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1. INTRODUCCIÓN 
 
 El 28 de enero de 1939 el gobierno francés permitió, oficialmente, la primera entrada de 

refugiados españoles en su territorio ante la masiva llegada de civiles a los pasos fronterizos de los 

Pirineos. Cuatro días más tarde, el 1 de febrero, se reunieron por última vez en suelo español las 

Cortes de la República en los sótanos del Castillo de Figueras. Entre los días 5 y 6 de febrero el 

presidente de la República, Manuel Azaña, el presidente de las Cortes, Diego Martínez Barrio, y el 

presidente del Gobierno, Juan Negrín, así como los presidentes de los gobiernos autónomos vasco y 

catalán, José Antonio Aguirre y Lluís Companys, se trasladan a Francia. El 9 de febrero, Juan Negrín, 

que aún conserva la esperanza de recibir ayuda exterior tras el estallido de la Segunda Guerra 

Mundial, regresa a territorio español y desembarca en Alicante, donde establece la sede provisional 

de su Gobierno. 

 

 El día 13 de febrero Franco dicta la Ley de Responsabilidades en la que condena a los 

seguidores de la república por el crimen de rebelión militar. El 27 de febrero Francia y Gran Bretaña 

reconocen al gobierno de Burgos. Unos días después, el 3 de marzo, las Cortes españolas se reúnen 

en París para dar cuenta de la dimisión del presidente de la República, Manuel Azaña. De acuerdo con 

las normas establecidas en la Constitución correspondía entonces al presidente de las Cortes asumir 

provisionalmente la presidencia de la República. Sin embargo Martínez Barrio dejó su cargo en manos  

del vicepresidente primero de modo que, cuando todavía las tropas republicanas seguían luchando 

en las zonas del centro y levante peninsular, la República quedó huérfana de sus máximas 

autoridades. El 4 de marzo el coronel Casado da el golpe de Estado que acelerará el final de la guerra. 

 

 Por esas mismas fechas un informe del Gobierno francés, conocido como «informe Valière», 

estimaba en 440.000 el número de españoles refugiados en Francia, de los cuales 220.000 eran 

militares, 170.000 correspondían a mujeres, niños y ancianos y otros 50.000 estaban considerados 

como inválidos o heridos. Para acoger esta marea humana las autoridades francesas, desbordadas 

ante la situación, decidieron reagrupar a los refugiados en centros o campos de concentración o 

internamiento, principalmente en las zonas costeras de los departamentos del sudoeste (Saint-

Cyprièn, Argelès-sur-Mer, Le Barcarès) y Pirineos Orientales (Gurs, Auden, Agde), si bien los 

departamentos del Rosellón, de la costa atlántica, del Macizo Central, de las Bocas del Ródano o la 

región parisina también fueron lugares de destino de numerosos refugiados. 

 

 Nunca sabremos con exactitud cuántos cazalleros se encontraban entre aquellos cientos de 

miles de compatriotas que tuvieron que abandonar España en los tres primeros meses de 1939. Es 

sumamente difícil llegar a conjeturar siquiera un número aproximado dada la indigencia documental 

existente en nuestro país a la hora de realizar cualquier estudio o prospección al respecto, y la 

dispersión y dificultad de acceso a la escasa documentación que se conserva de lo que fueron los 

archivos de los organismos oficiales de la República en el exilio. 
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 Entre los cuarenta y tres nombres que hemos logrado rescatar y documentar (33 hombres y 

10 mujeres),  encontramos suertes y destinos dispares. Si bien la mayoría (veintiocho) permaneció en 

territorio francés y tuvo que afrontar la posterior conflagración mundial que se llevaría por delante al 

menos a cuatro de ellos, otro grupo de once lograría cruzar el mar (ocho hombres y tres mujeres) y 

establecerse en el continente americano. Dos más irían a parar al norte de África. 

 

Países de destino de los exilados 

País Hombres Mujeres Total 

Francia * 23 5 28 

México 4 4 8 

Chile 4 1 5 

Argelia 1 0 1 

Marruecos 1 0 1 

TOTAL 33 10 43 

*Se incluyen los 4 deportados a Alemania por los nazis 

                                  

 Entre los que permanecieron en Francia hemos podido documentar que, al menos, nueve de 

ellos engrosaron las filas de las Compañías de Trabajadores Extranjeros (CTE). A dichas compañías, de 

organización y carácter paramilitar, que el Gobierno francés había creado por Ley del 12 de abril de 

1939, irían a parar «los españoles que se habían resistido hasta última hora a toda prestación laboral 

voluntaria, es decir, los que integraban el núcleo de emigrados más militante y coherente desde un 

punto de vista ideológico, núcleo del que lógicamente iban a salir los primeros grupos de resistentes a 

las fuerzas alemanas ocupantes».1 

 

 De cinco que fueron deportados por los nazis a sus campos de exterminio cuatro no 

volvieron. De la documentación consultada tan sólo  encontramos un caso de repatriación voluntaria, 

el de Antonio Cubero Alonso a comienzos de la primavera de 1940, justo tras la intensa y engañosa 

campaña conjunta que hicieron en los Campamentos de Refugiados, los gobiernos de Burgos y Vichy 

para el retorno de los expatriados  a la España de Franco.      

                                                 
1
 Alicia Alted: La voz de los vencidos. El exilio republicano de 1939, p.124. 
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                  Mapa de campos de concentración en territorio francés (todoslosrostros.blogspot.com.es) 

 

 

2. EXILIADOS EN FRANCIA 

 

 La actitud de las autoridades francesas se caracterizó desde un principio por la necesidad de 

descongestionar los campos, es decir, por facilitar e inducir el retorno de los refugiados a suelo 

español. Numerosos testimonios de refugiados de la época que han llegado hasta nosotros señalan 

que eran las propias autoridades francesas quienes fomentaban sin disimulo la vuelta de los 

españoles manteniendo, de forma cruel, las miserables condiciones de vida de los campos de 

internamiento, cuando no el trato inhumano y vejatorio en los mismos o retrasando y dificultando el 

suministro de alimentos, lo que provocó en muchos campos de refugiados auténticos periodos de 

hambruna. 

 

 Las opciones que ofrecía el Gobierno francés para abandonarlos, aparte obviamente del 

regreso a España o la emigración a otros países, eran fundamentalmente dos. Por un lado estaban las 

contrataciones en el exterior del campo –en un intento de aprovechar la mano de obra española 

concentrada en los centros de internamiento– por parte de patronos o empresarios agrícolas e 

industriales locales. La segunda salida era militar, es decir, el alistamiento de los españoles en las 

unidades de choque del ejército francés, fundamentalmente en la Legión Extranjera. 

 

 El inicio de la guerra europea no haría sino agravar sustancialmente la situación de los 

españoles en Francia. El 3 de septiembre de 1939 el jefe del Gobierno francés, Edouard Daladier, 
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anunciaba la declaración de guerra a la Alemania nazi. Al día siguiente las autoridades francesas 

suspendían la salida de republicanos españoles hacia terceros países y recababa su colaboración en 

tareas bélicas. Así, a la urgencia por deshacerse de esa masa ingente de refugiados sucedió la 

necesidad de cubrir los puestos vacantes dejados en la agricultura y en la industria por la movilización 

de la población masculina francesa. Un decreto, fechado el 12 de abril de 1939, fijó las obligaciones 

de los extranjeros que deberían cumplir un período de trabajo similar al servicio militar que cumplían 

los franceses. El artículo 3º de dicho decreto ordenaba la incorporación obligatoria a las CTE, durante 

el tiempo que durase la guerra, de todos los trabajadores extranjeros reconocidos aptos para la 

defensa nacional comprendidos entre los veinte y cuarenta y ocho años. Otros decretos posteriores 

–27 de mayo de 1939 y 13 de enero de 1940– terminarían de definir el carácter de dichas 

prestaciones. 

