
 
 
 

Represión militar sobre la población de 
Chipiona: Julio-Diciembre de 1936 
 
 

Sebastián Guzmán Martín 
Departamento Recuperación de Memoria Histórica 

Ayuntamiento de Chipiona 

El golpe militar triunfó sin oposición alguna, durante las dos jornadas siguientes al golpe militar 
y sin desarrollarse ningún tipo de violencia ni disturbios sociales. Pero no por ello se frenaron 
las actuaciones contra las autoridades republicanas y contra población civil considerada de 
izquierdas. Los golpistas habían preestablecido la severidad con la que se iban a tratar a 
cualquiera que pudiese suponer un problema para el triunfo del golpe militar. A los pocos días 
de que las tropas controlasen las oficinas y cargos municipales comenzaron las primeras 
detenciones de quienes por sus ideas y militancia política fueron considerados contrarios a la 
sublevación. Fueron unas detenciones totalmente inesperadas por la población, ya que 
ninguno de los arrestados había cometido delito alguno, imponiéndose un sistema de 
detenciones como medida preventiva. Las detenciones se centraron en los miembros de la 
Comisión Gestora Interina republicana, y los integrantes del Sindicato de la CNT “Nuevo 
Horizonte” sin que se formulasen sobre ellos acusación en firme por haber cometido algún 
delito. Extrañamente ninguno de los integrantes del otro sindicato existente en la Villa, 
perteneciente a la UGT, fueron apresados. En ello tuvo que ver, sin duda alguna, la 
vinculación de este sindicato con la élite terrateniente durante los años de la II República, en 
los que las quejas del sindicato de la CNT a la Corporación Municipal fueron constantes; 
alegando que el sindicato de la UGT estaba controlado por la patronal, tal como se describe 
en numerosas comunicaciones realizadas a la alcaldía por parte del sindicato cenetistas. Se 
les tachó de esquiroles por no secundar una huelga que el sindicato de la CNT había 
mantenido con la bodega de Caballero, una de las principales bodegas de la localidad. 
Algunos de los miembros del sindicato y de la Comisión Gestora pudieron haber huido en 
alguno de los barcos que fondearon frente a las costas de Sanlúcar de Barrameda y Chipiona 
con la intención de pasar a zona republicana; pero la mayoría optaron por quedarse al estimar 
que no había causa alguna por la cual debían abandonar sus hogares y emprender una 
marcha incierta. Los que confiaron en que si no habían hecho nada malo, nada se les podría 
achacar por los sublevados pronto se darían cuenta de que su decisión no había sido la más 
acertada. El número de detenidos llegó a rondar los sesenta, hacinándose en las instalaciones 
de la cárcel municipal. Este número sobrepasaba con mucho las posibilidades de un cuartel 
destinado a una población de unos cuatro mil habitantes en el núcleo urbano y de unos seis 
mil habitantes contando a la población de los pagos adyacentes, por lo que se decidió habilitar 
una bodega como cárcel para aumentar el aforo. La elegida al efecto fue la de Rafael Vidal 
Pérez, donde fueron reubicados los presos. Entre estos detenidos tenemos a la gran mayoría 
de los que posteriormente fueron fusilados a causa de la represión militar fascista en la villa 
de Chipiona. Para estos primeros días de detenciones e incertidumbre debemos destacar la 
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figura de José Mellado Bueno. José Mellado era una persona liberal que tenía amistad con la 
familia del nuevo Gobernador de Cádiz Varela Valverde. Ante las detenciones que se estaban 
produciendo, incluida la de su hijo José Mellado Domenech, y los comentarios que desde 
otros pueblos llegaban sobre los abusos de las tropas golpistas1, decidió ir a visitar al 
Gobernador para que le aclarase un poco la situación en la que se encontraba la provincia de 
Cádiz. En su entrevista Varela le comunicó que se marchase tranquilo, que nada ocurriría en 
Chipiona2. A los pocos días de su regreso, José Mellado fue encarcelado bajo la falsa 
acusación de haber mandado a un niño apedrear la nueva bandera nacional. José Mellado fue 
trasladado al penal de El Puerto de Santa María donde fue fusilado en días posteriores a su 
ingreso en las paredes del penal. Se convirtió así en la primera víctima de la represión del 
verano de 1936 en la localidad de Chipiona.  

