgado Militar que se constituirá en la Casa Cuartel de la 
Guardia Civil de dicha localidad el día 6 de noviembre del presente año.  

 
En Osuna, a 26 de octubre de 1939.- Año de la Victoria. 

 
Trasladado a la prisión provincial de Sevilla el 7 de mayo de 1940, Diego González fue 
juzgado el día 5 del mes siguiente por un Consejo de guerra, que lo condenó a 6 años y 
1 día de reclusión por auxilio a la rebelión militar. Aunque también sería expedientado, 
en marzo de 1941, por el tribunal regional de responsabilidades políticas de Sevilla, a 
uno de cuyos jueces instructores, que había pedido informe sobre los bienes de todas 
clases, relacionados y valorados, que tuviese Diego González, así como el número de 
hijos y edad de éstos, sus ingresos por trabajo y otros medios de vida y si sus hijos o su 
cónyuge tenían bienes propios, el alcalde de Villanueva, Manuel Linero Torres, 
respondió que ninguno de ellos poseían bienes muebles ni inmuebles de ninguna clase, 
y que tanto su esposa, Ana Moreno Nieto, de 38 años de edad, como sus cinco hijos: 
Diego, Ángeles, Ana, Elisa y Rafael González Moreno -de 15, 13, 10, 8 y 5 años de 
edad, respectivamente- se encontraban “recogidos” en casa de la madre de Ana Moreno 
Nieto. Diego González salió de la cárcel de Sevilla en libertad condicional el día 20 de 
junio de 1941 y regresó a Villanueva, donde hasta mediados del año 1946 no le 
entregaron el certificado de libertad definitiva expedido por una llamada “Junta 
Provincial de Libertad Vigilada” (AMVSJ: Legajo 29 y 82.- ADPS: Legajo 575 y BOP 
de Sevilla de 17-3-41.- AHPS: Prisión Provincial de Sevilla: legajo 19801.- Libro 
registro de la cárcel de Osuna). 
 
21. GONZÁLEZ RECIO, JOSÉ.- Campesino, de 55 años de edad, vivía en la calle del 
Pozo, número 27, con su mujer, Mariana Cárdenas Ramos y con sus hijos solteros: 
Rafael, Carmen, Elvira y Catalina, aunque en la misma casa residían también, con sus 
respectivas familias, los dos hijos mayores del matrimonio: Francisco y José. Todos 
ellos, a fecha 21 de enero de 1938, se habían ido a residir a otros municipios. Sin 
embargo, en uno de los libros del Registro civil de Villanueva figura que el día 19 de 
diciembre de 1941, a las diez de la mañana, ante el juez municipal Rafael Gómez 
Barrera y el secretario accidental, Gregorio Plaza Valdivielso, se inscribió la defunción 
de José González Recio, campesino, de 60 años de edad, hijo de José y Rosalía, de 
estado civil viudo y con domicilio en la calle Perchel, cuyo fallecimiento se había 
producido en el término municipal de la propia localidad el día 17 anterior a 
consecuencia de “shock”, según resultaba de la autopsia practicada a su cadáver; el cual 
habría de recibir sepultura en el cementerio de Villanueva. (AMVSJ: Legajos 29 y 38.- 
RCVSJ: Libro 32). 
 
22. GONZÁLEZ SEDEÑO, JOSÉ.- Hijo de Antonio y Francisca, nacido en Villanueva 
el día 6 de septiembre de 1916, pero cuya vecindad no consta. En el Boletín Oficial de 
la Provincia de Sevilla de 15 de febrero de 1937 se publicó un edicto del presidente de 
la Comisión gestora del Ayuntamiento de Villanueva, José Sánchez Cañistro, por el que 
se requería para que compareciera en el propio Ayuntamiento a José González Sedeño, 
mozo perteneciente al reemplazo del ejército correspondiente al año 1937 y cuyo 
paradero se ignoraba, advirtiéndosele de que sería declarado prófugo si no se 
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presentaba. González Sedeño, en efecto, fue declarado prófugo porque no se presentó, 
ni nadie compareció por él, en el acto de alistamiento y clasificación de los mozos del 
citado reemplazo. (AMVSJ: Legajo 64.- ADPS: BOP de Sevilla de 15-2-37).  
 
23. HORMIGO MONTERO, RAFAEL.- Campesino, de 29 años de edad, natural de El 
Saucejo, se vino a vivir a Villanueva a finales del año 1934, aproximadamente, con su 
mujer, oriunda de este pueblo, Ana Linero Pavón, y las tres hijas de ambos: Ana, 
Dolores y Pilar, nacidas en La Puebla de Cazalla. Los cinco residieron en la casa 
número 13 de la calle del Pozo, hasta el día 11 de septiembre de 1936, en que el hombre 
huyó del pueblo hacia la zona republicana y en ella permaneció hasta la caída de 
Málaga. Cuando regresó a Villanueva, donde su mujer había sido asesinada a los 
dieciocho días de haberse marchado él, Rafael Hormigo Montero no fue detenido. 
(ATMTS: PSU nº 61500/39: legajo 999-26212.- AMVSJ: Legajo 29). 
 
24. JIMÉNEZ BERNAL, MIGUEL.- En el archivo municipal de Villanueva se 
conserva un documento, fechado el día 20 de septiembre de 1938 y firmado por el 
alcalde, Manuel Linero Torres y el secretario del Ayuntamiento, Ildefonso Plaza 
Cerezo, en el que se incluye una relación nominal de los mozos pertenecientes a los dos 
primeros trimestres del reemplazo del ejército correspondiente a 1928 que habían de 
incorporarse al día siguiente en la Caja de recluta de Osuna. Uno de tales mozos era 
Miguel Jiménez Bernal, hijo de Antonia, cuya “situación actual” se describía como 
“Desconocida”, aunque también tiene anotada al lado de su nombre esta observación: 
“ojo fallecido”. (AMVSJ: Legajo 64). 
 
25. JIMÉNEZ MARTÍNEZ, JUAN.- De 23 años de edad, zapatero de profesión y de 
estado civil soltero, hijo de Carmen Martínez y Juan Jiménez Trujillano, vivía con su 
padre, viudo, en la casa número 44 de la calle Fuente Alta, donde también residía, con 
su propia familia, su tía María Dolores Jiménez Trujillano, a la que fusilarían en Sevilla 
el día 11 de octubre de 1937. En el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla de 22 de 
febrero de ese mismo año se publicó un edicto del presidente de la Comisión gestora del 
Ayuntamiento de Villanueva, José Sánchez Cañistro, por el que se requería para que 
compareciera en el propio Ayuntamiento a Juan Jiménez Martínez, mozo perteneciente 
al reemplazo del ejército correspondiente al año 1933 y cuyo paradero se ignoraba, 
advirtiéndosele de que sería declarado prófugo si no se presentaba. Juan Jiménez, en 
efecto, fue declarado prófugo porque no se presentó, ni nadie compareció por él, en el 
acto de alistamiento y clasificación de los mozos del citado reemplazo. Figurando la 
siguiente anotación, al lado de su nombre, en la relación nominal de tales mozos: 
“Soldado Servicios auxiliares con los rojos”. Este hombre sería condenado en sentencia 
firme de 31 de diciembre de 1940 a la pena de 30 años de reclusión como autor de un 
delito de adhesión a la rebelión militar. (AMVSJ: Legajos 29, 64 y 82.- ADPS: BOP de 
Sevilla de 22-2-37).  
 
26. JIMÉNEZ TORRES, ENRIQUE.- El día 8 de octubre de 1936, en el Ayuntamiento 
de Villanueva, se entregaron las correspondientes cartillas militares a los mozos del 
pueblo que habían ingresado en la Caja de recluta, y se levantó un acta en la que se 
relacionaron sus nombres, pero también los de aquellos a quienes por alguna razón no 
se les entregó. Uno de éstos fue Enrique Jiménez Torres, al lado de cuyo nombre se 
puso como observación: “Prófugo”. (AMVSJ: Legajo 64). 
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27. LINERO LUNA, ANTONIO.- Hijo de Antonio y Francisca, de 37 años de edad, 
jornalero del campo, sin instrucción, medía 1´72 de estatura, estaba casado con 
Francisca Torres Reyes, era padre de un hijo de 9 años llamado Antonio y vivía en la 
calle Cilla, número 41, en cuya casa también residían sus hermanos Bernabé y Dolores, 
ésta con su propia familia. 
 

     Antonio Linero Luna, contra quien el juez 
militar eventual de Osuna, Ismael Isnardo 
Sangay, estaba instruyendo una causa por el 
delito de rebelión militar cometido en 
Villanueva durante “los sucesos 
revolucionarios marxistas” del verano de 1936, 
se escapó de la cárcel del pueblo, donde estaba 
preso, durante la madrugada del día 5 de junio 
del año siguiente, y ello dio lugar a que hubiera 
de ser citado mediante un edicto que se publicó 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, 
siendo luego procesado en rebeldía y puesto en 
busca y captura por un juez militar de Sevilla, 
junto con su convecino Antonio Ibáñez Ortega. 
Después de haber andado merodeando por los 
alrededores del puerto de la Encina durante una 
semana aproximadamente, Antonio Linero se 
adentró en la provincia de Córdoba, donde 
sería detenido e ingresado en la cárcel de 
Cabra; desde la cual fue conducido por la 
guardia civil a la prisión provincial de Sevilla, 
en la que entró el día 30 de marzo de 1938. 
Juzgado, justo dos meses más tarde, por el 

Consejo de guerra permanente de Sevilla y condenado a la pena de muerte, ésta le sería 
conmutada por la de 30 años de reclusión. Después de la guerra, el tribunal regional de 
responsabilidades políticas de Sevilla también abriría un expediente de depuración 
contra Antonio Linero Luna, aunque ignoro si le impusieron alguna otra sanción. 
(ATMTS: Causa nº 25/37, legajo 9-139.- AMVSJ: Legajo 29, 82 y 232.- ADPS: BOP 
de Sevilla de 15-6-37, 23-12-37 y 28-10-39.- AHPS: Prisión Provincial de Sevilla: 
legajo 19852.- José María García Márquez: La UGT de Sevilla, p. 326). 
 
28. LINERO NIETO, FRANCISCO.- En la relación nominal de los reclutas 
correspondientes al reemplazo del año 1933 que se conserva en el Ayuntamiento de 
Villanueva, al lado del nombre de Francisco Linero Nieto está escrito a lápiz: 
“Prófugo”. (AMVSJ: Legajo 64). 
 
29. LINERO RECIO, JUAN.- En uno de los libros del Registro civil de Villanueva 
figura que el día 18 de diciembre de 1941, a las nueve de la mañana, ante el juez 
municipal Rafael Gómez Barrera y el secretario accidental, Gregorio Plaza Valdivielso, 
se inscribió la defunción de Juan Linero Recio, campesino, de 19 años de edad, hijo de 
Francisco y María, de estado civil soltero y con domicilio en la calle Fuente Alta, cuyo 
fallecimiento se había producido en el término municipal de Pruna “a consecuencia de 
disparo de arma de fuego”, según resultaba de autopsia practicada a su cadáver; el cual 
habría de recibir sepultura en el cementerio de Villanueva. En la inscripción no se 
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consignaba la hora ni el día de la muerte de este muchacho. Que, al parecer, se suicidó o 
se mató accidentalmente. (RCVSJ: Libro 32.- Testimonio de José Ruiz Quero). 
 
30. LINERO REGUERA, ANTONIO.- Hijo de Antonio y Milagros, nacido el día 25 de 
noviembre de 1917 y, por tanto, perteneciente al reemplazo del ejército de 1938, 
Antonio Linero Reguera fue declarado prófugo tanto por el Ayuntamiento de 
Villanueva como por la Junta de clasificación y revisión de la Caja de recluta de Osuna. 
(AMVSJ: Legajo 64). 
 
31. LINERO REGUERA, JOSÉ.- Fechada el día 23 de marzo de 1939 y suscrita por el 
juez municipal Rafael Gómez Barrera, en una relación de los mozos que nacieron en 
Villanueva durante el año 1921, y por tanto pertenecientes al reemplazo del ejército 
correspondiente a 1942, figura José Linero Reguera, nacido el día 20 de febrero e hijo 
de Antonio y Milagros, al lado de cuyo nombre hay puesta como observación la palabra 
“Prófugo”. (AMVSJ: Legajo 82). 
 
32. LUNA GORDILLO, JOSÉ.- De 43 años de edad, moreno, de pelo castaño y ojos 
pardos, medía 1´64 de estatura, era jornalero del campo, carecía de instrucción y se le 
conocía como el “Misico”. Hijo de José Luna Castaño y Ana Gordillo Godino, estaba 
casado con Rosario Castro Recio y tenía siete hijos: Ana, Josefa, José, Remedios, 
Carmen, Rosario y Antonio. Este hombre vivía en la casa número 34 de la calle Erillas, 
donde también habitaban sus padres y hermanas Isabel y Remedios. José Luna Gordillo, 
contra quien el juez militar eventual de Osuna, Ismael Isnardo Sangay, estaba 
instruyendo una causa por su participación “en el movimiento revolucionario marxista” 
de Villanueva y se encontraba preso en la cárcel del pueblo desde hacía seis meses al 
menos, el día 2 de diciembre de 1937 fue conducido por la guardia civil a la prisión de 
Osuna, en la que permaneció hasta el 8 de mayo del año siguiente, siendo trasladado 
entonces, también por la guardia civil, a la prisión provincial de Sevilla. Juzgado, el día 
30 de mayo de 1938, por el Consejo de guerra permanente de Sevilla, fue condenado 
por el delito de rebelión militar a la pena de muerte, aunque esta condena le sería 
conmutada por la de 30 años de reclusión. Después de la guerra, el tribunal regional de 
responsabilidades políticas de Sevilla también abriría un expediente de depuración 
contra José Luna Gordillo, aunque ignoro si le impusieron alguna otra sanción. 
(ATMTS: Causa nº 25/37, legajo 9-139.- AMVSJ: Legajo 29, 82 y 232.- ADPS: BOP 
de Sevilla de 28-10-39.- AHPS: Prisión Provincial de Sevilla: legajos 19828 y 21510.- 
José María García Márquez: http://www.todoslosnombres.org/). 
 
33. LUNA PAVÓN, RAFAEL.-Conocido como el Médico de las Peñas. De 38 años de 
edad, zapatero de profesión, estaba casado con María Sánchez Serrano, tenía un hijo 
llamado José y vivía en la calle Perchel Tercero, número 4; donde también residía con 
ellos tres su madre, viuda, Francisca Pavón Cabrera. Rafael Luna Pavón, contra quien el 
juez militar eventual de Osuna, Ismael Isnardo Sangay, estaba instruyendo una causa 
por su participación “en el movimiento revolucionario marxista” de Villanueva, se 
escapó de la cárcel del pueblo, donde se hallaba preso, durante la madrugada del día 5 
de junio de 1937, y ello dio lugar a que hubiera de ser citado mediante un edicto que se 
publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, siendo procesado en rebeldía y 
puesto en busca y captura por un juez militar de Sevilla. El cual diría de él en la 
requisitoria que era “de complexión débil, de estatura algo más que mediana, muy 
delgado, barbilampiño, con la voz muy afeminada y color blanco muy pálido”. El 
hombre, después de huir de la cárcel de Villanueva, anduvo merodeando con algunos de 
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sus compañeros de fuga por los alrededores del puerto de la Encina durante varios días 
y luego, probablemente, lograría llegar a la zona republicana. Pero ignoro qué ocurrió 
con él. (ATMTS: Causa nº 25/37, legajo 9-139.- AMVSJ: Legajo 29 y 82.- ADPS: BOP 
de Sevilla de 16-11-38). 
 
 
                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
34. MACHO CASTILLA, JUAN.- Campesino, con instrucción, de 30 años de edad, 
hijo de Juan Macho Cárdenas e Isabel Castilla Núñez, estaba casado con Remedios 
Rodríguez González y vivía en la casa número 8 de la calle de la Cruz. El hombre, que 
era moreno, de ojos pardos y pelo negro, medía 1´66 de estatura y tenía una cicatriz en 
el cuello. Juan Macho Castilla huyó del pueblo el día 11 de septiembre de 1936 hacia la 
zona republicana y no regresó hasta la terminación de la guerra, en que fue detenido e 
ingresado en la cárcel de Osuna el día 21 de mayo de 1939. El alférez provisional de 
infantería y juez militar número 24 de este municipio, Francisco Pérez Pina, instruyó 
contra él un procedimiento sumarísimo de urgencia, en el curso del cual envió al 
Ayuntamiento de Villanueva, para que se publicara en el tablón de anuncios, el 
siguiente 

 
 
 

EDICTO 
 
DON FRANCISCO PÉREZ PINA, JUEZ MILITAR DEL PARTIDO JUDICIAL DE 
OSUNA (SEVILLA). 
 
     HAGO SABER: Que habiendo dado comienzo en este Juzgado Militar la tramitación 
del Procedimiento Sumarísimo de Urgencia número 2165 contra Juan Macho Castilla, 
por el presente encarezco a todos los vecinos de Villanueva de San Juan que tengan que 
formular cargos contra el referido inculpado, la obligación que tienen de hacerlo ante mi 
Autoridad en el propio Juzgado Militar que se constituirá en la Casa Cuartel de la 
Guardia Civil de dicha localidad el día 6 de noviembre del presente año.  

 
En Osuna, a 26 de octubre de 1939.- Año de la Victoria. 
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Trasladado a la prisión provincial de Sevilla el 1 de mayo de 1940, Juan Macho fue 
juzgado el día 20 de ese mismo mes por un Consejo de guerra, que lo absolvió, siendo 
puesto en libertad el día 5 de julio siguiente. (AMVSJ: Legajo 29 y 82.- AHPS: Prisión 
Provincial de Sevilla: legajo 21513.- Libro registro de la cárcel de Osuna). 
 
35. MACHO GÓMEZ, ANTONIO.- Fechada el día 2 de abril de 1937 y suscrita por el 
alcalde, José Sánchez Cañistro y el secretario del Ayuntamiento, Ildefonso Plaza 
Cerezo, en una relación nominal de los reclutas del reemplazo del ejército 
correspondiente al año 1931, y por tanto nacidos en 1910, figura Antonio Macho 
Gómez, al lado de cuyo nombre está anotado: “Soldado con los Rojos”. (AMVSJ: 
Legajo 64). 
 
36. MACHO TORRES, JUAN.- Campesino, de 37 años de edad, estaba casado con 
Carmen Gómez Quero, tenía tres hijos: Rafaela, Carmen y Juan (que murió en mayo de 
1937 a la edad de dos años) y vivía en la calle del Pozo, número 21, al lado de la casa 
donde residía su padre, viudo, Antonio Macho Torres, y también sus hermanas Carmen 
y Rafaela, ésta casada con Diego Mariscal Archidona, gaditano de Prado del Rey. A 
Juan Macho Torres, el tribunal regional de responsabilidades políticas de Sevilla acordó 
abrirle un expediente depurador el día 31 de marzo de 1941, aunque ignoro si antes 
estuvo sometido a algún otro procedimiento de la jurisdicción militar o si le impusieron 
alguna sanción. (AMVSJ: Legajo 29.- ADPS: Bop de 8-5-41). 
 
37. MADRIGAL GALLARDO, ANDRÉS.- Fechada el día 23 de marzo de 1939 y 
suscrita por el juez municipal Rafael Gómez Barrera, en una relación de los mozos que 
nacieron en Villanueva durante el año 1921, y por tanto pertenecientes al reemplazo del 
ejército correspondiente a 1942, figura Andrés Madrigal Gallardo, nacido el día 2 de 
febrero e hijo de Andrés y María, al lado de cuyo nombre hay puesta como observación 
la palabra “Prófugo”. (AMVSJ: Legajo 82). 
 
38. MADRIGAL GALLARDO, ANTONIO.- Fechada el día 12 de febrero de 1938 y 
suscrita por el alcalde, José Sánchez Cañistro y el secretario del Ayuntamiento, 
Ildefonso Plaza Cerezo, en una relación nominal de los mozos del reemplazo del 
ejército correspondiente al primer trimestre del año 1940 a quienes les tocaba 
incorporarse a la Caja de recluta de Osuna, figura Antonio Madrigal Gallardo, al lado de 
cuyo nombre consta que fue declarado prófugo.  (AMVSJ: Legajo 64). 
 
39. MADRIGAL LINERO, JOSÉ.- Hijo de Pedro y María Dolores, nacido en 
Villanueva el día 30 de julio de 1916, pero cuya vecindad no consta. En el Boletín 
Oficial de la Provincia de Sevilla de 15 de febrero de 1937 se publicó un edicto del 
presidente de la Comisión gestora del Ayuntamiento de Villanueva, José Sánchez 
Cañistro, por el que se requería para que compareciera en el propio Ayuntamiento a 
José Madrigal Linero, mozo perteneciente al reemplazo del ejército correspondiente al 
año 1937 y cuyo paradero se ignoraba, advirtiéndosele de que sería declarado prófugo si 
no se presentaba. José Madrigal, en efecto, fue declarado prófugo porque no se 
presentó, ni nadie compareció por él, en el acto de alistamiento y clasificación de los 
mozos del citado reemplazo. (AMVSJ: Legajo 64.- ADPS: BOP de Sevilla de 15-2-37). 
 
