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1. La Masonería en Cazalla de la Sierra 

1.1. Antecedentes 

 La gran mayoría de autores que han estudiado y escrito sobre el tema de la Masonería 

española vienen a coincidir en que esta secreta sociedad, que se caracterizaba, en sus rasgos más 

esenciales, por su oposición a los regímenes conservadores y dictatoriales así como a la Iglesia 

Católica, tuvo sus comienzos, como tal, en nuestro país, a partir de la guerra de la Independencia de 

1812. Al hilo del auge que tomaban las nuevas ideas reformistas impulsadas por los rehechos partidos 

republicanos, después de los sucesos acaecidos tras la Revolución de Septiembre de 1868 y la llegada 

al poder de la I.ª República española, se produjo el afianzamiento y expansión de las logias masónicas 

por todo el territorio nacional. 

 En Andalucía, al igual que en el resto de España, la vida de las sociedades masónicas y de sus 

miembros correría a la par de los avatares políticos y militares del país, alternando periodos de mayor 

tolerancia, entre los que cabe destacar las dos últimas décadas del siglo XIX (1880-1900), así como el 

periodo comprendido entre los años 1915-1935, con otros de persecución y ocultamiento. 

 Por la investigación de Eduardo Enríquez del Árbol, publicada en Sevilla, en 2010, bajo el 

título La Masonería en Sevilla y provincia en el último tercio del S. XIX,1 sabemos que el 15 de 

diciembre de 1897 se constituyó en Cazalla de la Sierra la logia denominada Micrófilo/191, una de las 

últimas fundaciones en la provincia de la Soberana Gran Logia Simbólica Española (SGLSE), bajo la 

guía del maestro  Ramón Fernández Reina. 

 La referencia sobre dicho hecho consta en el Boletín de Procedimientos de la SGLSE,2 bajo 

cuya obediencia se encuadraba al igual que sus hermanas de Alanís y Villanueva del Rio y Minas. 

Integrada en el llamado Gran Consejo General Ibérico (GCGI), la Soberana Gran Logia Simbólica 

Española pertenecía al llamado rito oriental de Memphis y Mizraim y desde principios de 1890 se 

había convertido en una de las ramas principales de la masonería andaluza, sobre todo de Sevilla, 

donde contaba con diecisiete logias en la provincia además de otras cuatro radicadas en la capital. 

 La carta de patente –título con que se legalizaba y regularizaba una logia dotándola de la 

correspondiente carta constitutiva por parte de su matriz– de la Micrófilo/191, expedida a nombre 

del industrial y vecino de la localidad Ramón Fernández Reina, bajo el título de venerable maestro, el 

15 de diciembre de 1897, nos informa que al menos siete cazalleros –pues tal cantidad era el número 

mínimo de adeptos que se precisaba para conformar logia– eran masones por aquellas fechas en que 

el municipio contaba con algo más de siete mil habitantes y estaba gobernado por un consistorio 

conservador que encabezaba el abogado José Gómez y Álvarez de Toledo.3  

                                                 
1
 Eduardo Enríquez del Árbol: La Masonería en Sevilla y provincia en el último tercio del S. XIX. Diputación de 

Sevilla, 2010. 

2
 Ídem, p. 570. 

3
 Archivo Municipal de Cazalla de la Sierra (AMCS). Libro de Actas Municipales (LAC), 1897. 
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Distribución espacial de la logias sevillanas entre 1890-1900 
(La Masonería en Sevilla y provincia… p. 21) 

 

 

1.1. El siglo XX 

 Entre los años 1918 y 1931 se producirá en el pueblo de Cazalla de la Sierra, al igual que 

ocurriese en el resto de la provincia, un resurgir de la actividad de la sociedades masónicas que 

venían de pasar por un periodo de aletargamiento durante la primera década del siglo XX. A lo largo 

de dicho periodo, de la mano del político sevillano y Gran Maestre de la Logia Regional del Mediodía, 

Diego Martínez Barrio, más de una veintena de paisanos o vecinos de Cazalla ingresarían en algunas 

de las logias masónicas existentes en la provincia de Sevilla, la mayoría de ellos, veintidós, lo hicieron 

en la denominada Isis y Osiris (unos en la denominada Isis y Osiris/6 y otros en la Isis y Osiris/337. Dos 

fueron miembros, además de la anteriormente citada, de las logias Fe y Trabajo y Fe y Democracia y 

uno, Antonio de la Herranz González, perteneció tan solo a la denominada Fe y Democracia/20 de la 

capital sevillana.4 

 En Cazalla de la Sierra es evidente que el movimiento masónico estuvo íntimamente ligado 

con el político pues todos cuantos pertenecieron como adeptos a alguna de las logias masónicas de la 

                                                 
4
 Leandro Álvarez Rey: Aproximación a un mito: Masonería y Política en la Sevilla del Siglo XX, pp. 68 ss. 
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provincia de Sevilla fueron, además, militantes de los partidos republicanos implantados en la 

localidad. Veintidós de ellos estuvieron afiliados al Partido Republicano Radical (PRR) y/o a Unión 

Republicana (UR), y uno al Partido Socialista Obrero Español (PSOE); siete fueron concejales y uno, 

Manuel Martín de la Portilla, alcalde en las filas de ambas formaciones políticas. 

 Un dato que llama la atención es que los masones de Cazalla no tuviesen logia propia –cosa 

que sí existía en otros pueblos de la provincia de igual o parecido número de habitantes y afiliados, 

como era el caso de Constantina, donde con un número de hermanos masones casi idéntico al de 

Cazalla, sí la tenían– y todos estuviesen adscritos a logias radicadas en la capital sevillana. Es posible 

que ello tuviese que ver con la vida y trabajos del núcleo dirigente –industriales de profesión y 

políticos en su mayoría– los cuales, por cuestiones de relaciones personales y de partido, así como de 

negocios, estaban muy relacionados con la capital de la provincia, donde la mayoría de ellos pasaba 

largas temporadas con frecuencia. 

 La documentación consultada durante la investigación sobre este grupo de personas nos dice 

que los primeros en iniciarse en los arcanos de la hermandad fueron, en 1913, el maestro albañil 

Hilario Brito Centeno y el industrial, además de abogado y procurador, Adelardo Lucena Sánchez, 

verdadero «alma mater intelectual» del republicanismo en la comarca de Cazalla. A lo largo del año 

1918 ingresarían en las filas masónicas otros seis cazalleros; cuatro más solicitaron ser dados de alta 

en 1921; el resto, hasta completar los veintitrés, lo harían entre los años 1924 y 1934, cuando está 

documentado que se incorpora el último, Julián Martínez Crespo, conserje de la Plaza de Abastos de 

Cazalla de la Sierra. 

 El cuadro de profesiones de los mismos nos indica que entre los masones de Cazalla fueron 

mayoría los labradores (seis), seguidos de los industriales (cinco) y de los funcionarios (cuatro). 

                                       

Cuadro de profesiones 
Industriales 5 
Labradores 6 
Profesiones liberales 2 
Obreros 2 
Jornaleros 3 
Comerciantes 1 
Funcionarios 4 
TOTAL 23 

 

 Otro dato característico del grupo nos lo revela la pirámide de edad del mismo, la cual apunta 

que el 38,8% de ellos (siete) había nacido entre 1871 y 1880, mientras que el 61,2%, (dieciséis), vino 

al mundo entre 1890 y 1902. Excepto dos de los componentes, Manuel Serrano y Fernando Ramírez, 

fallecidos respectivamente en 1929 y 1931, y otros tres que lo hicieron entre 1932 y 1934, todos 

abandonarían la masonería, por plancha de quite, en 1935. Apenas un año después comenzaría para 

todos ellos la tragedia que habría de marcar sus vidas y la de los suyos para siempre. 
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Masones cazalleros documentados (1897-1943) 

NOMBRE Logia Nombre 
simbólico 

  Alta Baja Partido Represaliado 

Ramón Fernández Reina Micrófilo  1897 ¿? Liberal ¿…? 

Adelardo Lucena Sánchez Isis y Osiris Prouhdom 1913 1935 PRR / UR Exilio 

Hilario Brito Centeno Isis y Osiris Ferrer 1913 1935 PRR / UR Prisión (6 años) 

Juan Ortiz Ferrero Isis y Osiris Robespierre 1918 1935 PRR / UR Prisión (30 años) 

Francisco López Gil Isis y Osiris Galileo 1918 1934 PRR / UR † 1936 (CIA) 

José Campos Gálvez Isis y Osiris Murillo 1918 1932 PRR / UR † 1936 (CIA) 

Joaquín Prieto Barrera Isis y Osiris, 
Fe y Democ. 

Riego 1918 1935 PRR † 1936 (CIA) 

José Torres Salguero Isis Osiris Marat 1918 1935 PRR Prisión (12 años) 

Fernando Ramírez León Isis Osiris Marx 1918 1931† PSOE (C.I.A) 

Manuel Brito Chávez Isis Osiris Cagliostro 1921 1935 PRR / UR Prisión (6 años) 

Manuel Serrano Alonso Isis Osiris Mendizabal 1921 1929† PRR / UR (C.I.A.) 

Lorenzo de la Cruz Isis Osiris Galeón 1921 1935 PRR Prisión (12 años) 

José Lineros Martín Isis Osiris Pi y Margall 1921 1934 PRR / UR Prisión (12 años) 

José Ramos Asencio Isis Osiris Zola 1921 1935 PRR / UR † 1937 (CIA) 

Manuel Martín Portilla Isis Osiris J.  Costa 1924 1935 PRR / UR Prisión (30 años) 

José Hidalgo López Isis Osiris Canalejas 1924 1935 PRR / UR † 1938 (CIA) 

Gabriel Viciana Flores Isis Osiris  1928 1935 PRR / UR Exilio (CIA) 

Antonio Tirado Moreno Isis Osiris  1929 1935 PRR / UR † 1936 (CIA) 

Antonio Jurado Moreno Isis Osiris  1929 1935 UR Prisión (12 años) 

Carmelo Cubero Conde Isis Osiris  1932 1935 PRR / UR Prisión (12 años) 

Julián Martínez Crespo Isis Osiris  1932 1935 UR Prisión (12 años) 

Antonio  Herranz González Fe y Democ. Gutemberg 1933 1935 UR Prisión (12 años) 

Pedro Martínez Gomar Isis Osiris  1934 1935 UR Prisión (12 años) 

  

 

2. Biografías de la represión 

2.1. Los instrumentos de la represión 

 De entre las muchas aberraciones que practicó el régimen franquista no sería la menor la 

constitución de Tribunales Especiales para entender de las Causas de aquellos «enemigos» que la 

dictadura paranoica, surgida del golpe militar del 18 de julio, consideraba culpables de todos los 

males de la patria y a quienes, por tanto, había que hacer pagar su «maldad intrínseca». Por ley 

publicada en el BOE del 2 de marzo de 1940 quedaría constituido y echaría a andar el Tribunal 
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Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo (TERMC). A partir de esa fecha Franco 

tuvo en sus manos la  herramienta que andaba buscando para, además de espantar sus demonios 

favoritos: judíos, masones y comunistas, acabar, de una vez por todas, con el contubernio que había 

asolado España. 

 No contento con lo que ya había hecho padecer a los vencidos en la guerra, o a los que fue 

haciendo prisioneros por el camino, daría una vuelta de tuerca a su maldad, con la colaboración 

inestimable de unos cuantos juristas serviles y sin demasiados escrúpulos que se avinieron con 

entusiasmo a facilitarle la tarea. Así, la legislación contra la Masonería no tardó en promulgarse. Al 

Decreto del 15 de septiembre de 1936 vino a sumarse, el 9 de febrero, la Ley de Responsabilidades 

Políticas que declaraba fuera de la ley a todas las logias masónicas y, ya de forma más específica, a 

primeros de marzo de 1940, la Ley sobre la Represión de la Masonería y el Comunismo. En su 

preámbulo la ley acusaba a la Masonería y otras «fuerzas anarquizantes» de haber contribuido a la 

«decadencia de España». En consecuencia disponía la «disolución de las Logias y de Los Grandes 

Orientes, la confiscación de sus bienes y pertenencias y la penalización con carácter retroactivo del 

llamado delito de masonería. Además todos los incursos en la ley estaban obligados a presentar, en 

el plazo de dos meses, una retractación pública arrepintiéndose de sus actuaciones masónicas y 

políticas». Por la documentación de dicho tribunal hemos podido conocer como se aplicó esta ley 

durante la larga posguerra hasta que el 8 de febrero de 1964 dicho tribunal fue suprimido como tal y 

sus competencias pasaron al Tribunal de Orden Público (TOP). 

 Cuando en los días posteriores al golpe de julio de 1936 grupos de pistoleros requetés y 

falangistas asaltaron y saquearon el templo de la Gran Logia Simbólica Regional del Mediodía, la 

imprenta y el domicilio particular de Diego Martínez Barrio, en el nº 5 de la sevillana calle Roque 

Barcia, sabían muy bien lo que hacían. En efecto, de entre la numerosa documentación que se 

incautaron los asaltantes sobresalía, sin duda, la relativa a la Gran Logia que dirigía el expresidente y, 

con ella, los listados de afiliados a la misma. 

 Días después de estos hechos el diario tradicionalista de Sevilla, La Unión, inició una particular 

cruzada antimasónica publicando algunos de los papeles incautados en los referidos saqueos, en 

concreto una carta, fechada en 1932, con los nombres de setenta y cuatro miembros de la logia Isis y 

Osiris. En las jornadas siguientes el director de la publicación, el ultra-católico Domingo Tejera, 

exdiputado Integrista, azuzaría desde su tribuna golpista y vengativa, una verdadera «caza de los 

masones sevillanos». El lunes 28 publicaría un breve sin firma, con el título de «Cuatro masoncetes», 

donde señalaba a Manuel Martín de la Portilla, Carmelo Cubero Conde, Adelardo Lucena Sánchez y 

Antonio Tirado Moreno como masones. 