Por esos días, en la capital de Provincia, otro chipionero corría la misma suerte que sus 
paisanos. Hablamos de José María Miranda de Sardi, natural de Chipiona de 37 años. Poeta, 
intelectual, activo sindicalista y persona comprometida con las clases sociales mas 
desfavorecidas. Era delegado gubernativo de la villa de Chipiona en Cádiz por el Partido 
Sindicalista, donde le sorprendió el golpe de estado de los insurgentes. Allí se encerró junto 
con otros miembros del Gobierno Civil y del Ayuntamiento de Cádiz en un intento de defender 
la legalidad de la II República, siendo detenido el 19 de julio tras la toma del Ayuntamiento 
gaditano y pasando a disposición judicial por delito de “rebelión militar”. Fue encausado por la 
justicia militar en el sumario 47/1936 junto con 30 detenidos, pero al ser llamado para declarar 
por el Juez Instructor, Cipriano Briz González, el 16 de agosto de 1936, se da a conocer su 
muerte. Un resumen de las actuaciones del enjuiciamiento, de 2 de agosto de 1937, indica 
que había sido fusilado junto con 16 paisanos, antes de dictarse sentencia en el juicio que se 
le instruía en el verano del 36, posiblemente en la cárcel-barco Miraflores donde encerraron a 
muchos de sus compañeros políticos. 

 
Tras estas primeras detenciones en la localidad se sucedieron las peticiones de informes 
desde el puesto de Carabineros y Guardia Civil a la Corporación Municipal y a las empresas 
públicas y privadas, tales como la oficina de telégrafos o las principales bodegas del pueblo, 
sobre la filiación política y social de algunos de los arrestados. 

 
La primera petición data del 27 de agosto, en ella se nombra a quince detenidos (Manuel 
Miranda de Sardi, Manuel Ruiz Sáenz, José Mellado Domenech, José Blanca Díaz, Antonio 
Rey Lora, Santiago Query Masi, José Guisado Caballero, Domingo Caro Blanco, Eduardo 
López Brea, Tomás Soto Moreno, Antonio Soto Moreno, Luis Castro Rodríguez, Segundo 
Blanco Leira, Manuel Bernal Bolaño, Ricardo Pimentel Reyes y Enrique Espinosa Zaldúa).  

                                                 
1 En Sánlucar de Barrameda tres miembros de una familia naturales de Chipiona habían sido 
asesinados el 21 de julio a la entrada de las tropas marroquíes. Esta familia se encontraba en su casa 
cuando ante la llegada de las tropas marroquíes algunos de los grupos que hacían frente a los golpistas 
en esa ciudad comenzaron a tirotearles desde la casa vecina a ellos. Las tropas de regulares entraron 
en las dos casas y mataron tanto a los miembros del grupo de la resistencia republicana como a esta 
familia de chipioneros, conocidos como los anaferos. Esto ha quedado recogido a partir de los 
testimonios de familiares directos de esta familia y a través de las inscripciones de sus defunciones en 
el Registro Civil de Sanlúcar. Para más información acudir a Domínguez Lobato “Cien capítulos de 
retaguardia” p. 48 y Espinosa Maestre “La Justicia de Queipo” pp. 191-195. 
2 Conversación sostenida entre José Mellado Domenech y Macarena Tallafigo López. 
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La contestación por parte de la Comisión Gestora presidida por Miguel Romero López no se 
hizo esperar ante los requerimientos del Brigada Francisco Yuste, respondiéndose el mismo 
27 de agosto y en el que puede observarse dos bloques bien definidos dentro de ese informe, 
uno en el que se alude a los miembros informados componentes de la Comisión Gestora 
Interina anterior al golpe y un segundo bloque compuesto por los informados componentes del 
Frente Popular y sindicalistas de la localidad. 
 