40. MADRIGAL MACÍAS, JUAN.- Fechada el día 2 de abril de 1937 y suscrita por el 
alcalde, José Sánchez Cañistro y el secretario del Ayuntamiento, Ildefonso Plaza 
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Cerezo, en una relación nominal de los reclutas del reemplazo del ejército 
correspondiente al año 1931, y por tanto nacidos en 1910, figura Juan Madrigal Macías, 
al lado de cuyo nombre está anotado: “Prófugo”. (AMVSJ: Legajo 64). 
 
41. MADRIGAL NIETO, ANTONIO.- Hijo de Antonio y Ana, nacido en Villanueva el 
día 23 de enero de 1916, pero cuya vecindad no consta. En el Boletín Oficial de la 
Provincia de Sevilla de 15 de febrero de 1937 se publicó un edicto del presidente de la 
Comisión gestora del Ayuntamiento de Villanueva, José Sánchez Cañistro, por el que se 
requería para que compareciera en el propio Ayuntamiento a Antonio Madrigal Nieto, 
mozo perteneciente al reemplazo del ejército correspondiente al año 1937 y cuyo 
paradero se ignoraba, advirtiéndosele de que sería declarado prófugo si no se 
presentaba. Antonio Madrigal, en efecto, fue declarado prófugo porque no se presentó, 
ni nadie compareció por él, en el acto de alistamiento y clasificación de los mozos del 
citado reemplazo. (AMVSJ: Legajo 64.- ADPS: BOP de Sevilla de 15-2-37). 
 
42. MÁRMOL RECIO, RAFAEL.- Propietario, de 54 años de edad, hijo de José y 
María, estaba casado con Josefa Torres Recio y residía en una finca denominada 
Capellanía de Antón, en compañía de su mujer e hijos: José, Rafael, María, José 
Antonio, Celedonio, Antonia y Andrés. Rafael Mármol Recio ingresó como detenido en 
la cárcel de Osuna el día 24 de mayo de 1937 y salió el día 11 de junio del mismo año, 
pero ignoro si su detención se debió a motivos políticos. (AMVSJ: Legajo 29.- Libro 
registro de la cárcel de Osuna).  
 
43. MARTÍN SÁNCHEZ, MANUEL.- El día 2 de noviembre de 1938, Francisco 
Martín Porra, el cabo en funciones de la guardia civil de Villanueva le escribió al 
alcalde del pueblo pidiéndole que le informara sobre la conducta privada y política del 
soldado Manuel Martín Sánchez, su profesión y grado de cultura, si era dirigente de 
organizaciones extremistas o se destacó en la propaganda, si su familia estaba o no en 
zona liberada y si tenía algún pariente próximo huido o fusilado. En el archivo 
municipal no se conserva la respuesta dada a tal petición, pero en el propio documento 
donde ésta se incluye sí figura la siguiente anotación mecanografiada: “Contestado el 
mismo día 2, que su madre y hermanos están en la Zona roja y que era socialista, no 
dirigente, que tenía relativa cultura y era albañil”. A este hombre, sin embargo, no he 
podido identificarlo. (AMVSJ: Legajo 232). 
 
44. MATÍAS TORRES, FRANCISCO.- En el archivo municipal de Villanueva se 
conserva un documento, fechado el día 20 de septiembre de 1938 y firmado por el 
alcalde, Manuel Linero Torres y el secretario del Ayuntamiento, Ildefonso Plaza 
Cerezo, en el que se incluye una relación nominal de los mozos pertenecientes a los dos 
primeros trimestres del reemplazo del ejército correspondiente a 1928 que habían de 
incorporarse al día siguiente en la Caja de recluta de Osuna. Uno de tales mozos era 
Francisco Matías Torres, hijo de José María y Agustina, cuya “situación actual” se 
describía como “Desconocida”, aunque también tiene anotada al lado de su nombre esta 
observación: “Prófugo”. (AMVSJ: Legajo 64). 
 
45. MORENO GÓMEZ, JUAN.- A este hombre no he conseguido identificarlo; pero en 
el archivo municipal de Villanueva se conserva el siguiente documento que se refiere a 
él: 
 

EDICTO 
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DON FRANCISCO PÉREZ PINA, JUEZ MILITAR DEL PARTIDO JUDICIAL DE 
OSUNA (SEVILLA). 
 
     HAGO SABER: Que habiendo sido nombrado Juez Instructor para la tramitación del 
Procedimiento Sumarísimo de Urgencia número 1801 que se sigue contra Juan Moreno 
Gómez, encarezco a todos los vecinos de Villanueva de San Juan que tengan que 
formular cargos contra el referido inculpado, la obligación que tienen de hacerlo ante mi 
Autoridad en el Juzgado Militar que se constituirá en una de las salas del Ayuntamiento 
de dicha localidad el día 29 del presente mes y año.  
 

Osuna, a 15 de septiembre de 1939.-Año de la Victoria. (AMVSJ: Legajo 82). 
 

46. MORENO GORDILLO, RAFAEL.- Fechada el día 2 de septiembre de 1938, en una 
relación nominal de los mozos incluidos en el alistamiento del reemplazo del ejército 
correspondiente al segundo trimestre del año 1941 que se conserva en el archivo 
municipal de Villanueva, figura Rafael Moreno Gordillo, al lado de cuyo nombre consta 
que fue declarado prófugo. (AMVSJ: Legajo 64). 
 
47. MORENO PÉREZ, JUAN.- De 16 años de edad, era hijo de José María Moreno 
González y Francisca Pérez Gómez, con los que vivía en la casa número 13 de la calle 
de la Cruz, donde también habitaban sus hermanos: Francisco, Dolores, Rafael y 
Antonio. Juan Moreno Pérez, a cuyo tío materno Manuel asesinaron en Villanueva el 
día 19 de febrero de 1937 y cuyo hermano Rafael moriría el día 11 de abril de ese 
mismo año en el frente de Pozoblanco, ingresó como detenido en la cárcel de Osuna, 
por orden del auditor de guerra, el día 6 de junio de 1939 y no salió hasta el día 2 de 
mayo de 1941. En el libro registro de la cárcel de Osuna anotaron que el muchacho 
tenía 20 años de edad y era herrero de profesión. (AMVSJ: Legajo 29.- Libro registro de 
la cárcel de Osuna). 
 
48. MORENO PÉREZ, MIGUEL.- Fechada el día 2 de septiembre de 1938, en una 
relación nominal de los mozos incluidos en el alistamiento del reemplazo del ejército 
correspondiente al segundo trimestre del año 1941 que se conserva en el archivo 
municipal de Villanueva, figura Miguel Moreno Pérez, al lado de cuyo nombre consta 
que fue declarado prófugo. (AMVSJ: Legajo 64). 
 
49. MORENO RODRÍGUEZ, ANTONIO.- Hijo de Pedro y María, nacido el día 13 de 
julio de 1917 y, por tanto, perteneciente al reemplazo del ejército de 1938, Antonio 
Moreno Rodríguez fue declarado prófugo tanto por el Ayuntamiento de Villanueva 
como por la Junta de clasificación y revisión de la Caja de recluta de Osuna. (AMVSJ: 
Legajo 64). 
 
50. MOYA PERAL, FERNANDO.- Fechada el día 2 de septiembre de 1938, en una 
relación nominal de los mozos incluidos en el alistamiento del reemplazo del ejército 
correspondiente al segundo trimestre del año 1941 que se conserva en el archivo 
municipal de Villanueva, figura Fernando Moya Peral, al lado de cuyo nombre consta 
que fue declarado prófugo. Era hijo de José Moya Martín y Francisca Peral Peral, y 
vivía en la casa número 8 de la calle Erillas, en compañía de sus padres y de su hermana 
Remedios. (AMVSJ: Legajos 29 y 64). 
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51. NARVÁEZ TORRES, ANTONIO.- En una relación nominal de los reclutas 
correspondientes al reemplazo del año 1932 que se conserva en el Ayuntamiento de 
Villanueva figura Antonio Narváez Torres, al lado de cuyo nombre está anotado que 
“Falleció”. (AMVSJ: Legajo 64). 
 
52. NIETO CÁRDENAS, FRANCISCO.- Fechada el día 2 de abril de 1937 y suscrita 
por el alcalde, José Sánchez Cañistro y el secretario del Ayuntamiento, Ildefonso Plaza 
Cerezo, en una relación nominal de los reclutas del reemplazo del ejército 
correspondiente al año 1931, y por tanto nacidos en 1910, figura Francisco Nieto 
Cárdenas, al lado de cuyo nombre está anotado: “Soldado ausente”. (AMVSJ: Legajo 
64). 
 
53. NIETO TORRES, MIGUEL.- Campesino, de 24 años de edad, vivía con Carmen 
Rodríguez Cabrera en la calle Puerta de Osuna, número 14. En una relación nominal de 
los reclutas correspondientes al reemplazo del año 1932 que se conserva en el 
Ayuntamiento de Villanueva figura Miguel Nieto Torres, al lado de cuyo nombre está 
anotado: “Soldado con los Rojos”. Mientras que en el padrón municipal de habitantes 
de 1936 está escrita a lápiz, al lado de su nombre, la palabra “Fallecido”. (AMVSJ: 
Legajos 29 y 64). 
 
54. PADILLA GUERRERO, MANUEL.- Fechada el día 12 de febrero de 1938 y 
suscrita por el alcalde, José Sánchez Cañistro y el secretario del Ayuntamiento, 
Ildefonso Plaza Cerezo, en una relación nominal de los mozos del reemplazo del 
ejército correspondiente al primer trimestre del año 1940 a quienes les tocaba 
incorporarse a la Caja de recluta de Osuna, figura Manuel Padilla Guerrero, al lado de 
cuyo nombre consta que fue declarado prófugo. (AMVSJ: Legajo 64). 
 
55. PÉREZ RECIO, JOSÉ.- Fechada el día 2 de septiembre de 1938, en una relación 
nominal de los mozos incluidos en el alistamiento del reemplazo del ejército 
correspondiente al segundo trimestre del año 1941 que se conserva en el archivo 
municipal de Villanueva, figura José Pérez Recio, al lado de cuyo nombre consta que 
fue declarado prófugo. (AMVSJ: Legajo 64). 
 
56. PÉREZ TORRES, ANTONIO.- Mozo incluido en el alistamiento correspondiente al 
reemplazo del año 1938, y por tanto nacido en 1917, Antonio Pérez Torres, hijo de 
Pedro y María del Carmen, fue declarado prófugo por el Ayuntamiento de Villanueva, 
según consta en una relación fechada el día 30 de mayo de 1937 y suscrita por el 
alcalde, José Sánchez Cañistro y el secretario, Ildefonso Plaza Cerezo. (AMVSJ: Legajo 
64). 
 
57. PORRAS OLMEDO, MIGUEL.- Hijo de José Porras y Josefa Olmedo, campesino, 
de 26 años de edad, natural de Algámitas, se estableció en Villanueva sobre el año 1932 
y aquí se casó con Victoria Macho Castilla, con la que vivía en la casa número 21 de la 
calle Iglesia Alta. El día 23 de noviembre de 1940, el alcalde de Villanueva, Manuel 
Linero Torres, le dijo al teniente de infantería, y juez militar de Sevilla, Fracisco Rives 
Moyano, el cual le había pedido un informe sobre los antecedentes, actuación y 
conducta político-social de Miguel Porras Olmedo durante el dominio rojo, que este 
hombre, natural de Algámitas, llevaba varios años residiendo en Villanueva cuando se 
inició el “Alzamiento Nacional” y, aunque “afiliado al Centro socialista”, no tomó parte 
en hechos delictivos de ninguna clase durante la dominación marxista en la localidad, 
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pues era buena persona y observó siempre una intachable conducta moral. (AMVSJ: 
Legajos 29 y 82). 
 
58. RAMÍREZ GÓMEZ, FRANCISCO.- Campesino, de 16 años de edad, hijo de 
Rosario Gómez del Río y del saucejeño Francisco Ramírez Díaz, vivía en la casa 
número 13 de la calle Barrio Alto, en compañía de sus padres, de sus seis hermanos: 
Blas, Juan, Ana, Manuel, Rosario e Isabel, y de su abuela materna, viuda, Bárbara del 
Río Carreño. Los días 9 de junio y 11 de octubre de 1938, Francisco Martín Porra, el 
cabo en funciones de la guardia civil de Villanueva le escribió al alcalde del pueblo 
pidiéndole que le informara, para él informar a su vez a la superioridad que se lo había 
interesado con urgencia, sobre la conducta moral, social y política anterior y posterior al 
“Glorioso Movimiento Nacional” del soldado Francisco Ramírez Gómez, y si éste tenía 
algún familiar en primero o segundo grado en zona roja. En el archivo municipal no se 
conservan las respuestas dadas a tales peticiones, pero en sus respectivos escritos sí 
figuran las siguientes indicaciones anotadas a mano: Francisco Ramírez Gómez es 
bueno, pero perteneció a las izquierdas y “se fue a Málaga”. Este muchacho era sobrino 
de Joaquín Gómez del Río y primo hermano de Juan Gómez Gómez, asesinados los dos. 
(AMVSJ: Legajos 29 y 232). 
 
59. RAMOS CÁRDENAS, ANTONIO.- Campesino, nacido el día 11 de marzo de 
1916, hijo de Carmen Cárdenas y José Ramos Torres, vivía con su padre, viudo, en la 
casa número 35 de la calle Iglesia Alta. En el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla 
de 15 de febrero de 1937 se publicó un edicto del presidente de la Comisión gestora del 
Ayuntamiento de Villanueva, José Sánchez Cañistro, por el que se requería para que 
compareciera en el propio Ayuntamiento a Antonio Ramos Cárdenas, mozo 
perteneciente al reemplazo del ejército correspondiente al año 1937 y cuyo paradero se 
ignoraba, advirtiéndosele de que sería declarado prófugo si no se presentaba. En el acto 
de alistamiento y clasificación de los mozos de dicho reemplazo, celebrado en el 
Ayuntamiento durante el mismo mes de febrero de 1937, a Antonio Ramos -1´61 de 
estatura y 82 centímetros de perímetro torácico- lo declararon soldado útil, pero en su 
ficha, al lado de su nombre, hay una anotación en letra roja hecha a mano que dice: 
“Rojo que se fue”. (AMVSJ: Legajos 29 y 64.- ADPS: BOP de Sevilla de 15-2-37).  
 
60. REAL GÓMEZ, RAFAEL.- Jornalero del campo, hijo de Rafael Real Serrano e 
Isabel Gómez Cárdenas, nació el día 7 de diciembre de 1916 y vivía en la casa número 5 
de la calle Pitas, en compañía de sus padres y hermanas: Catalina y Carmen. En el 
Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla de 15 de febrero de 1937 se publicó un edicto 
del presidente de la Comisión gestora del Ayuntamiento de Villanueva, José Sánchez 
Cañistro, por el que se requería para que compareciera en el propio Ayuntamiento a 
Rafael Real Gómez, mozo perteneciente al reemplazo del ejército correspondiente al 
año 1937 y cuyo paradero se ignoraba, advirtiéndosele de que sería declarado prófugo si 
no se presentaba. Rafael Real, en efecto, fue declarado prófugo porque no se presentó, 
ni nadie compareció por él, en el acto de alistamiento y clasificación de los mozos del 
citado reemplazo. (AMVSJ: Legajos 29 y 64.- ADPS: BOP de Sevilla de 15-2-37).  
 
61. RECIO RAYA, JUAN.- Hijo de Antonia y Francisca, nacido el día 8 de octubre de 
1917 y, por tanto, perteneciente al reemplazo del ejército de 1938, Juan Recio Raya fue 
declarado prófugo tanto por el Ayuntamiento de Villanueva como por la Junta de 
clasificación y revisión de la Caja de recluta de Osuna. (AMVSJ: Legajo 64). 
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62. RODRÍGUEZ CASTILLA, ANTONIO.- Hijo de Francisco y Carmen, nacido el día 
22 de junio de 1917 y, por tanto, perteneciente al reemplazo del ejército de 1938, 
Antonio Rodríguez Castilla fue declarado prófugo tanto por el Ayuntamiento de 
Villanueva como por la Junta de clasificación y revisión de la Caja de recluta de Osuna. 
(AMVSJ: Legajo 64). 
 
63. RODRÍGUEZ GÓMEZ, MANUEL- Fechada el día 2 de abril de 1937 y suscrita por 
el alcalde, José Sánchez Cañistro y el secretario del Ayuntamiento, Ildefonso Plaza 
Cerezo, en una relación nominal de los reclutas del reemplazo del ejército 
correspondiente al año 1931, y por tanto nacidos en 1910, figura Manuel Rodríguez 
Gómez, al lado de cuyo nombre está anotado: “Soldado con los rojos”. Este joven, que 
era el hijo mayor de Isabel Gómez Barrera y del alcalde republicano Tomás Rodríguez 
Castro, apodado Tomás Limón, se marchó en efecto a la zona republicana y en ella 
murió. (AMVSJ: Legajo 64.- Testimonio de José Ruiz Quero). 
 
64. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, JOSÉ MARÍA.- Conocido como José María el de Juan 

Pan. Propietario, de 44 años de edad, estaba casado con María 
Cárdenas Benítez y vivía en la casa número 7 de la calle 
Cilla. Poco más de un mes y medio después de la toma de 
Villanueva por la columna del comandante carlista Luis 
Redondo, el cabo de la guardia civil del pueblo, Matías Moro 
Fuentes, empezó a tramitar contra José María Rodríguez 
González un expediente de incautación de bienes, cuyos 
motivos y desenlace ignoro. (AMVSJ: Legajo 29.- ADPS: 
BOP de Sevilla de 11-11-36). 
 
 
 
 

65. RODRÍGUEZ ROMERO, DIEGO.- El día 8 de octubre de 1936, en el 
Ayuntamiento de Villanueva, se entregaron las correspondientes cartillas militares a los 
mozos del pueblo que habían ingresado en la Caja de recluta, y se levantó un acta en la 
que se relacionaron sus nombres, pero también los de aquellos a quienes por alguna 
razón no se les entregó. Uno de éstos fue Diego Rodríguez Romero, al lado de cuyo 
nombre figuran estas dos palabras escritas a mano: “Ojo”. “Desaparecido”. (AMVSJ: 
Legajo 64). 
 
66. SÁNCHEZ AMADOR, JOSÉ.- Alias Cañitas. Jornalero, de 20 años de edad, nacido 
en Osuna, residía en Villanueva desde el año 1923 aproximadamente y tenía su 
domicilio en la casa número 33 de la calle Cilla, donde también habitaban, en compañía 
de la madre, Dolores Sánchez Amador, natural de El Saucejo, sus hermanos: María, 
nacida en Antequera; Manuel y Miguel, oriundos de Almargen, y Juan, nacido en 
Villanueva. La hermana mayor, Carmen, natural de El Saucejo, vivía con su propia 
familia en la casa número 12 de la calle del Pozo. Pues bien, el día 25 de enero de 1937, 
José Sánchez Cañistro, el alcalde de Villanueva, le dijo al de Osuna, respondiendo a su 
pregunta sobre el paradero de José Sánchez Amador, que tanto éste como toda su 
familia se marcharon con los rojos cuando la localidad fue reconquistada por las fuerzas 
del ejército. (AMO: Legajo 131). 
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67. SANTIAGO RAYA, JOSÉ.- En el archivo municipal de Villanueva se conserva un 
documento, fechado el día 14 de abril de 1937, en el que el juez municipal, Juan Peláez 
Torres, se dirige al alcalde del pueblo y, manifestando que ejercía “la jurisdicción en 
nombre del Excelentísimo Sr. General Jefe del Gobierno de Burgos”, le pide que por 
“los agentes de Policía y Guardia municipal” a sus órdenes se practiquen con el mayor 
celo y diligencia todas las investigaciones necesarias para averiguar el paradero “del 
procesado” José Santiago Raya, de 27 años de edad, hijo de José y Catalina, natural de 
Villanueva de San Juan y vecino de “Arahal”, procediendo a su inmediata detención si 
fuera hallado en la localidad. En el libro de José María García Márquez y Miguel 
Guardado Rodríguez, “Morón: Consumatum est”, se cita como desaparecido a este 
hombre, vecino al parecer de Morón de la Frontera, pero nacido efectivamente en 
Villanueva el día 10 de noviembre de 1909, hijo de José Santiago Santos y Catalina 
Raya Mármol, el cual trabajaba con su padre en la finca Casablanca, de la que éste era 
colono. A su vecindad en Morón de la Frontera también apunta otro documento, de 
fecha 11 de agosto de 1938 y conservado igualmente en el archivo municipal de 
Villanueva, donde se alude a una comparecencia en el Ayuntamiento de aquel pueblo 
del padre de un muchacho de Villanueva llamado Manuel Santiago Raya, para explicar 
el paradero de éste, y en la que el compareciente refirió además que tenía otro hijo, 
llamado José, “de unos 40 años de edad”, el cual se encontraba huido con su familia. 
(AMVSJ: Legajos 64 y 82.- Libro citado: p. 818).  
 