 

 Se formaron entonces las Compañías de Trabajadores Extranjeros (CTE), donde, previamente 

seleccionados, fueron a parar los hombres con mejores condiciones físicas de entre los refugiados 

para ser empleados en trabajos de especial dureza como nivelación de terrenos, construcción de 

fortificaciones o trincheras, o cualesquiera otros que las autoridades francesas considerasen 

necesarios para la defensa nacional. Estas compañías, donde fueron encuadrados más de 50.000 

españoles, eran unidades militarizadas integradas por 250 hombres y mandadas por oficiales 

franceses. Su distribución abarcó a todas las regiones francesas, incluidas las posesiones del África del 

Norte, si bien la mayoría de ellas fueron concentras en la frontera franco-alemana para trabajar en la 

línea Maginot, donde muchos serían hechos prisioneros cuando se produjo la ofensiva nazi entre 

mayo y junio de 1940, siendo la mayoría de ellos conducidos al campo de extermino de Mauthaussen. 

Sus condiciones de vida, aunque variaba según la zona, eran siempre difíciles, percibían un mínimo 

salario y estaban continuamente sometidos a una estrecha vigilancia, lo que convertía su trabajo en 

otra forma de encarcelamiento donde las evasiones eran severamente castigadas. 

 

 Poco después de iniciarse la guerra fueron creados los llamados Batallones de Marcha. En un 

principio al menos 6.000 españoles se alistaron en ellos para luchar al lado de los franceses frente a 

las tropas alemanas. Durante el transcurso de la guerra la incorporación de españoles a los batallones 

de extranjeros del ejército francés se incrementaría de forma notoria, siendo además numerosos –se 

habla de más de 50.000 guerrilleros en 1942– los incorporados a la resistencia contra el invasor 

alemán. 

                     

 

 

 

 

 

Españoles trabajando en una CTE.  

(Fotografía: todoslosrostros.blogspot.com.es) 
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 Si bien la carencia de datos es general respecto a todos los exiliados, en el caso de las mujeres 

el tema se agudiza bastante, dada la política de dispersión familiar que impusieron las autoridades 

francesas a los españoles que atravesaron la frontera huyendo de las tropas de Franco. Junto a los 

restos del ejército, los dirigentes políticos o los cuadros de la administración republicana, se calcula 

que cerca de doscientas mil mujeres y niños fueron conducidos al interior de Francia y alojados en 

improvisados refugios o albergues circunstanciales. Apenas fueron unos meses lo que duró esta 

precaria acogida pues, en septiembre de 1939, el Ministerio del Interior del gobierno francés, dando 

una vuelta de tuerca a su política de presión sobre los refugiados españoles –fundamentalmente 

mujeres y niños–  para que abandonaran el país, ordenó mediante carta a los Prefectos que en los 

albergues y refugios se diera prioridad a la población local frente a la extranjera. Posteriormente, en 

abril de 1940, el gobierno galo decretó el cierre definitivo de todos los centros de refugiados en 

territorio francés, poniendo entonces a los expatriados ante la disyuntiva del retorno a la España 

franquista, el exilio a otro país o su ingreso en la clandestinidad. 

 

 El rastro de los cazalleros y cazalleras expatriados ha podido seguirse, mal que bien, a través 

de los listados de nombres de los campos de concentración, de las compañías de trabajadores 

extranjeros, de la documentación oficial de los organismos republicanos encargados de organizar el 

exilio en los países americanos además de los datos aportados por los Libros de Reemplazo del 

Archivo Municipal de Cazalla de la Sierra y los testimonios aportados al autor por los familiares de 

varios de ellos además de la bibliografía consultada, fundamentalmente la obra publicada por Javier 

Rubio, en 1977, bajo el título La emigración de la guerra civil de 1936-1039.  

  

 De todo lo anteriormente expuesto encontramos rastros y huellas evidentes en este grupo de 

veintiocho personas –24 adultos y 4 menores– que nos ha sido posible identificar hasta la fecha. Estos 

son sus nombres y apellidos así como sus destinos y avatares, al menos lo que de ellos hemos logrado 

saber. 
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Manuel Acosta Ortega. Nacido en Cazalla de la Sierra, un 15 de enero de 1917. Manuel era el quinto 

de los nueve hijos del matrimonio formado por Rafael Acosta Rosendo y Carolina Ortega Márquez. 

Tercero entre los varones tenía diecinueve años cuando abandonó el pueblo a principios de agosto de 

1936. Soltero, jornalero de profesión, estaba empadronado en el domicilio familiar del número 8 de 

la calle Baños de Cazalla, si bien su vida transcurría en el rancho (lote nº 17) que sus padres –socios 

fundadores– labraban en la Colonia Agrícola de Galeón, donde le cogió la sublevación militar del 18 

de julio de 1936 en las tareas de recolección y siega de los cereales sembrados el otoño anterior.  

 

 Abandonó el pueblo, junto a su familia, tras la orden de evacuación dictada por el Comité de 

Defensa, el día 8 de agosto. Tras pasar por la localidad extremeña de Azuaga, a mediados de 

septiembre se incorporó en Castuera, junto a sus hermanos, Pedro, José y Antonio, al Batallón Ascaso 

de las Milicias Confederales. De cómo transcurrió su vida durante la guerra lo ignoramos casi todo, al 

igual que ocurre con la fecha en que pasó a Francia. Es bastante probable que, al igual que sus 

hermanos Pedro y Antonio, en la reorganización del ejército republicano, a comienzos de 1937, 

quedase encuadrado en la 77 Brigada Mixta. En una nota manuscrita que aparece en el «Listado de 

Prófugos del Reclutamiento franquista», elaborado por la nueva Comisión Gestora del Ayuntamiento 

de Cazalla de la Sierra en 1941, consta que, según su familia, dicho año se hallaba encuadrado en la 

648 Compañía de Trabajadores Extranjeros (CTE) con sede en la localidad francesa de Nergout 

Comune de Beamont, en el distrito de Haute Viurne. Sus hermanos Pedro, José y Antonio constan 

como desaparecidos en el susodicho listado de prófugos.2 

 

Antonio Alcaide Márquez. Hijo de Antonio Alcaide Reyes y de Ana Heredia Márquez, nació en Cazalla 

de la Sierra el 11 de febrero de 1918. En julio de 1936 permanecía soltero, era jornalero de profesión, 

estaba afiliado a la CNT como todos los varones de su casa y vivía en el domicilio familiar de la calle 

Olmo. Por una nota que aparece en el «Listado de Prófugos del Reclutamiento franquista», fechada a 

20 de marzo de 1941, sabemos que según su madre pasó a Francia al finalizar la guerra y que, en la 

fecha indicada, hacía varios meses que no tenía noticias de él. Tanto su padre como sus hermanos 

Andrés y Manuel fueron represaliados con cárcel. Su hermano mayor, Juan, murió de un disparo 

realizado desde el cuartel de la Guardia Civil durante la jornada del 22 de julio de 1936.3 

 

Rafael Almenta Vázquez. Al producirse el golpe militar del 18 de julio de 1936, Rafael Almenta era un 

joven anarquista soltero de 21 años de edad que estaba afiliado a la CNT y vivía con su madre, viuda, 

y su hermana Pilar en dos habitaciones alquiladas en una vivienda sita en el número 22 de la calle 

Macasta, en pleno barrio sevillano de San Julián, donde madre e hijos se habían establecido el año 

1932, poco después de falleciera el cabeza de familia. Nacido en Cazalla en 1915, trabajaba como 

dependiente de bebidas en un establecimiento de la calle Trajano. En mayo de 1935 Rafael fue 

                                                 
2
 AMCS: Libros de Padrón (legajo 46) y Reemplazos (legajo 106). Jiménez Cubero, José A.: Con Nombres y 

Apellidos. La represión franquista enCazalla de la Sierra (1936-1950), Ed. Aconcagua, Sevilla, 2011, p. 292. 

3
 AMCS: Legs. 46 y 106.  Jiménez Cubero, José A.: Con Nombres y apellidos..., p. 293. 
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detenido por su participación en la huelga convocada por los empleados de dicho gremio, de resultas 

de lo cual pasó seis meses interno en la prisión de Sevilla. 