 

CUATRO MASONCETES 

Alguien ha hecho llegar a nuestras manos, las fichas de estos masoncetes de Cazalla de la 

Sierra, que dice ha encontrado en la basura: Antonio Tirado Moreno, Adelardo Lucena 

Sánchez, Carmelo Cubero Conde y Manuel Martín de la Portilla. Éste último masoncete nos es 
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conocido. Ha sido alcalde de Cazalla  y por orden suya fueron apedreados los Candidatos a 

Diputados a cortes en 1933, ordenando posteriormente suspender el acto. Del enchufe han 

vivido. Ya están desconectados. No estaría de más, a los que han desempeñado cargos 

públicos, que se les  pidieran  cuentas.5 

 

 A esta furibunda campaña antimasónica desatada por el director de La Unión se sumarían con 

ardor, en los siguientes días y semanas, el resto de los responsables de la prensa facciosa, tanto 

escrita como radiofónica, de la época, lo cual conllevaría un incremento sustancial en la escalada de 

virulencia de la misma de funestas consecuencias para muchos de los señalados por las voces y dedos 

de sus anónimos, feroces y vengativos acusadores. Tal fue el caso del delegado del Gobierno en la 

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Antonio Tirado Moreno, del que más adelante daremos 

cuenta. 

 

 

                                       

LA REPRESIÓN FRANQUISTA DE LOS MASONES CAZALLEROS 

ASESINADOS CARCEL EXILIO Procesados I.A TOTAL 

5 13 2 3 23 

 

 

2.2. Masones cazalleros represaliados 

● Adelardo Lucena Sánchez fue, sin duda, el masón cazallero que alcanzó mayor proyección y grado 

entre quienes formaron parte de las distintas logias masónicas. Por la documentación que consta en 

su «expediente masónico» sabemos que en 1934, un año antes de darse de baja por plancha de 

quite, en julio de 1935, la Gran Logia Regional del Mediodía de España, bajo cuya obediencia se 

encontraba la logia Isis y Osiris/377, a la que pertenecía Adelardo Lucena, propuso su nombre como 

uno de los Venerables Maestros que podían ser elegidos para el puesto de Gran Maestre Nacional.6   

Nacido en 1871, abogado e industrial de profesión, Adelardo Lucena se inició en la masonería, bajo el 

nombre simbólico de Proudhom, en julio de 1913. En 1920 sería exaltado al grado segundo de su 

orden y, en 1927, fue elevado al grado tercero mediante lo cual accedía al título de maestro. 

 

                                                 
5
 Hemeroteca Municipal de Sevilla (HMS), La Unión, Sevilla, 28/7/1936. 

6
 Expedientes de Masonería (AGA-R, 1.401). 
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                                                      ATTM2ºS. Fotografía del autor 

                                    

 Miembro fundador de la agrupación local del Partido Republicano Radical, formación por la 

que fue concejal en el Ayuntamiento de Cazalla entre 1931 y 1934, formó parte de la directiva del 

mismo en varias etapas. En marzo de 1932 actuó como delegado del Comité Republicano de Cazalla 

en la asamblea provincial que el partido celebró en Sevilla a mediados de dicho mes. 

 Tras la ruptura, en 1934, de su amigo Diego Martínez Barrio con el político Alejandro Lerroux, 

seguiría los pasos de su maestro ingresando en la nueva formación auspiciada por aquel, Unión 

Republicana (UR), por la cual volvió a ser concejal del municipio en febrero de 1936. En los escasos 

meses que duró su segundo mandato como edil tuvo a su cargo dos de las comisiones permanentes 

de mayor envergadura, las mismas, por cierto, que había desempeñado en su primera etapa como 

concejal: las denominadas de Hacienda y de Beneficencia, Instrucción Pública y Abastos, además de 

ejercer, en ambas corporaciones, como procurador síndico del Ayuntamiento. 

 Cuando se produjo la sublevación militar fascista del 18 de julio de 1936, Adelardo Lucena 

Sánchez, viudo y padre de una hija llamada Águeda, casada con el farmacéutico e inspector municipal 

de Sanidad, Gabriel Viciana Flores –yerno y correligionario con quien compartía los afanes e ideales 

republicanos y junto a quien se exiliaría en Méjico al finalizar la guerra–, regentaba uno de los 

despachos profesionales más reputados de la comarca de Cazalla. En su escribanía del número 18 de 

la calle Emilio Castelar (actual Plazuela), trabajaban seis personas –dos de ellas serían asesinadas y 

otras tres represaliadas con cárcel por los golpistas– además del propio Adelardo y su hermano 

mayor, Emilio, represaliado también con un año de cárcel antes de marchar al exilio mejicano.                       

 Abogado y procurador de tribunales, era además el gerente y alma mater del negocio familiar 

de aguardientes anisados «Hermanos Lucena», el cual compartía con sus hermanos Emilio y Antonio 

Lucena Sánchez, uno de los caciques más belicosos de la ultramontana y rancia derecha agraria de 

Cazalla, cuyo hijo y, por tanto, sobrino carnal de Adelardo, Antonio Lucena Cubero –un destacado 
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falangista sevillano de «primera hora» que había compartido cárcel, en la Modelo de Madrid, tras su 

detención «por tenencia ilícita de armas» en la primavera de 1936, con el líder de su partido, José 

Antonio Primo de Rivera– sería, tras la ocupación de Cazalla por la tropas del comandante Gabriel 

Tassara Buíza, el 12 de agosto de 1936, junto a cuyas fuerzas fue de los primeros en entrar en la 

localidad, uno de los impulsores más enérgicos de la represión que se abatió sobre la población a 

partir de dicha fecha. 

 En los días posteriores al golpe militar del 18 de julio, Adelardo Lucena asumió su 

responsabilidad y junto a varios de sus compañeros de la corporación municipal permaneció al lado 

de su amigo y alcalde, Manuel Martín de la Portilla, formando parte del Comité de Defensa de la 

localidad que trataba de poner orden en el caos sobrevenido tras la sublevación fascista. En labores 

organizativas, al frente del economato, y de comunicación, permaneció hasta la mañana del 10 de 

agosto de 1936. Ese día, tras conocer a primera hora, por boca del concejal socialista y miembro 

también del comité, Rogelio Martín Cubero, del asalto al Banco Hispano Americano de la localidad, 

ocurrido durante la madrugada anterior, abandonó el pueblo. 

 Sobre este asunto, uno de los motivos por los que Adelardo Lucena fue procesado en 

ausencia –Causa 1035/39– por el Juzgado Militar nº 62 de Cazalla, el 17 de septiembre de 1939, el 

anteriormente citado Rogelio Martín diría en su testifical ante el titular de dicho juzgado, Antonio 

Martín Alba, lo siguiente: 

Que el declarante y Adelardo Lucena, a quien fue a buscar al Economato para entregarle el 

dinero fueron al domicilio de un tal Rafael Arias, empleado-cajero- del banco, para entregarle 

dicha suma negándose este a recibirla, presenciando esto el practicante Juan Manuel Pérez 

Blázquez, porque fueron a entregársela a casa de este y viendo la negativa fueron a ver a otro 

empleado que se encontraba en casa de Francisco Bonilla, negándose este también, 

presenciando esto el señor Bonilla y varios de sus hijos, y visto esto Adelardo Lucena se llevó el 

dinero para ver de entregárselo al director del banco y que cuando al día siguiente el señor 

Lucena se disponía a abandonar el pueblo quiso dejarle la expresada cantidad pero que al no 

querer el declarante hacerse cargo de ella, este le dijo que le había dejado a su criada para 

que se la entregara a D. José Neguillo Martínez (uno de los que  Adelardo tenía escondido tras 

huir de la cárcel en casa del cartero Manuel Gago) o a las Fuerzas Nacionales 9.000 pesetas y 

que las 500 de plata las había arrojado a un Cono de 200 arrobas de la bodega de San 

Francisco.7 

 A este respecto uno de los testimonios que conviene tener en cuenta es el de la criada de 

Adelardo Lucena, Rafaela Rodríguez Campos –intachable en todos los aspectos según recogen los 

informes sobre ella del Servicio de Información de Falange de Cazalla-, quien en su comparecencia 

ante la Guardia Civil, el 22 de septiembre de 1941 dijo: 

                                                 
7
 ATTM2S, PºSº 1.035/39 (Leg. 253, nº 4.187). 
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[…] que trabajaba sirviendo en casa de Adelardo Lucena, de quien se dice que está en 

Méjico y que una mañana poco antes de que entraran las Fuerzas Nacionales llegaron a 

casa de este Manuel Conde «Maroto» y Rogelio «El Cortaillo» quienes le entregaron a 

don Adelardo unas 9.000 pesetas y que al aproximarse las Fuerzas Nacionales el señor 

Lucena le dijo: «ahí te quedan esas 9.000 pesetas para que las guardes en el secreter de 

la cómoda, que ya vendrán a recogerlas porque nosotros nos marchamos».8 

 En una nueva declaración que hizo el 15 de diciembre de ese mismo año ante el juez de 

Cazalla, Fernando Cornello, además de lo anteriormente citado diría: 

[…] que el señor Lucena le dejó el dinero, 9.000 pesetas según este le dijo y que ella no vio, en 

dos sobres que había guardado en el secreter de la cómoda. Que el día 12 de Agosto de 1936, 

a las 9 o 10 de la mañana, cuando entraron las tropas nacionales, un señor llamado José Mª 

López-Cepero, vecino de Cazalla que venía al frente de ellas entró en casa del señor Lucena y 

le dijo «que se marchase para la calle que es usted tan canalla y tan cómplice como todos» 

arrojándole de la casa. Que cuando al día siguiente la dicente volvió a la casa se la encontró 

toda saqueada.9 

 Otro de los llamados a declarar sobre el asunto fue el practicante Juan Manuel Pérez 

Blázquez. Ante el Juez de Cazalla, Fernando Cornello, el 10 de septiembre de 1942, testificó lo que 

sigue: 

[…] que serían poco más de las doce de la noche del día 8 de Agosto de 1936 cuando llamaron 

a la puerta del declarante, que estaba encajada por ser el Puesto de Socorro, y al salir se 

encontró a 7 u 8 individuos, no recordando quiénes fuesen, los que reclamaban a Rafael Arias, 

que en aquel momento no se encontraba en el domicilio del declarante y por ello le(s) indicó 

cual era el domicilio del señor Arias, al que vio pasar poco después conducido por ellos, así 

como luego después lo llevaron a su casa en las mismas condiciones. Poco después, temerosos 

por lo acaecido, se recluyeron en la casa del que habla el señor Arias y sus familiares con los 

familiares del director del banco, don Vicente García Manzano, que le acompañaban. Que al 

día siguiente, aproximadamente a las diez de la mañana el señor Adelardo Lucena se personó 

en casa del que habla reclamando hablar con el mencionado señor Arias, y una vez éste en su 

presencia en el zaguán de la casa, le exigió se entregase en cierta cantidad, a lo que contestó 

el señor Arias que se la guardase pues pudiera hacerle falta puesto que él no se hacía 

partícipe; y esto lo presenciaron su hijo Juan, el Cabo de los Municipales Luís Parras y otro 

Municipal llamado Paco «El Portugués».10 

 Por su parte, el cajero del banco, Rafael Arias de la O, en su declaración del día 18 de 

septiembre de 1942 ante el Juez de Instrucción de Cazalla, Fernando Cornello Martínez, declararía: 

                                                 
8
 Ídem. 

9
 Ibídem. 

10
 Ibídem. 
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[…] que cuando se encontraba en su domicilio acostado, sobre la una de la madrugada, se 

presentaron dos sujetos a los cuales no conoce pero que iban completamente armados, 

obligando al declarante a que los acompañara al banco y les abriera la Caja Fuerte, como así 

lo tuvo que hacer, entregándoles todo el dinero que había en la misma, o sea que ellos se 

propasaron a cogerlo antes de que el declarante se lo entregara. Que al día siguiente por la 

mañana fueron a ver al declarante Adelardo Lucena y Rogelio «El Cortaillo» en su domicilio y 

el primero le mostró 500 pesetas de plata envueltas en un papel para que él las cogiera y les 

diese un resguardo, a lo que se negó.11 

 Por último expondremos lo que Antonio Lucena Sánchez, destacado derechista, hermano de 

Adelardo y miembro, a partir del día 13 de agosto, de la Comisión Gestora del Ayuntamiento declaró, 

el 17 de agosto de 1939, ante el comandante de Puesto de la Guardia Civil: 

[…] que al año siguiente de haber huido su hermano se procedió a la limpieza de los Conos de 

la bodega de San Francisco, siendo encontradas las 500 pesetas de plata en un bolso y 

suponiendo eran de su hermano e ignorando la procedencia de este las agregó 

provisionalmente al capital del mismo y al ser dada la orden por el Gobierno Nacional para la 

entrega de la plata, canjeó dicho dinero, por lo que no existe esa cantidad en plata, 

limitándose al tener noticias de la procedencia de dicho dinero a entregar las 500 pesetas en 

billetes al señor Comandante de Puesto.12 

 Después de abandonar el pueblo, en un primer momento, Adelardo Lucena dirigió sus pasos 

hacia el sur de Badajoz, llegando hasta las localidades de Azuaga y Castuera, donde permanecería un 

par de meses tratando de organizar en lo posible, junto a las autoridades locales de ambas 

poblaciones, el abastecimiento y acomodo de las miles de personas que llegaban huyendo desde sus 

localidades en el norte de las provincias de Sevilla y Huelva. Posteriormente marcharía a Madrid, 

donde llegó a finales de otoño. Allí permaneció, dedicado a labores de organización en el Comité del 

Socorro Antifascista, hasta que, al parecer, meses antes de que finalizara la guerra marchó, primero a 

Valencia y más tarde a Barcelona, desde donde logró pasar a Francia a primeros de febrero de 1939. 