68. SANTIAGO RAYA, MANUEL.- En el archivo municipal de Villanueva se 
conserva un documento, fechado el día 11 de agosto de 1938, en el que desde el 
Ayuntamiento de Morón de la Frontera se le comunicaba al alcalde José Sánchez 
Cañistro que, según el padre del mozo Manuel Santiago Raya, natural de Villanueva de 
San Juan, éste, que debía de tener entonces unos 18 años de edad, “fue evacuado con los 
rojos” y no se sabía donde se encontraba. Por lo que se le excluyó del alistamiento que 
estaba realizándose; y en un margen del citado documento se anotó a mano con lápiz 
rojo la palabra “Prófugo”. (AMVSJ: Legajo 64). 
 
69. SANTIAGO RAYA, RAFAEL.- Hijo de José y Catalina, como nacido en el año 
1920 pertenecía al reemplazo del ejército de 1941, pero en una relación nominal de los 
mozos pertenecientes a dicho reemplazo, de fecha 17 de agosto de 1938, Rafael 
Santiago Raya aparece declarado como prófugo. (AMVSJ: Legajo 64). 
 
70. SEDAS GUERRERO, BALTASAR.- En la relación nominal de los reclutas 
correspondientes al reemplazo del año 1933 que se conserva en el Ayuntamiento de 
Villanueva, al lado del nombre de Baltasar Sedas Guerrero está escrito a lápiz: “Falleció 
en el servicio”. (AMVSJ: Legajo 64). 
 
71. TORRES MORÁN, FERNANDO.- Fechada el día 2 de abril de 1937 y suscrita por 
el alcalde, José Sánchez Cañistro y el secretario del Ayuntamiento, Ildefonso Plaza 
Cerezo, en una relación nominal de los reclutas del reemplazo del ejército 
correspondiente al año 1931, y por tanto nacidos en 1910, figura Fernando Torres 
Morán, al lado de cuyo nombre está anotado: “Prófugo”. (AMVSJ: Legajo 64). 
 
72. TORRES MORÁN, RAFAEL.- Hijo de Juan y Carmen, nacido el día 24 de marzo 
de 1917 y, por tanto, perteneciente al reemplazo del ejército de 1938, Rafael Torres 
Morán figura como prófugo en una relación nominal de los mozos incluidos en el 
alistamiento de ese año, fechada el día 12 de mayo de 1937 y suscrita por el alcalde de 
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Villanueva, José Sánchez Cañistro y el secretario del Ayuntamiento, Ildefonso Plaza 
Cerezo. (AMVSJ: Legajo 64). 
 
73. TORRES SÁNCHEZ, FERNANDO.- Apodado Ovejilla, como su padre. 
Campesino, de 22 años de edad, hijo de José Torres Cárdenas y Remedios Sánchez 
Cárdenas, vivía con ellos, y con su hermano Bernardo, en la calle Puerta de Osuna, 
número 14. En uno de los procedimientos tramitados por la jurisdicción militar después 
de la guerra, Francisco Martín Gómez aludió a que Fernando Torres Sánchez, alias 
Ovejilla, había resultado herido por un tiro que involuntariamente le disparó Antonio 
Rodríguez Torres cuando ambos se encontraban saqueando su casa. Mientras que el 
sargento de la guardia civil Matías Moro Fuentes explicó que Fernando Torres “se 
marchó con los marxistas” y aún no se tenían noticias de su paradero. (ATMTS: PSU nº 
62447/39, legajo 881-24445.- AMVSJ: Legajo 29). 
 
74. TORRES REYES, JOSÉ.- Campesino, de 22 años de edad, hijo de Francisco Torres 
Torres y María Reyes Suárez, vivía en la casa número 18 de la calle Fragua, en 
compañía de sus padres y de su hermana Carmen. En el Boletín Oficial de la Provincia 
de Sevilla de 22 de febrero de 1937 se publicó un edicto del presidente de la Comisión 
gestora del Ayuntamiento de Villanueva, José Sánchez Cañistro, por el que se requería 
para que compareciera en el propio Ayuntamiento a José Torres Reyes, mozo 
perteneciente al reemplazo del ejército correspondiente al año “actual” y cuyo paradero 
se ignoraba, advirtiéndosele de que sería declarado prófugo si no se presentaba. Tal 
declaración, sin embargo, no me consta que se produjera. (AMVSJ: Legajos 29 y 64.- 
ADPS: BOP de Sevilla de 22-2-37).  
 
75. TORRES TORRES, JOSÉ.- En el archivo municipal de Villanueva se conserva un 
documento, fechado el día 20 de septiembre de 1938 y firmado por el alcalde, Manuel 
Linero Torres y el secretario del Ayuntamiento, Ildefonso Plaza Cerezo, en el que se 
incluye una relación nominal de los mozos pertenecientes a los dos primeros trimestres 
del reemplazo del ejército correspondiente a 1928 que habían de incorporarse al día 
siguiente en la Caja de recluta de Osuna. Uno de tales mozos era José Torres Torres, 
hijo de Juan y Antonia, cuya “situación actual” se describía como “Desconocida”, 
aunque también tiene anotada al lado de su nombre esta observación: “Prófugo”. 
(AMVSJ: Legajo 64). 
 
76. VALLE ZAMBRANA, JOSÉ.- Conocido como José Hornilla. Campesino, de 42 
años de edad, natural de Olvera, al igual que su madre, viuda, Juana Zambrana Villalba; 
ambos residían en Villanueva desde el año 1925, aproximadamente, y vivían en la casa 
número 32 de la calle Cilla. El día 10 de diciembre de 1937, el juez de Sevilla Domingo 
Onorato Peña, que estaba instruyendo contra José Valle Zambrana un procedimiento 
sumarísimo de urgencia por el delito de provocación a la rebelión militar, le pidió al 
alcalde de Villanueva que le informase sobre las actividades políticas de ese vecino del 
pueblo, así como de las manifestaciones hostiles que el mismo pudiera haber hecho 
contra “Falange Española Tradicionalista y de las JONS (Falangistas y Requetés), 
contra la Guardia Civil y el Excelentísimo Sr. General Jefe del Ejército del Sur, o 
cualesquiera otras Autoridades”, y de su posible participación en actos contrarios “al 
Glorioso Movimiento del Ejército Español”. En el archivo del Ayuntamiento no se 
conserva la respuesta de José Sánchez Cañistro a tal solicitud, aunque sí la que dio el 
alcalde siguiente a otra petición de informe, cursada el día 18 de octubre de 1938 por el 
cabo en funciones de la guardia civil Francisco Martín Porra, acerca de la conducta y 
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antecedentes político-sociales de José Valle, así como de la conducta, medios 
económicos y número de hijos de su madre. En contestación a semejante solicitud, 
Manuel Linero Torres expuso que el hombre por quien se le preguntaba no había 
observado mala conducta antes ni después del glorioso movimiento nacional; pero que, 
“quizás por su poca familia y ser soltero viejo, frecuentaba los establecimientos de 
bebidas y solía embriagarse con alguna frecuencia”. En cuanto a sus antecedentes 
políticos y sociales: pertenecía al partido socialista como simple militante, sin haber 
ostentado cargos de ninguna clase ni ser dirigente, y tampoco constaba que hubiese 
intervenido en saqueos ni en detenciones durante la dominación marxista. Respecto de 
su madre, Juana Zambrana Villalba: era una mujer muy anciana y no tenía menores a su 
cargo; la mayor parte del tiempo estaba con una hija suya casada; carecía de bienes y 
siempre observó una conducta intachable. El mismo alcalde, Manuel Linero, le diría el 
día 11 de julio de 1941 al juez instructor provincial de responsabilidades políticas de 
Sevilla -el cual se hallaba tramitando otro expediente sancionador contra José Valle- 
que éste había estado “preso y sentenciado como marxista”, aunque no se tenía 
constancia de que hubiese intervenido en hechos graves, y que entonces se encontraba 
en Villanueva “con los beneficios de la libertad condicional” y viviendo, todavía 
soltero, con su madre viuda, sin que se le conocieran bienes. Este hombre fue juzgado 
por un Consejo de guerra celebrado en Sevilla el día 2 de enero de 1938 y condenado a 
6 años y 1 día de prisión por el delito de provocación a la rebelión militar. Pena que 
cumplió en la prisión provincial de Sevilla, en la cárcel de Cazalla de la Sierra y 
trabajando como peón en las obras del canal del Bajo Guadalquivir. El día 6 de agosto 
de 1940 lo pusieron en libertad condicional. (AMVSJ: Legajos 29, 82 y 232.- ADPS: 
Bop de Sevilla de 18-8-41.- AHPS: Prisión Provincial de Sevilla: legajo 28913). 
 
77. VARGAS CAÑISTRO, FRANCISCO.- En el archivo municipal de Villanueva se 
conserva un documento, fechado el día 20 de septiembre de 1938 y firmado por el 
alcalde, Manuel Linero Torres y el secretario del Ayuntamiento, Ildefonso Plaza 
Cerezo, en el que se incluye una relación nominal de los mozos pertenecientes a los dos 
primeros trimestres del reemplazo del ejército correspondiente a 1928 que habían de 
incorporarse al día siguiente en la Caja de recluta de Osuna. Uno de tales mozos era 
Francisco Vargas Cañistro, hijo de José e Isabel, cuya “situación actual” se describía 
como “Desconocida”, aunque también tiene anotada al lado de su nombre esta 
observación: “Prófugo”. (AMVSJ: Legajo 64). 
 
78. VARGAS MARTÍN, ANTONIO.- Hombre del campo, de 41 años de edad, era hijo 
de Antonio Vargas Téllez y Dolores Martín Cabrera, estaba casado con Josefa Pérez 
Gómez y vivía en la casa número 24 de la calle Rosario, con su mujer y sus hijos: 
Rafael y Antonio. Según declararía después de la guerra su hermano Francisco, Antonio 
Vargas Martín estuvo afiliado al partido de Unión Republicana; y también entonces, 
Manuel Linero Torres, el alcalde de Villanueva, le diría al teniente de infantería y juez 
militar número 24 de Osuna, Francisco Pérez Pina, que Antonio Vargas era de 
izquierdas y había permanecido desde el año 1934 en unos terrenos arrendados en el 
término municipal de La Puebla de Cazalla, hasta los días del alzamiento nacional en 
que volvió a Villanueva y de aquí huyo con toda su familia a la zona roja cuando se 
produjo la liberación del pueblo, sin que hubiera datos ni acusaciones concretas contra 
él como autor de hechos delictivos. Francisco Calle Naranjo, un sargento que estaba de 
comandante del puesto de la guardia civil en la localidad, se referiría a Antonio Vargas 
Martín en octubre de 1942 diciendo que era uno “de los elementos marxistas fichados 
en este Puesto como peligrosos y que se encuentran en libertad provisional”. (AMVSJ: 
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Legajos 29 y 82.-ATMTS: Procedimientos 1806/39 y 1460/42: legajos 15-242 y 227-
3840). 
 
79. VERDUGO PAVÓN, JOSÉ.- En el archivo municipal de Villanueva se conserva un 
documento, fechado el día 20 de septiembre de 1938 y firmado por el alcalde, Manuel 
Linero Torres y el secretario del Ayuntamiento, Ildefonso Plaza Cerezo, en el que se 
incluye una relación nominal de los mozos pertenecientes a los dos primeros trimestres 
del reemplazo del ejército correspondiente a 1928 que habían de incorporarse al día 
siguiente en la Caja de recluta de Osuna. Uno de tales mozos era José Verdugo Pavón, 
hijo de Rafael Verdugo Brea y Cándida Pavón Moreno, al lado de cuyo nombre está 
puesta la palabra “Fugitivo”. (AMVSJ: Legajo 64). 
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1. GUÍA OFICIAL DEL COMERCIO Y LA INDUSTRIA DE SEVILLA Y SU 
PROVINCIA PARA 1936 (por Vicente G. Zarzuela. Sevilla, 1936).- 

 
Villanueva de San Juan 

 
Villa a 90 kilómetros de Sevilla y 20 de la estación de Osuna.-Se comunica con la 
capital por ferrocarril, hasta Osuna, coche desde Osuna a El Saucejo, y desde El Saucejo 
al pueblo por camino vecinal, con un puente sobre el río Corbones.-Tiene 3.450 
hectáreas de término, y 2.690 habitantes de Hecho y 2.879 de Derecho.-Elige 10 
concejales.      
 
Alcalde: don Rafael Recio. 
 
Secretario: don Ildefonso Plaza Cerezo. 
 
Juez municipal: don Rafael Gómez Barrera. 
 
Idem suplente: don Juan Peláez Torres. 
 
Fiscal: don Juan Macho Cárdenas. 
 
Idem suplente: don Juan M. Segovia Tagua. 
 
Secretario del Juzgado: don Antonio Rodríguez Recio. 
 
Párroco: don Manuel Olloqui Fernández. 
 
Maestros: José Guzmán Espejo, Juan Maldonado, Isidoro Ruiz, Concepción Candelas, 
Josefa Barrones y Blanca Paz Padilla. 
 
Médicos: José Muñoz Silva y Pablo Moreno Nieto. 
 
Industrial Central Eléctrica: Cristóbal Tardío Aureoles. 
 
Comercios: María Rodríguez, Francisco Martín, Cristóbal Anaya, Francisco Martín 
Vargas, José María Segovia Tagua, Ana Verdugo y José Cárdenas. 
 
Cafés: José Copete Recio, Rafael Castaño Florido, Juan Recio Marín, Juan Macho 
Castilla, Rafael Moreno, Juan Saldaña, Francisco Cárdenas Moncayo y Francisco 
Madrigal Pérez. 
 
Abacerías y comestibles: Francisco Martín, Cristóbal Anaya, Miguel Peral y José 
Moreno. 
 
Labradores y propietarios: viuda de Ramón Peláez, José Recio Martín y Cristóbal 
Gordillo. 
 
 

ooo000ooo 
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2. LAS PROFESIONES 
 
Albañiles 
Camacho Cárdenas, Juan (Rosario, 21) 
Cárdenas Cárdenas, Antonio (Fuente Baja, 46) 
Gómez del Río, Joaquín (Iglesia Alta, 34) 
Gómez Rodríguez, José (Cruz, 25 y 27) 
Montilla Ramírez, Manuel (Barrio Alto, 14) 
Rincón Gutiérrez, Francisco (Rosario, 14) 
Sedas Reyes, Antonio (Barrio Alto, 20) 
 
Albardonero 
Sánchez Armayones, Juan (Cruz, 10) 
 
Barberos 
Hidalgo González, José (Fuente Baja, 4) 
Hidalgo González, José -hijo- (Fuente Baja, 4) 
Moreno Vargas, Antonio (Cilla, 11) 
Pavón Cárdenas, Antonio (Plaza Cruz, 1) 
Pérez Moreno, Manuel (Fuente Alta, 23) 
Verdugo Pavón, José (Calzada, 2) 
 
Carpinteros 
Macho Moreno, Cristóbal (Cilla, 47) 
Reyes Cárdenas, Antonio (Erillas, 3) 
Reyes Santiago, Antonio (Erillas, 3) 
Segovia Marín, Jesús (Puerta de Osuna, 5) 
Solís Vargas, Rafael (Fuente Baja, 38) 
Torres Madrigal, Luis (Puerta de Osuna)  
Torres Ruiz, Andrés (Iglesia Alta, 24) 
 
Cartero peatón 
Piña Cuevas, Francisco (Cilla, 37) 
 
Chóferes 
Castellano Soler, Juan J. (Erillas, 28) 
Segovia Marín, Antonio (Puerta de Osuna, 5) 
Torres Cárdenas, Francisco (Iglesia Alta, 24) 
Torres Cárdenas, Juan (Cilla, 49) 
 
Dependientes 
Macho Rodríguez, Antonio (Fuente Baja, 2) 
Macho Rodríguez, Juan (Fuente Baja, 2) 
Martín Castaño, Antonio (Cilla, 3) 
Martín Sánchez, Francisco (Plaza de la Iglesia, 5) 
Sánchez González, Juan (Fuente Baja, 2) 
 
Electricista 
Vázquez Cruz, Alfredo (Fuente Baja, 8) 
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Empleado 
Moreno Gordillo, Cristóbal (Fuente Alta, 45) 
 
Escribiente 
Plaza Valdivielso, Gregorio (Fuente Alta, 20) 
 
Estudiantes 
Cabezas Candela, Alfredo (Fuente Alta, 4) 
Cabezas Candela, Asunción (Fuente Alta, 4) 
Muñoz Pérez, Francisco (Cilla, 19) 
Muñoz Pérez, José Antonio (Cilla, 19) 
Muñoz Pérez, Ramón (Cilla, 19) 
 
Guardias civiles 
Calvo Gutiérrez, Argimiro (Fuente Baja, 15) 
Martín Porra, Francisco (Fuente Baja, 15) 
Moro Fuentes, Matías (Fuente Baja, 15) 
Orellana Gómez, Juan (Fuente Baja, 15) 
Rey Calatrava, Francisco (Fuente Baja, 15) 
Sánchez Toral, Antonio (Fuente Baja, 15) 
Simal Marcos, Luis (Fuente Baja, 15) 
 
Herrador 
Narváez Torres, Francisco (Portal, 1) 
 
Herreros 
Moreno Pérez, Francisco (Cruz, 13) 
Pérez Gómez, Manuel (Cruz, 3) 
Sedas González, Francisco (Rosario, 26) 
 
Hojalateros 
Fioris Álvez, Francisco (Fuente Alta, 15) 
Fioris Huerta, Antonio (Fuente Alta, 15) 
Fioris Huerta, José (Fuente Alta, 15) 
 
Industriales 
Cárdenas Linero, José (Cilla, 15) 
Cárdenas Moncayo, Francisco (Calzada, 9) 
Cárdenas Moncayo, José (Rosario, 15) 
Castaño Cárdenas, Catalina (Cilla, 3) 
Castaño Florido, Rafael (Calzada, 5) 
Copete Recio, José (Fuente Baja, 1) 
Madrigal Pérez, Francisco (Cilla, 5) 
Martín Sánchez, Juan (Iglesia Alta, 4) 
Moreno Luna, Rafael (Calzada, 5) 
Nieto Moncayo, Diego (Fuente Alta, 22) 
Peral Peral, Miguel (Cilla, 7D) 
Pérez González, Francisco (Calzada, 2) 
Recio Marín, Juan (Calzada, 3) 
Reyes Martín, Antonio (Calzada, 7) 
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Rodríguez González, María (Fuente Baja, 2) 
Ruiz Torres, José (Iglesia Baja, 8) 
Saldaña Nieto, Juan (Cilla, 10) 
Segovia Marín, Juan María (Puerta de Osuna, 5) 
Verdugo Andújar, Ana (C, 1) 
 
Maestros de molino 
Ayala Corchero, Juan (Fuente Alta, 10) 
Cárdenas Rodríguez, Francisco (Fuente Baja, 39) 
Espada Pavón, Antonio (Fuente Baja, 44) 
 
Maestros nacionales 
Barrones Marín, María Josefa (Fuente Baja, 17) 
Candela Candela, Asunción (Fuente Alta, 4) 
Maldonado Cabrera, Juan (Cilla, 12) 
Peláez Torres, Ana (Iglesia Baja, 4) 
Ruiz Gutiérrez, Isidoro (Cilla, 12) 
 
Médicos 
Moreno Nieto, Pablo (Iglesia Alta, 14) 
Muñoz Silva, José (Cilla, 19) 
 
Mozo de casa 
Mas Candela, Francisco (Fuente Alta, 4) 
 
Panaderos 
Marín Galindo, Francisco (Fuente Alta, 7) 
Moncayo Arias, Francisco (Fuente Alta, 10) 
Moreno Jiménez, José (Fuente Alta, 45) 
Narváez Rodríguez, Rafael (Cilla, 53) 
Nieto Nieto, Diego (Callejón del Pozo, 7) 
Pozo Manzano, Rafael (Puerta de Osuna, 7) 
Pozo Parrado, José (Fuente Alta, 7) 
 