 

 Nada sabemos de su actuación en la guerra ni en qué fecha logró pasar a Francia. Es muy 

probable que al igual tantos otros jóvenes españoles que pasaron los Pirineos, en un momento dado, 

como forma de poder salir de los campos de internamiento donde fueron recluidos a su llegada a 

territorio francés, se integrase en las filas de la Resistencia francesa para combatir a los alemanes 

pues, como causa de su internamiento, el 17 de mayo de 1944, en el Campo de Prisioneros de Avigny, 

consta como recluso por «medidas de represión». El 17 de agosto de dicho año, cuando era 

deportado al Campo de Exterminio de Mauthausen, logró evadirse del tren en la región de París. 

Tanto su madre como su hermana serían represaliadas con cárcel por el régimen franquista en 1937.4 

 

José Beltrán Conde. Huérfano desde que siendo niño aún fallecieran sus padres, José Beltrán 

Martínez  y María Conde Baena, se crió, junto a su hermano menor, Manuel, con su tía Carmen García 

Baena en el número 13 de la calle Manuel Cabrera de Cazalla de la Sierra, donde había nacido en 

1911. Perteneciente al reemplazo de 1932, en julio de 1936 permanecía soltero y era jornalero de 

profesión. 

 

 Nada sabemos referente a la fecha concreta en que salió del pueblo o lo que le depararon los 

años de guerra. Es bastante probable que cruzara la frontera francesa como integrante de alguna de 

las unidades del ejército republicano que prefirieron no rendirse. Por una anotación que obra en su 

«Expediente de Prófugo del Reclutamiento franquista», elaborado por la Comisión Gestora del 

Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra en la primavera de 1940, sabemos que por aquellos entonces se 

hallaba residiendo en Francia. Su hermano Manuel Beltrán Conde, cuatro años menor, sería 

condenado por los tribunales franquistas a seis años de prisión al finalizar la guerra.5 

 

Antonio Canalo Núñez. Segundo hijo varón del matrimonio formado por los rancheros de Galeón, 

José Canalo Chávez y Amadora Núñez Panchón, nació en Cazalla el 19 de septiembre de 1916. Soltero 

estaba en julio de 1936 y trabajaba de jornalero, además de colaborar con sus padres y hermanos en 

las tareas agrícolas propias del rancho familiar –lote nº 27– donde vivía junto a su familia, cuando las 

tropas franquistas de la Columna Carranza lo obligaron a abandonar sus tierras el 5 de agosto de 

dicho año. Una nota manuscrita que aparece en su expediente de reclutamiento indica que su familia 

manifestó, en 1940, que el susodicho se encontraba refugiado en Francia. Por una declaración de su 

padre, obrante entre la documentación relativa a la Causa 1433/44 que le fue instruida por el Juzgado 

Especial Permanente de Persecución de Huidos bajo la acusación de «colaboración con huidos y 

malhechores» –segundo de los procesos que le siguió la «justicia franquista»– sabemos que en dicho 

                                                 
4
 Checa, Sandra; Del Río, Ángel y Martín, Ricardo: Andaluces en los campos de Mauthausen. Centro de Estudios 

Andaluces, Sevilla, 2006, p. 235. Jiménez Cubero, José A.:  Con Nombres y apellidos…,p. 295.    

5
 AMCS: Legs. 46 y 106. 
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año se hallaba residiendo en Inglaterra. A su hermano Enrique le fue aplicado el «Bando de Guerra» 

en 1936.6 

 

 
                                              AMCS: Padrón Municipal, 1935 (Fotografía del autor) 

 

Modesto Centeno Romero. Los escasos datos que sobre su persona tenemos nos dicen que nació en 

Cazalla de la Sierra el 24 de octubre de 1916, que era el segundo hijo de José Centeno y Modesta 

Romero Chávez, trabajaba de jornalero y estaba afiliado a la CNT. Al producirse la sublevación militar 

del 18 de julio de 1936 permanecía soltero y vivía en el domicilio familiar del número 6 de la calle 

Pozuelo. De su vida en los años de guerra nada sabemos al igual que ignoramos la fecha de su entrada 

en Francia. Según declaró el 5 de julio de 1940 su madre, cuando fue reclamada por la Junta de 

Reclutamiento franquista de Cazalla para que informase sobre el paradero de su hijo, perteneciente 

al reemplazo de 1937, éste se encontraba en dicha fecha encuadrado en la 522 Compañía de 

Trabajadores Extranjeros en Saint Librade Sot et Garonne. Su hermano mayor, José, consta como 

«huido» en el Archivo General de la Guardia Civil.7 

 

Miguel Cid Sánchez. Hijo primogénito del bracero Joaquín Cid Lara y de la empleada doméstica 

Antonia Sánchez Reyes nació, en Cazalla, el año 1916. Soltero y jornalero de profesión, en el número 

25 de la calle Cuarta del Barrio Nuevo vivía con sus padres y sus cinco hermanos, en agosto de 1936, 

cuando llegó al pueblo el vendaval fascista que habría de trastocar su vida y la de los suyos para 

siempre. 

 

 El 5 de abril de 1937 fue declarado «prófugo de su quinta» por la Junta de Reclutamiento 

franquista de la localidad. En la requisitoria que dicha junta realizó en el mes de marzo de 1941 su 

familia declaró: que se hallaba en Francia, encuadrado en la 518 Compañía de Trabajadores 

                                                 
6
 AMCS: Leg. 46 y 106;  ATTM2S: Causa 1433/44. 

7
 AMCS: Legs. 46 y 106. 
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Extranjeros con sede en Saint Librade Sot et Garonne. Su hermano José, dos años menor, fue 

encarcelado y condenado a trabajos forzados, por los tribunales franquistas, al finalizar la guerra.8 

 

Antonio Cubero Alonso. (Cazalla, 12-10-1913). Hijo de Antonio Cubero Ramos y Carmen Alonso 

Fernández; soltero; domiciliado en el nº 37 de la calle Olmo; jornalero, sin filiación política. Por su 

declaración del 6 de noviembre de 1940 sabemos que abandonó Cazalla el 8 de agosto de 1936, 

cuando el Comité ordenó la evacuación del pueblo, «por temor de lo que oía decir que hacían los que 

venían». Después de pasar por Guadalcanal y Castuera llegó a Ciudad Real, desde donde marchó a 

Madrid. En esta se incorporó por su quinta, el 3 de marzo de 1937, a la 68 Brigada Mixta, con la que 

combatió toda la guerra y con la que cruzó la frontera francesa el 8 de febrero de 1939.  

 

 Fue uno de los miles de españoles que habitaron el Campo de Internamiento de Barcarès. En 

la primavera de 1940 pidió la repatriación voluntaria, siendo transferido, el 12 de junio de dicho año, 

al Campo de Concentración de Deusto, del que pasaría, el 23 de agosto, a la Prisión Provincial de 

Medinaceli (Soria). En esta permanecería hasta el 18 de octubre cuando fue trasladado, por orden del 

Juzgado Militar nº 62 de Cazalla, a la Prisión Provincial de Sevilla. A finales de año, la causa 2133/40 

pasaría a ser competencia del Juzgado Militar Eventual nº 28 de Sevilla. Tras recibirse informes 

favorables desde la alcaldía del pueblo salió en libertad condicional en marzo de 1943 y su causa fue 

archivada en enero de 1945. Su hermano Florencio sería represaliado con varios años de cárcel por el 

régimen franquista.9 

 

Josefa Cubero Pérez.  (Cazalla, 1893). Casada con Manuel Estévez Osorio, apodado el Oveja, y madre 

de cuatro hijos, contaba cuarenta y tres años y vivía en el número 71 de la calle Cuarta cuando tuvo 

que abandonar Cazalla en agosto de 1936. Por el Sumario de su hijo menor, Palmiro Estévez Cubero, 

sabemos que, tras abandonar Cazalla, la familia marchó hacia Azuaga, desde donde pasaron a Pueblo 

Nuevo del Terrible, en Córdoba, localidad desde donde fueron evacuados a Madrid.  Tras la muerte 

de su marido, en 1937 marchó a Cartagena con toda la familia. Allí permanecieron hasta su salida 

para Barcelona a finales de 1938. De dicha ciudad salió poco antes de ser ocupada por las tropas 

franquistas, a comienzos de 1939, acompañada de sus hijos Palmiro, Carmen y Aurora y su yerno, 

Francisco Pérez Martín El Francés, marido de Aurora, cruzaron la frontera de La Junquera. No era ese 

su primer exilio. Josefa ya había pasado antes otra temporada en Francia; concretamente cinco años 

–entre 1926 y 1931– cuando acompañó a su marido a dicho país tras el advenimiento de la dictadura 

del general Primo de Rivera y la posterior persecución policial de Manuel Estévez a consecuencia de 

su militancia anarquista. 