Al día siguiente, 28 de agosto de 1936, cinco de los integrantes de esta lista fueron fusilados 
en la carretera de Chipiona a Sanlúcar, en el lugar denominado Cuesta Blanca. Los fusilados 
en Cuesta Blanca fueron Segundo Alonso Leira, perteneciente al sindicato “Nuevo Horizonte” 
de corte anarquista; Domingo Caro Blanco, Ricardo Naval Pimentel, ambos afiliados también 
al sindicato de la CNT, el primero de ellos además ocupó el cargo de Presidente del sindicato; 
Antonio Rey Lora, conocido como Antoñito “Iglesias” por su afiliación al Partido Socialista y 
cofundador de la “Agrupación Socialista de Chipiona” junto con Manuel Miranda de Sardi; y 
Manuel Ruiz Sáenz, miembro del Partido Comunista. 
 
Las víctimas fueron inscritas en el Registro Civil de Sanlúcar el cinco de septiembre de 1936. 
Como causa de su muerte aparece en las hojas del registro de sus defunciones el término 
“hemorragia” usado en infinidad de ocasiones para enmascarar los fusilamientos que se 
estaban cometiendo. En la mayoría de los municipios las víctimas fueron inscritas en los 
registros civiles con bastante posterioridad, pero en el caso de Sanlúcar de Barrameda la 
rutina de trabajo del juzgado municipal no se rompió, con lo cual muchos de los chipioneros 
que fueron fusilados dentro del término municipal de Sanlúcar quedaron registrados en los 
Libros de Defunciones. 
 
De igual forma que muchos chipioneros fueron fusilados a la entrada de la población vecina 
de Sanlúcar de Barrameda, varios sanluqueños corrieron la misma suerte a las puertas de 
Chipiona. 
 
Tal es el caso de ocho sanluqueños que aparecieron fusilados en la entrada de Chipiona en el 
llamado Pozo de los Zapateros. Estos fusilamientos son recordados entre la población de 
Chipiona y ha quedado constancia documental en el AMCH a través de un oficio de la 
Comandancia Militar de la villa al Ayuntamiento de Chipiona en el que se comunica que 
“…habiendo aparecido ocho cadáveres en el sitio denominado pozo del zapatero y vereda del 
mismo nombre, se servirá Vd. dar las órdenes oportunas a fin de que sean enterrados en el 
cementerio de esta villa…”3. Además conocemos los nombres de siete de los ocho fusilados a 
través de la obra de Eduardo Domínguez Lobato “Cien Capítulos de Retaguardia”:  Manuel 
Gutiérrez Pérez (a) “la Osa”, Antonio Palma Verano, Juan Romero Cáceres (a) “el Pandereto”, 
Juan Domínguez García (a) “el Trebujenero”, Francisco Suárez Cambriles, Agustín Lara 
Lagares (a) “el Pancho”, José Téllez Cuevas (a) “el del Arroyo”. 
 
A pesar de los acontecimientos que azotaban a la población, el nuevo régimen se esforzaba 
por hacer que todo pareciese transcurrir según la normalidad y costumbre. Por lo cual a 

                                                 
3 AMCH. Correspondencia, Entradas 27 de agosto de 1936. 
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principios del mes de septiembre las autoridades y la población se prepararon, como en otras 
ocasiones, para la celebración de la festividad de la Virgen de Regla, cuya procesión se 
realiza cada 8 de septiembre. A la fiesta fueron invitadas todas las personalidades políticas, 
militares y religiosas de la comarca, incluido Gonzalo Queipo de Llano quien renunció a la 
invitación de asistir a la procesión “por las muchas ocupaciones que pesan sobre mí”. 
 