Propietarios 
Anaya Macías, Cristóbal (Fuente Alta, 2) 
Barrera Gordillo, Alonso (Iglesia Alta, 19) 
Benítez González, Antonio (Perchel 2º, 12) 
Benítez Recio, José (Fuente Baja, 18) 
Berlanga Rodríguez, Francisco (Fragua, 7) 
Berlanga Rodríguez, José (Fuente Baja, 28) 
Berlanga Rodríguez, Juan (Cruz, 15) 
Berlanga Rodríguez, Rafael (Cruz, 1) 
Brea Linero, Juan (Fuente Baja, 23) 
Cabrera Moreno, Juan (Iglesia Alta, 19) 
Cabrera Pérez, Emilio (Cilla, 13) 
Camacho Torres, Antonio (Fuente Baja, 10) 
Cañistro Torres, José (Cilla, 21D) 
Cañistro Torres, Juan (Fuente Baja, 17) 
Cárdenas Barrera, María Inés (Iglesia Alta, 9) 
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Cárdenas Benítez, José (Fuente Baja, 32) 
Cárdenas Brea, Joaquín (Cruz, 9) 
Cárdenas Brea, Juan (Fuente Baja, 28) 
Cárdenas Calderón, Antonio (Cilla, 4) 
Cárdenas Gómez, Francisco (Barrio Alto, 26) 
Cárdenas Marín, Amalia (Fuente Alta, 5) 
Cárdenas Mármol, Francisco (Iglesia Alta, 5) 
Cárdenas Raya, Francisco (C, 7) 
Cárdenas Torres, Francisco (Iglesia Baja, 34) 
Castaño Álvarez, Juan (Cilla, 38) 
Castaño Cárdenas, José (propietario) 
Castaño Cárdenas, Salvador (Iglesia Baja, 36) 
Castaño Durán, Antonio (Cilla, 21) 
Castilla Marín, José María (Fuente Baja, 21) 
Castro Castaño, Tomás (Cruz, 14) 
Castro García, Juan (Fuente Alta, 48) 
Espada Benítez, José (Cruz, 7) 
Espada Camero, José (Fuente Alta, 19) 
Friaza Friaza, Félix (Erillas, 19) 
Gallardo Calderón, Rafael (Perchel 3º, 8) 
Gallardo Cárdenas, Juan (Perchel 3º, 3) 
Gallardo Torres, Antonio (Rancho Los Vargas) 
Gallego Pérez, Francisco (Calzada, 6) 
Galván Vargas, José (Cortijo Agracillares) 
Gómez del Río, Pedro (Cruz, 12) 
Gómez del Río, Salvador (Fuente Alta, 34) 
Gómez Quero, Antonio (Fuente Baja, 20) 
Gómez Quero, José (Fuente Alta, 6) 
Gómez Rodríguez, Remedios (Fuente Alta, 2) 
González Barrera, José (Iglesia Baja, 33) 
González Nieto, Manuel (Cilla, 20) 
González Nieto, Mateo (Nueva, 13) 
González Pérez, Antonio (C, 3) 
González Rivera, Ana (Molino Raya) 
Gordillo Rodríguez, Cristóbal (Iglesia Baja, 2) 
Gordillo Torres, Bernabé (Fuente Baja, 24) 
Gracia Gómez, Rosario (Iglesia Alta, 3) 
Gracia Luna, Antonio (Rosario, 25) 
Holgado Núñez, José (Iglesia Alta, 37) 
Ibáñez Ortega, Antonio (Fragua, 28) 
Jiménez Recio, Carmen (Plaza de la Iglesia, 1) 
Jiménez Recio, José (Plaza de la Iglesia, 1) 
Jiménez Torres, Mateo (Iglesia Alta, 31) 
Linero Cañistro, Bernabé (Iglesia Baja, 14) 
Linero Cárdenas, Juan (Fuente Baja, 16) 
Linero Nieto, José (Fuente Baja, 25) 
Linero Torres, Bernabé (Iglesia Alta, 22) 
Linero Torres, Inés (Fuente Alta, 16) 
Linero Torres, José (Plaza de la Iglesia, 3) 
Linero Torres, Manuel (Iglesia Alta, 16) 
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López Liñán, José (Rosario, 27) 
López Torres, Francisco (Barrio Alto, 19) 
Luna Cárdenas, María Josefa (C, 5) 
Macho Cárdenas, Francisco (Cruz, 21) 
Macho Cárdenas, Juan (Rosario, 13) 
Marín Cárdenas, Antonio (Plaza de la Iglesia, 13) 
Marín Galindo, José (Fuente Alta, 7) 
Marín Marín, Francisco (Cilla, 34) 
Mármol Recio, Cristóbal (Fuente Baja, 31) 
Mármol Recio, Rafael (Capellanía de Antón) 
Mármol Reyes, Antonio (Iglesia Baja, 10) 
Mármol Reyes, José (Cortijo de Luna) 
Martín Cabrera, Manuel (Cilla, 18) 
Martín Gómez, Antonio (Fuente Baja, 1) 
Martín Gómez, Francisco (Fuente Alta, 1) 
Martín Rodríguez, Francisco (Iglesia Alta, 6) 
Martín Torres, Antonio (Cruz, 49) 
Martín Torres, Francisco (Iglesia Alta, 4) 
Martín Torres, Francisco (Iglesia Baja, 21) 
Martín Vargas, Francisco (Plaza de la Iglesia, 5) 
Moncayo Castilla, José (Rosario, 9) 
Moncayo Torres, Cristóbal (Iglesia Alta, 29) 
Moreno González, Antonio (Iglesia Alta, 11) 
Moreno González, José María (Cruz, 13) 
Moreno Jiménez, Francisco (Fuente Alta, 12) 
Moreno Luna, Francisco (C, 5) 
Moreno Mesa, Teresa (Iglesia Alta, 29) 
Narváez Canto, Eusebia (Huerta de Eusebia) 
Narváez Gómez, Diego (Portal, 5) 
Narváez Gómez, Francisco (C, 2) 
Navarro Párraga, Mateo (Huerto Fuente Blanca) 
Nieto Brea, Expectación (Iglesia Baja, 17) 
Nieto Gordillo, Diego (Iglesia Baja, 12) 
Nieto Gordillo, Francisco (Fuente Baja, 43) 
Nieto Gordillo, Manuel (Iglesia Baja, 16) 
Nieto Gordillo, María (Cilla, 8) 
Partida García, Antonio (Cilla, 42) 
Pascual Lebrón, Francisco (Cortijo Agracillares) 
Pavón Moreno, Juan (Erillas, 16) 
Peláez Torres, Ángeles (Iglesia Baja, 4) 
Pino Torres, Florentina (Fuente Alta, 17) 
Ramos Martín, José María (Fragua, 24) 
Ramos Torres, José (Iglesia Alta, 35) 
Recio Barrera, Francisco (Fuente Alta, 33) 
Recio Cárdenas, Antonio (Barrio Alto, 28) 
Recio Marín, Antonio (Fuente Alta, 23) 
Recio Marín, José (Iglesia Baja, 4) 
Recio Moreno, Mateo (Fuente Alta, 40) 
Recio Moya, Salvador (Rosario, 8)  
Recio Zamudio, Basilio (Iglesia Baja, 20) 
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Recio Zamudio, Emilio (Fuente Alta, 3) 
Recio Zamudio, José (Plaza de la Iglesia, 15) 
Recio Zamudio, Natividad (Plaza de la Iglesia, 1) 
Recio Zamudio, Rafael (Fuente Alta, 5) 
Reyes Cárdenas, José (Fuente Baja, 5) 
Reyes Recio, Elvira (Cilla, 15) 
Reyes Rivera, Cristóbal (Iglesia Alta, 18) 
Reyes Rivera, Natividad (Iglesia Alta, 18) 
Rivera Recio, María (Iglesia Alta, 18) 
Rodríguez Castro, Tomás (Cruz, 11) 
Rodríguez González, José (Cilla, 7) 
Rodríguez Macho, Juan (Iglesia Alta, 7) 
Rubio Milán, Cristóbal (Cruz, 5) 
Saldaña Marín, Juan (Cilla, 10) 
Sánchez Linero, Bernabé (Iglesia Baja, 14) 
Sánchez Nieto, José (Iglesia Baja, 29) 
Sánchez Vargas, José (Iglesia Alta, 25) 
Sancho Cárdenas, Juan (Barrio Alto, 22) 
Sancho Cárdenas, Manuel (Barrio Alto, 21) 
Sedas Rodríguez, Francisco (Rosario, 33) 
Solís Barrera, Rafael (Fuente Baja, 22) 
Solís Pérez, Manuel (Fuente Baja, 27) 
Tardío Auriole, Cristóbal (Iglesia Baja, 7) 
Torres Cabrera, José (Rancho Viuda) 
Torres Camacho, Manuel (Iglesia Baja, 6) 
Torres Cárdenas, Concepción (Fuente Baja, 14) 
Torres Cárdenas, Juan (Fuente Baja, 12) 
Torres Marín, Andrés (Plaza Cruz, 12) 
Torres Moreno, José María (Iglesia Baja, 30) 
Torres Nieto, Antonio (Iglesia Baja, 26) 
Torres Núñez, Antonio (Fuente Baja, 12) 
Torres Recio, Andrés (Pozo Blanco Alto) 
Torres Recio, Carmen (Iglesia Baja, 1) 
Torres Sánchez, Andrés (La Martinita) 
Torres Torres, Joaquín (Rancho Viuda) 
Torres Torres, Remedios (C, 3) 
Vargas Marín, Francisco (Rosario, 5) 
Vargas Nieto, Casimiro (Cortijo Agracillares) 
Vargas Rodríguez, Antonio (Iglesia Baja, 38) 
Vargas Rodríguez, José (Fuente Baja, 6) 
Vargas Sánchez, Francisco /Fuente Alta, 11) 
Vargas Vargas, Antonio (Fuente Baja, 19) 
Vargas Vargas, María Dolores (Iglesia Baja, 5) 
Zamudio Recio, Mercedes (Iglesia Baja, 15) 
Zamudio Recio, Remedios (Plaza de la Iglesia, 15) 
 
Sacerdote 
Guzmán Espejo, José (Fuente Alta, 19) 
 
Secretario de Ayuntamiento 
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Plaza Cerezo, Ildefonso (Fuente Alta, 20) 
 
Secretario del Juzgado 
Rodríguez Recio, Antonio (Portal, 10) 
 
Seronero 
Gallardo Robles, Antonio (Iglesia Alta, 5) 
 
Viajantes 
Cabezas Herrero, Alfredo (Fuente Alta, 4) 
Guzmán Franco, Francisco (Fuente Alta, 19) 
 
Zapateros 
Berlanga Rodríguez, Juan (Pozo, 27) 
Berlanga Solano, Francisco (Cilla, 51) 
Cárdenas Éñigo, Juan (C, 5) 
Cárdenas Gómez, Miguel (Iglesia Baja, 11) 
Cárdenas Martín, Antonio (Iglesia Baja, 11) 
Castaño Rodríguez, Francisco (Plaza Cruz, 11) 
Friaza Camacho, Antonio (Erillas, 19) 
Friaza Camacho, Francisco (Erillas, 19) 
Friaza Camacho, José María (Erillas, 19) 
Gómez Barrera, José (Cruz, 6) 
Gómez Barrera, Rafael (Nueva, 5) 
Gómez González, Francisco (Cruz, 28) 
Jiménez Martínez, Juan (Fuente Alta, 44) 
Ledesma Jiménez, Cristóbal (Perchel 3º, 14) 
Luna Pavón, Rafael (Perchel 3º, 4)  
Madrigal Rodríguez, Antonio (Fragua, 2) 
Martín Porra, Juan (Pozo, 1) 
Moreno Gracia, Juan (Rosario, 2) 
Moreno Parra, Antonio (Fragua, 2) 
Moreno Pérez, Rafael (Cruz, 13) 
Nieto Cárdenas, Antonio (Fuente Alta, 22) 
Nieto Cárdenas, Diego (Fuente Alta, 22) 
Nieto Nieto, Antonio (Callejón del Pozo, 7) 
Nieto Sánchez, Diego (Iglesia Baja, 12) 
Pavón Cárdenas, José (Cruz, 16) 
Pavón Moreno, José (Cruz, 16) 
Quero Álvarez, Manuel (Fuente Alta, 27) 
Quero Santos, Francisco (Fuente Alta, 27) 
Reyes Rodríguez, Juan (Barrio Alto, 1)  
Rueda Verdugo, Antonio (Las Guerreras) 
Ruiz Raya, Andrés (Iglesia Baja, 8) 
Ruiz Raya, Antonio (Iglesia Baja, 8) 
Ruiz Rodríguez, Andrés (Cruz, 29) 
Sánchez Cañistro, Francisco (Iglesia Alta, 24) 

 
 

(AMVSM: Legajo 29) 
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3. AYUNTAMIENTOS REPUBLICANOS 
 

 
Primera Comisión gestora (17-4-31/5-6-31): 
 
-Francisco Martín Torres (presidente). 
-Francisco Camacho Cárdenas 
-Tomás Rodríguez Castro 
-Andrés Rivera Recio 
-Rafael Castaño Rodríguez 
-Antonio Reyes Cárdenas 
 
Concejales electos el 31-5-31: 
 
-Francisco Martín Torres (alcalde desde el 5-6-31 al 21-3-32). 
-Manuel Nieto Gordillo 
-Antonio Cárdenas Linero 
-Juan Camacho Cárdenas 
-Antonio Reyes Cárdenas (alcalde desde el 21-3-32 al 3-11-32). 
-Andrés Torres Ruiz 
-Tomás Rodríguez Castro (alcalde desde el 3-11-32 al 17-10-34).  
-Rafael Castaño Rodríguez 
-Mateo Nieto Torres 
-Francisco Camacho Cárdenas 
 
Segunda Comisión gestora (17-10-34/21-2-36): 
 
-Rafael Recio Zamudio (presidente desde el 17-10-34 al 21-2-36). 
-Juan Linero Cárdenas 
-Francisco Martín Gómez 
-Antonio Reyes Martín 
-Diego Torres González 
-Bernabé Linero Sánchez 
-Cristóbal Anaya Macías 
-Cristóbal Gordillo Rodríguez 
-Manuel Torres Camacho 
-Andrés Torres Recio 
 
Tercera Comisión gestora (24-2-36/22-8-36): 
 
-Juan Moreno Torres (presidente desde el 24-2-36 al 22?-3-36). 
-Antonio Pérez Rodríguez 
-José Cárdenas Moncayo (dimitido el 18-4-36). 
-Félix Friaza Friaza 
-Francisco Moreno Nieto 
-Antonio Moreno Torres 
-José Pavón González (presidente desde el 22?-3-36 al 22-8-36). 
 
 

(AMVSJ: Libros 9, 10 y 11). 
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4. AYUNTAMIENTOS DE LOS SUBLEVADOS 
 
 

Primera Comisión gestora (23-9-36/10-11-36): 
 
-Pablo Moreno Nieto (presidente) 
-Juan Torres Cárdenas 
-Antonio Rodríguez Recio 
 
Segunda Comisión gestora (10-11-36/30-8-38): 
 
-José Sánchez Cañistro (presidente) 
-Juan Torres Cárdenas (sustituido el 16-6-37 por José Espada Benítez) 
-Manuel Linero Torres (sustituido el 16-6-37 por Francisco Pascual Lebrón) 
-José Gómez Quero 
-Juan Macho Torres 
-José Quero González 
 
Tercera Comisión gestora (30-8-38/3-10-41): 
 
-Manuel Linero Torres (presidente) 
-Juan Torres Rodríguez 
-Juan Martín Sánchez 
-Juan Saldaña Nieto 
-Juan Gómez Torres 
-Rafael Torres González 
-Joaquín Cárdenas Brea 
 
Cuarta Comisión Gestora (desde el 3-10-41): 
 
-José Quero González (presidente) 
-Juan Torres Rodríguez 
-Rafael Torres González 
-Juan Sánchez Linero 
-José Sánchez Cañistro 
-José Linero Sánchez 
-José Jiménez Recio 
 
 

(AMVSJ: Libros 12 y 28.- Legajo 24). 
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5. INTERVENTORES 
 

Los vecinos de Villanueva que actuaron como interventores en las elecciones generales 
celebradas el día 16 de febrero de 1936 fueron los siguientes: 
 
En el distrito 1º, sección 1ª: 
 
-Francisco Quero Durán: designado por el candidato Ricardo Morón Ruiz. 
-Manuel Quero Álvarez: designado por el candidato Juan Bautista Román González. 
-Juan Nieto Nieto: designado por el candidato Ricardo Gutiérrez López. 
-Luis Torres Madrigal: igual que el anterior. 
-José Moncayo Moreno: designado por el candidato Manuel Creagh Arjona. 
-Diego González Pérez: igual que el anterior. 
-Francisco Moreno Pérez: designado por el candidato Ramón González Sicilia. 
-José Narváez Gómez: igual que el anterior. 
-Antonio González Pérez: designado por el candidato Manuel Calle López. 
-Cristóbal Gordillo Rodríguez: igual que el anterior. 
-José María Segovia Tagua: designado por el candidato José Ruiz Vera.  
-Manuel Torres Camacho: igual que el anterior. 
-Juan Cabrera Moreno: designado por el candidato Antonio de Seras Romero. 
-Juan Martín Sánchez: igual que el anterior. 
 
En el distrito 1º, sección 2ª: 
 
-Miguel Castaño Rodríguez. 
-Rafael Narváez Gómez. 
-Juan Barroso Cárdenas. 
-Antonio Moreno Torres. 
-Manuel Pérez Gómez. 
-Salvador Moya Peral. 
-Manuel Cantos Pérez. 
-Antonio Gracia Gómez. 
-Juan Torres Cárdenas. 
-José Vargas Larqué. 
-Cristóbal Anaya Macías. 
-Juan Anaya Castaño. 

En el distrito 2º, sección 1ª: 
  
-Antonio Guerrero Alvarado. 
-Rafael Rodríguez González. 
-Juan Moreno Torres. 
-Antonio Madrigal Rodríguez. 
-Juan Guerrero Alvarado. 
-Antonio Cabrera Reyes. 
-Cristóbal Moncayo Moreno. 
-José Nieto Moreno. 
-Andrés Ruiz Rodríguez. 
-Andrés Torres Sánchez. 
-José Linero Sánchez, José. 

 
En el distrito 2º, sección 2ª: 
 
-Diego Torres González. 
-José Torres Narváez. 
-Antonio Cárdenas Linero. 
-Francisco Moreno Nieto. 
-Rafael Nieto Gordillo. 
-Juan Camacho Cárdenas. 
-Andrés Gallego Recio. 
-José Gallego Rodríguez. 
-Antonio Verdugo Pavón. 
-Manuel Quero González. 