 

 Una vez en Francia la familia marchó a vivir a la ciudad de Lyón donde, tras la entrada de las 

tropas alemanas, pasaron a formar parte de la Resistencia Clandestina de la zona. Las últimas noticias 

                                                 
8
 Idem. 

9
 AMCS: Leg. 46 y ATTM2S: Causa 2133/40. 



1939: El éxodo de los republicanos de Cazalla de la Sierra 

 

www.todoslosnombres.org                                                                     

 
12 

ciertas referentes a su persona –año 1954– la sitúan residiendo en la ciudad francesa de Dijòn. Su hijo 

mayor, (Gregorio) Manuel, sería condenado a trabajos forzados al finalizar la guerra, si bien, al 

obtener la libertad condicional en 1943, después de cuatro años redimiendo pena como forzado en 

las obras del canal del Guadalquivir, logró pasar clandestinamente a  Francia y reunirse con los suyos. 

Su marido, Manuel Estévez Osorio, uno de los dirigentes  más destacados de la CNT de Cazalla que 

había formado parte del Comité de Defensa de la localidad en 1936,  cayó defendiendo la República 

en los combates de la Casa de Campo de Madrid a últimos de diciembre de 1936.10 

 

Salvadora Domínguez Gálvez. Nacida un 8 de octubre de 1909, estaba casada con el Cabo de los 

Carabineros de Cazalla Manuel Ramírez Gálvez –muerto en el contraataque republicano sobre Llerena 

el 31 de agosto de 1936–, era madre de tres hijos y vivía con su familia en las dependencias de la 

casa-cuartel del Cuerpo, sito en el número 20 de la calle Blasco Ibáñez, (actualmente Parras).   Es de 

suponer que abandonó Cazalla, al igual que las demás familias de los Carabineros, cuando estos, 

después de recibir órdenes de la Comandancia del Cuerpo de Badajoz de replegarse a la localidad 

extremeña de Castuera, abandonaron la población en un camión propiedad de Manuel Soriano 

Conde, el día 7 de agosto de 1936. Apenas nada más sabemos sobre dónde y cómo pasó la guerra ni 

en qué fecha pasó a Francia con sus hijos. Por la información que nos proporcionó su nieto, José 

Ramírez, sabemos que la familia no regresó a España hasta principios de la década de los años 

cincuenta.11 

 

             

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Salvadora Domínguez Gálvez                                        José, María y Manuel Ramírez Domínguez 

 

                                                 
10

 AMCS, leg. 46 y ATTM2S: Causa 112/53. 

11
 AMCS, Leg. 46 e información facilitada al autor por su nieto José Domínguez. 
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 José Domínguez Valiente. Tercer hijo de Francisco Domínguez Campano, un jornalero concienciado y 

luchador que había formado parte de los primeros sindicatos obreros de la localidad, y Expectación 

Valiente Rodríguez, nació, en Cazalla de la Sierra, el 13 de mayo de 1920. Dieciséis años contaba 

cuando salió del domicilio familiar, en el número 58 de la calle Juan de Lora, a primeros de aquel 

nefasto mes de agosto del año 1936. El 22 de septiembre de 1938, tras el llamamiento a filas de su 

quinta, la Junta de Reclutamiento franquista lo declararía prófugo. Por una anotación manuscrita que 

consta en el referido Expediente de Reclutamiento sabemos que, en la requisitoria de 21 de marzo de 

1941, su madre declaró que en tal fecha se encontraba trabajando en Francia, encuadrado en la 518 

Compañía de Trabajadores Extranjeros cuya sede estaba en Saint Librade Sot et Garonne. Su familia 

sufrió con dureza la venganza franquista. El padre, Francisco Domínguez Campano, fue uno de los 

primeros ejecutados tras la entrada en el pueblo de la Columna Buiza el 12 de agosto de 1936. Sus 

hermanos Eugenio y Eleuterio constan como «desaparecidos» en el Archivo Municipal de Cazalla de la 

Sierra. Otros dos hermanos, Bonifacio y Feliciano, fueron condenados a trabajos forzados al finaliza la 

guerra.12 

 

Aurora Estévez Cubero. Apodada la Francesa, era la hija mayor del matrimonio formado por el 

jornalero anarquista Manuel Estévez Osorio, Oveja, y de su esposa Josefa Cubero López. Aún hoy, 

setenta y seis años después, su nombre continúa rodeado de una nebulosa de silencio, medias 

verdades y truculencias, no siempre ciertas ni documentadas, que hacen de su figura una de las más 

controvertidas y enigmáticas, dentro del imaginario popular, de entre todas las que tomaron parte 

activa en la vida política de Cazalla de la Sierra durante el periodo republicano, sobre todo en cuanto 

se refiere a su actuación en el devenir de los acontecimientos sobrevenidos tras el golpe de estado 

militar de los generales fascistas el 18 de julio de 1936 y, fundamentalmente, en los sucesos que 

culminaron con los asesinatos de los 63 derechistas presos en la cárcel del Partido el día 5 de agosto 

de dicho año. 

 

 Nacida en Cazalla en 1910, apenas contaba quince años cuando tuvo que exiliarse por 

primera vez en Francia después de que su padre, uno de los líderes sindicales más activos del 

Sindicato de Obreros del Campo afecto a la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) de Cazalla, se 

viese confinado al destierro en dicho país tras la implantación de la dictadura militar de Primo de 

Rivera. No volvería a Cazalla hasta la primavera de 1931, una vez que fue proclamada, el 14 de abril, 

la IIª República Española y la familia pudo regresar al pueblo. Afiliada desde muy joven a las 

Juventudes Libertarias (JJLL), fue una de las activistas anarquistas que desplegó mayor actividad en el 

pueblo, tanto en la lucha política como en la sindical y laboral, durante todo el periodo republicano. 

 

 Casada en 1931 con el obrero anarquista Francisco Pérez Martín, más conocido por el apodo 

de el Francés –miembro de la junta directiva del la CNT de Cazalla en varios periodos así como del 

Comité de Defensa de la localidad en 1936 y que llegaría a ocupar el puesto de Comisario Político 

                                                 
12

 AMCS, Legs. 46 y 106. 
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durante la guerra–, según el Padrón Municipal de Habitantes de dicho año, estaba domiciliada en el 

número 4 de la calle Baños, sabía leer y escribir y profesionalmente se dedicaba a «sus labores». 

Acusada por varios de los derechistas que salieron ilesos, de entre los que se encontraban detenidos 

en la cárcel el 5 de agosto de 1936, de ser una de las personas participantes en la matanza que tuvo 

lugar la tarde de dicho día, después de que los defensores del pueblo rechazaran el ataque de la 

Columna Carranza, su nombre también aparece citado numerosas veces en muchos de los Sumarios 

incoados por los tribunales franquistas a los perdedores de la guerra civil en relación a los hechos más 

destacados sucedidos en Cazalla durante los veinticuatro días posteriores a la sublevación militar. 

 

 Por el Procedimiento Sumarísimo incoado a su hermano menor Palmiro por las autoridades 

franquistas, en 1951, sabemos que el día ocho de agosto de 1936, tras dar el Comité la orden de 

evacuación, abandonó la población junto a su madre y sus hermanos Carmen y Palmiro y que, 

siguiendo los pasos de su padre, su hermano Manuel y su marido, se dirigieron a la localidad pacense 

de Azuaga, donde pasaron unos días atendidos por las autoridades republicanas de la localidad hasta 

que, a finales de agosto de ese mismo año, fueron evacuados a Madrid.  Tras la muerte de su padre, 

en 1937 marchó a Cartagena con toda la familia, permaneciendo en dicha ciudad hasta finales de 

1938 cuando, siguiendo la retirada del Gobierno Republicano, para alguno de cuyos organismos 

trabajaba su marido por aquel entonces, pasó a Barcelona; ciudad desde donde días antes de su 

ocupación por las tropas de Franco, logró pasar a Francia junto a su marido, su madre y sus hermanos 

Carmen y Palmiro. 