 Por la correspondencia privada de quien fuese Presidente de la República Española, Diego 

Martínez Barrios, sabemos que en la primavera de 1940 Adelardo Lucena se hallaba instalado en la 

capital de Méjico. En una carta manuscrita, fechada a mediados de marzo de dicho año, Adelardo y su 

socio en tierras mejicanas, Francisco Ruiz Cobos, le ofrecen al expresidente –tras conocer de la 

penosa situación económica en que se hallaba– participar en el montaje de un negocio de fabricación 

de anisados, tipo Cazalla, que ambos estaban organizando, por aquellas fechas, en dicho país.13 

                                                 
11

 Ibídem. 

12
 ATTM2S, PºSº. 4.868 (leg. 379 nº 14.605). 

13
 Leandro Álvarez Rey: Diego Martínez Barrios… pág. 104. 
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                                                                                                                                     ATTM2ºS 

 

 En un informe, fechado a 7 de marzo de 1940, que la Comandancia de la Guardia Civil de 

Cazalla de la Sierra remite al Juzgado Militar número 62 de la localidad referente al Procedimiento 

Sumarísimo de Urgencia –segundo de los tres que le fueron incoados por los tribunales franquistas- 

que dicho juzgado le había abierto por «rebelión militar» con el nº 4.867/39, el 17 de septiembre de 

1939, se hace constar que en dicho año de 1940 se hallaba exiliado en Méjico junto a su hija Águeda y 

su yerno Gabriel Viciana Flores. 

 Entre quienes se presentaron voluntariamente ante los jueces militares y civiles, para declarar 

en su contra, en los citados procedimientos, encontramos los nombres de los vecinos de Cazalla José 

Neguillo Martínez, Leopoldo Pérez Calderón y Rafael Fernández Pérez, quienes le acusarían de ser 

«uno de los principales responsables de cuantos desmanes se cometieron  durante el dominio rojo en 

el pueblo».14 

 En 1942 volvería a ser procesado en ausencia por tercera vez; esta última por el Tribunal 

Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo (TERMC), resultando condenado a 20 

años de reclusión mayor en 1943. Por un informe relativo a su Expediente de Responsabilidades 

Políticas sabemos que el Estado franquista, merced al Decreto 264, promulgado por el Gobierno de 

                                                 
14

 ATTM2S, PºSº 1.035 (leg. 252, nº 4.187). 
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Burgos el 1º de mayo de 1937, se había incautado en septiembre de 1936, a través del Juzgado Militar 

de Incautaciones, de una vivienda de su propiedad sita en el número 3 de la calle Andrés Muñoz de 

Cazalla de la Sierra.15 

 

                                                                                                                           AMCS 

                  

 

● El maestro albañil Hilario Brito Centeno, nacido en 1876 fue iniciado como masón, bajo el nombre 

simbólico de Ferrer, en la logia sevillana Isis y Osiris/377, a comienzos de 1913, alcanzando el grado 2º 

de su orden a finales de 1934, pocos meses antes de solicitar su baja en la misma, por plancha de 

quite, mediada la primavera de 1935.16 

 Miembro fundador y presidente del Comité local del Partido Republicano Radical (PRR) de 

Cazalla en 1932, fue concejal del Ayuntamiento en varias etapas. La primera entre los años 1912 y 

1918. La segunda, ya en las filas del PRR, entre 1931 y 1934 y la tercera, por Unión Republicana (UR), 

tras el triunfo del Frente Popular, entre febrero y agosto de 1936. 

 

                                                 
15

 Archivo Municipal de Cazalla de la Sierra (AMCS), Leg. 214. 

16
 Leandro Álvarez Rey: Aproximación a un mito: Masonería y Política en la Sevilla del Siglo XX, pág. 221. 
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                                                                                                                                                                 AMCS 

                

 Viudo y padre de dos hijos, domiciliado en el número 3 de la calle Joaquín Costa (Catalina), 

actuó de interventor electoral por el Frente Popular en la sección 3ª del distrito 1º de la localidad 

durante las elecciones legislativas anteriormente citadas. En sus diversos mandatos como edil del 

municipio participó, con entusiasmo y criterio, en la vida política del consistorio cazallense, formando 

parte, sucesivamente, de las comisiones permanentes encargadas de los asuntos de Hacienda y 

Reformas Sociales.17 

 Según consta en su «Hoja de Prisionero» abandonó Cazalla en la tarde del día 8 de agosto de 

1936, poco después de que el Comité de Defensa de la localidad, al que no perteneció, diese la orden 

de evacuación del pueblo. Tras pasar por varias localidades del sur de Badajoz, a comienzos de 

septiembre de 1936 marchó a Madrid junto a su hijo Manuel Brito Chávez. En dicha capital pasó los 

años de guerra y fue detenido, tras hacer su presentación ante las nuevas autoridades franquistas, el 

21 de abril de 1939. 

 A mediados de mayo de ese mismo año sería procesado por «excitación a la rebelión» en la 

causa 24.124/39, resultando condenado, por sentencia del 18 de junio de 1940, a seis años y un día 

de reclusión menor. Para su cumplimiento ingresaría en la Prisión Habilitada de Santa Engracia 

(Madrid) donde, a pesar de su avanzada edad –sesenta y seis años en la fecha– cumplió 180 días de 

«trabajos forzados». El 20 de diciembre pasaría interno a la Prisión Provincial de Madrid.18 

 Seis meses después, a finales de junio del año 1941, sería transferido al Destacamento de 

Reclusos de San Antón, otra vez a redimir pena mediante «trabajos forzados», hasta que el día 16 de 

septiembre de 1942 fue trasladado a la Prisión Provincial de Sevilla. En Esta permaneció hasta su 

salida en libertad condicional con destierro el 30 de mayo de 1943. 

                                                 
17

 AMCS, Libro de Actas Capitulares del año correspondiente. 

18
 AHPS, Expediente de Recluso nº 23.930. 



Apólogo sobre la Masonería y su represión en Cazalla de la Sierra 

 

www.todoslosnombres.org                                                                  

 
16 

 Poco le duraría la libertad a Hilario 

Brito. Apenas tres meses después de salir de la 

cárcel de Sevilla, tras fijar su residencia en 

Madrid, volvió a ser detenido en dicha capital 

por orden del Tribunal Especial para la 

Represión de la Masonería y el Comunismo 

(TERMC) que lo procesaría, juzgaría y 

condenaría a doce años de reclusión a 

mediados de octubre de 1944.19 

 

                  

                                                          

 

 

 

AMCS, Legajo  662 

    

 

● Juan Ortiz Ferrero, comerciante de profesión, fue otro de los masones cazalleros de primera 

hornada. Nacido en la localidad zamorana de Valparaíso, el año 1876, y afincado en Cazalla desde 

principios del siglo XX, estaba casado con Eloísa Mateo Pachón, era padre de nueve hijos y vivía en el 

número 30 de la calle Cervantes. En 1918 fue iniciado como masón, bajo el nombre simbólico de 

Robespierre, en la logia sevillana Isis y Osiris/377. Al parecer su vida masónica no tuvo gran relevancia 

dado que, según consta en su «ficha personal» su exaltación al grado 2º no se produjo hasta 1932 y lo 

fue por antigüedad. En 1935, al igual que hicieron el resto de los hermanos de Cazalla, solicitó la baja 

por plancha de quite.20 

 Librepensador y republicano convencido formó parte, desde un principio, del grupo de 

hombres que lideró la renovación de dicho movimiento político en Cazalla de la Sierra, siendo además 

uno de los impulsores de la creación del Centro de Unión Republicana de Cazalla en 1910, de cuya 

directiva fue miembro en varias ocasiones. Así mismo formó parte del círculo fundacional y dirigente 

del Partido Republicano Radical (PRR) de la localidad, formación por la que fue elegido concejal en 

1931.  

 

                                                 
19

 Leandro Álvarez Rey: Aproximación a un mito: Masonería y Política en la Sevilla del Siglo XX, pág. 231. 

20
 Ídem. 
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         Fotografía cedida por su familia                                                                 AMCS 

 

 En su primer mandato como edil, entre 1931 y 1934, formó parte de la comisión permanente 

que se hizo cargo de los asuntos de Hacienda. En febrero de 1936, ya en las filas de Unión 

Republicana, volvería a ser concejal del Ayuntamiento de Cazalla, siendo designado, por el pleno del 

16 de marzo de ese mismo año, para ocupar el puesto de tercer teniente de alcalde, además de 

formar parte de la comisiones de Hacienda e Instrucción Pública.21 

 El 18 de julio de 1936, cuando llegaron a Cazalla las primeras noticias de la sublevación de los 

militares, Juan Ortiz Ferrero se encontraba desempeñando las tareas de alcalde accidental de la 

población, por ausencia de Manuel Martín de la Portilla, quien se encontraba de viaje en Sevilla. En 

aquellas primeras horas fue el encargado de convocar una reunión de urgencia del pleno municipal  

donde se trató la conveniencia del cierre del casino de la derecha cazallera en evitación de posibles 

daños. En los días siguientes estuvo al lado de sus compañeros del Comité de Defensa encargándose 

del control y supervisión de la oficina telegráfica que se hallaba situada muy cerca de su domicilio. 

 Según declaraciones propias abandonó Cazalla la tarde-noche del 9 de agosto de 1936. Tras 

pasar por las localidades pacenses de Azuaga y Castuera, llegó a la cordobesa de Villanueva del 

Terrible. A mediados de septiembre se dirigió a La Carolina, en Jaén, donde permanecería toda la 

guerra y ante cuyas autoridades militares se presentó a primeros de abril de 1939. Pasaportado para 

Cazalla, tras prestar una primera declaración ante el comandante militar de la plaza, Fernando 

Velasco Olmo, el día 16 del antedicho mes de abril, al día siguiente fue enviado al Campo de 

Concentración de La Rinconada, donde permaneció hasta que fue puesto en libertad el 25 de mayo. 

                                                 
21

 AMCS, LAC, 1936. 
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                  Días después de su segundo 

regreso al pueblo, tras ser denunciado 

por los vecinos y nuevos gestores 

municipales, José Neguillo Martínez y 

Antonio Lucena Sánchez, fue detenido y 

puesto a disposición del Juzgado Militar 

nº 69 de la localidad cuyo titular, 

Antonio Martín Alba, ordenaría su 

procesamiento –Causa 8157/39– e 

internamiento en la cárcel del partido. 

 El 7 de mayo de 1940 fue 

traslado a la Prisión Provincial de Sevilla. 

En el Consejo de Guerra celebrado en la 

capital sevillana el 20 de junio de 1941 

fue condenado a la pena capital, la cual 

le sería conmutada, en «sentencia 

firme» del 14 de abril de 1942, por la 

inmediata inferior de 30 años de reclusión mayor, más las accesorias de Incautación de Bienes, 

Responsabilidades Políticas e inhabilitación absoluta y perpetua para ocupar cargo público.22 

         

          

                                                                                                                                          ATTM2ºS 

                                                 
22

 ATTM2S, PºSº 8.157 (Leg. 407, nº 15.256). 
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● Nacido en Guadalcanal a comienzos del último cuarto del siglo XIX, concretamente en 1874, el 

labrador Francisco López Gil se inició, como adepto, en la logia Isis y Osiris/377 el año 1918. Bajo el 

nombre simbólico de Galileo permaneció en ella hasta su baja, por plancha de quite, en 1934. 

Previamente, en 1932, fue elevado «por antigüedad» al grado 2º de su orden.23 

 Afincado en Cazalla desde su juventud, llevaba en explotación junto a su padre la finca Riscos 

Altos, estaba casado con Ramona Romero Guerrero, era padre de cuatro hijos y vivía en el número 89 

de la Avenida Galán y García Hernández. 

 Proveniente de los círculos del Republicanismo Federal, en los primeros años del siglo XX 

estuvo ligado al Centro Agrícola de Obreros que se fundó por aquellas fechas en la localidad. Más 

adelante formaría parte del grupo que impulsó la Sociedad Obrera Agrícola (1917-1936), afín al 

Partido Republicano Radical (PRR) y a Unión Republicana (UR). Hombre bien considerado y de gran 

ascendencia entre los círculos de pequeños y medianos labradores y arrendatarios, en 1928 entró a 

formar parte del Partido Republicano Radical de Cazalla, formación por la que sería elegido Concejal 

en 1931.  

 Preocupado desde siempre por los problemas del campo en la comarca, en aquella primera 

corporación republicana formaría parte de la Comisión Permanente designada para entender de los 

asuntos de Policía Rural y Agricultura junto a los concejales Antonio Arteaga Martín, Zacarías Rubio 

Torres y José Rodríguez Ruda.24 Sus esfuerzos por hacer cumplir la nueva legislación republicana, en 

materia de agricultura, le costaría no pocos disgustos con la patronal agraria de Cazalla, sin embargo, 

cuando fue ilegalmente destituido de su cargo en 1934, estos mismos patronos se apresurarían a 

reconocer su acertada y justa labor de mediación entre los 

jornaleros y los patronal. Cuando en febrero de 1936 fue 

repuesta, por orden del gobernador civil de la provincia, la 

corporación municipal electa en 1931, Francisco López Gil 

volvió a ocupar su cargo de concejal, si bien por poco 

tiempo pues, el 2 de mayo de 1936 presentó su dimisión 

irrevocable por «motivos personales y de salud».25 

 El 18 de julio de 1936 le cogió, tal que a la mayoría 

de la gente de campo de la población, dedicado a las faenas 

de recolección y trilla de los cereales sembrados. En su 

finca de Riscos Altos permanecería hasta que, el 22 de 

septiembre de ese mismo año, una patrulla de la Guardia 

Civil, mandada por el cabo Francisco Domínguez Villero, fue 

a por él. Delante de su padre lo detuvieron y montaron en 

                                                 
23

 Leandro Álvarez Rey: Aproximación a un mito: Masonería y Política en la Sevilla del Siglo XX. 