(ADPS, legajo 575). 
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6. LOS FALANGISTAS  
(1933-1938) 

  
Anaya Castaño, Antonio   15-3-35  Fuente Alta  
Arco Arcará, José   15-6-35  Espejo, 2  
Armayones Torres, Manuel   1-1-36  Cruz  
Barrera Linero, José   30-11-36  Iglesia, 2 o Fuente Alta  
Barrera Morón, Alonso  14-10-36  Calzada  
Barroso Cárdenas, Juan   20-12-36  Fuente Baja  
Berlanga Gómez, Francisco   1-2-37  Fragua  
Berlanga López, Francisco   1-2-37  Barrio Alto  
Berlanga Madrigal, Francisco   1-4-38  Barrio Alto  
Berlanga Rivera, Juan   12-12-36  Cruz  
Bravo Moreno, Miguel   1-9-36  Perchel  
Calvo Gutiérrez, Argimiro   20-11-35  Cuartel GC  
Cárdenas Benítez, Antonio   8-3-37  Iglesia Baja  
Cárdenas Benítez, Francisco   20-9 ó 10-36  Iglesia Baja o Fuente Baja   
Cárdenas Benítez, José   1-4-35  Fuente Baja  
Cárdenas Benítez, Manuel   1-1-36  Pozo o Pilas  
Cárdenas Cárdenas, Antonio   13-12-36  Fuente Baja  
Cárdenas González, Juan   31-1-37  Fuente Baja o Iglesia Alta  
Cárdenas Iñigo, Francisco   17-4-37  Erillas  
Cárdenas Linero, José   10-11-36  Cilla, 11  
Cárdenas Martín, Alonso   15-3-35  Barrio Alto  
Cárdenas Martín, Antonio   11ó 10-11-36  Barrio Alto  
Cárdenas Martín, Antonio   1-3-38  Iglesia Baja, 7  
Cárdenas Martín, Juan   1-4-37  Iglesia Baja, 7  
Cárdenas Recio o Ruiz, Diego   19 ó 10-11-36  Pita  
Cárdenas Vargas, Rafael   24-8-36  Fuente Baja o Barrio Alto  
Carrillo Torres, Juan   1-1-36  Iglesia Baja o Cilla  
Castaño Cárdenas, José   3-1-37  Iglesia Baja   
Castaño Cárdenas, Salvador   14-10-36  Iglesia Baja, 36  
Castaño Moncayo, José   10-5-36  Iglesia Baja  
Castaño Rodríguez, Antonio   20-12-36  Barrio Alto  
Castaño Rodríguez, Manuel   20-12-36  Fuente Alta  
Castaño Rodríguez, Miguel   10-11-36  Plaza Cruz  
Castaño Rodríguez, Rafael   20-1-37  Iglesia Alta, 2  
Castaño Torres, Antonio   25-7-35  Cilla  
Castaño Torres, Manuel   10-12-36  Cilla o P. Calera  
Castro Recio, Francisco   20-1-37  Pozo Blanco   
Castro Rojas, José   1-3-37  Fuente Alta  
Copete Copete, Cristóbal   1-9-36  Iglesia Alta  
Copete Recio, José  28-2-37  Calzada o Cilla  
Espada Benítez, Rafael   6-3-37  Cilla o Cruz  
Espada Cárdenas, Diego   1-3-37  Cruz  
Espadas Benítez, José   16-11-36  Cruz  
Espadas Pavón, Antonio   16-3-37  Fuente Baja  
Gallardo Romero, Antonio   1-1 ó 3-36  Puerta Osuna o Pozo  
Gallego Rodríguez, José   8 ó 9-4-37  Fragua o Rosario  
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García Montero, Lázaro   30-8-35  Cortijo Espejo  
García Montero, Manuel   15-3-35  Espejo  
García Vega, José   3-12-35  Puerta Osuna  
Giráldez Navarro, José o Juan   14 ó 10-9-36  Rancho Mercedes o Pozo  
Gómez Delgado, Rafael   18-1-36  Barrio Alto  
Gómez González, Antonio  26-3-37  Erillas o Barrio Alto  
Gómez Macho, Antonio   1-12-36  Cilla  
Gómez Macho, Miguel   1-2-37  Barrio Alto  
Gómez Martín, José   1-1-37  El Campillo  
Gómez Moreno, Rafael   1-1-37  Barrio Alto  
Gómez Quero, Antonio   5-3-37  Fuente Baja  
Gómez Quero, José   10-10-34  Fuente, 8  
Gómez Rivera, Cristóbal   2-6-35  Fuente  
Gómez Torres, Juan   1-1-36  Fuente Alta o Portal  
Gómez Torres, Salvador   14-3-34  Fuente  
González Moreno, José   1-7-36  Fuente Alta  
Gordillo Torres, Diego   24-11-36  Fuente Baja o Fuente Bellido  
Gracia Nieto, José   1-3-37  Cilla  
Gutiérrez Ballesteros, Juan   1-9-36  Fuente Alta o Barrio Alto  
Guzmán Espejo, Alfredo   1-7-36  Sevilla  
Guzmán Espejo, José   22-8-36  Fuente Alta  
Jiménez Recio, José   24-6-36  Plaza de la Iglesia, 1   
Jiménez Segarra, Juan   14-11-36  Pozo  
Lara Rodríguez, Pedro   1-4-36  Cortijo Espejo  
Linero Cárdenas, Francisco  10-2-35  Fuente Baja  
Linero Jiménez, José   1-1-37  Fuente Baja   
Linero Linero, Antonio   14-10-36  Portal  
Linero Moreno, Pedro   20-11-35  Cruz o Pozo  
Linero Recio, Bernabé   1-9-36  Pozo  
Linero Sánchez, Antonio   1-6-34  Iglesia Alta  
Linero Sánchez, Bernabé   10-2-34  Iglesia Alta o de la Cilla  
Linero Sánchez, Bernabé   1-6-34  Barrio Alto o Cilla  
Linero Sánchez, Bernabé   10-10-36  Iglesia Baja  
Linero Sánchez, José   1-2-34  Plaza Iglesia o Fuente Baja  
Linero Sánchez, José   10-3-36  Cilla o Cruz  
Linero Sánchez, Juan   1-9-36  Iglesia Alta  
Linero Torres, Antonio   1-3-37  Cruz  
Linero Torres, Bernabé   20-1-37  Cruz o Puerta Osuna  
Linero Torres, Manuel   15-5 ó 3-35  Iglesia Alta  
Linero Zamudio, Bernabé   1-3-35  Plaza Iglesia  
Linero Zamudio, Rafael   1-10-36  Plaza Iglesia  
Lobato Girón, Francisco   8 ó 9-7 ó 9-36  Cruz o Campo  
Lopera Soldado, José   4-3-36  Cortijo Espejo  
López Ibáñez, José   3-5-36  Barrio Alto  
López Madrigal, Martín   17-1-37  Rosario, 5  
López Martín, Francisco   12-1-34  Puerta Osuna, 12  
López Romero, Martín   1-3-36  Cortijo Nuevo  
López Valderrama, José   26-9-36  Plaza Iglesia  
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Macho Cárdenas, José   18-4-37  Barrio Alto  
Macho Cárdenas, Juan   1-9-36  Barrio Alto  
Macho Rodríguez, Juan   12-9-36  Fuente Baja  
Macho Torres, Juan   16-9-36  Pozo  
Madrigal Linero, Antonio   17-4-37  Las Peñas  
Madrigal Recio, Juan   17-1-37  Barrio Alto, 2  
Marín Galindo, José   20-11-36  Fuente Alta, 7  
Marrón Rodríguez, José   14-10-37  Fuente Alta  
Martín Castaño, Antonio   1-9-37  Plaza de la Cruz  
Martín Castaño, Antonio   3-6-35  Fuente  
Martín Castaño, Juan   1-9-36  Calzada, 6  
Martín Castaño, Ramón  1-1-37  Calzada  
Martín Gómez, Francisco  1-12-36  Calzada  
Martín Moreno, Cristóbal   1-5-36  Las Guerreras  
Martín Porras, Francisco   1-3-35  Cuartel GC o Cilla  
Martín Porras, Juan   10-8-36  Barrio Alto, 10  
Martín Recio, Juan   1-10-36  Fuente Alta  
Martín Sánchez, Juan   1-1-34 ó 28-4-

36 
 Calzada, 1 ó Fuente Alta  Se pasó al 

Requeté 
Moncayo Torres, Francisco   25-1-37  Erillas  
Moral Coca, Juan   30-8-35  Cortijo Espejo  
Morales Muñoz, Antonio   2-6-36  Vilche o Iglesia Baja  
Morato Torres, Manuel   10-9-36  Erillas o Campo  
Moreno Gordillo, Cristóbal   20-6-34  Fuente, 7  
Moreno Jiménez, Francisco   10-12-33  Fuente, 12  
Moreno Jiménez, José   10-12-33  Fuente Alta, 12  
Moreno Nieto, Francisco   19-1-37  Cilla o P. Cruz  
Moreno Nieto, Pablo   1-6-36  Iglesia  
Moro Fuente, Matías   15-12-33  Cuartel GC  
Muñoz Pérez, José Antonio   10-12-33  Cilla-Iglesia Baja  
Narváez Torres, Basilio   1-1-37  Rosario  
Nieto Cárdenas, Antonio   17-2-37  Fuente Baja, 22  
Nieto Cárdenas, Diego   19-10-36  Fuente Alta  
Nieto Espada, Mateo   1-3-37  Erillas  
Nieto Linero, Antonio   1-3-37  Puerta Osuna o Erillas  
Nieto Nieto, Diego   1-10-36  Fuente Baja, 12  
Nieto Sánchez, Manuel   1-12-36  Iglesia Baja, 17  
Nieto Sánchez, Rafael   8-3-37  Iglesia Baja  
Nieto Torres, Antonio   1-3-37  Barrio Alto  
Nieto Verdugo, Antonio   20-9-36  Cilla  
Nieto Verdugo, Francisco   20-9-36  Cilla, 21 o Erillas  
Núñez Alcaide, Gabriel   15-3-36  Cortijo Espejo  
Núñez Gómez, Francisco   24-9-36  Espejo, 2  
Núñez Rodríguez, Antonio  1-3-38  Pozo  
Orellana Gómez, Juan   14-9-35  Cuartel GC  
Parada Coca, Juan   25-7-35  Cortijo Espejo  
Partida Valle, Antonio   10-5-34  Cilla  Se pasó al 

Requeté 
Pascual Lebrón, Francisco   1-7-34  Calle Iglesia o Fuente Baja  
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Peláez Torres, Juan   14-9-36  Iglesia, 3  
Peral Peral, Miguel   16-3-37  Cilla, 7  
Pérez Pérez, José   20 ó 30-11-36  Barrio Alto  
Piña Cuevas, Antonio   6-3-37  Cilla  
Piña Moreno, Antonio   14 ó 10-12-35  Cilla o Perchel  
Plaza Cerero, Ildefonso   20-9-36  Fuente Alta  
Plaza Valdivielso, Gregorio   15-3-34  Fuente Alta  
Quero Gómez, Francisco   1-9-36  Calzada, 2  
Quero González, José   10-12-33  Pozo, 1  
Quero Narváez, José   2-9-36  Fuente Baja o Erillas  
Ramos González, Francisco   20-5-35  Cilla  
Ramos Ruiz, José   2-12-36  Pozo o Erillas  
Raya Gómez, Miguel   11-3-37  Nueva  
Recio Gómez, Francisco   1-9-36  Erillas  
Recio Marín, Antonio   28-3-37  Fuente o Nueva  
Recio Marín, Francisco   3-12-36  Iglesia Baja  
Recio Marín, Francisco   15-1-37  Calle C  
Recio Marín, Juan   20-11-36  Calzada, 1 o Fuente Baja  
Recio Peláez, Ramón   1-1-37  Iglesia Baja  
Recio Zamudio, Rafael   10-6-34  Fuente Alta, 5  
Restituto Rodríguez, Juan   1-2-37  Erillas  
Rey Calatrava, Francisco   25-6-36  Cuartel GC  
Reyes Cárdenas, Antonio   20-6-36  Cruz, 15  
Reyes Gallardo, Manuel   15-2-37  Portal, 4 o Cilla  
Reyes Gallardo, Miguel   15-3-36  Portal  
Reyes López, Martín   20-4-36  Gramadález o Cilla  
Reyes Martín, Antonio   20-11-35  Calzada o Cilla  
Reyes Martín, Francisco   12-3-34  Barrio Alto  
Reyes Martín, Manuel   10-6-35  Barrio Alto  
Reyes Santiago, Antonio   3-11-35  Cruz o Fragua  
Rodríguez Atienza, Manuel   20-9-36  Cruz  
Rodríguez Cabrero, Francisco   1-1-37  Cilla  
Rodríguez Cañistro, Francisco   1-2-37  Pozo  
Rodríguez Cárdenas, José   1-1-37  Cilla  
Rodríguez Lara, Antonio   8-3-37  Cortijo Espejo  
Rodríguez Naranjo, Joaquín   20-3-37  Cortijo Espejo o Huerto Mateo  
Rodríguez Recio, Antonio   15-10-36  Portal, 10  
Rojas Gómez, Miguel  11-3-37  Nueva  
Roldán Castro, Joaquín   18-4-37  Calzada  
Ruiz Raya, Andrés   16-12-33  Iglesia Baja  
Ruiz Raya, Antonio   10-1-35  Iglesia Baja o Pozo  
Ruiz Rodríguez, Andrés  20-12-33  Cruz  
Ruiz Rojas, José   1-1-37  Iglesia Baja  
Saldaña Nieto, Juan   1 ó 3-3 ó 5-36  Cilla o Plaza Iglesia o Cruz  
Saldaña Nieto, Rafael   3-5-36  Plaza Cruz  
Sánchez Cañistro, Francisco   26-3-37  Iglesia Baja  
Sánchez Cañistro, José   1-3-34  Iglesia Alta  
Sánchez González, Juan   1-10-36  Fuente Baja o Calzada  
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Sánchez Linero, Bernabé   14-3-37  Pozo  
Sánchez Linero, Bernabé   1-1-37  Iglesia Baja  
Sánchez Linero, Juan   10-5-34  Iglesia Baja o Alta  Se pasó al 

Requeté 
Sánchez Macho, José   17-4-37  Barrio Alto o Rosario  
Sánchez Ruiz, Vicente   3-3-36  Cortijo Espejo  
Sánchez Sánchez, Alonso   15-9-36  Rancho Río o Iglesia Baja  
Sánchez Sánchez, Manuel  13 ó 15-11 ó 

9-36 
 Rancho Río o Rosario o 
Iglesia Baja 

 

Sánchez Sedas, Antonio   1-9-36  Fragua  
Sánchez Sedas, Francisco   12-9-36  Plaza Cruz  
Sánchez Sedas, Manuel   15-9-36  Plaza Cruz  
Sánchez Toral, Antonio   15-3-34  Cuartel GC  
Sancho Cárdenas, Juan   20-1-37  Barrio Alto  
Sancho Rodríguez, Juan   24-2-37  Barrio Alto  
Segovia Marín, Antonio   9-3-34  Puerta Osuna o Iglesia Baja, 1  
Serrano Gámez, Manuel   15-3-35  Espejo  
Simal Marcos, Luis   15-3-34  Cuartel GC  
Solís Linero, Rafael   1-9-36  Fuente Baja  
Torres Cárdenas, Francisco   15-11-36  Iglesia  
Torres Cárdenas, Juan   30-7-34  Fuente Baja  
Torres González, Diego   30-7-34  Pozo  
Torres González, Rafael   1-5-35 ó 9-9-

36 
 Pozo o Rosario  

Torres Gracia, Juan   15-12-36  Iglesia, 2  
Torres Mármol, José   30-8-35  La Calera  
Torres Narváez, Antonio   19-1-34  Plaza Iglesia o Huerta de 

Eusebia 
 

Torres Pascual, José   3-2-34  Plaza Iglesia o Huerta de 
Eusebia 

 

Torres Pascual, Manuel   1-1-37   
Torres Rodríguez, José   20-9-36  Cilla, 23  
Torres Rodríguez, Juan   20 ó 10-11 ó 

6-35 
 Fuente o Iglesia Baja  

Torres Sánchez, Andrés   16-9-36  Iglesia Baja  
Ureña López, Juan   1-3-36  Cortijo Espejo  
Vargas Gallego, Antonio   8-1-35  Calzada  
Vargas Larqué, José   2-1-34  Fuente Baja, 8  
Vargas Linero, Antonio   1-6-35  Calzada, 6  
Vargas Linero, Juan   1-3-36  Puerta Osuna  
Vargas Linero, Manuel   1-10-36  Fuente Baja  
Vargas Linero, Sebastián   21 ó 27-8-36  Fuente Baja o Puerta Osuna  
Vargas Martín, Antonio   16-11-36  Fuente Baja  
Vargas Martín, Antonio   1-3-38  Calzada  
Vargas Moreno, José   1-9-36  Pozo  
Verdugo Madrigal, Antonio   18-4-37  Fuente Baja o Barrio Alto  
 
 

(AMVSJ: Libro 271) 
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7. LOS PARTES DE OPERACIONES Y LOS RECUENTOS QUE HICIERON 
ELLOS 

 
-Auditoría de Guerra del Ejército del Sur: 5 meses de Frente Popular 2 meses de 
marxismo (Avance de memoria. Situación en la provincia de Sevilla a partir del 16 de 
febrero de 1936 hasta su liberación.- Sevilla, 1938; Imprenta de Raimundo Blanco; pp. 
109 y 110).- 
 
Villanueva de San Juan.- “La liberación de este pueblo, de 3.500 habitantes, situado a 
90 kilómetros de la capital, se llevó a efecto por nuestro Glorioso Ejército en 11 de 
Septiembre de 1936.  
 
     Diez asesinatos perpetraron las turbas rojas durante su dominación en esta modesta 
localidad, cuya relación es la que sigue: Don Antonio Martín Gómez, de 45, labrador, 
afiliado al partido agrario, que murió por asfixia. Don José Torres González, de 35 años; 
don José Torres Narváez, de 43, y don Francisco Castilla Madrigal, de 31, los tres 
labradores y militantes de Falange Española. Don Antonio Torres Nieto, don Cristóbal 
Gordillo Rodríguez y don Francisco Martín Torres, ancianos de 73, 78 y 83 años, 
respectivamente, propietarios y personas de ideologías derechistas. Don Andrés Torres 
Rodríguez, de 18, labrador, de Falange Española. Don Andrés Torres Ruiz, de 40, 
carpintero, sin filiación política conocida, y por último, doña Carmen Torres Recio, 
anciana de 82 años, asesinada en su propio domicilio por disparos de arma de fuego. 
 
     El 22 de Agosto del citado año, fue saqueada la iglesia parroquial de San Juan 
Bautista, y con repiques de campanas quemaron en la plaza del pueblo los objetos de 
culto e imágenes, arrastrando éstas a la hoguera con cuerdas al cuello. También resultó 
destrozado el archivo parroquial. 
 
     Las turbas asaltaron la casa cuartel de la Guardia civil, hallándose ausentes las 
fuerzas, concentradas en el inmediato pueblo de Algámitas. Dos comercios de tejidos, 
cuatro de coloniales y paquetería y 50 casas particulares, fueron blanco de la rapacidad 
marxista. 
 
     La persecución religiosa en este pueblo dio comienzo después de las elecciones de 
Febrero de 1936, con frecuentes pedreas a la puerta del señor cura, anónimos y coplas 
que lastimaban los sentimientos religiosos, llegando a tal punto la violencia ejercida en 
la persona del mencionado sacerdote, que tuvo que recluirse en su domicilio y 
suspender toda clase de cultos”. 
 
     -Fecha de la liberación: 11-9-36 
     -Asesinatos: 10 (9 varones y 1 hembra; 6 entre 18 y 60 años, 4 mayores de 60; 
clasificación por profesiones: 2 de otras profesiones u oficios, 8 propietarios, labradores 
o ganaderos; clasificación por partidos políticos: 4 de derechas sin filiación especial, 4 
de FE, 2 sin filiación conocida).   
    -Saqueos: 59 (1 iglesia, 1 edificio público, 1 archivo parroquial, 6 comercios e 
industrias y 50 casas particulares). 
   -Obras de arte destruidas: 9 (3 retablos del siglo XVIII y 6 esculturas del siglo XVIII). 
 

ooo000ooo 
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-Archivo General Militar de Ávila: Servicio Histórico Militar, Archivo de la Guerra de 
Liberación, Zona Nacional, Ejército del Sur, Operaciones, 3ª Sección de Estado Mayor, 
Legajo 35, Carpeta 16, Armario número 18: Documentos entregados por el General 
Cuesta: Provincia de Sevilla.- Hechos ocurridos en los pueblos de esta provincia y fecha 
de liberación.- 
 
     -Informe dado el 24/9/40 en Villanueva de San Juan por el cabo de la guardia civil 
Francisco García Domínguez: 
 
“Pueblo de Villanueva de San Juan.                                                    Provincia de Sevilla 
 

Datos referentes al Glorioso Alzamiento Nacional 
 

Al iniciarse el Glorioso Alzamiento Nacional el 18 de Julio de 1936, la fuerza de la 
Guardia Civil del puesto de esta villa en la mañana del siguiente día 19 se concentró en 
Algámitas, quedando esta villa a merced de los dirigentes marxistas, siendo su primera 
medida hacer una minuciosa requisa de armas al personal de derechas y armando con 
ellas a sus huestes. Hacia fines del citado mes y debido a la intervención en ésta de 
elementos extraños refugiados de Puebla de Cazalla y Morón, ya ocupados por las 
Fuerzas Nacionales, empezaron las vejaciones de todo orden contra el personal 
antimarxista que culminó en el incendio y destrucción de la Iglesia Parroquial en la 
noche del 21 al 22 de Agosto de dicho año. En la mañana del mismo día 22 fue liberada 
esta villa por la Columna del Comandante Sr. Mora Figueroa, compuesta por 
Falangistas de Cádiz y a la que se incorporaron otros de Morón de la Frontera, Arahal, 
Puebla de Cazalla y Lantejuela, Columna que se retiró el mismo día dejando unos 
treinta fusiles y algunas municiones, además de dejar constituida una Gestora 
Municipal. 
 
     El día 28 del mismo mes de Agosto, antes del amanecer, fue cercado este pueblo por 
una Columna marxista y atacado violentamente sobre las cinco de la mañana, durando 
la resistencia hasta las doce del día en que los pocos defensores que quedaban pudieron 
retirarse hacia Morón y Puebla de Cazalla. 
 