 

 Por cierta información oral facilitada al autor por un vecino de la localidad, Aurora regresó a 

Cazalla para visitar a su hermano Palmiro y demás familiares durante el verano de 1982.13 

 

Carmen Estévez Cubero. (Cazalla, 1912). Hija de Manuel y Josefa y hermana de la anterior;  casada 

con Jacinto Cabanilla Ventura, sirvienta de profesión, vivía junto a sus padres y hermanos menores en 

el domicilio familiar del número 71 de la calle Cuarta. Abandonó Cazalla junto a su familia pocos días 

antes de que las tropas golpistas ocupasen la localidad. Pasó la guerra con su familia y junto a ellos 

pasó a Francia en una fecha indeterminada de principios de 1939.14 

 

Manuel Estévez Cubero. Nacido el 19 de marzo de  1920 era hijo de Manuel Estévez Osorio y Josefa 

Cubero López. Contaba apenas 16 años cuando abandonó Cazalla en agosto de 1936. El 12 de octubre 

de ese año se alistaría, junto a su padre, en las Milicias Confederales, resultando herido en combate 

en el frente de Madrid el 13 de noviembre. Tras la reorganización del ejército republicano engrosaría 

las filas de las Brigadas 77, 98 y 110 como soldado raso por su quinta, participando en la defensa de la 

capital del país, frentes del Jarama y Cuesta de la Reina, así como en los combates de Guadalajara. El 

final de la guerra le cogió en Alicante donde se entregó al ejército franquista.  El 19 de abril de 1939, 

                                                 
13

 AMCS, Leg. 46 y ATTM2S, Causa 112/53. 

14
 Idem. 
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nada más regresar al pueblo fue detenido e internado en la Cárcel de Cazalla por orden del Juzgado 

Militar nº 62. Días después el juez titular, Manuel García de la Borbolla y San Juan, le abriría 

Procedimiento Sumarísimo-Causa 4038/39 por «auxilio a la rebelión». El 27 de octubre fue trasladado 

a la Prisión Provincial de Sevilla para ser juzgado en consejo de guerra por el Tribunal Territorial 

Militar nº 2 de Sevilla junto a su paisano Rafael Argüeyes Acosta y tres vecinos de Alanís. Condenado 

a 12 años de reclusión mayor, el 12 de febrero de 1940 sería transferido a la Colonia Penitenciaria 

Militarizada de Dos Hermanas, concretamente a la denominada 1ª Agrupación con sede en el Campo 

de La Corchuela, a redimir pena como forzado. Propuesto el 8 de mayo del 41 por la Junta de 

Redención de Penas para la obtención de la libertad condicional se recibe, a los pocos días, una 

comunicación mediante telegrama del Alcalde de Cazalla oponiéndose rotundamente a la concesión 

de dicha propuesta, incluso «aunque esta lleve aparejada el destierro del pueblo». La misma le sería 

concedida por fin el 2 de julio de 1943. Poco después lograría salir de España y reunirse con su familia 

en Francia.15 

 

Palmiro Estévez Cubero. Nació en Marsella en 1925 durante el destierro  de sus padres Manuel 

Estévez Osorio y Josefa Cubero Pérez. Con poco más de seis años llegó a Cazalla en 1931 para volver a 

marchar, en 1936, con once. Junto a su madre y sus hermanas pasó la guerra y salió a Francia a 

principios de 1939, fijando su residencia en Lyón. La invasión alemana le cogió trabajando de aprendiz 

en un garaje. Cuando la ciudad fue ocupada pasó a formar parte del «maquis» participando en varios 

ataques contra el invasor así como en la toma de la localidad de Dijòn, ciudad a la que 

posteriormente se trasladaría a vivir con su familia. 

 

 En 1945 volvió a España clandestinamente estableciéndose en Barcelona, donde pasó un año 

en diversos trabajos antes de regresar a Cazalla. A comienzos de 1946 se incorporaría al Servicio 

Militar siendo destinado al Regimiento de Artillería nº 49 con sede en Melilla. Licenciado con la 

graduación de Cabo en septiembre de 1948, pasó a residir a Sevilla, donde entró a trabajar en una 

fábrica de vidrios mientras se hospedaba en una casa de la calle Alfarería. En ella fue detenido por 

agentes de la Brigada de Información de la capital sevillana, al volver del trabajo, el 30 de marzo de 

1950, ingresando al día siguiente en la Prisión Provincial acusado de «subversión». Procesado por el 

Juzgado Militar Especial de Bandidaje, Otras Actividades y Comunismo en la Causa 112/53, fue puesto 

en libertad condicional, mientras se tramitaba la misma, el 14 de septiembre de ese mismo año. Al 

año siguiente sería absuelto de todos los cargos.16 

 

Francisco García Vázquez. (Cazalla, 1910). Empleado de profesión, estaba afiliado a Unión 

Republicana y vivía en la calle Federico Rubio. Respecto a su vida en los años de guerra y su paso a 

Francia lo ignoramos todo. La primavera de 1939 se encontraba interno en el Campo de Refugiados 

                                                 
15

 ATTM2S, PºSº. 4038/39 y Causa 112/53. 

16
 ATTM2S, Causa 112/53. 
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de Barcarès. Su hermano Luís, empleado del Ayuntamiento como recaudador de Almazotecnia, fue 

depurado y encarcelado por el régimen franquista.17 

 

Joaquín Muñoz Sánchez. (Cazalla, 1911). Veinticinco años tenía cuando abandonó Cazalla en los 

primeros días de agosto de 1936. Estaba soltero y vivía en el domicilio familiar de la calle Caldereros. 

Nada sabemos de su vida en tiempos de guerra, ni en qué fecha logró pasar la frontera francesa. Su 

hermano Enrique, que también la pasó, estuvo interno en el Campo de Refugiados de Le Vernet. Es 

probable que, como otros tantos jóvenes españoles, deseosos de abandonar las miserables 

condiciones de vida de los Campamentos de Refugiados, se encuadrara en alguna de las Compañías 

de Trabajadores Extranjeros. Tras la invasión alemana, pasó a engrosar las filas de la Resistencia pues, 

el lugar donde quedó internado cuando fue detenido el 28 de octubre de 1940 –el Stalag de 

Fallingbostell, XI Batallón (interno nº 86.619)– era el destinado por los alemanes para los prisioneros 

de guerra  «por actos de resistencia o sabotaje». El 27 de enero de 1941, en el mismo tren que su 

paisano Luís Ortega Díaz, sería deportado a Mauthausen donde le marcarían con el nº 6.118. Dos 

meses después sería transferido a Güsen –nº de interno, 11.362– para trabajar en las infernales 

canteras del lugar. Un mes duró su vida en aquel moridero; el 29 de abril de ese mismo año falleció 

con apenas treinta y uno. Su hermano Enrique logró embarcar hacia Chile y su hermano Luís consta 

como Desaparecido.18 

 

Luis Ortega Díaz. Hijo de Luís  Ortega y de Carmen Díaz Ruda, con quien vivía en la calle Segunda, 

nació en Cazalla en 1898. Nada sabemos de su marcha de Cazalla aquel agosto de 1936, ni de su vida 

durante los años de guerra. Volvemos a encontrar su rastro en el otoño de 1940, cuando fue hecho 

prisionero por los alemanes e internado, con el nº 87.820, en el Stalag de Fallingbostell, XI batallón, lo 

que nos lleva a pensar que formó parte de la resistencia francesa. El 27 de enero de 1941, junto a su 

paisano Joaquín Muñoz Sánchez, en uno de los primeros convoyes de españoles, sería deportado a 

Mauthausen.  Allí  ingresó  con  el  nº  6.471.  Unos  días  después,   tal  vez  dada  su  avanzada  edad 

–43 años– para el sitio y el momento, sería transferido al Campo de Exterminio de Güsen, donde 

ingresó marcado con el nº 10.535. Solo aguantó hasta el día 17 de octubre de ese mismo año de 1941 

en que falleció.19 

 

Francisco Pérez Martín, el Francés. Hijo de Sebastián Pérez Ortiz; casado con Aurora Estévez Cubero, 

«la Francesa», era jornalero de profesión y estaba afiliado a la CNT, organización de la que fue uno de 

sus militantes más activos. En 1934 se fugó del Penal del Puerto, donde se encontraba recluido desde 

finales de 1932, cuando fue detenido durante los sucesos de la Huelga Revolucionaria de mayo de ese 

mismo año. Tras la amnistía de febrero del 36 pudo regresar a Cazalla. 