24
 AMCS, LAC, 1931. 

25
 AMCS, LAC, 1936. 

Fotografía cedida por su familia 



Apólogo sobre la Masonería y su represión en Cazalla de la Sierra 

 

www.todoslosnombres.org                                                                  

 
20 

el camión donde lo trasladaron a Cazalla. Sobre la una y media llegaron junto al Pilar de las Monjas, 

donde lo ejecutaron nada más bajarlo del camión. 

 

              

                                     AMCS, Legajo 662. Informes Político-Sociales de F.E. 

 

 En un texto –fechado en agosto de 1940 y dirigido al juez instructor de Responsabilidades 

Políticas– que se califica por sí solo, el camarada-jefe de FE de Cazalla en la fecha, Fermín Vaz Sedano, 

hace saber a dicho juez que «al comprobar las autoridades su pertenencia a la Masonería fue 

sancionado».26 

 En el Registro Civil de Cazalla de la Sierra, donde su fallecimiento fue inscrito en 1981, a 

instancias de un Expediente de Inscripción fuera de plazo promovido por su hija, Luisa López Romero, 

consta como «fallecido a consecuencia de la guerra».27 Ocho años después de su asesinato, en 1944, 

fue juzgado en ausencia por el Tribunal Especial para la Represión  de la Masonería y el Comunismo 

(TERMC) –no sería el único caso– el cual, en su sentencia, lo condenaría a la apertura de sendos 

expedientes de Responsabilidades Políticas y de Incautación de Bienes.  

 

                                                 
26

 AMCS, Leg. 662. 

27
 Registro Civil de Cazalla de la Sierra (RCCS), Expedientes de Inscripción Fuera de Plazo (1981). 
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                                  RCCS, Expedientes de Inscripción Fuera de Plazo, 1981 

 

●  De los republicanos iniciados en la Masonería en 1918, si bien de menor talla y peso político que 

los anteriores, fue el huertano y jornalero José Campos Gálvez. Con el nombre simbólico de Murillo 

estuvo adscrito a la logia Isis y Osiris/377 hasta 1932, año en que se dio de baja de la misma.28 

 Nacido en Cazalla en 1883, estaba casado con Antonia González Campano, con quien tenía 

seis hijos y vivía en el nº 1 de la calle Maestro Cabeza (calle Tercera del Barrio Nuevo). Hombre 

concienciado, formó parte de la Sociedad Obrera Agrícola desde su fundación en 1917 hasta que en 

1932 se afilió a la CNT. Amigo personal del concejal de Unión Republicana (UR) Zacarías Rubio Torres, 

colaboró con este haciendo guardias para proteger a los derechistas detenidos en la cárcel del partido 

cuando fue requerido para ello en las tumultuosas jornadas de finales del mes de julio del 36. 

 Días después de la entrada de las tropas franquistas en Cazalla fue detenido junto a su mujer, 

Antonia González Campano. A ella la ejecutaron primero, el 23 de agosto, «a las dieciséis horas, en 

aplicación del Bando de Guerra», según consta en el Registro Civil de Cazalla donde su defunción fue 

inscrita el 3 de septiembre de 1937, tres días antes que la de su marido. A él lo fusilaron, en las tapias 

del Cementerio Municipal, el 6 de diciembre de 1936 y certificaron su muerte, «a las cuatro horas y 

por Carta-Orden de la Superioridad»,  en el Registro Civil de Cazalla, el 6 de septiembre de 1937.  

 

                                                 
28

 Leandro Álvarez Rey: Aproximación a un mito: Masonería y Política en la Sevilla del Siglo XX. 
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Su hijo mayor, José Campos González, fue condenado a 20 años de prisión al finalizar la guerra, seis 

de ellos los cumpliría trabajando como forzado en la obras del Canal de los Presos. Sus dos hijos 

menores, Lorenzo y Carlos, de 12 y 10 años respectivamente, fueron internados, por intervención de 

la Alcaldía de Cazalla, en el Hospicio Municipal de Sevilla, el 20 de febrero de 1938.29 

                                   

 

  

 

 

 

 

 

 

                                          AMCS, Padrón Municipal de Habitantes. Año 1935 

 

● El labrador Joaquín Prieto Barrera, nacido en Cazalla de la Sierra en 1872, casado con Rosario López 

y domiciliado en la calle San Francisco, fue uno de los componentes del grupo inicial con mayor 

recorrido dentro de la masonería. Iniciado en 1918 en la logia Isis y Osiris/377, bajo el nombre 

simbólico de Riego, en 1921 accedió al grado 2º y, en 1924, sería elevado al grado 3º. Un año 

después, en 1925, ingresaría en la logia Andalucía/29, donde ocuparía durante un año el puesto de 

guardián del templo y, dos años más tarde, en 1927, sería el representante de su logia en la asamblea 

general de la GLSRM. El año 1928, ingresaría en Fe y Democracia, donde igualmente alcanzaría el 

grado 3º. En 1935 solicitaría la baja por plancha de quite.30 

 Afiliado al Partido Republicano Radical de Cazalla desde su constitución, fue delegado de la 

organización local en varias asambleas provinciales, aunque su actividad pública sería nula, por 

motivos de salud, a partir de 1932, falleciendo, en su domicilio, a primeros de junio de 1936. No 

obstante, en 1941, el TERMC ordenaría su detención y procesamiento –al igual que ocurriese con sus 

hermanos de logia José Hidalgo López, Manuel Serrano Alonso y Antonio Tirado Moreno–, cinco años 

después de muerto. En septiembre de 1943 sería condenado, «en ausencia», a 12 años y un día de 

reclusión menor más las accesorias de Responsabilidades Políticas y de Incautación de Bienes, que era 

de lo que, en definitiva, se trataba. Su hijo, Antonio Prieto López, sería asesinado por los golpistas del 

36. 
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● Fernando Ramírez León, un oficial corchotaponero nacido en Cazalla de la Sierra el año 1879, que 

alternaba su residencia entre Cazalla y Sevilla, fue un caso único de masón socialista. Afiliado al  PSOE 

sevillano desde sus inicios, fue uno de los dirigentes más destacados de la Agrupación Socialista de 

Sevilla desde su fundación en 1902. Entre 1908 y 1909 fue secretario de la ejecutiva y presidente de la 

misma los años 1904, 1911 a 1913 y 1917. En el Congreso del Socialismo Andaluz de 1919 fue el 

Delegado de la Agrupación Local de Cazalla. Era miembro de la Casa del Pueblo y presidente de la 

Sociedad Obrera de Corchotaponeros de la provincia. Entre 1916 y 1917 formó parte de la Junta Local 

de Subsistencias y de la Junta Reguladora del precio del pan así como redactor del periódico La Voz 

del Pueblo. 

 Iniciado en la logia Isis y Osiris/377, en 1918, con el nombre simbólico de Marx, permaneció 

en ella hasta su muerte en 1931. En 1941, diez años después de su muerte, el TERMC inició 

actuaciones para su procesamiento.31 

 

● El último masón cazallero documentado de aquel grupo de iniciados el año 1918 se llamó José 

Torres Salguero. Nacido en Cazalla de la Sierra el 3 de febrero de 1892, hijo de Antonio y Emilia, 

estaba casado con María Cruz y vivía en la Cuesta del Vicario. Obrero corchotaponero de profesión, 

trabajaba en las instalaciones del Molino del Corcho de Cazalla. 

 Afiliado desde su juventud al Partido Republicano Radical y, posteriormente a Unión 

Republicana, fue iniciado como adepto, el año de referencia, en la logia masónica Isis y Osiris/377 

bajo el nombre simbólico de Marat. Si bien en 1932 alcanzaría el grado 2º de su orden, lo cierto es 

que lo fue «por antigüedad», pues su vida masónica había sido prácticamente inapreciable. En 1935 

solicitaría su baja por plancha de quite.32 

 Al parecer abandonó Cazalla en los primeros días de agosto de 1936 para no regresar hasta la 

finalización de la guerra. De estos años apenas sabemos nada de su vida, excepto que la pasó 

trabajando en la zona del levante peninsular, desde donde regresó a primeros de mayo de 1939. En 

un principio no fue molestado por las autoridades locales, dado que no existían cargos en su contra y 

nadie lo había denunciado aún. Sin embargo poco tiempo le duraría la tranquilidad, apenas un año y 

dos meses. 

 A principios de agosto de 1941 fue detenido y trasladado a la prisión de Porlier, en Madrid, 

por orden del TERMC, que le abriría procedimiento sumarísimo por pertenecía a la masonería, al año 

siguiente. En el Consejo de Guerra que vio su causa, celebrado en septiembre de 1943, sería 

condenado a 12 años y un día de reclusión menor, pena que llevaba aparejada la apertura de sendos 

expedientes de Responsabilidades Políticas y de Incautación de Bienes.33 
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● La segunda hornada de masones corresponde al año 1921. Dicho año se incorporarán a las filas de 

la Masonería otras cinco personas naturales o residentes en Cazalla de la Sierra. Los cinco, siguiendo 

la tradición, militaron en el Partido Republicano Radical (PRR) y, posteriormente, en Unión 

Republicana. El más destacado y activo, políticamente, de todos ellos, fue el maestro albañil Manuel 

Brito Chávez. Nacido en Cazalla el 7 de enero de 1897, era hijo del anteriormente citado Hilario Brito 

Centeno. Con solo diecinueve años ingresaría en la logia Isis y Osiris/377, la misma de su padre, bajo 

el nombre simbólico de CAGLIOSTRO alcanzando, en 1929, el Grado 2º, el cual mantuvo hasta su baja 

por plancha de quite en 1935.34 

 

 

  

 Casado con Carmen Valero Ramos y padre de tres hijos (Rosario, Hilario y Carmen), vivía en el 

domicilio familiar del número 3 de la calle Catalina. Afiliado al Partido Republicano Radical desde muy 

joven, hombre trabajador y tenaz, en el pleno extraordinario celebrado el 17 de abril de 1931 fue 

nombrado concejal y 1.er teniente de alcalde del Ayuntamiento de Cazalla. 

 En el reparto de competencias de la nueva corporación republicana sería designado para 

presidir la comisión permanente encargada de los asuntos de Policía Urbana, Higiene, 

Establecimientos y Obras Públicas, al frente de los cuales desarrolló una intensa actividad, 

significándose sobre todo en la lucha diaria contra el fraude en los pesos y medidas de los alimentos, 

lo cual le acarrearía numerosos contratiempos con los comerciantes e industriales de la localidad. 

Persona de la total confianza del alcalde Manuel Martín de la Portilla, sustituiría a este al frente de la 

alcaldía en cuantas ocasiones el alcalde se ausentaba de la población, siendo su labor reconocida, en 

esas ocasiones, por el resto de sus compañeros de corporación. 

 Desalojado ilegalmente del cargo en octubre de 1934, en febrero de 1936, ya en las filas de 

Unión Republicana, volvería a ocupar su sitio en el Ayuntamiento del Frente Popular. Tras el golpe de 

Estado del 18 de julio, entraría a formar parte del Comité de Defensa, encargándose de coordinar las 

labores de abastos de la población. El día 8 de agosto, en compañía de su padre, abandonó Cazalla 

marchando hacia el sur de Badajoz desde donde, a primeros de septiembre marcharía a Madrid. En 

1938, tras ser movilizada su quinta ingresó en el ejército republicano siendo destinado al frente de 

Madrid.  
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 A la finalización de la contienda se presentó ante las autoridades franquistas, junto a su 

padre, el 21 de abril de 1939, quedando detenido y preso en la Prisión Provincial de la capital. 

Procesado junto a su progenitor, y en la misma Causa, el 18 de junio de 1940 fue condenado, en 

Consejo de Guerra Sumarísimo a la pena de seis años y un día de reclusión menor. Para el 

cumplimiento de dicha pena sería transferido, al igual que su padre, a la Prisión Habilitada de Santa 

Engracia (Madrid).35 

                                                        AMCS, Libro de Actas Capitulares, 1931 

 

● El ingeniero agrícola sevillano, nacido en 1890, Lorenzo De la Cruz estuvo ligado a la Colonia 

Agrícola de Galeón de Cazalla de la Sierra desde su fundación en 1918. Durante los primeros años 

como Ingeniero auxiliar y, a partir de 1924, tras la marcha de Carlos Réim Segura –quien 

posteriormente sería, primero, alcalde de Cazalla durante la dictadura de Primo de Rivera y, después, 

ministro de Agricultura franquista– como titular y director de la misma. 

 El año 1921 consta su ingreso como adepto en la logia Isis y Osiris/6 de Sevilla, bajo el nombre 

simbólico y significativo de Galeón, permaneciendo activo en la misma, si bien esto más de manera 

nominal que otra cosa, hasta su baja por plancha de quite en el otoño de 1935.36 

 Afiliado en los primeros años veinte, del siglo de igual dígito, al Partido Republicano Radical, 

en 1935 entraría a formar parte de Unión Republicana. Nunca ocupó cargos orgánicos en ninguna de 

las dos formaciones, siendo su actuación política, al igual que la masónica, sumamente discreta 

durante todo el periodo republicano. Nada sabemos de los avatares que pasó durante los años de 
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guerra ni en donde pasó la misma. En 1941 el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el 

Comunismo (TERMC) lo procesaría por su pertenencia a la Masonería. En abril de 1944 dicho tribunal 

lo condenó a 12 años y un día de eeclusión menor con las accesorias de Responsabilidades Políticas, 

Incautación de Bienes e Inhabilitación Absoluta y Perpetua para ocupar cargo público. 