     En la lucha resultó muerto el Falangista Andrés Torres Rodríguez y heridos graves 
Bernabé Linero Sánchez y Cristóbal Gómez Rivera. Además, en la retirada fueron 
asesinados otros dos falangistas armados y los paisanos José Torre Narváez, José Torres 
González, Andrés Torres Ruiz y herida la anciana Eusebia Narváez Canto; también 
resultó muerto Antonio Martín Gómez, uno de los que más se distinguieron en la 
defensa, aun cuando éste, por no presentar heridas el cadáver, se supone murió por 
asfixia. Al entrar los rojos en ésta saquearon con furia todas las casas del personal de 
derechas, ensañándose violentamente con los que les habían opuesto resistencia, 
destruyendo lo que no se llevaron; así mismo y con salvaje ensañamiento asesinaron a 
las personas siguientes: D. Francisco Martín Torres, anciano de ochenta años y ciego; 
D. Cristóbal Gordillo Rodríguez, Presidente de Acción Popular, anciano de 76 años y 
enfermo grave en cama, al que arrastraron a la calle y asesinaron a tiros de escopeta; a la 
cuñada de éste, Dª Carmen Torres Recio, de 70 años, enferma, y a D. Antonio Torres 
Nieto, de 65 años, a quien asesinaron ante la presencia de su esposa y demás familia. 
Además, enfurecidos por las bajas que sufrieron en el ataque (un muerto y varios 
heridos vistos, aun cuando después se supo que tuvieron sensibles bajas) al pasar por El 
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Saucejo sacaron de la cárcel de dicho pueblo al vecino de ésta Basilio Recio Zamudio y 
lo asesinaron vilmente a la salida de dicho pueblo. 
 
     Continuó esta villa en poder de los marxistas hasta el día 11 de Septiembre siguiente 
en que fue definitivamente liberada por la Columna del Comandante Don Luis 
Redondo; en dicho día y los siguientes se procedió a la busca y recogida de los restos de 
las víctimas asesinadas por los rojos el día 28 del anterior, y que habían dejado 
insepultos. 
 
     Ni durante la dominación marxista ni en poder de las Fuerzas Nacionales ha sufrido 
esta villa bombardeo alguno. 
 
     Durante el ataque marxista del día 28 de Agosto de 1936 se destacó grandemente el 
grupo de paisanos que defendía esta villa, con su heroica y valiente resistencia, hasta el 
punto de que entre diez y once de la mañana tocó retirada la Columna atacante 
abandonando los puntos estratégicos que había ocupado, volviendo nuevamente y con 
más bríos al tener confidencias de que quedaban muy pocas personas defendiendo el 
pueblo y a éstas apenas les quedaban municiones”. 
 

ooo000ooo 
 

-Archivo General Militar de Ávila: Servicio Histórico Militar, Archivo de la Guerra de 
Liberación, Documentación Nacional, 3ª Sección de Estado Mayor, Diario de 
Operaciones, Ejército del Sur, 18 de Julio 36 a 1º de Abril 39; Legajo 447, Carpeta 12: 
Cuartel General del Ejército del Sur, Estado Mayor, 3ª Sección: Extracto del Diario de 
Operaciones.- Página 34: 
 
     -Día 11 (septiembre de 1936): “La columna de Sevilla que al mando del Comandante 
Redondo se encontraba concentraba en El Saucejo, ocupó Villanueva de San Juan… En 
Villanueva de San Juan, los marxistas habían asesinado a 10 personas de derechas, 
saqueando sus domicilios y la iglesia parroquial”. 
 

ooo000ooo 
 

-ABC de Sevilla, martes, 8 de septiembre de 1936, reseña de la charla radiofónica dada 
el domingo anterior por Queipo de Llano: “Por último, la zona ocupada ayer por la 
columna del comandante Redondo, según el parte que me envió, me decía que tenía el 
proyecto de ocupar Villanueva de San Juan; pero tuvo confidencias de que venía una 
columna protegida por la Aviación a atacar El Saucejo. Aplazó el proyecto de 
ocupación y…” 
 

ooo000ooo 
 
-LA UNIÓN, domingo, 23 de agosto de 1936: 
 
“Información de Falange Española. Pueblos reconquistados: Los audaces, decididos y 
patriotas escuadristas de Morón de la Frontera, después de asegurar la tranquilidad de 
este pueblo y otros próximos, a los que atienden con sus servicios, han reconquistado 
los pueblos de Villanueva de San Juan y Algámitas”. 
 



876 

-LA UNIÓN, martes, 15 de septiembre de 1936:  
 
“Crónicas de la campaña. Con la columna del comandante Redondo: En ocho días, diez 
operaciones y siete pueblos conquistados. Toma de Villanueva de San Juan. El paso de 
los bárbaros… 
 
     Salimos el viernes, día 4, de Osuna. Estamos a viernes, 11, en El Saucejo, después de 
haber liquidado nuestra columna para España los pueblos del entorno, los que restaban 
de la provincia de Sevilla. En ocho días siete pueblos, y diez operaciones, a pesar de 
haber tenido un día de descanso. Vamos a ajustar la cuenta. 
 
     Pueblos: El Saucejo, Mezquitilla, Nava Redonda, Los Corrales, Martín de la Jara, 
Villanueva de San Juan y Algámitas… y hoy se dio fin al circuito, tomando, 
sucesivamente, Villanueva y Algámitas. 
 
     Salimos de El Saucejo con el alba. A las siete, y en un punto de ángulo que domina 
la situación de ambos pueblos se emplazó la Artillería, debidamente “camouflada” por 
el arte del segundo jefe de la columna, comandante Maqueira y Borbón, el hombre de 
los detalles, de los pormenores… 
 
     No fue necesario batir Villanueva con los cañones. En un collado más adelante, entre 
dos crestas colocáronse las ametralladoras; que barrieron espléndidamente los lugares 
estratégicos desde donde el enemigo pudiera hostilizar nuestro avance, y el Requeté, 
desplegado en guerrilla y protegido por la Caballería de Taxdir y los jinetes de Osuna, 
guiados éstos por Don Antonio de la Puerta, conocedor del distrito, fue adelantado hasta 
rodear el casería y penetrarlo. 
 
     Dentro del pueblo, la estampa, el aguafuerte, que en otros hemos visto. El templo 
arrasado, sin un retablo, sin un altar. Los muros desnudos, como una sinagoga. 
Consigna de los Protocolos, cumplida ciegamente… En las paredes, toscas letras con 
los anagramas de los partidos proletarios, y borrados los letreros que marcan el paso de 
los de Falange, que aquí estuvieron al principio de esta reconquista. ¡Con qué rabia, 
después que ellos se fueron, han borrado las hordas del judío Marx el nombre de 
España! Las casas de las familias significadas de derecha han sido pasto de los bárbaros; 
armarios y cómodas desvalijados, mesas y sillas y camas hechas astillas, a golpe de 
hacha, locura de destrucción sin objeto, sin sentido… 
 
     Toda España, esta España decadente del liberalismo parlamentario, es Villanueva de 
San Juan”. 
   

ooo000ooo 
 
-Archivo Histórico Nacional de Madrid: Fondos Contemporáneos. Expedientes 
policiales. Ministerio del Interior. H-753, 754 y 755.-  
 
     En octubre de 1938, el delegado de seguridad interior y orden público de Sevilla y 
provincia se dirigió al comandante del puesto de la guardia civil de Villanueva de San 
Juan para pedirle que le remitiese “un estado numérico que comprenda el número de 
fusilados que no lo fueron en esta Capital, desaparecidos, detenidos, destinado a 
Batallones de Trabajadores, desterrados, sancionados, huidos y asesinados, 
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pertenecientes a esa localidad y demarcación de su cargo donde no exista Puesto del 
Benemérito Instituto, cuyo estado abarcará desde la iniciación del Glorioso Movimiento 
Nacional, hasta fin de Septiembre del año en curso, a fin de que surta sus efectos en la 
estadística que ha de confeccionarse en este Centro para ser remitida a la Superioridad”. 
[Según las instrucciones dadas el 13/10/38 en Valladolid por el Jefe del Servicio 
Nacional de Seguridad adscrito al Ministerio de Orden Público, al delegado de orden 
público de Sevilla: la casilla de fusilados comprendería a aquellos a quienes se aplicó la 
ley en su grado máximo “por nuestras Autoridades”. En las casillas de detenidos, 
desterrados y sancionados figurarían los que lo fueron en la España nacional; 
entendiéndose por sancionados los que fueron multados gubernativamente o sufrieron 
otras sanciones especiales no determinadas en el encasillado remitido. En desaparecidos 
habrían de incluirse todas aquellas personas de quienes no se supiera la suerte que 
hubiesen corrido. Por huidos se entendería aquellos rojos que lo hicieron para eludir la 
acción “de la Justicia de España”. En los destinados a batallones de trabajadores se 
comprendería, en las demarcaciones en que se afianzó desde el primer momento el 
triunfo del alzamiento nacional, los que lo fueron desde la iniciación de éste, y en las 
que estuvieron sometidas al Gobierno rojo, desde su liberación por nuestro glorioso 
ejército. Consecuente al encabezamiento de las cartulinas, la casilla de asesinados 
debería rotularse así: Asesinados por los rojos.] 
 
     En respuesta a dicha petición, el guardia segundo Francisco Martín Porra remitió el 
18/10/38 al delegado de seguridad interior y orden público de Sevilla el siguiente 
escrito: 17 Tercio de la Guardia Civil. Comandancia de Sevilla Exterior. 2ª Compañía. 
Línea de El Saucejo. Puesto de Villanueva de San Juan.- Estado numérico que 
comprende el número de fusilados en la demarcación de este puesto, desaparecidos, 
detenidos, destinados a Batallones de Trabajadores, desterrados, sancionados, huidos y 
asesinados por los marxistas desde la iniciación del Glorioso Movimiento Nacional 
hasta el 30 de Septiembre pasado. 
 
     -Fusilados: 66.- Desaparecidos: 14.- Detenidos: 20.- Destinados a Batallones de 
Trabajadores: 0.- Desterrados: 0.- Sancionados: 0.- Huidos: 310.- Asesinados por los 
marxistas: 10.- 
 

ooo000ooo 
 

-Archivo Histórico Nacional de Madrid: Causa general: Legajo 1040.-  
 
     El 22 de noviembre de 1940, el alcalde de Villanueva, Manuel Linero Torres, firmó 
y envió al fiscal instructor de la Causa General, en Granada, los tres estados o 
cuestionarios que éste le había pedido, y que eran, el primero: la relación de las 
personas residentes en la localidad que durante la dominación roja fueron muertas 
violentamente o desaparecieron y se creía fueron asesinadas; el segundo: la relación de 
cadáveres recogidos en el pueblo, de personas no reconocidas como residentes en él, 
que sufrieron muerte violenta durante la dominación roja; y el tercero: la relación de 
tormentos, torturas, incendios de edificios, saqueos, destrucciones de iglesias y objetos 
de culto, profanaciones y otros hechos delictivos que por sus circunstancias, por la 
alarma o el terror que produjeron debían considerarse como graves, que fueron 
cometidos en Villanueva durante la dominación roja. 
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     En la primera relación iban incluidas las siguientes personas y circunstancias: 
Francisco Vargas Recio (27 años, del campo, de FET y de las JONS, muerto el 2-7-36, 
herido en la plaza pública por arma blanca, sospechándose que fue autor del crimen 
Félix Friaza Friaza: fusilado); Andrés Torres Rodríguez (19 años, del campo, de FET y 
de las JONS, muerto en defensa de España por arma de fuego el 28/8/36, sospechándose 
que el crimen fue cometido por la columna roja); Francisco Martín Torres (83 años, 
propietario, de derechas, desempeñó el cargo de alcalde, muerto el 28-8-36 en la puerta 
de su casa por arma de fuego, sospechándose que el crimen fue cometido por la 
columna roja); Cristóbal Gordillo Rodríguez (78 años, propietario, de derechas, 
desempeñó el cargo de alcalde, muerto el 28-8-36 en la puerta de su casa por arma de 
fuego, sospechándose que el crimen fue cometido por la columna roja); Antonio Torres 
Nieto (72 años, propietario, de derechas, desempeñó el cargo de concejal, muerto el 28-
8-36 en la puerta de su casa por arma de fuego, sospechándose que el crimen fue 
cometido por la columna roja); Carmen Torres Recio (75 años, propietaria, de derechas, 
muerta el 28-8-36 en la puerta de su casa por arma de fuego, sospechándose que el 
crimen fue cometido por la columna roja); José Torres Narváez (38 años, del campo, de 
FET y de las JONS,  muerto por arma de fuego el 28-8-36 en el campo, Loma de 
Bohorca, sospechándose que el crimen fue cometido por la columna roja); José Torres 
González (32 años, del campo, de FET y de las JONS, muerto por arma de fuego el 28-
8-36 en el campo, Loma de Bohorca, sospechándose que el crimen fue cometido por la 
columna roja); Andrés Torres Ruiz (44 años, carpintero, “Concejal Socialista 
(arrepentido)”, muerto por arma de fuego el 28-8-36 en el campo, Loma de Bohorca, 
sospechándose que el crimen fue cometido por la columna roja); Francisco Macho 
Madrigal (32 años, del campo, de FET y de las JONS, muerto por arma de fuego el 28-
8-36 en el campo, Loma de Bohorca, sospechándose que el crimen fue cometido por la 
columna roja); Antonio Martín Gómez (45, del campo, de FET y de las JONS, 
desempeñó el cargo de depositario, murió “perseguido por asfixia” el 28-8-36 en el 
campo, Loma de Bohorca, sospechándose que el crimen fue cometido por la columna 
roja); Juan Partida Valle (22 años, del campo, de FET y de las JONS, militar 
incorporado, desaparecido en campaña el 14-4-37, sospechándose que el crimen fue 
cometido por “las Columnas Rojas en Granada”); Antonio Nieto Verdugo (22 años, del 
campo, de FET y de las JONS, militar incorporado, muerto en el frente de Extremadura 
por arma de fuego, sospechándose que el crimen fue cometido por las columnas rojas); 
Rafael Linero Zamudio (18 años, panadero, de FET y de las JONS, militar incorporado, 
muerto el 25-8-38 en el frente de Extremadura por arma de fuego, sospechándose que el 
crimen fue cometido por las columnas rojas) y Manuel Armayones Cárdenas (25 años, 
del campo, de FET y de las JONS, militar incorporado, muerto en el frente de 
Extremadura por arma de fuego, sospechándose que el crimen fue cometido por las 
columnas rojas). 
 
     En la segunda relación sólo aparece, escrito a mano: “Ninguno”. 
 
     Y en la tercera, relató Linero que por orden del comité revolucionario fueron 
detenidos en la cárcel del pueblo, “por ser de Derechas y conformes con el Movimiento 
Nacional”, el día 16-8-36: Bernabé Sánchez Linero (Iglesia Baja, 14), Bernabé Linero 
Torres (Iglesia Alta, 22), José Ruiz Torres (Iglesia Baja, 8), Cristóbal Moreno Gordillo 
(Fuente Alta, 45) y José Linero Sánchez (Iglesia Alta, 22); el día 17-8-36: Juan 
Cárdenas Brea (Fuente Baja, 28); el día 18-8-36: Ildefonso Plaza Cerezo (Fuente Alta, 
20), José Muñoz Silva (Cilla, 19), Francisco Piña Cuevas (Cilla, 35) y Andrés Ruiz 
Rodríguez (Cruz, 29). También por orden del comité revolucionario, el día 22-8-36 se 
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produjo la “destrucción de altares, imágenes y otros objetos” de la parroquia de San 
Juan Bautista, “quemándolos en la Plaza”. Mientras que el mismo día “22”-8-36 “todos 
los Rojos Marxistas” llevaron a cabo los siguientes hechos: destrucción y saqueo 
completo de los comercios de ferretería, tejidos y ultramarinos de Francisco Martín 
Vargas y Francisco Martín Gómez, así como del café de Antonio Reyes Martín, y robo 
de ropas, alhajas, granos y ganados de todas clases en los domicilios de “la mayoría de 
los vecinos de Derechas”.  
 
     Unos dos años más tarde, desde Granada, el fiscal instructor de la Causa General le 
solicitó al juez de instrucción de Osuna “se digne disponer lo necesario a fin de que con 
referencia a cada pueblo de su jurisdicción, que estuvo bajo el dominio rojo, se forme 
una relación nominal de cuantas personas fueron encarceladas por razones político-
sociales o terroristas con expresión de las fechas de su prisión y libertad y cárceles o 
lugares en que hubieren estado detenidos. Además se averiguará el trato dado en cada 
cárcel roja a los presos, las “sacas” o entregas de éstos para ser asesinados, los nombres 
de quienes actuaron de directores o vigilantes en las prisiones, y quienes de ellos 
emplearon sevicia con los sometidos a su custodia, nombres de los comités que actuaron 
en las mismas, su funcionamiento y demás datos pertinentes que se puedan recoger”. El 
juez de Osuna, a su vez, le solicitó esa información al juez municipal de Villanueva; y 
éste, Manuel Linero Torres, se la pidió al alcalde y jefe local de FET y de las JONS y al 
comandante del puesto de la guardia civil. Tanto José Quero González como el sargento 
Francisco Calle Naranjo contestaron diciendo que las personas encarceladas durante la 
dominación marxista fueron, el día 16-8-36: Bernabé Linero Torres, a quien canjearon 
en la misma fecha por su hijo José Linero Sánchez; Bernabé Sánchez Linero, Cristóbal 
Moreno Gordillo, Andrés Ruiz Rodríguez, Juan Cárdenas Brea y José Ruiz Torres; y el 
día 18 de agosto de 1936: Ildefonso Plaza Cerezo, Francisco Piña Cuevas y José Muñoz 
Silva. Todos estos detenidos fueron puestos en libertad el día 21 de agosto al ser 
ocupado el pueblo por las fuerzas de Falange procedentes de Morón; y durante los días 
que permanecieron en la cárcel de la población estuvieron vigilados por todos o la 
mayoría de cuantos elementos se pusieron a las órdenes del comité socialista que 
actuaba como autoridad suprema, sin que de las declaraciones de los propios detenidos 
se desprenda que ninguno de sus vigilantes hubiese ejercido con ellos violencia ni malos 
tratos. Sin embargo, Francisco Piña Cuevas, el mismo día de su detención, fue sacado 
de la cárcel por encontrarse enfermo y conducido a su casa en calidad de detenido y con 
guardia puesta, aunque antes los elementos socialistas Manuel Cantos Pérez, Antonio 
Espada Jovacho y Antonio Pavón García lo maltrataron, y varias veces simularon que lo 
iban a fusilar, en el sitio conocido por Arca del Agua. En cuanto al comité socialista, 
que actuaba en aquellos días como órgano dirigente, estaba compuesto, según 
referencias, por los siguientes elementos: Antonio Pavón “Gordillo” (muerto por 
Consejo de guerra); Antonio Torres Durán (detenido en la cárcel de Sevilla); José 
Narváez Gómez (le fue aplicado el bando de guerra); Cristóbal Ledesma Jiménez (le fue 
aplicado el bando de guerra); Juan Florido Calderón (le fue aplicado el bando de 
guerra); José Moncayo Moreno (le fue aplicado el bando de guerra); José Pavón 
González (en la cárcel de Sevilla); Juan Moreno Torres (en libertad condicional); 
Antonio Verdugo Pavón (en libertad condicional) y Antonio Cárdenas Linero (le fue 
aplicado el bando de guerra). Quero González y Calle Naranjo manifestaron, por último, 
que en Villanueva de San Juan no actuaron “checas”. 
 

ooo000ooo 
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AMVSJ: Legajo 51 
 
-Don Ildefonso Plaza Cerezo Secretario del Ayuntamiento de esta villa. 13-6-38. 
Certifico: Que en esta localidad durante los sucesos revolucionarios, por parte de los 
rojos marxistas, ocurrieron los hechos siguientes: 
 
     El diez y ocho de Julio de mil novecientos treinta y seis continuó actuando el 
Ayuntamiento del frente popular, y empezaron a cometer desmanes, requisas, e 
incautaciones de varios establecimientos entregando vales en algunos de ellos; 
recluyeron en la cárcel a varias personas, detuvieron a otras que luego libertaron, 
quemaron en la calle las Imágenes de la Iglesia destrozando el interior de la misma, y 
continuó esta situación hasta el día 22 de agosto de 1936, en que una columna formada 
en Morón compuesta de Falangistas y Guardia Civil, al mando de un Oficial del Ejército 
Español, tomaron el pueblo después de un tiroteo, huyendo los Rojos. 
 
     Se formó una Comisión Gestora en el Ayuntamiento y se organizó la defensa del 
pueblo con parte de la Columna y vecinos de Villanueva de San Juan, que fueron 
armados con fusiles y continuó en poder de la España Nacional hasta el día 28 de agosto 
del referido año en que llegaron milicianos rojos de distintos puntos y bien armados y 
después de una defensa grande, tuvieron que replegarse los Nacionales y abandonar el 
pueblo quedando éste en poder de los Marxistas. 
 
     Desde el mencionado 28 de agosto empezaron los rojos a cometer asesinatos en 
varias personas de derechas, encarcelaron a otras, se incautaron de ropas, muebles y 
enseres de la mayor parte de las casas particulares, cometieron destrozos en otras y en 
esta situación anárquica continuó hasta el día 11 de septiembre del mismo año en que 
las Gloriosas Tropas del Ejército Nacional ocuparon definitivamente el pueblo de 
Villanueva de San Juan, reinando la tranquilidad que hoy existe. 
 