                                                 
17

 AMCS, Legs. 46 y 106 y Jiménez Cubero, J.A.: Con Nombres y Apellidos…, p. 333. 

18
 AMCS, Legs. 46 y 106 y Jiménez Cubero, J.A: Con Nombres y Apellidos…, p. 187. 

19
 AMCS: Legs. 46 y 106 y Jiménez Cubero, J.A: Con Nombres y Apellidos…p. 188. 
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 Formó parte del Comité Revolucionario. Por unas declaraciones de su cuñado Palmiro en el 

Sumario que le fue instruido en 1950 sabemos que, poco antes de finalizar la guerra, donde actuó 

como Comisario Político, pasó a Francia por La Junquera junto a su esposa, su suegra y sus cuñados 

Carmen y Palmiro. A su hermano Manuel le fue aplicado el Bando de Guerra en Cazalla en agosto del 

36. Ese mismo año serían fusiladas sus hermanas Monte y Josefa en Huelva; su hermana Emilia fue 

condenada a 10 años de prisión; otro hermano, Antonio, consta como Desaparecido y su madre y sus 

hermanos pequeños desaparecieron en la guerra.20 

 

José, María y Manuel Ramírez Domínguez. Hermanos de cinco, dos y un año, eran hijos del 

matrimonio formado por el Cabo de Carabineros Manuel Ramírez Gálvez y su esposa, Salvadora 

Domínguez Gálvez. Junto a su madre cruzaron la frontera francesa en un día indeterminado de 

comienzos de febrero de 1939.21 

 

Pedro Rodríguez Gordillo. Nacido en Cazalla, el 25 de febrero de 1914, era el mayor de los ocho hijos 

del matrimonio compuesto por el obrero José Rodríguez Pozo y Francisca Gordillo Pavón. 

Perteneciente al reemplazo de 1936, en agosto de dicho año, cuando abandonó la población, estaba 

soltero y vivía en el domicilio familiar del número 38 de la calle Segunda. En septiembre de 1936 se 

incorporó en Castuera a la Columna Andalucía con la que llegó a Madrid. Tras la reorganización del 

ejército republicano en 1937 se integraría en la 48 Brigada Mixta. Según declaró su familia ante la 

Junta de Reclutamiento franquista, en la primavera de 1941, se hallaba en Francia, trabajando junto a 

su hermano Ángel, en la 138 Compañía de Trabajadores Extranjeros con sede en la localidad de St. 

Paul de Fenouillet.22 

 

Ángel Rodríguez Gordillo. Un año menor que su hermano Pedro, Ángel nació en Cazalla el 2 de 

agosto de 1915. En agosto de 1936 se hallaba soltero, era jornalero de profesión y vivía en el 

domicilio familiar del nº 38 de la calle Segunda. Nada sabemos de su vida en la guerra ni de en qué 

fecha logró pasar a Francia. Según manifestaron sus familiares, cuando fueron requeridos por la Junta 

de Reclutamiento franquista, en la primavera de 1941 se hallaba en Francia, junto a su hermano 

Pedro, encuadrado en la 138 Compañía de Trabajadores Extranjeros con sede en el Chateau de la 

Pexella de St. Paul de Fenouillet, en el Departamento de los Pirineos Orientales.23 

 

Carmelo Rodríguez Guillén. (Cazalla, 1890). Casado con Rosario Miergo, natural de Constantina, y 

padre de un hijo, contaba 46 años  cuando abandonó Cazalla con su familia en agosto de 1936. De su 

vida en la guerra nada sabemos aunque es probable que, dada su edad, tratase de sobrevivir 

trabajando. Ignoramos en qué fecha y por donde logró pasar a Francia. A primeros de agosto de 1940, 

                                                 
20

 AMCS: Leg. 46 y ATTM2S: Causa 112/53. 

21
 AMCS: Leg. 46 e información familiar. 

22
 AMCS: Legs. 46 y 106. 

23
 Ídem. 
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cuando el ejército alemán ocupó el Departamento francés de La Charente, se encontraba interno en 

el Campo de Refugiados de Les Aliers, que se hallaba instalado a las afueras de la ciudad de 

Angulema. Por esas fechas cerca de dos mil españoles llenaban dicho Campo, sobre todo familias 

enteras que habían logrado reunirse allí, después del éxodo, gracias a las gestiones de la Cruz Roja 

Internacional. A éstos se sumaría un contingente de hombres que, procedentes de las Compañías de 

Trabajadores Extranjeros que habían trabajado en el reforzamiento de las defensas francesas, 

llegaron allí huyendo del avance incontenible de las tropas alemanas. El 20 de agosto, tras la orden de 

las autoridades francesas de desmantelar dicho Campo, plegándose así a las exigencias alemanas, y, 

engañados por el Comisario Jefe del mismo, Arístides Souliers respecto al destino de su viaje, 927 

personas, 437 mujeres y niños menores de 11 años y 490 hombres, fueron embarcados en un tren de 

mercancías que partió de la Estación de Angulema. Hacinados como ganado, sin comida y sin apenas 

agua, cuatro días después, el que posteriormente sería conocido como «Convoy de los 927» llegaría 

con su carga humana al apeadero del Campo de Concentración de Mauthausen. 

 

 El 24 de agosto ingresó Carmelo, (Camilo en su ficha carcelaria), con el nº 4176 ya para 

siempre impreso en su piel. Después de cinco meses de estancia en aquel moridero, el 24 de enero de 

1941, con 50 años cumplidos, sería transferido al Kommando de Güsen (nº de interno, 9632), a 

trabajar en las devastadoras canteras de granito del conocido como «Campo de los Españoles». Solo 

78 días logró sobrevivir en aquel lugar de exterminio. Su vida se apagó el 12 de abril de ese mismo 

año.24 

 

José Sánchez Falcón. (Cazalla, 1903). Hijo de Ángel y María; ladrillero de profesión, trabajaba un 

«horno» junto a sus hermanos y vivía en la calle Cuarta. Aunque estaba afiliado a la CNT, su perfil 

sindical era más bajo que el de sus hermanos mayores: Manuel, Concejal entre 1931 y 1936 y 

miembro del Comité Revolucionario, muerto en combate en 1936, y, Antonio, uno de los dirigentes 

más significativos del sindicato anarquista. Es de suponer que junto a los anteriores abandonaría 

Cazalla antes de la entrada de las tropas franquistas. Nada sabemos de su vida durante la guerra ni la 

fecha en que logró pasar a Francia. Su rastro lo reencontramos, tras ser detenido por los alemanes, 

en mayo de 1940.  Todo, tanto el lugar donde quedó prisionero –el Lager o Campo de Internamiento 

de Vesoul en la Bretaña francesa,  número de ingreso 8.814,- como el castigo que los nazis le 

impondrían –su deportación al moridero de Mauthausen, que era el reservado por éstos para 

aquellos refugiados apátridas que se les oponían mediante actos de fuerza o sabotaje en la Francia 

ocupada- nos indica que, como otros muchos españoles, tomó parte en la Resistencia contra el 

invasor alemán. El 8 de enero de 1941 sería deportado al Campo de Concentración de Mauthaussen 

donde, una semana después, sería marcado con el número 9.138 para atestiguar su internamiento en 

la ignominia. Año y medio duraría su sufrimiento. Su vida acabó el 17 de julio de 1942, seis años 
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 AMCS: Legs. 46 y 106 y Jiménez Cubero, J.A: Con Nombres y Apellidos…, pp.188-189. 
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después del golpe de Estado fascista. Su hermano Manuel falleció en combate en el frente de Teruel y 

su hermano Antonio consta como Desaparecido.25 

 