La festividad vino enturbiada por el falso rumor de que las tropas republicanas atacarían la 
procesión de la Virgen de Regla4. Por este motivo quienes asistieron a ese acto llevaron 
consigo pistolas y fusiles a modo de escolta. El acto procesional se convirtió en una muestra 
de adhesión popular al nuevo régimen por parte de la población de Chipiona y de los pueblos 
vecinos, sin que ninguno de los asistentes a la procesión fuera sin un símbolo de la Falange o 
sin la bandera nacional.  
 
En este estado de cosas, el 17 de septiembre se produjo una nueva saca de los detenidos en 
la bodega habilitada como cárcel. El “paseo” lo daría esta vez un grupo de seis vecinos de la 
villa, que siguieron engrosando la lista de víctimas de la represión. Dos de los componentes 
del grupo fueron llevados desde la prisión municipal hasta la carretera de Sanlúcar, donde se 
les daría muerte en el ya citado lugar de Cuesta Blanca. Estos dos fusilados fueron Francisco 
Montalbán Muñoz, militante del Partido Socialista, conocido en el pueblo por el apodo de 
Panchito, y Fernando Verdún Naval, afiliado al sindicato de la CNT “Nuevo Horizonte” en el 
que desempeñó cargos en su junta directiva en alguna ocasión como secretario. 

 
“Francisco Montalbán Muñoz que fue fusilado junto a otro compañero, Fernando 
Verdún, a un kilómetro de Sanlúcar, en Cuesta Blanca, antes de ser maniatado le 
entrega a un ejecutor la petaca y el mechero para que se lo diesen a su mujer como 
recuerdo”5  

 
Los otros cuatro componentes del grupo fueron conducidos hacia la carretera de Trebujena 
donde corrieron la misma suerte. Este segundo grupo lo formaban Manuel Miranda de Sardi, 
el alcalde-presidente de la Comisión Gestora Interina anterior al golpe de estado militar y 
afiliado al Partido Socialista constituyendo como cofundador la “Agrupación Socialista de 
Chipiona” en 1931, Manuel Bernal Bolaño y José Guisado Caballero, de los que no tenemos 
constancia de que estuviesen afiliados a ningún sindicato o partido; y Tomás Soto Moreno, 
presidente del ramo de panaderos del sindicato cenetista “Nuevo Horizonte” y contador del 
sindicato general. 
 
Los cadáveres de este grupo de seis chipioneros, fueron recogidas por las autoridades de 
Sanlúcar que siguiendo con las diligencias oportunas, inscribieron a las víctimas en el registro 
civil de la ciudad el 25 de septiembre; y como en ocasiones anteriores, la causa de muerte fue 
falseada aludiendo como factor a la polivalente “hemorragia”. 
 

                                                 
4 Mellado Poza, Juan. (2005), “Salida procesional de la Virgen de Regla el 8 de septiembre de 1936”. 
En Crónica de Chipiona número del 7 al 20 de Septiembre. 
 
5 Memorias de Narciso Montalbán Rodríguez. 
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Los informes sobre la población chipionera continuaban sucediéndose. Así, en el mes de 
septiembre y octubre son revisadas las conductas político-sociales y la postura ante el 
“Glorioso Alzamiento Nacional” de más de treinta vecinos6. Se conservan algunos de los 
informes presentados por la Corporación Municipal al Juzgado Militar de Chipiona7. El 29 de 
septiembre desde el Juzgado Militar de Chipiona se requiere información sobre Enrique 
Espinosa Zaldúa, Eduardo López Brea, Antonio Soto Moreno, Luis Castro Rodríguez, 
Santiago Query Masi y José Mellado Domenech. Es una petición8 para que se describa su 
actuación activa o pasiva con respecto al Movimiento Nacional. 
 