 

●  José Lineros Martín, hijo de Manuel Lineros Melchor y de Escolástica Martín Campos, un labrador y 

huertano nacido en Cazalla en 1877, casado con Consuelo Ramos y padre de dos hijos, que vivía en la 

calle Daoiz, fue otro de los cazalleros que ingresó en la logia masónica sevillana denominada Isis y 

Osiris/377, adoptando el nombre simbólico de Pi y Margall, el año 1921.37 Al parecer, su vida 

masónica fue prácticamente nula pues, cuando, al igual que sus hermanos cazalleros, solicitó su baja 

en dicha sociedad en 1935, aún no había abandonado el primer nivel de obediencia, esto es, no había 

pasado del grado 1º o inicial. 

 En 1923 formaba parte de la directiva del Centro de Obreros Agrícolas y entre los años 1929 y 

1936 estuvo afiliado al Partido Republicano Radical (PRR) y a Unión Republicana (UR), sin llegar a 

ocupar cargos de representación en ninguno de ellos. Tras la entrada de las tropas franquistas en 

Cazalla permaneció en el pueblo sin ser molestado pese a que a un hijo suyo, José Lineros Ramos, le 

fuese aplicado el Bando de Guerra. 

 Cinco años después, en 1941, los papeles incautados en el domicilio de Diego Martínez Barrio 

por los golpistas del 36, darían frutos nefastos para su persona. A los 64 años sería detenido y 

trasladado a la prisión de Porlier, en Madrid, por orden del Tribunal Especial para la Represión de la 

Masonería y el Comunismo (TERMC), cuyo titular lo procesaría al año siguiente. Este mismo tribunal 

lo condenaría, en mayo de 1943, a la pena de 12 años y un día de reclusión menor.  

 

● 1921 fue también el año de iniciación en la masonería de otro labrador, Manuel Serrano Alonso. 

Nacido en 1874, estaba casado con Dolores Ruiz Santos, era padre de seis hijos y vivía en la calle 

Chichorra. Para su ingreso en la logia Isis y Osiris/377 de Sevilla adoptó el nombre simbólico de 

Mendizábal.38 Fallecido en 1929, ni la muerte lo libró de las garras recaudatorias y vengativas del 

franquismo, pues, en un ejercicio de auténtica locura necrófila, en 1942, trece años después de su 

fallecimiento, el TERMC le abriría proceso. Al año siguiente, 1943, en una Vista «sui géneris» sería 

juzgado y condenado «en ausencia» a 12 años y un día de reclusión menor además de a las penas 

accesorias ya consabidas de Responsabilidades Políticas y de Incautación de Bienes. Tres de sus hijos: 

Antonio, Carmelo y Aureliano Serrano Ruiz, también serían represaliados con distintas penas de 

prisión por el régimen franquista.  
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● Aunque nacido en Cazalla en 1892, José Ramos Asensio, hijo de Manuel y Amparo, vivía y trabajaba 

en Sevilla, ciudad a donde se había traslado en su juventud (1907/1908) para estudiar junto a su 

hermano mayor Manuel, que lo hacía en la Politécnica de la capital hispalense y, además era jugador 

de futbol y uno de los impulsores del nacimiento de la sociedad deportiva denominada Real Betis 

Balompié. Afiliado al PRR sevillano con el número 84, fue vocal de la junta de discusión de dicha 

formación en su asamblea del año 1932. 

 Previamente, en 1921, se había iniciado en la logia Isis y Osiris / 377  bajo el nombre simbólico 

de Zola. En 1925 pasó a formar parte de la logia Trabajo / 12 donde permanecería hasta su baja por 

plancha de quite en 1934.39 

 En las elecciones de febrero de 1936 actuó de interventor electoral por su partido (UR) en el 

distrito sexto de la capital sevillana.40 Aun cuando no lo sabemos con certeza, es bastante probable 

que ello fuese la causa de su detención por los golpistas del 18 de julio de 1936, poco después de que 

el delegado de Orden Público, Manuel Díaz Criado, recibiera el listado completo de los interventores 

electorales de Sevilla y su provincia del archivo correspondiente sito en la diputación provincial de 

Sevilla.41 El 19 de marzo de 1937 fue fusilado en las tapias del Cementerio de San Fernando de Sevilla, 

siendo su cuerpo enterrado en una fosa común del citado cementerio. Por aquellas fechas, su 

hermano Manuel, que también había actuado de interventor por UR en Cazalla, se hallaba residiendo 

en Tánger después de que un consejo de guerra local lo condenase, en noviembre de 1936, al pago de 

una fuerte sanción económica (10.000 pesetas) y dos años de destierro de la localidad.42  

 

● Durante la dictadura de Primo de Rivera, en el periodo que comprende los años 1924 y 1929, otros 

siete cazalleros serían aceptados como adeptos en la logia Isis y Osiris de la que era gran maestre el 

sevillano Diego Martínez Barrio. Aquel año de 1924 sería también el de la iniciación en la Masonería, 

bajo el nombre de Canalejas, del labrador José Hidalgo López. Nacido en 1896, hijo de Manuel y de 

Aurora, trabajaba un lote propio de tierras en La Ganchosa. En 1929 sería elevado al grado 2º de su 

logia y, en 1932, al grado 3º. En 1935, al igual que la mayoría de sus paisanos, solicitaría su baja por 

plancha de quite.43 En una fecha indeterminada de 1937 fue detenido en Sevilla por orden del 

Juzgado Militar nº 62 de Cazalla. Su nombre consta como fusilado/ejecutado, el 31 de enero de 1938, 

en las tapias del cementerio, por sentencia-aplicación del Bando de Guerra (HAFO), en los libros de 

enterramiento del cementerio de San Fernando de Sevilla.44 Dos años después, en 1940, el TERMC le 

abriría procedimiento «en ausencia». En febrero de 1944, seis años después de su asesinato, en una 
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sentencia macabra, sería condenado a 12 años y un día de reclusión menor, así como a la apertura de 

sendos expedientes de Responsabilidades Políticas e Incautación de Bienes. 

 

● Entre los iniciados en 1924 destaca la figura de quien fuese tres veces alcalde de Cazalla de la Sierra 

y líder indiscutido del republicanismo local entre 1929 y 1936, Manuel Martín de la Portilla.   

Industrial de profesión, nacido en 1892, casado con Antonia Cornello Martínez y padre de ocho hijos, 

contaba treinta años cuando, en julio de 1924, fue presentado por su paisano y amigo Adelardo 

Lucena Sánchez para ser iniciado como masón. Tras adoptar el nombre simbólico de JOAQUIN COSTA, 

en 1929 ascendería al grado 2º de su Orden y en 1930 sería exaltado al grado 3º. En dicho taller 

permaneció hasta 1935, fecha en que solicitó la baja por plancha de quite.45 

 Interesado en la política desde su juventud –su padre fue alcalde de Cazalla entre 1902 y 

1905- iniciaría su andadura en ella desde las filas del Partido Liberal de Pedro Rodríguez de la 

Borbolla, formación por la que sería elegido, el 1 de enero de 1918, primer Teniente de Alcalde en el 

Consistorio encabezado por Ángel Lorenzo Sosa. Cuando, por motivos personales, este tuvo que dejar 

la alcaldía en mayo de ese mismo año, se convertiría en Alcalde accidental. En la sesión extraordinaria 

del 28 de marzo de 1919, a los 27 años, fue elegido por primera vez alcalde de Cazalla de la Sierra. A 

comienzos del año siguiente la salud le jugaría una mala pasada, por lo que el 13 de enero de 1920 

tuvo que presentar la dimisión. 

 Durante ese breve primer periodo de su vida política 

ya dejaría patente su compromiso para con los más 

desfavorecidos y su intención de ejercer las prerrogativas 

del cargo para hacer frente a los abusos de los caciques, así 

como en poner en marcha iniciativas que condujesen a una 

mejora de las condiciones socioeconómicas tanto del 

municipio como de sus habitantes. Una de sus primeras 

actuaciones, aplaudida desde las páginas de la Revista del 

Distrito y sobre todo por los más necesitados, fue la de 

controlar los pesos del pan, ordenando el decomiso de todas 

las piezas que no cumpliesen con lo establecido, cosa que 

algunos panaderos incumplían con frecuencia, así como el 

mantenimiento de los precios acordados. Otra de las 

medidas tomadas estuvo encaminada a impedir que los ganaderos alterasen, aguándola, la calidad de 

la leche que vendían, para lo cual no dudaría en ordenar intervenir aquellas partidas que hubiesen 

sido adulteradas, decomisándolas y repartiéndolas gratuitamente entre los más pobres. 

 Conocedor del mal estado en que se encontraba la red viaria y de la necesidad imperiosa de 

mejoras en la misma, promovería, ante la Junta de Obras Públicas de la Diputación Provincial, la 
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declaración de utilidad pública y arreglo de los caminos vecinales de Cazalla a La Fábrica del Pedroso, 

del Real de la Jara a Cazalla y la de Cazalla a la Ribera del Benalija; lo cual llevaba aparejado además 

de un fortalecimiento de las comunicaciones con las localidades limítrofes, el empleo de la mano de 

obra jornalera, afectada por unos elevados índices de paro y urgentemente necesitada de jornales. 

De esa época data también la negociación con la familia López-Cepero para el establecimiento de la 

red de agua potable en el municipio.  

 Durante la década siguiente dedicaría sus esfuerzos, fundamentalmente, a la actividad 

industrial: primero a la fabricación de anisados que ya había iniciado su padre; posteriormente a la 

molturación de aceitunas mediante el arriendo del Molino del Vizcaíno y a los negocios relativos a la 

trituración del corcho y su venta a la industria taponera para lo cual crearía una sociedad, de la que 

sería accionista mayoritario, así como a la explotación de varios registros mineros de hierro en los 

terrenos comprados en 1919 en la dehesa del 

Pintado. En 1923 abandonaría las filas del 

decadente liberalismo de Rodríguez de la 

Borbolla afiliándose al Partido Republicano 

Radical que en Andalucía lideraba la figura 

emergente del político sevillano Diego 

Martínez Barrio. 

 Su regreso a la política activa se 

produjo con ocasión de las elecciones muni-

cipales de abril de 1931, cuando, ya en las filas 

del Partido Republicano Radical (PRR), presenta 

su candidatura a la alcaldía encabezando la lista 

de dicho partido. A partir de entonces se 

convertiría en el líder indiscutible del repu-

blicanismo en Cazalla. El 17 de abril de 1931, a 

los 38 años, sería elegido por segunda vez 

alcalde de Cazalla de la Sierra.46 

 Apenas una semana después, el día 24, el Gobernador Civil de Sevilla, Antonio Montaner le 

comunica, mediante despacho oficial, que «En virtud de las facultades que me concede el artículo 1º 

del Decreto del Gobierno Provisional de la República, fecha 20 del pasado mes, he acordado nombrar 

a usted en calidad de Concejal del Ayuntamiento de Cazalla, Diputado Provincial, en representación 

del distrito de Cazalla-Sanlúcar para que forme parte de la Comisión Gestora que con carácter 

interino se hará cargo de la Administración de la Diputación Provincial de Sevilla».47 
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 Tres años y cuatro meses permanecería al frente del consistorio cazallero en esta su segunda 

estadía en el cargo. El 20 de septiembre de 1934 sería desposeído del bastón de mando tras 

comunicarle el nuevo gobernador civil de la provincia, Manuel Asensi Maestre, la destitución formal 

del Ayuntamiento y su sustitución por una Comisión Gestora presidida por Arturo García Bernal. Ese 

mismo año, cuando tras la victoria electoral de la CEDA, Diego Martínez Barrio rompa con Alejandro 

Lerroux y funde una nueva formación política, el Partido Republicano Radical Democrático (PRRD), 

núcleo de la posterior Unión Republicana (UR), Martín de la Portilla seguirá sin dudarlo la senda del 

político sevillano afiliándose, y con él todo el republicanismo cazallero, a dicho partido. El 20 de 

febrero de 1936, ya en las filas de Unión Republicana (UR), volvería a ser elegido alcalde por tercera 

vez. 

 

     

 

 Fue, sin duda, el político cazallero más odiado por la reaccionaria derecha local, quien, 

cuando le llegó la hora de la revancha, no dudó en achacarle todos los males habidos y por haber en 

la población, aún de los ocurridos cuando ya no se encontraba en ella. A Manuel Martín de la Portilla, 

denostado hasta la saciedad por las derechas, tanto por su condición de republicano acérrimo y 

honesto, como por su desclasamiento ideológico,  ya le había tocado, en agosto del 32, hacer frente a 

la Sanjurjada. Tal vez eso lo confundió durante aquellos primeros días del golpe del 18 de julio, hasta 

que, con la llegada a Cazalla de los primeros fugitivos procedentes de los pueblos recién tomados por 

los golpistas y sus estremecedores relatos acerca de la violencia que estos venían desplegando, acabó 
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de comprender la enormidad de la catástrofe a la que tendría que hacer frente con los escasos 

recursos de que disponía. 

 Su trayectoria durante aquellos terribles días estuvo en todo momento encaminada a 

salvaguardar las vidas de todos los vecinos, prioritariamente de los que habían sido  detenidos de 

forma preventiva, precisamente para salvaguardar su integridad, y tratar de mantener un hilo de 

autoridad y orden, a veces con riesgo evidente para su persona, en la vorágine de rabia y furia 

desencadenada por la sublevación franquista. 