Manuel Sánchez Maestro. Hijo del Concejal anarquista Manuel Sánchez Falcón, «el Luna» y de 

Eduarda Maestro Herrera, nació en Cazalla el 21 de mayo de 1919. Diecisiete años tenía y estaba 

afiliado a las Juventudes Libertarias (JJLL) cuando abandonó Cazalla junto a su padre en agosto de 

1936 para enrolarse en las milicias confederales. De su vida en los años de guerra nada sabemos al 

igual que ignoramos cuando y como pasó la frontera francesa a comienzos de 1939. Por las 

declaraciones de su madre ante la Junta de Reclutamiento franquista, que lo había declarado prófugo 

en 1939, sabemos que en 1940 se hallaba refugiado en Francia. Su padre falleció en Combate en el 

frente de Teruel. Su tío Antonio fue fusilado en Cazalla en 1936 y su tío José falleció en el Campo de 

Exterminio de Maufhausen. Su hermano mayor, Miguel, fue asesinado en «aplicación  del Bando de 

Guerra»; sus hermanos Luís y Antonio constan desaparecidos.26 

 

Antonio Vera Galindo. Hijo de José y Francisca, nació en Cazalla de la Sierra el año 1912. Jornalero de 

profesión, afiliado a la CNT, abandonó el pueblo en una fecha indeterminada antes de la entrada de 

las tropas franquistas el 12 de agosto de 1936. Semanas después se alistaría en la columna confederal 

Andalucía-Extremadura que mandaba Francisco Rodríguez Muñoz para, posteriormente, engrosar las 

filas de las Brigadas Mixtas 88 y 149 del ejército republicano. En febrero de 1939 cruzó la frontera 

francesa, estando documentado su paso por los campos de refugiados de St. Cyprien y Barcares. Su 

hermana mayor, Francisca, detenida al finalizar la guerra, pasaría varios años en la Prisión Provincial 

de Sevilla.27 

 

3. EXILIADOS EN MÉXICO 

 

 A comienzos del mes de febrero de 1939, el diputado socialista Zugazagoitia recibió el 

encargo, junto al presidente de las Cortes, Diego Martínez Barrio, y el subsecretario de Gobernación, 

Rafael Méndez, de formar un comité que preparara la evacuación hacia México de los republicanos 

españoles expatriados en Francia. Estos tres políticos españoles formaron una comisión mixta con el 

embajador mexicano en dicho país, Narciso Bassols, para preparar la evacuación hacia México. 

 

Posteriormente, la Diputación Permanente de las Cortes, reunida en París entre los días 31 de 

marzo y 1 de abril, creó la Junta de Asistencia a los Republicanos Españoles (JARE), un organismo de 

auxilio a los refugiados integrado por los partidos republicanos IR, UR y PRF además del PSOE y la 

UGT, liderado por Indalecio Prieto que ya se encontraba en México desde mediados del mes anterior. 

                                                 
25

 AMCS: Leg. 46 y Checa, Sandra; Del Río, Ángel y Martín, Ricardo: Andaluces en los campos de Mauthausen…, 
p. 233. 

26
 AMCS: Legs. 46 y 106 y Jiménez Cubero, J.A: Con Nombres y Apellidos…, p. 233. 

27
 AMCS: Legs. 46 y 106 y Jiménez Cubero, J.A: Con Nombres y Apellidos…, p. 381. 
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Semanas antes, auspiciado por el jefe del Gobierno, Juan Negrín, había echado a andar el Servicio de 

Evacuación de los Republicanos Españoles (SERE).  

 

Dependiente del anterior y bajo la dirección del doctor José Puche, que se hallaba en México en 

contacto con las autoridades del país, se organizó un nuevo organismo, el Comité Técnico de Ayuda a 

los Republicanos Españoles (CTARE) que se encargaría de las labores de acogida de los contingentes 

enviados por el SERE así como de procurarles mantenimiento y colocación. Las actividades del Comité 

Técnico se iniciaron con la recepción de los refugiados de las tres grandes expediciones organizadas 

por el SERE: Sinaia, Ipanema y Mexique, que tomaron sus nombres de los respectivos barcos fletados 

para el transporte de los refugiados, organizando en el puerto de Veracruz una serie de albergues 

(ocho) y comedores (tres) para alojar al personal recién desembarcado. Si bien el plan diseñado por 

José Puche y sus colaboradores comprendía la dispersión de los refugiados españoles por todo el 

territorio mexicano, la realidad fue que más del 90% de los mismos se instaló en el Distrito Federal de 

la capital, donde las posibilidades de hallar trabajo o recibir asistencia de las organizaciones y redes 

de ayudas eran mayores. 

 

Una de las cuestiones más llamativas y estudiadas del exilio español en México, fue el masivo 

desembarco de científicos e intelectuales en aquel país tras los acuerdos alcanzados en Francia por 

los representantes de ambos gobiernos a primeros de marzo de 1939. De los últimos estudios 

realizados al respecto se desprende que fueron los médicos -141 entre 325 registrados en los archivos 

de CTARE, esto es, un 43%- el colectivo más numeroso entre los científicos exiliados, seguido a 

distancia por el de los ingenieros, farmacéuticos, arquitectos, químicos y licenciados en ciencias 

exactas y naturales. 

 

Entre los más de 12.000 republicanos españoles que se calcula llegaron a México entre la 

primavera y el verano de 1939 se encontraban, al menos, seis vecinos de Cazalla de la Sierra. Este 

grupo de exiliados que, tras pasar unos meses expatriados en Francia, recaló en México a lo largo de 

la primavera de 1939 estaba compuesto por seis adultos, cuatro hombres y dos mujeres, 

pertenecientes a dos reconocidas y acomodadas familias de la localidad. Es el grupo más 

documentado de exiliados dado que su traslado a México, excepto en un caso, estuvo inserto dentro 

de alguna de las expediciones organizadas por los servicios de evacuación de refugiados creadas por 

la administración republicana (JARE y SERE), que funcionaron durante varios meses en territorio 

francés. 

 

Según la documentación consultada los primeros en llegar a tierras mexicanas fueron el 

ingeniero Eloy Tirado Moreno y su esposa Josefa Sánchez Brito, quienes desembarcaron en el puerto 

de Veracruz el 21 de abril de 1939, después de once días de navegación por el Atlántico a bordo del 

vapor Flandre en una de las primeras expediciones organizadas por el JARE y financiada por el 

Gobierno mexicano. 

 



José Antonio Jiménez Cubero 

 

www.todoslosnombres.org  

 
21      

         
                   Republicanos españoles a bordo del «SINAIA» (todoslosrostros.blogspot.com.es) 

 

Eloy Tirado Moreno. A principios del año 1893, en Cazalla de la Sierra (Sevilla), se casaron Antonio 

Tirado Montoya (natural de Utrera, afincado desde 1889 en Cazalla a donde llegó en calidad de Oficial 

de la Oficina de Contribuciones del Estado de la zona) y Josefa Moreno Rodríguez, natural y vecina de 

dicha localidad, a quien apodaban «la hija de la Pajarosa». De esta unión nacerían cuatro hijos: Eloy, 

el primogénito, lo hizo en Cazalla en 1894. En 1896, la familia se trasladaría, por motivos de trabajo 

del padre, a Madrid. Allí nacerían los otros tres hijos del matrimonio Tirado Moreno: Antonio (1897), 

Amelia (1899) y Federico Tirado Moreno (1901).  

 

 No se sabe bien si fue por cuestiones políticas o laborales, el caso es que Antonio Tirado 

Montoya y su familia se vieron obligados a emigrar a México mediada la primera década del siglo XX. 

A este país llegó Eloy Tirado Moreno con trece años de edad. Seis años permanecería en esta su 

primera estancia en tierras mexicanas donde cursaría sus estudios y viviría sus primeras experiencias 

vitales hasta que, tras el inicio de la Revolución Mexicana, hacia 1915, el cabeza de familia decidió 

que lo mejor era que su mujer y sus hijos regresaran a la península 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. 