     Queda descrito a grandes rasgos cuanto ocurrió en esta Villa. 
 

ooo000ooo 
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8. BAJAS POR DEFUNCIÓN EN EL PADRÓN DE HABITANTES DE 1936 
(APÉNDICE FECHADO EL 21/1/38) 

 
-Aguilar Jiménez, Marcelo, 13-7, casado, Erillas 
-Asensio Pino, María, 13-5, casada, Barrio Alto 
-Barrera Moya, Francisca, 14-3, soltera, Erillas 
-Barrera Torres, María, 17-12, viuda, Fragua 
-Benítez González, Antonio, 20-12, casado, Perchel 
-Berlanga Cárdenas, Antonia, 28-2, soltera 
-Berlanga Cárdenas, Antonia, 28-2, soltera 
-Berlanga Rodríguez, Antonia, 28-2, casada 
-Cabello Gómez, Josefa, 2-7, soltera, Calzada 
-Cabrera Rodríguez, Diego, 13-7, soltero, Barrio Alto 
-Calderón Cárdenas, José, 13-5, casado, Barrio Alto 
-Camacho Gordillo, Juan, 19-2-, casado 
-Canto Ramírez, Antonio, 11-9, casado, C. Pitas 
-Cañistro Linero, Antonio, 6-8-36, soltero, Cilla (un niño) 
-Cañistro Torres, Andrés, 27-9, casado, Iglesia Baja 
-Cañistro Torres, Antonia, 10-3-36, casada, Iglesia Baja 
-Cárdenas Calderón, Antonio, 5-2, viudo, Cilla 
-Cárdenas Cárdenas, Francisco, 15-2, casado (neumonía) 
-Cárdenas Cárdenas, Josefa, 19-9, soltera, Erillas 
-Cárdenas González, Diego, 19-12, casado, Cilla 
-Cárdenas Linero, Antonio, 19-2, casado 
-Cárdenas López, José, 13-5, casado, Barrio Alto 
-Cárdenas Mármol, María Josefa, 27-6, casada, Las Peñas 
-Cárdenas Nieto, Matilde, 8-9, soltera, Fuente Baja 
-Cárdenas Pérez, Pablo, 13-6, soltero, Erillas 
-Cárdenas Raya, Juan, 19-4, soltero, Pozo (un niño) 
-Cárdenas Recio, Dolores, 5-4, soltera, Fuente Baja (una niña) 
-Cárdenas Recio, Rosario, 20-4, soltera, Fuente Baja (una niña) 
-Cárdenas Rodríguez, Inés, 25-3, soltera, Barrio Alto 
-Cárdenas Sánchez, José, 5-5, casado, Barrio Alto 
-Cárdenas Sánchez, Manuel, 4-7-36, viudo, Rosario 
-Cárdenas Sánchez, María, 16-4, soltera, Cruz 
-Castaño Cárdenas, Francisco, 18-11, soltero, Iglesia Alta 
-Castaño Linero, Antonio, 26-6, soltero, Iglesia Baja 
-Castaño Linero, José, 2-6, soltero, Iglesia Baja 
-Castaño Madrigal, Antonio, 13-5, casado, Barrio Alto 
-Castaño Madrigal, Isabel, 13-5, casada, Barrio Alto 
-Castilla Gracia, Juan, 15-2, casado 
-Castilla Madrigal, Francisco, 28-9, casado, C. Romero 
-Castillero Gallardo, María Rosario, 25-9, soltera, Pozo 
-Copete Cárdenas, Ana, 16-4, soltera, Calzada 
-Delgado Hinojosa, José, 15-2, casado 
-Delgado Hinojosa, José, 15-2, soltero 
-Escor Cabrera, Salvador, 13-5, casado, Rosario 
-Espada Cárdenas, Rafael, 16-3, soltero, Cilla 
-Espada Recio, Francisco, 16-4, soltero, Cruz 
-Florido Calderón, Juan, 15-2, casado, Cilla 
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-Gallego Macho, Antonio, 16-1, casado, Cilla 
-Gallego Rodríguez, Juan, 15-2, soltero 
-García Torres, Elena, 25-6, casada, C. Chinchal 
-Gómez Barrera, José, 13-5, soltero, Cruz 
-Gómez Durán, Antonio, 25-1-36, viudo, Portal 
-Gómez López, Carmen, 24-5, soltera, Cilla 
-Gómez Mármol, María Teresa, 21-11, viuda, Iglesia Alta  
-Gómez Martín, Mariana, 2-7, soltera, Calzada 
-Gómez Moreno, Ana, 12-4, soltera, Erillas 
-Gómez Moya, Ana, 7-3, soltera, Cruz 
-González Camacho, Rafael, 9-8-36, soltero, Fragua 
-González Gavilán, Isabel, 26-4, soltera, Fuente Alta 
-González Gómez, Rosario, 24-5, soltera, Erillas 
-González González, Francisco, 9-3, soltero, Barrio Alto 
-González Raya, Diego, 30-3-36, viudo, Cruz 
-González Torres, Francisco, 23-1-36, soltero, Erillas 
-Gordillo Madrigal, Manuel, 25-3, viudo, Fragua 
-Gordillo Moreno, Bernabé, 11-6, soltero, Fuente Baja 
-Gordillo Recio, Josefa, 8-3, soltera, Barrio Alto 
-Gordillo Rodríguez, Cristóbal, 27-9, viudo, Plaza 
-Guerrero Alvarado, Antonio, 13-5, soltero, Erillas 
-Guerrero Alvarado, Juan, 19-2, casado 
-Guerrero Alvarado, Ramón, 13-5, soltero, Erillas 
-Gutiérrez Pavón, Josefa, 22-7, viuda, Fragua 
-Hinojosa Terrón, Juana, 28-2, casada 
-Holgado Gómez, José, 9-6, casado, Fuente Baja 
-Ibáñez Rodríguez, Paula, 15-5, soltera, Fragua 
-Jiménez Cárdenas, Francisco, 15-2- casado 
-Jiménez Cárdenas, José, 22-2, casado  
-Jiménez Núñez, Dolores, 27-4, soltera, Cruz 
-Jiménez Torres, María, 21-4, soltera 
-Ledesma Jiménez, Cristóbal, 22-2, casado, de Morón 
-Linero Camacho, Juan, 13-5, casado, Perchel 
-Linero Linero, María Antonia, 29-6, soltera, Iglesia Alta 
-Linero Martín, Ana, 21-7, soltera, Cruz 
-Linero Nieto, José, 17-10-36, casado, Fuente 
-Linero Nieto, María Ángeles, 5-7, viuda 
-Linero Pérez, José, 25-4, soltero, Calzada 
-Linero Sánchez, Emilio, 28-2, soltero, Iglesia Alta 
-Lobato López, Juan José, 21-4, soltero, Cruz 
-López Lobato, Consuelo, 16-4, soltera, Portal 
-Lorenzo Selma, Joaquín, 10-8-36, casado, Erillas 
-Macho Anaya, Carmen, 25-5, soltera, Fuente Alta 
-Macho Berlanga, José, 24-3, soltero, Barrio Alto 
-Macho Calderón, José María, 4-8-36, soltero, Rosario 
-Macho Gómez, Juan, 5-5, soltero, Pozo 
-Macho Moreno, Isabel, 21-7, casada, Fragua 
-Malaver Castilla, Isabel, 21-5, soltera, Cilla 
-Marín Santos, Isidora, 14-10, soltera, Fragua 
-Martín Ayala, Ana, 4-4, soltera, Fragua 
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-Martín Gómez, Antonio, 27-9, casado, Fuente Baja 
-Martín Torres, Francisco, 27-9, viudo, Iglesia Alta 
-Moncayo Castaño, Inés, 23-4, soltera, Cilla 
-Moncayo Castaño, Remedios, 4-4, soltera, Cilla 
-Moncayo Linero, Francisco, 21-10, soltero, Cilla 
-Moncayo Moreno, José, 19-2, casado 
-Morato Rodríguez, Francisca, 13-3, soltera, Erillas 
-Moreno Gómez, Antonio, 12-3, soltero, Rosario 
-Moreno Gómez, Manuel o Miguel, 13-5, casado, Barrio Alto 
-Moreno Guerrero, José, 9-3, soltero, Perchel 
-Moreno Moreno, José, 11-4, soltero, Iglesia Baja 
-Moreno Nieto, Dolores, 24-5-36, casada, Cilla 
-Muñoz Ramírez, María, 12-3, soltera, Barrio Alto 
-Nieto Barrera, Antonio, 18-5, soltero, Iglesia Baja 
-Nieto Barrera, José, 19-5, soltero, Iglesia Baja 
-Nieto Gordillo, Rafael, 13-5, casado, Cilla 
-Nieto Sánchez, Diego, 25-5-36, soltero, Iglesia 
-Oliva Montero, Bernabé, 3-8, soltero, Los Terrones 
-Pavón García, Antonio, 20-2, casado 
-Pavón Recio, Juana, 22-3, soltera, Cilla 
-Pavón Torres, Rafael, 15-2, casado 
-Peral Fernández, Francisca, 14-5, soltera, Cilla 
-Pérez Gómez, Manuel, 19-2, casado 
-Piña Berlanga, Luisa, 28-5, soltera, Cruz 
-Pulido Romero, Juan, 4-3, soltero, Cilla (RC 34). 
-Quero Durán, Ana, 18-8-36, casada, Fuente 
-Quero Durán, Francisco, 28-2, soltero 
-Quero González, José, 16-4-36, casado, Fuente 
-Ramos Romero, Francisca, 23-3, soltera, Barrio Alto 
-Ramos Romero, Mercedes, 25-3, soltera, Barrio Alto 
-Ramos Sierra, José María, 7-4, soltero, Cilla 
-Recio Berlanga, Carmen, 12-3, soltera, Rosario 
-Recio Ramos, Dolores, 13-7, soltera, Rincón 
-Recio Raya, Antonio, 23-10, soltero, Erillas 
-Recio Recio, Antonio, 15-2- casado 
-Recio Rodríguez, Diego, 20-3, soltero, Fuente Baja 
-Reyes Cárdenas, María, 18-6-36, soltera, Erillas 
-Reyes Recio, Elvira, 16-1, soltera, Cilla 
-Rivera Recio, María, 23-4-36, viuda, Iglesia 
-Rodríguez Castilla, Juan, 13-5, casado, Las Peñas 
-Rodríguez Castro, Tomás, 15-2, viudo, Cruz 
-Rodríguez Gómez, Francisco, 15-2, soltero, Cruz 
-Rodríguez Gómez, 24-3, viuda, Rosario 
-Rodríguez González, Josefa, 16-1-36, soltera, Iglesia Alta 
-Rodríguez Gordillo, Juan, 19-5, casado, Puerta Osuna 
-Rodríguez Gutiérrez, Francisco, 15-2, casado 
-Rodríguez Holgado, Carmen, 12-5, casada, Erillas 
-Rodríguez López, Catalina, 12-3, soltera, Erillas 
-Rodríguez Ruiz, Isabel, 9-5-36, viuda, Fragua 
-Saldaña Barrera, Juan, 23-4-36, soltero, P. Cruz 
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-Sánchez Lobato, María, 21-4, soltera, Cruz 
-Sánchez Martín, Manuel, 25-1, soltero, Cilla 
-Sánchez Vargas, José, 20-2, casado 
-Sancho Gordillo, María, 28-2, soltera, Cruz 
-Sancho Lobato, Juan, 19-5, soltero, Cruz 
-Santos Vargas, Antonio, 15-2, soltero 
-Santos Vargas, Manuel, 3-8, soltero, Barrio Alto 
-Sedas Cárdenas, Carmen, 13-5, casada, Rosario 
-Sedas Carreño, Ana, 1-8, soltera, Rosario 
-Sedas Gutiérrez, Catalina, 8-3, soltera, Fragua (RC 34). 
-Torres Cárdenas, Catalina, 25-6-36, viuda, Erillas 
-Torres Cárdenas, Rosario, 5-3, soltera, Barrio Alto 
-Torres Cárdenas, Rosario, 9-4, soltera, Barrio Alto 
-Torres García, Antonio, 15-2, casado, de Algámitas 
-Torres González, José, 27-9, casado, Iglesia Baja 
-Torres Linero, Juan, 6-5, soltero, Cilla 
-Torres Mármol, Fernando, 8-2-36, casado, Pitas 
-Torres Nieto, Antonio, 27-9, casado, Iglesia Baja 
-Torres Recio, Carmen, 17-11-36, viuda, Fuente 
-Torres Ruiz, Andrés, 5-2, casado, Iglesia Alta 
-Torres Torres, Catalina, 7-4, casada, Fuente Alta 
-Vargas Camacho, Dolores, 6-6, soltera, Fuente Baja 
-Vargas Cárdenas, Francisco, 22-5, soltero, Iglesia Alta 
-Vargas Guerrero, Francisco, 13-5, casado, Las Peñas 
-Vargas Recio, Francisco, 3-7-36, casado, Fuente 
-Verdugo Verdugo, Juan, 29-12, soltero, Fuente Baja 
-Verdugo Verdugo, Manuel, 9-5, soltero, Fuente Baja 
 

(AMVSJ: Legajo 38) 



885 

9. HUÉRFANOS (a 11-1-37)  
 
-Arenas Cruces, Josefa: 6 años, de padre, padre fallecido. 
-Arenas Cruces, Juan: 3 años, de padre, padre fallecido. 
-Arenas Cruces, María: 1 año, de padre, padre fallecido. 
-Barrera Sánchez, Asunción: 4 años, de padre, padre fallecido. 
-Barrera Sánchez, Isabel: 2 años, de padre, padre fallecido. 
-Cabrera Pascual, María: 1 año, de padre, padre desaparecido. 
-Camacho Delgado, Dolores: 2 años, de padre, padre desaparecido. 
-Camacho Delgado, José: 5 años, de padre, padre desaparecido. 
-Camacho Delgado, María: 4 años, de padre, padre desaparecido. 
-Camacho Gómez, Antonio: 4 años, de padre, padre desaparecido. 
-Camacho Gómez, José: 4 meses, de padre, padre desaparecido. 
-Camacho Gómez, Margarita: 3 años, de padre, padre desaparecido. 
-Cárdenas Álvarez, Carmen: 9 años, de padre, padre desaparecido. 
-Cárdenas Álvarez, Florentina: 11 años, de padre, padre desaparecido. 
-Cárdenas Álvarez, Gregoria: 13 años, de padre, padre desaparecido. 
-Cárdenas Álvarez, José: 4 años, de padre, padre desaparecido. 
-Cárdenas Cárdenas, Catalina: 5 meses: de padre, padre desaparecido. 
-Cárdenas Cárdenas, Francisco: 1 año, de padre, padre desaparecido. 
-Cárdenas Cárdenas, María: 4 años, de padre, padre desaparecido. 
-Cárdenas Cárdenas, Miguel: 2 años, de padre, padre desaparecido. 
-Cárdenas Recio, Antonio: 2 años, de padre, padre desaparecido. 
-Cárdenas Recio, Carmen: 6 años, de padre, padre desaparecido. 
-Cárdenas Recio, José: 4 años, de padre, padre desaparecido. 
-Cárdenas Recio, Juan: 1 año, de padre, padre desaparecido. 
-Cárdenas Recio, Manuel: 3 años, de padre, padre desaparecido. 
-Cárdenas Recio, Manuel: 9 años, de padre, padre desaparecido. 
-Cruces Rojas, Dolores, 10 años, de padre, padre fallecido. 
-Cruces Rojas, José: 6 años, padre fallecido. 
-Cruces Rojas, Pedro: 8 años, de padre, padre fallecido. 
-Cruces Rojas, Teresa, 11 años, de padre, padre fallecido. 
-Delgado Cárdenas, José María: 11 años, de padre, padre desaparecido. 
-Delgado Cárdenas, Rafael: 8 años, de padre, padre desaparecido. 
-Gallardo Castilla, Ana, 6 años, de padre, padre desaparecido.  
-Gallardo Castilla, Francisco: 4 años, de padre, padre desaparecido. 
-Gallardo Castilla, Rafael: 3 años, de padre, padre desaparecido. 
-Gámez Luna, Aureliano, de padre, padre fallecido. 
-Gámez Luna, Francisco: 6 años, de padre, padre fallecido. 
-Gámez Luna, José: 9 años, de padre, padre fallecido. 
-Gámez Luna, Juan: 3 años, de padre, padre fallecido. 
-Gámez Luna, María: 10 años, de padre, padre fallecido. 
-Gámez Luna. Antonio: 4 años, de padre, padre fallecido. 
-Gómez Gómez, Francisco: 11 años, de padre, padre fallecido. 
-Gómez Gómez, José: 9 años, de padre, padre desaparecido. 
-Gómez Torres, Juan: 4 años, de padre, padre fallecido. 
-Gómez Torres, Miguel: 7 años, de padre, padre fallecido. 
-González Recio, Carmen: 10 años, de padre, padre fallecido. 
-González Recio, Francisco: 7 años, de padre, padre fallecido. 
-González Recio, José: 11 años, de padre, padre fallecido.  
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-González Recio, Josefina: 4 años, de padre, padre fallecido. 
-González Recio, María: 9 años, de padre, padre fallecido. 
-Gordillo Linero, Carmen: 11 años, de padre, padre desaparecido. 
-Gracia Nieto, José: 7 años, de padre, padre desaparecido. 
-Gracia Nieto, Mateo: 5 años, de padre, padre desaparecido. 
-Gutiérrez Santos, José: 14 años, de padre, padre fallecido. 
-Hormigo Linero, Ana. 4 años, de padre y madre, padre desaparecido y madre difunta. 
-Hormigo Linero, Dolores: 2 años, de padre y madre, padre desaparecido y madre 
difunta. 
-Hormigo Linero, Pilar: 1 año, de padre y madre, padre desaparecido y madre difunta. 
-Ibáñez Rodríguez, Amalia: 14 años, de padre, padre desaparecido. 
-Ibáñez Rodríguez, Carmen: 12 años de padre, padre desaparecido. 
-Ibáñez Rodríguez, Juan: 4 años, de padre, padre desaparecido. 
-Ibáñez Rodríguez, Juana: 13 años, de padre, padre desaparecido. 
-Ibáñez Rodríguez, María Rosario: 11 años, de padre, padre desaparecido. 
-Ibáñez Rodríguez, Pabla, 2 años, de padre, padre desaparecido. 
-Jiménez Pavón, Juan: 5 meses, de padre, padre desaparecido. 
-Linero Pavón, Francisco: 3 años, de padre, padre desaparecido. 
-Linero Pavón, Isabel: 7 años, de padre, padre desaparecido. 
-Linero Pavón, Manuel: 10 años, de padre, padre desaparecido.  
-Linero Vargas, Juan: 13 años, de padre, padre desaparecido. 
-López Ibáñez, Isabel: 13 años, de padre, padre desaparecido. 
-López Ibáñez, José: 13 años, de padre y madre, padres fallecidos. 
-López Ibáñez, Juan: 8 años, de padre, padre desaparecido. 
-López Ibáñez, Rafael: 2 años, de padre, padre desaparecido. 
-Macho Berlanga, Antonia: 7 años, de padre, padre desaparecido. 
-Macho Berlanga, Antonio: 5 años, de padre, padre desaparecido. 
-Macho Berlanga, José: 4 meses, de padre, padre desaparecido. 
-Macho Berlanga, María: 6 años, de padre, padre desaparecido. 
-Macho Guerrero, José: 7 años, de padre, padre desaparecido. 
-Macho Guerrero, Juan: 2 años, de padre, padre desaparecido. 
-Macho Guerrero, Rosario: 10 años, de padre, padre desaparecido. 
-Macho Ramos, Francisco: 4 meses, de padre, padre desaparecido. 
-Malaver Castilla, María: 3 años, de padre, padre desaparecido. 
-Moncayo González, Ana: 8 años, de padre, padre desaparecido. 
-Moncayo González, Carmen: 10 años, de padre, padre desaparecido. 
-Moncayo González, Francisco: 3 años, de padre, padre desaparecido. 
-Moncayo González, Juan: 12 años, de padre, padre desaparecido. 
-Moncayo González, Rosario: 6 años, de padre, padre desaparecido. 
-Moncayo Linero, Francisco: 1 año, de padre, padre desaparecido. 
-Moncayo Linero, José: 7 años, de padre, padre desaparecido. 
-Moncayo Linero, Juan: 9 años, de padre, padre desaparecido. 
-Moreno González, Carmen: de 12 años, de padre, padre fallecido. 
-Moreno González, María: 14 años, de padre, padre fallecido. 
-Moreno Nieto, Antonia: 5 años, de padre, padre desaparecido. 
-Moreno Nieto, Isabel: 3 años, de padre, padre desaparecido. 
-Moreno Nieto, Julia. 2 años, de padre, padre desaparecido.    
-Narváez Caballero, Isabel: 16 años, de padre y madre, ambos difuntos. 
-Narváez Caballero, Remedios, 14 años, de padre y madre, ambos difuntos. 
-Narváez Verdugo, Ana: 1 año, de padre, 
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-Narváez Verdugo, Isabel: 7 años, de padre, 
-Narváez Verdugo, Margarita: 13 años, de padre,  
-Narváez Verdugo, María: 12 años, de padre, 
-Nieto Rodríguez, Rosario: 1 año, de padre, padre desaparecido. 
-Nieto Torres, Ana Remedios: 9 años, de padre, padre desaparecido. 
-Ortega Castilla, Ana: 3 años, de padre, padre desaparecido. 
-Pavón Berlanga, Antonio: 8 años, de padre, padre desaparecido. 
-Pavón Berlanga, Carmen: 1 año, de padre, padre desaparecido. 
-Pavón Berlanga, Francisca: 3 años, de padre, padre desaparecido.  
-Pavón Berlanga, Francisco: 4 años, de padre, padre desaparecido. 
-Pavón Berlanga, Manuel: 8 días, de padre, padre desaparecido. 
-Pavón Gallardo, Antonio: 6 años, de padre, padre desaparecido. 
-Pavón Gallardo, Carmen: 2 años, de padre, padre desaparecido 
-Pavón Gallardo, María: 4 años, de padre, padre desaparecido. 
-Pavón Gallardo, Rafael: 7 años, de padre, padre desaparecido. 
-Pavón Moncayo, Antonia, 10 años, de padre, padre desaparecido. 
-Pavón Moncayo, Francisco: 8 años, de padre, padre desaparecido. 
-Pavón Moncayo, Manuel, 12 años, de padre, padre desaparecido. 
-Pavón Moncayo, Remedios: 3 años, de padre, padre desaparecido. 
-Pavón Recio, Francisca: 12 años, de padre, padre desaparecido. 
-Pavón Recio, Gertrudis: 4 años, de padre, padre desaparecido. 
-Pavón Recio, Juan: 1 año, de padre, padre desaparecido. 
-Pavón Recio, Juan: 7 años, de padre, padre desaparecido. 
-Pavón Recio, Rafael: 10 años, de padre, padre desaparecido. 
-Pavón Verdugo, Carmen: 12 años, de padre, padre desaparecido. 
-Quero Sánchez, Francisco: 1 año, de padre, padre desaparecido. 
-Ramírez Gómez, Isabel: 9 años, de padre, padre desaparecido. 
-Ramírez Gómez, Rosario: 11 años, de padre, padre desaparecido. 
-Ramos Sierra, Ana: 7 años, de padre, padre desaparecido. 
-Ramos Sierra, Cristóbal: 5 meses, de padre, padre desaparecido. 
-Ramos Sierra, José María, 5 meses, de padre, padre desaparecido. 
-Ramos Sierra, Juan: 3 años, de padre, padre desaparecido. 
-Recio Gómez, Carmen: 3 años, de padre, padre desaparecido. 
-Recio Gómez, Francisco: 8 años, de padre, padre desaparecido. 
-Recio Gómez, María: 13 años, de padre, padre desaparecido 
-Recio Gómez, Rafael: 7 años, de padre, padre desaparecido. 
-Recio González, Carmen: 3 años, de padre, padre desaparecido.  
-Recio González, Francisco: 1 año, de padre, padre desaparecido. 
-Rodríguez Castaño, José: 7 años, de padre y madre, padre ausente y madre fallecida. 
-Rodríguez Castaño, Juan: 12 años, de padre y madre, padre ausente y madre fallecida. 
-Rodríguez Espada, Ana: 12 años, de padre, padre desaparecido. 
-Rodríguez Espada, Isabel: 1 año, de padre, padre desaparecido. 
-Rodríguez Espada, Rafael: 10 años, de padre, padre desaparecido. 
-Rodríguez López, Manuela: 1 año, de padre, padre desaparecido. 
-Rodríguez Sánchez, Francisco: de 3 años, de padre, padre desaparecido. 
-Rodríguez Sedas, Antonia: 4 años, de padre, padre fallecido. 
-Rodríguez Sedas, Francisco: 5 años, de padre, padre fallecido. 
-Rodríguez Sedas, Teresa: 3 meses, de padre, padre fallecido. 
-Ruiz Rodríguez, Antonio: 8 años, de padre, padre fallecido. 
-Ruiz Rodríguez, Isabel: 10 años, de padre, padre fallecido. 
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-Sánchez Sedas, Antonio: 10 años, de padre, padre fallecido. 
-Sánchez Sedas, Manuel: de 7 años, de padre, madre soltera. 
-Sancho Sierra, Antonia, 16 días, de padre, padre desaparecido. 
-Sancho Sierra, José. 4 años, de padre, padre desaparecido. 
-Sancho Sierra, Manuel: 5 años, de padre, padre desaparecido. 
-Sancho Sierra, María: 13 años, de padre, padre desaparecido. 
-Sancho Sierra, Rosario: 8 años, de padre, padre desaparecido. 
-Santos Vargas, Andrés: 11 años, de padre, padre desaparecido. 
-Santos Vargas, Candelaria: 3 años, de padre, padre desaparecido. 
-Santos Vargas, Carmen: 7 años, de padre, padre desaparecido. 
-Santos Vargas, Concepción: 12 años, de padre, padre desaparecido. 
-Santos Vargas, Manuel: 1 años, de padre, padre desaparecido. 
-Santos Vargas, María: 5 años, de padre, padre desaparecido. 
-Santos Vargas, Rosario: 9 años, de padre, padre desaparecido. 
-Sedas Gutiérrez, Antonio: 4 años, de padre, padre desaparecido. 
-Sedas Gutiérrez, Catalina: 2 años, de padre, padre desaparecido. 
-Sedas Gutiérrez, José: 7 años, de padre, padre desaparecido. 
-Sedas Vargas, Carmen: de 1 año, de padre, madre soltera. 
-Torres Madrigal, Ángeles: 2 años, de padre, padre desaparecido. 
-Torres Madrigal, Antonio: 8 años, de padre, padre desaparecido. 
-Torres Madrigal, Francisco: 9 años, de padre, padre desaparecido. 
-Torres Madrigal, Manuel: 4 años, de padre, padre desaparecido. 
-Torres Madrigal, Rafael: 6 años, de padre, padre desaparecido. 
-Torres Pascual, José: 14 años, de padre, padre fallecido. 
-Torres Pascual, Pedro, 12 años, de padre, padre fallecido. 
-Verdugo Gallardo, Ana: 14 años, de padre, padre fallecido. 
-Verdugo Gallardo, Dolores: 12 años, de padre, padre fallecido. 
-Verdugo Gallardo, Isabel: 2 años, de padre, padre fallecido. 
-Verdugo Gallardo, Rafael: 6 años, de padre, padre fallecido. 
-Verdugo Román, Cándida: 5 años, de padre, padre desaparecido. 
-Verdugo Román, Cristóbal: 4 años, de padre, padre desaparecido. 
-Verdugo Román, Rafael, 1 año, de padre, padre desaparecido. 
 