La contestación por parte de la Alcaldía no se hizo esperar, realizándose un informe de 
manera conjunta sobre los seis informados el 5 de octubre y de forma individualizada, tal 
como se indica en la petición de informes, en los días posteriores: 
 
Enrique Espinosa Zaldúa se nos describe como “… vocal de la Comisión Gestora Interina que 
fue destituida en 20 de julio último y jefe del partido de Unión Republicana, ignorándose la 
intervención que pudiera tener en dichos movimientos…” Se continúa con Eduardo López 
Brea que “…era vocal de esta Comisión Gestora en dicha fecha y que ejercía el cargo de 
Síndico en la misma y el cual renunció el 8 de abril del año actual y cuya dimisión no le fue 
admitida, se encontraba ausente de ésta al ocurrir el Movimiento citado ignorando por tanto la 
intervención que él pudiera tener…”; Antonio Soto Moreno “…pertenecía al Frente Popular; 
pero se ignora la intervención que pudiera tener en el Movimiento referido…”; Luis Castro 
Rodríguez “…era presidente de la Sociedad de Oficios Varios Nuevo Horizonte en dicho día 
(18 de julio) cuya designación para dicho cargo se comunicó a este ayuntamiento en oficio 
fecha 1º de dicho mes, sin que conozca esta Alcaldía la intervención que en uno u otro sentido 
pudiera tener en dicho Movimiento…”; Santiago Query Masi “…pertenecía al frente popular; 
pero se ignora la intervención que pudiera tener en referido Movimiento…”; José Mellado 
Domenech “…estudiante de filiación comunista de la que hacía público alarde, auxiliaba en la 
clínica de urgencia del practicante de la misma don Manuel Caraballo Gascón, ignorando la 
intervención que tuviera en dicho movimiento…sabiendo solo que el día 19 de julio último fue 
en bicicleta a Sanlúcar de Barrameda para recoger unos manifiestos que empezaron a 
repartirse hasta que prohibió la continuación del reparto el Comandante del puesto de la 
Guardia Civil…” . 
 
En oficios posteriores del Juzgado Militar de Chipiona se siguen sucediendo las peticiones de 
informes a la Alcaldía, como la solicitud de información de 9 de octubre de 1936 en el que se 
conmina al ayuntamiento de la localidad a prestar testimonio escrito sobre otros trece 
detenidos, Manuel Portas Crespo, Narciso Montalbán Rodríguez, Camilo Zarazaga Vázquez, 
                                                 
6 Manuel Portas Crespo, Narciso Montalbán Rodríguez, Camilo Zarazaga Vázquez, Juan Lázaro 
Alcedo, Miguel Blanca Díaz, José Alonso Leira. José Rodríguez Blanco, Rafael Martín Mohedano, José 
Montalbán Castro, Manuel Pérez Guzmán, Ignacio Query Teisler, José Rebollo Román, Eduardo Naval 
Pimentel,  Francisco Mellado Naval, Manuel Cortés Vázquez, Cosme Mellado Caro, Ildefonso Montalbán 
Monge, Bartolomé Sace Mellado, Juan José Establiet Cascobelo, José Portas Rodríguez, Antonio 
Estévez García, José Naval Pimentel, Manuel Peralta Cuevas, Eduardo Gil Gómez, José Valladares 
Caro, Manuel Pérez Crespo, Francisco Soto Moreno, Manuel Reyes Galafate. 
7 Hay que decir que esta documentación se ha conservado porque su clasificación fue errónea, 
guardándose junto con la correspondencia de entrada y no con la de Salida, la correspondencia de 
Salida para los años 1936-1938 no se ha conservado en el AMCH. 
8 AMCH. Correspondencia: Entradas. Fechada en 29 de septiembre de 1936. 
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Juan Lázaro Alcedo, Miguel Blanca Díaz, José Alonso Leira, José Rodríguez Blanco, Rafael 
Martín Mohedano, José Montalbán Castro, Manuel Pérez Guzmán, Ignacio Query Teisler, 
José Rebollo Román, Eduardo Pimentel Reyes. 
 
Podemos observar el trabajo intenso del Juzgado Militar de Chipiona durante los meses de 
agosto, septiembre y octubre especialmente. 