 La madrugada del día 6 de agosto de 1936, Manuel Martín, desbordado por los 

acontecimientos, abatido sin duda ante la tremenda realidad de  los asesinatos cometidos en la cárcel 

y sintiéndose abandonado por un Gobierno que no atendía sus urgentes llamadas  de socorro ni sus 

peticiones de ayuda militar y refuerzos, después de dejar a su mujer y sus hijos en la finca familiar de 

Los Pinos, en el camino de Las Cuevas de Santiago,  junto a unos pocos amigos y compañeros, 

abandonó Cazalla. 

 Tras permanecer unos días en las localidades pacenses de Azuaga y Castuera, a mediados de 

mes marcharía a Madrid. Al poco tiempo vuelve a la zona con órdenes de mantener la comunicación 

con el Gobierno y de organizar, en la medida de lo posible, dadas las circunstancias que se planteaban 

ante el rápido avance de las columnas de Castejón y Asensio, la retirada despavorida de miles de 

seres humanos, una masa atemorizada y hambrienta de hombres, mujeres y niños que habían 

quedado atrapados, en las más precarias condiciones, entre las abruptas sierras donde confluían las 

provincias de Sevilla, Huelva y Badajoz, mientras trataban de alcanzar territorio republicano. Por la 

declaración de dos vecinos, que prestaron declaración jurada durante la instrucción de su causa, 

sabemos también que llegó a la población de la Jineta (Toledo) a mediados de noviembre, 

permaneciendo en ella hasta finales de marzo de 1937, fecha en la que, de nuevo, partiría hacia  

Madrid. A primeros de junio del 37 fue destinado a Úbeda (Jaén), como delegado del Gobierno en la 

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. A finales de julio de ese mismo año marchó a Bailén 

para incorporarse voluntario al ejército de la República siendo destinado al Grupo de 

Municionamiento de la 78 Brigada Mixta encuadrada en la 22 División con labores, dada su edad, de 

delegado político del mismo. En su cédula militar, expedida en Diezma (Granada), el 23 de agosto de 

1938, consta como soldado de segunda. 

 Finalizada la guerra, el 25 de junio de 1939 se presentó a las autoridades franquistas en 

Benalúa de Guadix (Granada). Allí, tras prestar declaración ante el oficial al mando del centro, Diego 

Hernández Ruiz, quedará recluido en las instalaciones de una antigua fábrica azucarera, reconvertida 

en centro de internamiento, a las afueras del pueblo, hasta la llegada de los consabidos informes 

solicitados a las autoridades de Cazalla. A la llegada de aquellos, según contaría a un compañero 

durante su estancia en la Cárcel del Partido de Cazalla, recibió una «paliza terrible». A primeros de 

septiembre fue trasladado a la Prisión Provincial de Granada, donde permanecería hasta que el 16 de 

octubre, a requerimiento del Juzgado Militar nº 62, fue trasladado a Cazalla. Antes de su ingreso en 
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las dependencias propiamente dichas de la cárcel, permaneció aislado e incomunicado durante 30 

días en los sótanos del actual Registro Civil, siendo nuevamente maltratado por sus carceleros. 

 El 5 de marzo de 1940, Benito Ponce de León, juez instructor, ratifica la orden de prisión y le 

incoa procedimiento sumarísimo de urgencia –Causa 3058/39– por «rebelión». El 31 de octubre de 

ese mismo año pasará a la Prisión Provincial de Sevilla. En dicha capital comparece, el  19 de 

diciembre de 1942, ante el Consejo de Guerra que le impone –por el supuesto delito de «rebelión 

militar»– una condena a 30 años de reclusión mayor, más las accesorias de Responsabilidades 

Políticas e Incautación de Bienes. 

 El 14 de febrero de 1943 el Consejo Supremo de Justicia Militar pide la anulación de la vista 

por «defecto de forma» y solicita el traslado de la causa a Madrid, a disposición del Juzgado Militar 

nº1 del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo, que le tenía abierto otro 

proceso. El 25 de abril fue trasladado a la Prisión de Porlier (Madrid); el 21 de diciembre  volvió a 

comparecer ante otro Consejo de Guerra. Sobre su persona recaería esta vez una condena de muerte, 

por «adhesión a la rebelión», «la cual –según se lee en la sentencia- debería ser sustituida, en caso de 

indulto, por la inmediata inferior de Reclusión Perpetua, o en su defecto una  de 30 años de Reclusión 

Mayor». El 7 de marzo de 1945 dicha pena le sería conmutada por la inferior de 20 años de Reclusión 

Mayor, la cual también llevaba anejas las consabidas «accesorias legales» de Responsabilidades 

Políticas (RP), Incautación de Bienes (IB) e Inhabilitación Absoluta y Perpetua (IAP) para ocupar cargo 

público. A finales de 1949, cuando ya su salud se encontraba sumamente deteriorada por la 

tuberculosis, le fue concedida la libertad condicional. Meses después, en mayo de 1950, fallecería en 

su domicilio de la calle Llana de Cazalla.48 
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● Poco después de que en el mes de febrero de 1927 los partidos republicanos y la Masonería 

celebrasen en Sevilla el LIX aniversario de la Iª República española, cuando contaba treinta años de 

edad y ocupaba, por segunda vez, el cargo de concejal del Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra, aún 

en las filas del partido que lideraba Pedro Rodríguez de la Borbolla, Antonio Tirado Moreno, fue 

iniciado en los arcanos del Gran Oriente Español en el seno de la logia Isis y Osiris.49 

 Hijo de Antonio Tirado Montoya y Josefa Moreno 

Rodríguez, nació en Madrid el 28 de febrero de 1897. 

Mediada la primera década del siglo XX, Antonio Tirado 

emigró a Méjico con su familia. En este país permanecería 

durante el resto de su infancia y primera juventud, cursaría 

sus estudios y viviría sus primeras experiencias vitales hasta 

que, tras el inicio de la Revolución Mejicana de principios de 

siglo, hacia 1915, el cabeza de familia decidió que lo mejor 

era que su mujer y sus hijos regresasen a España mientras la 

situación en el México revolucionario se aclaraba. 

 De vuelta en España la matriarca y sus cuatro hijos 

establecerían su residencia en Cazalla, al amparo de la familia 

materna, en una casa arrendada sita en el número dos de la 

Avenida de Pablo Iglesias esquina a Virgen del Monte. En 

dicha vivienda, en una de cuyas dependencias años después se instalaría la centralita de la Compañía 

Telefónica de la localidad, vivió Antonio Tirado Moreno con su familia hasta que en el año 1920 casó 

con Ana Pérez Pozo y estableció su domicilio en una amplia vivienda que le arrendó su abuelo 

materno, en el número 25 de la misma avenida antes citada, la cual, en 1932, cambiaría su nombre 

por el de avenida Galán y García Hernández. Allí nacerían sus cuatro hijos, dos varones y dos 

hembras: Antonio (1921), Concepción (1923), Eugenio (1925) y Mª del Carmen (1927) y allí viviría con 

su familia hasta su detención y asesinato tras el golpe de Estado de los militares africanistas el 18 de 

julio de 1936. 

 Tras su matrimonio –casó con 23 años–, Antonio Tirado Moreno, un joven despierto, 

elegante, listo y preparado, comenzaría a desplegar sus innatas dotes para los negocios y las 

relaciones personales. Atrevido y valiente, tras colegiarse como agente comercial, a comienzos de los 

años veinte, en el colegio profesional del mismo nombre de Sevilla, comenzaría con paso firme y 

decidido su carrera empresarial en distintos campos a la par que se hacía cargo de los negocios 

familiares en colaboración con sus cuñados Pedro Recio y Antonio Pérez Pozo quienes le apoyaron en 

sus empresas, de manera incondicional y decidida desde un principio, confiados en los conocimientos 

y la fuerte personalidad de Antonio Tirado. 
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 Hombre inquieto por naturaleza diversificó su interés industrial y comercial en sectores tan 

alejados entre sí como el transporte, la transformación de materias primas tales el corcho y la 

madera, la producción de anisados y licores, o la representación de distintas industrias foráneas 

relacionadas con la destilación y venta de alcoholes. Tras poner en marcha una fábrica aceitera, anexa 

al matadero municipal de Cazalla, en 1922, al año siguiente inauguraría una línea de transporte de 

mercancías y pasajeros entre Cazalla y la estación de ferrocarril, distante unos ocho kilómetros del 

pueblo. En 1924 tomaría en arriendo las instalaciones del Molino del Corcho, junto a la rivera del 

Huésnar, y se dedicaría a la producción en gran escala de viruta de dicha materia para abastecer los 

mercados de conservación y transporte de la uva de mesa de las regiones mediterráneas y levantinas, 

además de proseguir con la ya establecida línea taponera para el sector vitivinícola. 

 Fruto de su intensa relación comercial y de la fama que le acompañaba de hombre honrado y 

buen gestor fue su nombramiento, en 1926, como delegado y agente depositario para Andalucía y 

Extremadura de la Compañía de Industrias Agrícolas S.A. de Barcelona, dueña por aquellos entonces 

de varias azucareras y destilerías de alcohol a lo largo de todo el país. A partir de entonces se 

convertiría en el distribuidor de alcoholes para las fábricas de aguardientes anisados de la comarca de 

Cazalla, recibiendo su gestión sobre dicha materia –fuente con anterioridad de abundantes querellas 

y conflictos entre los productores por la repartición de las respectivas cuotas de dicha materia–, 

numerosas y repetidas muestras de conformidad, en virtud de su proceder ecuánime y cabal, por los 

distintos fabricantes tanto de Cazalla como de otras localidades, a lo largo de los años que se ocupó 

de tal asunto. 

 De su imaginación y audacia empre-

sarial fueron saliendo, en el transcurso de los 

años siguientes, otros proyectos tales la crea-

ción y puesta en marcha de la Asociación Oficial 

de Fabricantes de Anisados y Licores de 

Andalucía y Extremadura con sede en Cazalla, el 

año 1927, encargada de gestionar la propa-

ganda y comercialización de dichos productos, 

tanto a nivel nacional como internacional, o la 

campaña publicitaria que diseñó, de acuerdo 

con el consistorio municipal, con vistas a la 

promoción de las industrias y productos locales 

con motivo de la celebración de la Exposición 

Universal de Sevilla en 1929 y para la cual 

promovería, la filmación de una película 

cinematográfica promocional de la localidad de 

Cazalla de la Sierra, por parte de la productora 

«Hispano Films», así como el cartel de cuatro por cuatro metros que se exhibió durante la celebración 

de la citada Exposición en una valla publicitaria inserta en el vallado de cierre del recinto ferial. 

 

Familia Tirado Pérez. 1934. Casa familiar. Av. Galán y Gª 
Hernández, 25. 
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                                       Documentación cedida por la familia. Foto del Autor 

 

 Con tan solo 26 años, en el otoño de 1923, Antonio Tirado Moreno entraría a formar parte del  

Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra, como concejal en el consistorio que presidía el ingeniero Carlos 

Rein Segura. Es el comienzo de una carrera política que lo llevará, trece años más tarde, a ser 

nombrado delegado gubernativo-presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, por el 

Gobierno del Frente Popular, en marzo de 1936. Durante esa primera etapa como edil del municipio, 

primero con Carlos Rein y, a continuación, con Antonio Zarallo Aguado como alcaldes, formará parte 

de la Junta de Instrucción Pública, junto a los concejales Hilario Brito Centeno, Pablo Pérez Ortiz y 

Antonio Cataluña Estévez, encargada de elaborar un plan para tratar sobre el acondicionamiento y 

mejora de los centros educativos de la localidad, tanto públicos como privados, dado el lamentable 

estado que estos presentaban, además de establecer los criterios de higiene y viabilidad para la 

legalización y homologación de los centros particulares destinados a tal uso, de acuerdo a las normas 

dictadas por la Comisión Nacional de la Enseñanza.50 
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 A comienzos de 1925 cesa en el cargo tras la remodelación del Ayuntamiento en febrero. 

Catorce meses después, en abril de 1926, volverá a ocupar un asiento en la Corporación Municipal, 

esta vez bajo la presidencia de Carmelo Merchán Silva. En el nuevo consistorio será nombrado vocal 

de la Comisión Permanente junto al alcalde y los concejales Mariano López-Cepero y Francisco 

Rodrigo Gómez. Poco más de un año durará su segunda estadía en el Ayuntamiento. En la primavera 

de 1928 presenta su dimisión «por asuntos propios». 

 Es bastante probable que, para entonces, su acercamiento a los círculos republicanos 

radicales de Cazalla, donde militaba su tío paterno Eligio Tirado Montoya –uno de los fundadores en 

1910 del Círculo de Unión Republicana de Cazalla– fuese ya un hecho, además de su acercamiento 

personal y comercial con el grupo de Manuel Martín de la Portilla y Adelardo Lucena. No sabemos con 

certeza en qué fecha se incorporó al Partido Republicano Radical, pero es probable que ello ocurriese 

después de que, a finales de 1928, conociese a Diego Martínez Barrio, líder de la formación en Sevilla, 

y trabase con el mismo una amistad personal que se prolongaría hasta su muerte.  

 A partir de dicha fecha sus contactos con la capital sevillana se estrechan, sobre todo tras la 

celebración de la Exposición Ibero-Americana de 1929. En 1930 entró a formar parte de la Sociedad 

«Unión Republicana Radical» que se constituyó como heredera de la sociedad del mismo nombre 

legalizada en 1911. Para las elecciones del 12 de abril de 1931 fue elegido como candidato a concejal 

del Ayuntamiento de Cazalla por el PRR. En dichos comicios, en los que solo obtuvo representación 

uno de los representantes de su partido, Manuel Martín de la Portilla, debido al evidente 

«pucherazo» que se produjo en los mismos, lo que dio lugar a su repetición meses después, su 

candidatura quedó en sexto lugar en el distrito 2º y el undécimo en el 3º, no obteniendo ningún voto 

en el 1º. Sería su último intento por acceder al poder municipal pues, cuando en mayo se repitieron 

las elecciones, ya no figuró en las listas de su partido para las mismas. 