 

(AMVSJ: Legajo 24) 
 



889 

10. CONSIDERACIONES GENERALES DE LA SENTENCIA DICTADA POR 
EL CONSEJO DE GUERRA PERMANENTE QUE EL DÍA 28 DE ABRIL DE 
1937 JUZGÓ EN OSUNA A 18 VECINOS DE VILLANUEVA DE SAN JUAN 

 
 
De las pruebas practicadas aparece que en el movimiento revolucionario ocurrido en el 
pueblo de Villanueva de San Juan sucedieron toda clase de hechos vandálicos como 
incendio de la iglesia, saqueo y asalto de casas particulares y cuartel de la guardia civil, 
muerte de alguno guardias y asesinatos de varias personas de orden, realizando esto 
último las dos veces que el pueblo estuvo en poder de los hoy procesados y vecinos del 
mismo…. 
 
     Los hechos ocurridos en el pueblo de Villanueva de San Juan demuestran no solo la 
extraordinaria gravedad que los mismos han revestido sino la maldad y perversidad de 
los autores, los cuales, no solo cometieron asesinatos, incendios y saqueos durante los 
primeros días que dicho pueblo estuvo en poder de los marxistas y del cual huyeron ante 
la presencia de las fuerzas nacionales, sino que después, no satisfechos con los crímenes 
cometidos en la primera etapa, quisieron y lo consiguieron demostrar una vez más sus 
instintos criminales, para lo cual y cuando saben que Villanueva de San Juan está 
defendido por escasas fuerzas, forman una fuerte columna, lo atacan y se apoderan del 
pueblo, culminando la serie de sus crímenes con el asesinato de doce personas ancianas 
cuyos cadáveres fueron ultrajados. Por lo que la gravedad de estos hechos y los instintos 
criminales que la realización de los mismos supone ha de tenerse en cuenta al 
determinar la responsabilidad  que corresponde a los procesados por su participación 
directa y voluntaria en la realización de los mismos. 
 
 

ooo000ooo 
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     11. LISTA DE LOS JUZGADOS EN CONSEJO DE GUERRA 
 
 
 

 
1. Alacid Lozano, Gregorio 60. Moreno Cárdenas, Francisco 
2. Alacid Pérez, Juan 61. Moreno Gómez, Juan (?) 
3. Armayones Martín, Francisco 62. Moreno Ramírez, Juan 
4. Armayones Pavón, Juan 63. Moya Peral, Salvador 
5. Asencio Pino, María 64. Muñoz Espinosa, Juan José 
6. Benítez Madrigal, José 65. Muñoz Mesa, José 
7. Cabrera Ibáñez, Isabel 66. Narváez Caballero, Francisco 
8. Cabrera Ibáñez, José 67. Narváez Gómez, Diego 
9. Calderón Cárdenas, Antonio 68. Nieto Gordillo, Antonio 
10. Calderón Cárdenas, Dolores 69. Nieto Gordillo, Rafael 
11. Calderón Cárdenas, José 70. Nieto Linero, Manuel 
12. Camacho Cárdenas, Juan 71. Nieto Nieto, Antonio 
13. Cantos Pérez, Manuel 72. Pavón Cantos, Antonia 
14. Cárdenas López, José 73. Pavón García, José 
15. Cárdenas Moncayo, José 74. Pavón González, José 
16. Castaño Madrigal, Antonio 75. Pavón Moreno, Antonio 
17. Castaño Madrigal, Francisco 76. Pavón Rodríguez, Antonio 
18. Castaño Madrigal, Isabel 77. Pavón Rodríguez, Francisco 
19. Castaño Madrigal, Juan 78. Pavón Rodríguez, Rafael 
20. Castaño Rodríguez, Juan 79. Pérez González, Manuel 
21. Castro Cárdenas, Miguel 80. Pérez Ramírez, José 
22. Escor Cabrera, Salvador 81. Pérez Torres, José 
23. Espada Jovacho, Antonio 82. Quero González, Manuel 
24. Fioris Huerta, Isabel 83. Real Gómez, Catalina 
25. Fioris Huerta, José 84. Recio Moreno, Juan 
26. Gallego Rodríguez, José 85. Recio Recio, Alonso 
27. Gómez Barrera, José 86. Recio Ventos, Manuel 
28. González Camacho, Diego 87. Restituto Cárdenas, Manuel 
29. González Camacho, Juan 88. Reyes Camacho, Antonio 
30. González Luna, Diego 89. Reyes Suárez, Antonio 
31. González Pérez, Antonio 90. Reyes Vargas, José 
32. González Pérez, Diego 91. Rodríguez Castilla, Juan 
33. Guerrero Alvarado, Antonio 92. Rodríguez González, Rafael 
34. Guerrero Alvarado, Ramón 93. Rodríguez Raya, Diego 
35. Guerrero Cerván, Diego 94. Rodríguez Ruiz, Manuel 
36. Guerrero Cerván, José 95. Rodríguez Sedas, Antonio 
37. Guerrero Cerván, Juan 96. Rodríguez Sedas, Manuel 
38. Ibáñez Ortega, Antonio 97. Rodríguez Torres, Antonio 
39. Ibáñez Ortega, Concepción 98. Ruiz Raya, Andrés 
40. Ibáñez Ortega, Juan 99. Sánchez Barrera, Antonio 
41. Jiménez Martínez, Juan 100. Sánchez Barrera, Gabriel 
42. Jiménez Trujillano, María 101. Sancho Torres, Miguel 
43. Linero Camacho, Juan 102. Sedas Cárdenas, Carmen 
44. Linero Luna, Antonio 103. Sedas López, Baltasar 
45. Linero Pavón, Francisco 104. Sedas Reyes, Ana 
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46. Linero Torres, Rafael 105. Sedas Reyes, Antonio 
47. Luna Gordillo, José 106. Sedas Vargas, Diego 
48. Macho Cárdenas, Francisco 107. Torres Durán, Antonio 
49. Macho Cárdenas, Francisco 108. Torres Guerrero, Francisco 
50. Macho Cárdenas, Juan 109. Torres Madrigal, Luis 
51. Macho Castilla, Antonio 110. Torres Martín, Manuel 
52. Macho Castilla, Juan 111. Valle Zambrana, José 
53. Malaver Beltrán, Francisco 112. Vargas Guerrero, Francisco 
54. Marín Gil, José 113. Vargas Martín, Antonio (?) 
55. Martín Gutiérrez, Alonso 114. Vargas Martín, Francisco 
56. Martín Gutiérrez, Antonio 115. Vargas Torres, María 
57. Moncayo Durán, Manuel 116. Vargas Torres, Rosario 
58. Moncayo Moreno, Cristóbal 117. Verdugo Andujar, Dolores 
59. Moncayo Torres, Juan 118. Verdugo Pavón, Antonio 
 
 

ooo000ooo 
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12. LISTA DE LOS ASESINADOS 
 

 
 
 

1. Alacid Lozano, Gregorio  1942 En Málaga 
2. Armayones Martín, Francisco  28-9-38 En Sevilla 
3. Armayones Robles, Francisca  ? En La Puebla de Cazalla 
4. Asensio Pino, María  13-5-37 En Villanueva de San Juan
5. Berlanga Cárdenas, Antonia  28-2-37 “ 
6. Berlanga Rodríguez, Antonio  “ “ 
7. Brea Linero, Juan  15-9-36 En Osuna 
8. Caballero Cárdenas, Juana  ? ? 
9. Calderón Cárdenas, José  13-5-37 En Villanueva de San Juan
10. “Caliche”  ? ? 
11. Camacho Gordillo, Juan  19-2-37 “ 
12. Camacho Recio, Diego  ? ? 
13. Cárdenas Cárdenas, Juan  ? ? 
14. Cárdenas González, Antonio  19-2-37 En Osuna 
15. Cárdenas Linero, Antonio  “ En Villanueva de San Juan 
16. Cárdenas López, José  13-5-37 “ 
17. Cárdenas Raya, Francisco Fallecido 8-6-41 En Málaga 
18. Castaño Madrigal, Antonio  13-5-37 En Villanueva de San Juan
19. Castaño Madrigal, Isabel  “ “ 
20. Castilla Castaño, Francisco  ? ? 
21. Castilla Gracia, Juan  15-2-37 En Villanueva de San Juan
22. Cruces Espinosa, Pedro  ? ? 
23. Delgado Barrera, José  ? ? 
24. Delgado Hinojosa, José (M)  15-2-37 En Villanueva de San Juan
25. Delgado Hinojosa, José (m)  “ “ 
26. Escor Cabrera, Salvador  13-5-37 “ 
27. Florido Calderón, Juan  15-2-37 “ 
28. Friaza Camacho, Francisco  7-10-36 En Sevilla 
29. Friaza Friaza, Félix  7-8-36 En Osuna 
30. Gallego Rodríguez, Juan  15-2-37 En Villanueva de San Juan
31. Gámez Jiménez, Antonio  ? En El Saucejo 
32. Gómez Barrera, José  13-5-37 En Villanueva de San Juan
33. Gómez del Río, Joaquín  ? ? 
34. Gómez Gómez, Juan  “ “ 
35. González Camacho, Rafael Fallecido 8-8-36 En Villanueva de San Juan
36. Gordillo Rodríguez, Cristóbal  28-8-36 “ 
37. Guerrero Alvarado, Antonio  13-5-37 “ 
38. Guerrero Alvarado, Juan  19-2-37 “ 
39. Guerrero Alvarado, Ramón  13-5-37 “ 
40. Gutiérrez Mesa, Antonio  17-9-36 “ 
41. Hinojosa Terrón, Juana  28-2-37 “ 
42. Hormigo Pérez, María  ? ? 
43. Ibáñez Ortega, Antonio  28-9-38 En Sevilla 
44. Ibáñez Ortega, Concepción  “ “ 
45. Ibáñez Rodríguez, Antonia  ? ? 
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46. Jiménez Cárdenas, Diego  ? ? 
47. Jiménez Cárdenas, Francisco  19-2-37 En Villanueva de San Juan
48. Jiménez Cárdenas, José  22-2-37 “ 
49. Jiménez Trujillano, María  11-10-37 En Sevilla 
50. Ledesma Jiménez, Cristóbal  22-2-37 En Villanueva de San Juan
51. Linero Camacho, Juan  13-5-37 “ 
52. Linero Pavón, Ana  29-9-36 “ 
53. López Jiménez, Manuel  16-6-37 En Osuna 
54. Madrigal Mesa, Consuelo  ? ? 
55. Madrigal Rodríguez, Juan  13-2-37 ? 
56. Martín Torres, Francisco  28-8-36 En Villanueva de San Juan
57. Moncayo Moreno, José  19-2-37 “ 
58. Moreno Gómez, Manuel  13-5-37 “ 
59. Moreno Torres, Antonio  ¿5-10-36? “ 
60. Moreno Vargas, Antonio  ? ? 
61. Muñoz Mesa, José  5-2-38 En Sevilla 
62. Narváez Caballero, Ana  ? ? 
63. Narváez Gómez, Diego Fallecido ? En Sevilla 
64. Narváez Gómez, José  ? ? 
65. Nieto Gordillo, Rafael  13-5-37 En Villanueva de San Juan
66. Núñez Cárdenas, Andrés  ? ? 
67. Pavón García, Antonio  19-2-37  En Villanueva de San Juan
68. Pavón Macho, Salvador  10-2-37 En Málaga 
69. Pavón Moncayo, José  “ “ 
70. Pavón Rodríguez, Antonio  17-8-40 En Sevilla 
71. Pavón Rodríguez, Rafael  21-5-37 En Osuna 
72. Pavón Torres, Rafael  15-2-37 En Villanueva de San Juan
73. Pérez Gómez, Manuel  19-2-37 “ 
74. Pérez Ramírez, José Fallecido 13-3-41 En Sevilla 
75. Quero Durán, Francisco  28-2-37 En Villanueva de San Juan
76. Quero González, Manuel  16-9-39 En Sevilla 
77. Recio Macho, Antonio  ? ? 
78. Recio Moncayo, Diego  “ “ 
79. Recio Recio, Antonio  19-2-37 En Villanueva de San Juan
80. Recio Zamudio, Basilio  28-8-36 En El Saucejo 
81. Reyes Suárez, Antonio Fallecido 26-12-40 En Santoña 
82. Rodríguez Castilla, Juan  13-5-37 En Villanueva de San Juan
83. Rodríguez Castro, Tomás  15-2-37 “ 
84. Rodríguez Gómez, Francisco  “ “ 
85. Rodríguez González, Rafael Fallecido 6-10-42 En Sevilla 
86. Rodríguez Gutiérrez, Francisco  15-2-37 En Villanueva de San Juan
87. Rodríguez Linero, José  ? ? 
88. Rodríguez Sedas, Catalina  ? ? 
89. Rodríguez Torres, Francisco  7-8-36 En La Puebla de Cazalla 
90. Sánchez Armayones, Juan  ? “ 
91. Sancho Torres, Miguel  5-2-38 En Sevilla 
92. Santos Guerrero, Antonio  ? ? 
93. Santos Gutiérrez, Manuel  13-2-37 En Martín de la Jara 
94. Santos Vargas, Antonio  15-2-37 En Villanueva de San Juan
95. Sedas Cárdenas, Carmen  13-5-37 “ 
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96. Sedas Rodríguez, José  ? ? 
97. Torres García, Antonio  19-2-37 “ 
98. Torres Nieto, Antonio  28-8-36 En Villanueva de San Juan
99. Torres Recio, Carmen  “ “ 
100. Torres Torres, José  15-9-36 En Morón de la Frontera 
101. Vargas Guerrero, Francisco  13-5-37 En Villanueva de San Juan
102. Vargas Torres, María Fallecida 11-8-42 En Palma de Mallorca 
103. Ventos Benítez, Purificación  ? ? 
104. Verdugo Martín, Manuel  ? ? 
 

 
 
 
 