 
El 24 de octubre se vuelven a requerir desde la Comandancia Militar de Chipiona una serie de 
informes a la Alcaldía de Miguel Romero sobre quince detenidos y puestos a disposición de la 
Justicia Militar. Los detenidos son Francisco Mellado Naval, Manuel Cortés Vázquez, Cosme 
Mellado Caro, Ildefonso Montalbán Monge, Bartolomé Sace Mellado, Juan José Establiet 
Cascobelo, José Portas Rodríguez, Antonio Estévez García, José Pimentel Reyes (Naval 
Pimentel), Manuel Peralta Cuevas, Eduardo Gil Gómez, José Valladares Caro, Manuel Pérez 
Crespo, Francisco Soto Moreno y Manuel Reyes Galafate. 
 
Ya entrado el mes de noviembre el Gobierno Civil de Cádiz dio la orden de traslado de once 
reclusos desde las dependencias de la prisión municipal de Chipiona al penal del Puerto de 
Santa María. Los presos trasladados fueron  Narciso Montalbán Rodríguez, José Alonso Leira, 
Eduardo Naval Pimentel, Francisco Mellado Naval, Manuel Cortés Vázquez, Cosme Mellado 
Caro, Ildefonso Montalbán Monge, Bartolomé Sace Mellado, Juan José Establiet Cascobelo, 
Manuel Peralta Cuevas y Manuel Pérez Crespo. 

 
El 8 de diciembre de 1936 siete de los presos trasladados, fueron sacados de la prisión de El 
Puerto y llevados por carretera hasta las cercanías de Rota, donde en el paraje denominado 
Pinar del Cura Vargas fueron fusilados para posteriormente ser enterrados en una fosa común 
dentro del cementerio de dicha ciudad (hoy día parque del Mayeto). Este grupo lo componían 
Eduardo Naval Pimentel, perteneciente al gremio de viticultores del sindicato de la CNT; José 
Alonso Leira, integrante del gremio de albañiles del sindicato de la CNT “Nuevo Horizonte”; 
Francisco Mellado Naval, sin filiación política documentada; Ildefonso Montalbán Monge, vocal 
de la Comisión Gestora depuesta tras el golpe de estado y miembro del partido Izquierda 
Republicana e integrante en las listas del Frente Popular en elecciones de febrero del 36; 
Manuel Pérez Crespo, sin filiación política documentada; Juan José Establiet Cascobelo y 
Manuel Peralta Cuevas, ambos afiliados al sindicato “Nuevo Horizonte” en su ramo de 
agricultores.  

 
A estas siete víctimas del parque del Mayeto se les unió una octava que fue fusilada en la 
pared del cementerio de Chipiona. Esta víctima era Ignacio Query Teisler, padre del ya 
represaliado Santiago Query Masi. En el libro de actas de cabildo de 26 de diciembre de 1936 
ha quedado reflejado el pago por el enterramiento de un cadáver aparecido en el cementerio 
municipal, y aunque no se hace mención alguna al nombre del fallecido, se alude claramente 
al asesinato de Ignacio Query sucedido el 8 de diciembre. 

 
Otro caso muy parecido al sufrido por estos siete vecinos de la villa que fueron llevados desde 
la prisión de la localidad a la de El Puerto de Santa María para allí encontrar la muerte fue el 
sufrido por Serafín de Castro Caballero, vecino también de Chipiona pero natural de Sanlúcar 
de Barrameda.  

www.todoslosnombres.org               
 

6



Sebastián Guzmán Martín 
 

 
De la prisión de Sanlúcar pasaría al penal del Puerto de Santa María el 6 de noviembre. Al día 
siguiente sería fusilado en los recreos del penal de El Puerto de Santa María junto a otros dos 
reclusos9. 