 El 6 de abril de 1934, poco después de producirse la ruptura política entre Martínez Barrio y 

Lerroux, tras recibir la preceptiva autorización por parte del Gobierno Civil de la Provincia, el Comité 

local de Unión Republicana de Cazalla de la Sierra celebra una Asamblea en su sede de la calle 

Borbolla. Al acto, que estuvo presidido por una mesa compuesta por Antonio Tirado Moreno, Gabriel 

Viciana Flores, Horacio García García, Carmelo Álvarez Márquez, Antonio Martín Campos, Manuel 

Miguel Hierro, Hilario Brito Centeno y Adelardo del Castillo Campos, asistieron unos 200 afiliados. 

Poco antes de que finalice el año 1934, a últimos del mes de noviembre, tras la convocatoria de una 

asamblea extraordinaria, la agrupación local de Unión Republicana (UR) de Cazalla de la Sierra, 

remodela su junta directiva, quedando esta compuesta del siguiente modo: 

                Antonio Tirado Moreno …….…. Presidente  
                Manuel Martín de la Portilla…. Vicepresidente  
                Gabriel Viciana Flores ..………… Secretario  
                José Oterino González .………… Tesorero  
                Carmelo Álvarez Márquez ……. Vocal  
                Horacio García García ……..…… Vocal  
                José Rodríguez González ……… Vocal  
                José Rodríguez Ruda ……..…….. Vocal  
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 Llegados a este punto y antes de pasar al siguiente conviene recordar, para un mejor 

comprensión de los hechos, que todos los integrantes del anterior listado fueron represaliados tras el 

golpe militar del 18 de julio de 1936 y la posterior dictadura franquista. De los ocho, tres fueron 

asesinados/ejecutados: Antonio Tirado en Sevilla, José Oterino en Cazalla y Horacio García en 

Granada. Otros cuatro: Manuel Martín, Carmelo Álvarez y los primos José Rodríguez González y José 

Rodríguez Ruda, fueron condenados a 20 o más años de prisión. Solo uno, Gabriel Viciana, escaparía 

de la venganza directa tras salir de España en 1939 y exiliarse en Méjico. 

 En las elecciones de febrero de 1936 que dieron el triunfo al Frente Popular, Antonio Tirado 

Moreno fue uno de los candidatos a Diputado por la provincia que integraron las listas de Unión 

Republicana que no resultó elegido. Su campaña, acorde con el lugar que ocupaba en las listas, fue 

discreta y tranquila, no quedando constancia del número de votos obtenidos, sin duda por el escaso 

número de ellos. Mas su lugar estaba en otro sitio. Concretamente en la presidencia, como Delegado 

Gubernamental, de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, cargo para el que fue nombrado, 

por las autoridades de la Nación a principios de marzo de ese mismo año. 
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 Hombre moderado y tolerante, Antonio Tirado Moreno impulsaría desde su nuevo puesto y 

de forma determinante, la construcción del pantano del Pintado, algo que los caciques locales, que 

habían demostrado su incapacidad para vertebrar y sacar adelante el proyecto durante los gobiernos 

de la Monarquía, la Dictadura de Primo de Rivera o la República,51 nunca le perdonarían por haberlos 

puesto en evidencia. Su capacidad y su tesón serían fundamentales a la hora de eliminar obstáculos 

que pudieran suponer un freno a las obras y lo que estas suponían para la población de Cazalla de la 

Sierra. 

 Estas y otras consideraciones quedan claras cuando echamos un vistazo a la correspondencia 

que sobre el asunto se conserva. En ella observamos la insistencia de Antonio Tirado ante las más 

altas autoridades de la Nación para que los trámites necesarios para la concreción de las obras fuesen 

agilizados al máximo y no sufrieran retrasos ni demoras innecesarias e injustificadas. 

 La tarde del 18 de julio de 1936, mientras se encontraba celebrando junto a un grupo de 

amigos, entre los que se hallaban el Dr. José M.ª Puelles, presidente de la Diputación Provincial, el 

delegado provincial de Trabajo, José Luís Relimpio, el recién nombrado concejal del Ayuntamiento de 

Cazalla, Antonio López Romero, así como un numeroso grupo de funcionarios y autoridades del 

Frente Popular, la onomástica del secretario de la Diputación Provincial, Federico Vilanova, en los 

salones del hotel Majestic, –hoy Colón–, fue detenido por un piquete de soldados que, bajo el mando 

del capitán Juan Berenguer, había sido enviado al lugar por los militares sublevados nada más recibir 

estos el soplo de dicha reunión. Aquella misma tarde quedó detenido junto al resto de autoridades 

republicanas en la Sede de la División. 

 El domingo 19, sobre la una de la tarde, ingresó en la Prisión Provincial de Sevilla. Allí 

compartiría celda con el presidente de la Diputación, el doctor José Manuel Puelles de los Santos y el 

concejal del Ayuntamiento de Sevilla Ángel Casal Casado. Cuando en los días posteriores al golpe de 

julio de 1936 grupos de pistoleros requetés y falangistas asaltaron y saquearon el templo de la Gran 

Logia Simbólica Regional del Mediodía, la imprenta y el domicilio particular de Diego Martínez Barrio, 

en el nº 5 de la sevillana calle Roque Barcia, sabían muy bien lo que hacían. En efecto, de entre la 

numerosa documentación que se incautaron los asaltantes sobresalía, sin duda, la relativa a la Gran 

Logia que dirigía el expresidente y, con ella, los listados de afiliados a la misma. Días después de estos 

hechos el diario tradicionalista de Sevilla, La Unión, inició una particular cruzada antimasónica 

publicando algunos de los papeles incautados en los saqueos, en concreto una carta, fechada en 

1932, con los nombres de 74 miembros de la logia Isis y Osiris. 

 Su situación, que no podía ser más comprometida en aquellos días, se vería agravada en 

grado sumo tres días después cuando, el día 31, el mismo periódico, da cabida en sus páginas a una 

esquela de denuncia firmada por Un cazallero anónimo donde este arremete, con virulencia 

inusitada, contra Antonio Tirado. Copiada literalmente, dice: 

LOS MASONCETES. ¿Quién es Tirado? 
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Sr. Director de «La Unión»: 

He visto la ficha de 4 masoncetes de Cazalla de la Sierra que La Unión ha publicado. Entre esos 

nombres figura el de Antonio Tirado Moreno. ¿No conoce usted a Tirado? Pues Tirado 

ocupaba al estallar el Movimiento militar el cargo de Delegado del Gobierno en la 

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Un gran enchufe. Una llave de paso, puesto que 

se trata de administración de aguas. Y hay más masones en la Confederación, como los hay en 

el Ayuntamiento, donde es preciso que el Sr. Alcalde, después de haber tomado Huelva con las 

armas, se dedique a la conquista de las dependencias administrativas y servicios a su cargo, 

nidos de masones enchufados, que bien pudieran dedicarse al espionaje. Y no se confíe porque 

vea la suavidad con que se producen; que así son los masones, unos solapados y unos 

hipócritas. Tirado, por ejemplo, es un modelo de finura, muy untuoso, muy ceremonioso. 

Incluso tiene en su casa la imagen del Corazón de Jesús. Lo que digo: son unos hipócritas, y por 

eso hay que vivir prevenidos contra ellos, porque son ellos los que, de antiguo, vienen 

urdiendo la trama de la revolución. Siga usted, señor Director, publicando listas de 

masoncetes. Que los conozcamos, que sepamos quienes son los traidores de la Patria. A lo 

mejor los estamos saludando todos los días y compramos en sus establecimientos, cuando 

deberíamos apartarnos de ellos, como de toda carroña, y aislarlos por ruines, hasta que se 

vayan de España.52 

 Veinte días más tarde las acusaciones darían fruto. El día 24 saldría de la Prisión Provincial 

«entregado a la fuerza pública para su traslado a la comisaría por orden del Delegado de Orden 

Público», el capitán Manuel Díaz Criado, junto a Laureano Talavera Martínez -Concejal del 

Ayuntamiento de Sevilla- y Jesús Palencia Vázquez. Al día siguiente, en la madrugada del 25 de agosto 

de 1936 fue asesinado junto a los anteriores en una cuneta de la antigua carretera Sevilla-Dos 

Hermanas. Al día siguiente sería enterrado en una fosa común del Cementerio Municipal de la 

localidad de Dos Hermanas. 
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 Más ni la saña ni el odio de sus verdugos se aplacó con su asesinato. En un gesto obsceno y 

macabro, meses después de su ejecución, le fue admitida oficialmente la dimisión del cargo, la cual 

presentó, sin duda, desde el otro mundo. En 1943 el Tribunal Especial para la Represión de la 

Masonería y el Comunismo lo procesaría por su pertenencia a la Masonería. En el oficio-informe que 

Falange Española de Cazalla elaborara, en 1940, para el Juez Instructor podemos leer lo siguiente: 

«[…] dicho individuo durante la implantación de la República desempeñó cargos importantes, de 

verdadero dirigente y organizador del partido del Frente Popular».53 En el otoño de 1943, siete años 

después de su asesinato, fue juzgado y condenado «en ausencia», mediante la aplicación con carácter 

retroactivo de las «nuevas leyes», con un Expediente de Responsabilidades Políticas y otro de 

Incautación de Bienes buscando el saqueo de los pocos bienes que le hubiesen quedado a su familia.  

       

● El farmacéutico e Inspector Municipal de Sanidad de Cazalla desde 1931, Gabriel Viciana Flores, 

nacido en 1900, estaba casado con Águeda Lucena Pérez y no tenía hijos. En 1928 se inició en la 

Masonería dentro de la logia Isis y Osiris/377, permaneciendo en ella hasta su baja por plancha de 

quite en 1935.54 

 Fue uno de los hombres fuertes del Republicanismo en Cazalla desde sus inicios. Primero en 

las filas del PRR y, posteriormente desde su puesto de presidente y secretario, alternativamente, de la 

agrupación local de Unión Republicana, siempre junto y codo con codo con su amigo y alcalde Manuel 

Martín de la Portilla y su suegro Adelardo Lucena. En abril de 1931 fue el primero en salir al balcón 

mayor del Ayuntamiento para proclamar la República y ondear la bandera tricolor, cosa que la 

derecha local nunca le perdonaría. Como tampoco le 

perdonó la propuesta que, en nombre de su partido, 

presentó ante el primer pleno del consistorio republicano 

pidiendo se elevase un escrito al Gobierno de la nación 

solicitando la expulsión del país de «La Compañía de 

Jesús».55 

 A partir del golpe militar del 18 de julio y hasta que 

la madrugada del día 6 de agosto abandonase Cazalla, 

estaría en todo momento al lado de su amigo Manuel 

Martín, formando parte del Comité de Defensa de la 

población. Aquella noche salió del pueblo conduciendo la 

ambulancia que transportaba a los heridos más graves 

habidos durante los combates que, para rechazar la 

Columna Carranza, se habían producido el día anterior. 
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Después de dejar a estos en el hospital de Badajoz continuó viaje hacia Madrid para informar y alertar 

a las autoridades republicanas de la situación. Días después, en sendos artículos publicados en la 

prensa madrileña, el día 12 en Mundo Obrero y el 21 en El Sol, daría a conocer lo sucedido en Cazalla 

aquellos días de agosto. 

 Por un informe que aparece en el Sumario que contra su persona seguía, en 1942, el juez 

instructor del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo (TERMC), que ya el 

año anterior le había abierto una causa en rebeldía por su pertenencia a la Masonería sabemos que, 

en el verano de 1937 se encontraba residiendo en la localidad de Monzón (Huesca), donde figuraba 

como militante del PCE en el acta de constitución de la Célula de Sanidad local de dicha población. 

 De cuándo y cómo cruzó con su mujer la frontera francesa, nada sabemos, así como también 

ignoramos en qué fecha y por cuales medios consiguieron llegar a Méjico, aunque es bastante 

probable que lo hiciera en alguno de los barcos fletados por el gobierno mexicano, en colaboración 

con el SERE (Servicio de Evacuación de los Republicanos Españoles, creado por Juan Negrín en marzo 

del 39), y su representante en Méjico, el CTARE (Comité Técnico de Ayuda a los Refugiados Españoles) 

que funcionaba en dicho país), entre la primavera y el verano de 1940, pues su nombre aparece en un 

listado del CTARE donde figuran los nombres y especialidades de 325 científicos españoles que se 

habían exiliado en Méjico a través de dicho servicio.56 

 El caso es que todas las informaciones que tenemos coinciden en situarlo, hacia el verano de 

1940, residiendo junto a su esposa en dicho país. Así, en un informe-oficio que se comenta por sí solo 

–fechado en Cazalla a 26 de agosto de 1940–  y que la jefatura local de Falange Española de Cazalla 

envió al Juez Instructor podemos leer lo siguiente: 

En contestación a su oficio fecha 24 de este mes, número 2842 de orden, solicitando 

antecedentes sobre la conducta política del vecino de esta Gabriel Viciana Flores, he de 

manifestarle que, dicho individuo, yerno del dirigente Adelardo Lucena, era un dirigente del 

Frente Popular, en donde actuaba como comunista a cuyo partido de dice estaba afiliado así 

como que fue el suyo el único voto que en las elecciones de Febrero obtuvo en esta población 

dicho Partido. Como hombre inteligente y de carrera dedicó todos sus esfuerzos a los manejos 

políticos en el Ayuntamiento. Según las averiguaciones practicadas por esta jefatura con la 

discreción y reservas consiguientes, se encuentran este Viciana, su mujer y su suegro en 

Méjico. Viciana en una farmacia y su mujer bordando.57 
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 Otro testimonio de ello lo 

hayamos entre los papeles que obran 

en la causa contra Adelardo Lucena 

Sánchez. En uno de los informes 

solicitados por el instructor al Servicio 

de Investigación y Vigilancia consta 

que su suegro Adelardo le escribió, a 

principios del verano de 1940, una 

carta a Martínez Barrios 

recomendándole su persona como un 

buen «correligionario» cuando ya 

ambos se encontraban exiliados en 

México. Años después, al solicitar la 

Dirección General de Seguridad 

información al titular del TERMC sobre 

si existía impedimento alguno para su 

repatriación este le contestaría, 

mediante oficio fechado a 11 de 

diciembre de 1958, que la causa que 

se seguía contra su persona había sido 

archivada en 1947.  

  

● En 1929, cuando el gobierno de Berenguer tocaba a su fin, se inició como masón, en la Logia <Isis y 

Osiris> de Sevilla, Antonio Jurado Moreno. Industrial de profesión, domiciliado en la Cuesta de la 

Cárcel, había nacido en 1901. Su paso por la Masonería pasó casi desapercibido. En 1935 solicitaría su 

baja en la misma. 

 Cercano a los círculos republicanos de Cazalla desde joven, en 1935 se afiliaría a Unión 

Republicana (UR). Abandonó Cazalla poco antes de que las tropas franquistas ocuparan la localidad el 

12 de agosto de 1936. De cómo y dónde pasó los años de guerra nada sabemos, excepto que cuando 

regresó al pueblo en 1939, una vez finalizada la contienda española, no fue molestado por las nuevas 

autoridades locales. Sin embargo, dos años más tarde, en mayo de 1941, fue detenido por orden del 

Juzgado Militar nº 69 de la localidad a requerimiento del Tribunal Especial para la Represión de la 

Masonería y el Comunismo (TERMC). A finales del mes de junio de ese mismo año ingresó en la 

Prisión Provincial de Sevilla.  Meses después, en enero de 1942, sería transferido a la Prisión de 

Porlier, en Madrid. Un año después sería condenado por dicho tribunal a 12 años y un día de 

Reclusión Menor.58 
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 Tras la proclamación de la IIª República en 1931, otros cuatro cazalleros se iniciarían en la 

Masonería. Serían los últimos de la lista que hemos logrado documentar. Ninguno tuvo relevancia 

alguna en la vida masónica y, excepto uno que alcanzó el grado 2º, los demás no pasaron de la mera 

afiliación sin más. Al igual que ocurrió con la mayoría de «los hermanos cazalleros» los cuatro 

solicitaron su baja por plancha de quite en 1935. 

 

 ● El conserje de la plaza de abastos y empleado municipal Julián Martínez Crespo, nacido en Cazalla 

de la Sierra en 1902, se inició en la logia masónica Isis y Osiris / 6 el año 1932. Contaba treinta años de 

edad, estaba casado con Micaela López Gordillo, con quien tenía una hija y vivía en el número 22 de 

la calle Iglesia. Dos años después, en 1934, sería designado vocal de la Asociación local de Obreros y 

Empleados Municipales en la asamblea celebrada a finales de marzo y, al año siguiente solicitó la baja 

en su logia por plancha de quite.59 

 La Comisión Gestora franquista que se hizo cargo del Ayuntamiento de Cazalla tras la 

ocupación del pueblo, el 12 de agosto de 1936, lo separó del servicio por resolución del pleno del día 

14 de dicho mes de agosto. El 24 de octubre sería definitivamente depurado y expulsado de su 

empleo tras el informe emitido por la Comisión de Depuración de Funcionarios del Ayuntamiento dos 

días antes.60 
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 Durante los años de guerra permaneció en el pueblo sin ser molestado mas, acabada la 

contienda, alguien lo denunció y fue detenido, por la Guardia Civil, a finales de junio. Dos años pasaría 

en la Prisión Provincial de Sevilla antes de salir  en Libertad Provisional en febrero de 1941. Más la 

libertad le duraría poco. La primera semana de febrero de 1943 fue vuelto a detener y puesto a 

disposición del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo (TERMC) que le 

incoaría procedimiento por pertenencia a la masonería. En 1944 sería condenado a 12 años y 1 día  

de Reclusión Menor por el susodicho tribunal. 

 

● Carmelo Cubero Conde, conocido en su 

tiempo por el apodo de Reparito, fue otro de 

los cazalleros que ingresó en la masonería en 

los años siguientes a la implantación de la IIª 

República española en 1931. Nacido en 1892, 

estaba casado con su paisana María Ventura 

Benítez, era padre de dos hijos (Luisa y 

Carmelo) y vivía en el número 3 de la calle 

Peñón y Cruz. 

 Industrial de profesión –regentaba 

una taberna de su propiedad y llevaba en 

arriendo el bar de la Casa del Pueblo–, a 

finales de los años veinte se incorporaría al 

Partido Republicano Radical (PRR). De la mano 

de su mentor y amigo Manuel Martín de la 

Portilla resultó electo concejal del 

Ayuntamiento de Cazalla por el PRR en junio 

de 1931, siendo designado, en la sesión 

extraordinaria del día cinco de dicho mes, segundo teniente de alcalde. Así mismo, en el reparto de 

competencias del consistorio quedó asignado para formar parte de las comisiones permanentes de 

Hacienda y Asuntos Sociales.61 

 Pocos meses después ingresaría en la logia masónica Isis y Osiris de Sevilla, en la que 

permanecería, si bien con nula actividad, hasta 1935. En febrero de 1936 regresaría, ya en las filas de 

Unión Republicana (UR), al cargo de concejal del cual había sido ilegalmente despojado –al igual que 

el resto de la corporación republicana– por orden del gobernador civil de la provincia en octubre de 

1934. 
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 Aunque dimitió como edil, por 

motivos personales, el 8 de mayo de 1936, 

sin embargo, en los días aciagos 

sobrevenidos tras el golpe militar del 18 de 

julio, no dudó en permanecer al lado de su 

alcalde y amigo, tratando, como todos, de 

capear el temporal  que se les vino encima 

lo mejor posible. Según sus propias 

declaraciones, abandonó el pueblo la 

mañana del 12 de agosto de 1936, poco 

antes de la entrada de las tropas de la 

columna Buíza, junto a su amigo y pariente 

Rogelio Martín Cubero. Tras pasar por 

Azuaga marchó a Castuera, población en 

donde se alistó en el Batallón Extremadura 

de las milicias republicanas con el que llegó 

combatiendo hasta Madrid. 

 En la reorganización del ejército republicano, a comienzos de 1937, pasó a formar parte de la 

63 Brigada Mixta donde alcanzó el empleo de Sargento. En 1938 pasó al 21 Batallón con sede en 

Alberique (Valencia), donde le cogió el final de la guerra. 

 El 16 de abril de 1939 se presentó a la autoridad militar de Cazalla –cabo de la Guardia Civil 

José Pajuelo Poves– ante quien prestó la correspondiente declaración, quedando detenido al finalizar 

la misma y siendo enviado, a los pocos días, al Campo de Concentración de la Rinconada.  Un mes 

más tarde, el 16 de mayo, fue trasladado a la Prisión Provincial de Sevilla. En las instalaciones de la 

Prisión Provincial de Sevilla, donde había ingresado unos días antes, el 19 de octubre de ese mismo 

año le fue comunicado, por el secretario del Juzgado Militar nº 62 de Cazalla, el auto de 

procesamiento dictado por el titular de dicho juzgado, Manuel Raya Ramos, en el procedimiento 

sumarísimo de urgencia –Causa 415/39– por «rebelión» que contra él habían incoado los tribunales 

franquistas.  

 En el Consejo de Guerra celebrado en su contra en Sevilla, el 26 de julio de 1940, fue 

condenado a 20 años de prisión, que le serían rebajados al año siguiente –por indulto parcial– a la 

inferior en grado, esto es, a 12 años y un día de reclusión menor. En la Prisión Provincial de la capital 

sevillana permanecería interno hasta el 11 de mayo de 1943. Dicho día sería transferido a la Prisión 

Provincial de Madrid a disposición del TERMC que le había abierto otro procedimiento a finales de 

1941. Vuelto a juzgar, sobre su persona recayó una nueva condena a 12 años y 1 día de reclusión 

menor así como a las consabidas accesorias de Responsabilidades Políticas (RP), Incautación de 

Bienes (IB) e Inhabilitación Absoluta y Perpetua (IAP) para ejercer cargo público.62 
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●  Antonio de la Herranz González, nacido en Cazalla en 1901, era hijo de Rafael de la Herranz Nosea 

y de M.ª Isabel González Rodríguez. Tipógrafo de profesión y afiliado a Unión Republicana (UR), 

estaba casado con la cazallera Antonia Martínez Molina –su hermano mayor, Manuel Martínez 

Molina, también fue procesado por el TERM aun cuando nunca estuvo afiliado a la masonería– 

cuando fue iniciado, en 1933, en la logia masónica Fe y Democracia/20 de Sevilla bajo el nombre 

simbólico de Gutemberg. En 1935, meses después de ser elevado al grado 2º, se dio de baja por 

plancha de quite.63 

 A primeros de enero de 1937, apenas unos meses después de los asesinatos, «por aplicación 

del Bando de Guerra», de su padre, Rafael de la Herranz, en Cazalla, y de su hermano Nicolás, en las 

afueras de la localidad de El Pedroso, fue detenido por fuerzas de Seguridad en Sevilla. Tras 

permanecer varias semanas en los calabozos de la Plaza de España, a disposición de la Jefatura de 

Orden Público, el día 15 de febrero ingresó, por orden del titular de la misma, en la Prisión Provincial 

de Sevilla. Apenas un mes más tarde, el 13 de marzo, la Delegación Militar Gubernativa lo condenaría 

a 2 años de Prisión.64 

 El 10 de junio de ese mismo año sería trasladado, para cumplimiento de la pena impuesta, al 

Campo de Concentración de Los Remedios de Sevilla, desde donde sería transferido,  posteriormente, 

al de Sanlúcar la Mayor. A últimos de febrero de 1939 le fue concedida la libertad. Más poco le 

duraría esta. Dos años después, el 24 de marzo de 1941, volvería a ser detenido por orden del 
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Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo (TERMC), y enviado a la Prisión 

de Porlier (Madrid). 

 A comienzos de la primavera de 1943 un Consejo de Guerra Sumarísimo, celebrado el 24 de 

marzo de dicho año en Madrid, lo condenaría a 12 años y un día de Reclusión Menor con las 

accesorias correspondientes de Responsabilidades Políticas, Incautación de Bienes e Inhabilitación 

Absoluta y Perpetua para desempeñar cargo público.  

 

 

AHPS, Expedientes de reclusos 

 

● Pedro Martínez Gomar fue el último cazallero en ingresar en la masonería. Oficial de prisiones de 

profesión, nacido en 1885, destinado en la Cárcel del Partido de Cazalla desde 1924, estaba casado 

con Amalia Osorio Jiménez, vivía en el número 9 de la calle Echegaray y era padre de siete hijos 

cuando, en 1934, fue iniciado como masón en logia Isis y Osiris/377 de Sevilla. Apenas un año 

después, en mayo de 1935, solicitaría su baja en la misma por plancha de quite.65 
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                                                           AMCS, Libros de Padrón 

 

 Afiliado ese mismo año de 1935 a la agrupación local de Unión Republicana, con el nº 514, 

según informes de la Jefatura Local de Falange Española de Cazalla, su vida política está más cerca del 

anonimato que de otra cosa. No hay duda de que los hechos sobrevenidos a partir del golpe de 

Estado del 18 de julio de 1936 le desbordaron por completo. Nada sabemos de su actuación en dichas 

fechas, ni por declaración propia ni por la de los innumerables testimonios que obran en las 

respectivas causas abiertas por la «justicia» franquista al respecto. Los únicos datos ciertos que 

poseemos son los que se insertan a continuación. 

 El día 6 de agosto de 1936, esto es, al día siguiente del asalto a la Prisión del Partido, 

abandonó Cazalla con destino Guadalcanal. Semanas después regresaría a la población donde fue 

detenido a disposición del Consejo de Guerra local. En el pleno de la Comisión Gestora del 

Ayuntamiento de Cazalla del día 14 de agosto de 1936 fue «suspendido de empleo y sueldo y 

apartado del servicio».66 El 20 de octubre de ese mismo año, tras el correspondiente dictamen de la 

Comisión de Depuración del Personal del Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra, fue depurado y 

cesado, definitivamente, de su puesto.67 

  El Tribunal de Responsabilidades Políticas le incoaría sendos expedientes de 

Responsabilidades Políticas y de Incautación de Bienes en 1937, lo que repetiría de nuevo en 1938 

después de que le hubiera sido incoado un nuevo proceso y hubiese sido internado en la Prisión 

Provincial de Sevilla. En un oficio-informe que la Jefatura Local de FE de Cazalla remite al juez 

instructor de Responsabilidades Políticas, con fecha de 26 de agosto de 1940, esta le acusará de 

«estar afiliado a UR y de haber obrado con lenidad durante los sucesos del día 5 de Agosto».68 
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 En mayo de 1940, el juez instructor del TERMC, encargado de su sumaria, dictaría auto de 

procesamiento ordenando su traslado a la cárcel de Porlier, en Madrid, a disposición de dicho 

Tribunal. Este le condenaría, en febrero de 1944, a 12 años y un día de reclusión menor.  

 

 

AMCS, Leg. 662. Informes de Falange 
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