 
Hay otros chipioneros que también perdieron la vida pero de los cuales no se sabe con 
exactitud la fecha en que fueron asesinados. Entre ellos está Luis Castro Rodríguez, 
presidente del sindicato “Nuevo Horizonte”, José Reyes Martín, vinculado al Partido 
Comunista y residente en San Juan de Aznalfarache desde antes de la sublevación, en esa 
localidad le sorprendió el golpe de estado, siendo apresado y posteriormente ejecutado en 
Carmona; Eduardo López Brea y Enrique Espinosa Zaldúa, fundadores del Partido 
Republicano Radical Demócrata en Chipiona en agosto de 1934, presentándose en las 
elecciones de febrero de 1936 por la coalición del Frente Popular en representación de Unión 
Republicana, siendo nombrados como vocales de la Comisión Gestora Interina depuesta tras 
la sublevación militar fascista; Manuel Pérez Fernández, afiliado a la CNT y Pedro Montalbán 
Cebrián, vecino de Chipiona pero residente en Rota durante la sublevación, dónde le 
sorprendió y fue fusilado, Manuel Pérez Fernández, miembro del sindicato cenetista y fusilado 
en Jerez de donde era natural.  
 
A partir del Registro Civil, documentación del Archivo Municipal de Chipiona, fuentes 
bibliográficas y testimonios orales se ha documentado un total de treinta y tres chipioneros 
que perdieron la vida por causa de la represión (tablas 1 y 2). En octubre de 1940 se reciben 
dos telegramas, el contenido de los cuales reproducimos íntegramente: 

 
“Comunique toda urgencia número de condenados a última pena presos y huidos de 
esa localidad desde comienzo Glorioso Movimiento”10  

 
“Como ampliación a mi telegrama fecha veintitrés a más de condenados a última pena 
presos o huidos me comunicará urgentemente número de individuos que cumplieran 
pena por aplicación bando de Guerra”11

 
La respuesta dada a estos telegramas fue “fusilados 20, detenidos 47, huidos 3, condenados 
a última pena ninguno”. El número se aproxima a nuestra cifra, teniendo en cuenta lo ya 
indicado anteriormente, que no todos las víctimas de la represión residían en Chipiona en el 
momento de su ejecución.  
 
La sublevación preveía su actuación contra todo aquello que oliese a república lo que se 
materializó en no sólo el descabezamiento del poder de la II República, sino en el intento de 
hacer una estrategia de tierra quemada por la cual se infligiese castigo a todo el sustrato 
social en el que se asentaban las ideas de Democracia y Libertad, se intentó arrancar de raíz 
las “malas hierbas”. Esto se materializó en la persecución en las grandes ciudades de una 
gran diversidad de clases sociales y de profesiones que oscilaban entre militares liberales, 
intelectuales hasta los obreros. Por el contrario estaban los pueblos, como es el caso de 
                                                 
9 Domínguez Lobato, Eduardo. “Cien Capítulos de Retaguardia” 
10 Telegrama fechado el 23 de octubre de 1940. AMCH 
11 Telegrama fechado el 25 de octubre de 1940.AMCH 
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Chipiona, en los que las ideas de Democracia y Libertad sólo habían calado en las clases 
obreras y en pequeños propietarios, frente a los grandes terratenientes y poseedores de 
tierras. Es por ello que, tal como se refleja en las tablas 1 y 2, que la mayoría de los fallecidos 
se dedicasen a un oficio relacionado a la obtención de un jornal.  

 
 
 

Tabla 1 
RELACIÓN DE FUSILADOS DE CHIPIONA INSCRITOS EN EL REGISTRO CIVIL 

 
Inscritos Registro Civil Fecha 

muerte 
Fecha 

Inscripción
Lugar muerte Profesión Militancia Edad 

Bartolomé Lorenzo Porta 21-07-36 22-07-1936 Sánlucar de 
Barrameda 

Campo  19 

María Porta Crespo 21-07-36 22-07-1936 “ S/L  46 
Juan Crespo Mellado 21-07-36 22-07-1936 “ Campo  72 
Ricardo Naval Pimentel 28-08-36 05-09-1936 “ Comerciante CNT 30 
Manuel Ruiz Sáenz 28-08-36 05-09-1936 “ Dependiente CNT 25 
Domingo Caro Blanco 28-08-36 05-09-1936 “ Campo CNT 47 
Antonio Rey Lora 28-08-36 05-09-1936 “ Campo Socialista 37 
Segundo Alonso Leira 28-08-36 05-09-1936 “ Albañil CNT 21 
Francisco Montalbán  17-09-36 25-09-1936 “ Comerciante Socialista 36 
Fernando Verdún Naval 17-09-36 25-09-1936 “ Campo CNT 46 
Tomás Soto Moreno 17-09-36 25-09-1936 “ Panadero CNT 31 
Manuel Miranda Sardi 17-09-36 25-09-1936 “ Campo Socialista 39 
Manuel Bernal Bolaño 17-09-36 25-09-1936 “ Comerciante  36 
José Guisado Caballero 17-09-36 25-09-1936 “ Marinero Comunista 27 
Ignacio Query Teisler 08-12-36 15-06-1980 Chipiona Trabajador  59 
Manuel Peralta Cuevas 08-12-36 09-05-1951 Rota Campo CNT 19 
Pedro Montalbán Cebrián 26-08-36 07-06-1939 “ Campo  44 
J. José Establiet Cascobelo 08-12-36 10-07-1946 “ Jornalero CNT 36 
Enrique Espinosa Zaldúa Verano 

193612
12-10-1936 Puerto de 

Santa María 
Pintor PRRD13  

 
 
 
 
 
 

(Publicado en Asociación Andaluza Memoria Histórica y Justicia: III 
Jornadas Memoria y Justicia: Un futuro para nuestro pasado, 2006) 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
12 En un informe de 1941 realizado por la alcaldía al Juez de Responsabilidades políticas aparece que 
“…el inculpado Enrique Espinosa Zaldúa fue fusilado en los primeros días del Glorioso Alzamiento 
Nacional…” A ello se unen como elemento para datar la fecha de su ejecución los testimonios de 
testigos de esos años. Todo ello contrasta con la nota que aparece en el Registro Civil de Chipiona que 
establece su muerte el 21 de febrero de 1937 en el Puerto de Santa María y como causa de la muerte 
“por expediente tramitado” 
13 PRRD. Partido Republicano Radical Demócrata. 
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Sebastián Guzmán Martín 
 

 
 
 

Tabla 2 
 

RELACIÓN DE FUSILADOS NO INSCRITOS EN EL REGISTRO CIVIL 

 

No Inscritos Fecha 
muerte 

Lugar 
Muerte 

Profesión Militancia Edad Fuente 
Inform. 

Ildefonso Montalbán Monge 08-12-1936 Rota Barbero Izquierda 
Republicana 

42 1 

Francisco Mellado Naval 08-12-1936 Rota Arrumbador CNT 48 1 
Eduardo Naval Pimentel 08-12-1936 Rota Arrumbador CNT 31 4 
José Alonso Leira 08-12-1936 Rota Albañil CNT 32 1 
Manuel Pérez Crespo 08-12-1936 Rota Panadero  48 1 
Antonio Soto Moreno Verano 

1936 
¿ ? Campo CNT  29 1 

Eduardo López Brea Verano 
1936 

¿ ? Telegrafista PRRD 46 1 

Santiago Query Masi Verano 
1936 

¿ ? Barbero CNT 18 1 

Serafín Castro Caballero 21-11-1936 Puerto de 
Santa María 

Farista  53 1-3 

José Mellado Bueno Agosto 
1936 

Puerto de 
Santa María 

Campo  40 1 

José Reyes Martín Septiembre 
1936 

Carmona Obrero Comunista 33 1 

José María Miranda de Sardi Verano 
1936 

Cádiz Concejal 
Poeta 

Partido 
Sindicalista 

37 5 

Manuel Pérez Fernández Verano 
1936 

Jerez Campo CNT  1 

Luis Castro Rodríguez Octubre 
1936 

¿ ? Campo CNT 26 1-2 

1: Testimonio oral. 
2: Desaparecidos según quintas militares.    
3: Citado en estudios anteriores.      
4: Fusilado según censo de huérfanos de guerra. 
5: Según parte judicial.  
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