 

 A partir de entonces, una vez completados sus estudios de ingeniería en Sevilla, su vida 

transcurriría entre la capital hispalense y Cazalla donde, a finales de 1925, casaría con Josefa Sánchez 

Brito. Al año siguiente sería nombrado concejal del Ayuntamiento de Cazalla, junto a su hermano 

Antonio. Dos años permaneció como edil del municipio en aquel Consistorio que estuvo presidido por 

Carlos Rein Segura, hasta que en septiembre de 1928 presentó la renuncia al cargo «por motivos 

personales»; un año antes había nacido su hijo Federico.   
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 El golpe de Estado del 18 de julio de 1936 le cogió en Sevilla, donde se hallaba pasando unos 

días con la familia de su mujer. En la capital sevillana permaneció hasta días después del asesinato 

por los golpistas de su hermano Antonio Tirado Moreno, quien había sido nombrado Presidente de la 

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir tras la victoria del Frente Popular en las elecciones de 

febrero de dicho año, comicios en los que había actuado de Interventor en la Sección 1ª del Distrito 

3º por el partido de Unión Republicana (UR), formación a la que se había afiliado a principios de 1935. 

 

 A comienzos de 1937, Eloy Tirado Moreno tuvo que abandonar precipitadamente  su casa y 

su pueblo ante el evidente riesgo que corría su vida después de que el Cabo de la Guardia Civil y 

Comandante Militar de Cazalla, Francisco Domínguez Villero, lo amenazara en repetidas ocasiones 

con mandarlo «a donde estaba su hermano». Un mes más tarde, el 13 de febrero de 1937 abandonó 

la ciudad de Sevilla para no regresar nunca. Su pase a zona republicana lo conocemos por las 

declaraciones de su paisano Manuel Lora Muñoz ante el juez militar que lo procesó al finalizar la 

guerra. Por dichas declaraciones sabemos que el viaje fue financiado por Eloy Tirado –a razón de 300 

pesetas por cabeza- y organizado por Manuel Lora –amigo de la familia Tirado, que trabajaba de 

escribiente en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir– a través de un contacto de su partido 

(PCE), apodado Lobato, que los puso al habla con un taxista sevillano a quien llamaban el Marchena 

que se dedicaba a sacar republicanos vía Gibraltar. Tras ultimar los preparativos y cerrar el trato, el 

día 12 de febrero el grupo partió de Sevilla en un taxi que abordaron en la Puerta de Jerez de la 

capital y que los condujo, sin contratiempos, hasta la localidad de Algeciras. Al día siguiente, tras 

hacerse con un pase de 24 horas –previamente gestionado por el tal Marchena a través de sus 

contactos en la localidad gaditana- para visitar el Peñón, entraron en Gibraltar a pie. Una vez en tierra 

gibraltareña se dirigieron de inmediato al Consulado Republicano, permaneciendo asilados en el 

mismo hasta el 23 de marzo de ese mismo año, cuando fueron evacuados a Valencia. 

 

      
Listado de Embarque del «FLANDRE» (Javier Rodrigo: La Emigración de la Guerra Civil) 

 

 A partir de entonces volvemos a perder su rastro. Nada sabemos de su vida en los años de 

guerra ni en qué fecha pasó la frontera francesa. Su huella reaparece en Burdeos, (Francia), a 

comienzos de la primavera de 1939. Por el Listado de Embarque del vapor Flandre,(números 56 y 57), 

fletado por el Gobierno Mexicano la primavera de 1939, sabemos que el 21 de abril de dicho año, 

acompañado de su esposa, desembarcó en México después de haber zarpado diez días antes del 

puerto de Burdeos. En los listados del JARE consta su nombre y en un artículo de Magdalena Ordóñez 

sobre los científicos del exilio español en México aparece en el apartado correspondiente a 

INGENIEROS. Mediada la década de los cincuenta organizaría la salida de España hacia México de su 
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sobrino Eugenio Tirado Pérez, segundo hijo varón de su hermano Antonio. Varios años después se 

suicidaría en su domicilio de la ciudad de México.28 

 

Josefa Sánchez Brito. Hija del factor del ferrocarril de la compañía M.Z.A., Manuel Sánchez y de su 

esposa, Josefa Brito, nació en Cazalla de la Sierra el año 1902. A los veinticuatro años casó con Eloy 

Tirado Moreno y un año después nacería su hijo Federico. Junto a su marido abandonó Sevilla en 

febrero de 1937. El 11 de abril de 1939 embarcó con su esposo a bordo del buque Flandre (nº 57 del 

listado de embarque), para desembarcar en el puerto mexicano de Veracruz diez días más tarde.29 

   

 El segundo grupo familiar de vecinos de Cazalla que se exilió en México en 1939 estaba 

compuesto por los hermanos Emilio y Adelardo Lucena Sánchez, abogados e industriales del 

aguardiente, además de la única hija de Adelardo, Águeda Lucena Pérez y el marido de esta, el 

farmacéutico e Inspector Municipal de Sanidad de Cazalla, Gabriel Viciana Flores, su madre, Ramona 

Flores Delfa y la asistente del matrimonio Viciana-Lucena, Montes Rodríguez Campos.  

   

Adelardo Lucena Sánchez. Abogado e industrial de profesión, Adelardo Lucena, nacido en Cazalla de 

la Sierra el año 1871, fue durante las tres primeras décadas del siglo XX uno de los «hombres fuertes» 

del republicanismo radical de la comarca de Cazalla. En julio de 1913 se inició en la masonería, bajo el 

nombre simbólico de Proudhom, en la logia sevillana Isis y Osiris/377 que se hallaba encuadrada 

dentro de la Gran Logia Regional del Mediodía. 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. 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 el mes de julio de 1935, su nombre fue propuesto como uno 

de los venerables maestros que podían ser elegidos para el cargo de gran maestre nacional. 

 

 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 elegido 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. 

                                                 
28

 AMCS: LAC 1928 y Leg. 46. También en Rubio, Javier: La Emigración de la guerra civil de 1936-1939…, p. 1.060 
e información de su hermana Conchita Tirado. 

29
 Ídem. 
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ATTM2ºS. Fotografía del autor 

 

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

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 mexicano. 

 

 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 

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 
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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. 

 

  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:  

 

[…] 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 Cortaíllo» 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». 

 

 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 
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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. 

 

 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 

cuál 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». 

 

 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:  

 

[…] 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 Cortaíllo» 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. 

 

 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:  
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[…] 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. 

 

 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. 

 

 No sabemos con exactitud el campo de internamiento donde quedó recluido a su llegada a 

tierras francesas, aunque todo apunta que estuvo un tiempo en el de Saint-Cyprièn antes de ser 

concentrado en el castillo de La Reynard. El 25 de mayo de 1939 embarcó en Sète a bordo del Sinaia, 

un buque de transporte de pasajeros botado en 1924 que con cerca de 1.600 pasajeros arribaría al 

puerto de Veracruz el 13 de junio de dicho año en la que sería la primera expedición colectiva de 

grandes proporciones, organizadas por el SERE, para el traslado de los republicanos españoles 

exiliados en Francia.  

 

 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 México. En una carta manuscrita, fechada a mediados de mayo de dicho año, Adelardo y su 

socio en tierras mexicanas, 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. 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 4867/39, el 17 de septiembre de 1939, se 

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

yerno  Gabriel Viciana Flores.  

 

 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 
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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 

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. 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».30 

 

Emilio Lucena Sánchez. (Cazalla, 1866). Viudo de Dolores Castillo Simó era abogado de profesión 

además de propietario, junto a sus hermanos menores Adelardo y Antonio, de la fábrica de 

aguardientes anisados «Lucena Hermanos», de la cual era gerente. Fue concejal del Ayuntamiento de 

Cazalla por el primer distrito entre enero de 1918 y abril de 1922. A mediados de los años treinta 

entraría a formar parte del Partido Republicano Radical, de cuyo Círculo Cultural fue secretario, 

pasando posteriormente a engrosar las filas de Unión Republicana. Si bien en un principio, tras la 

ocupación militar de la localidad por las tropas franquistas no fue molestado, el 5 de julio de 1938 

sería detenido y encarcelado en Cazalla, por orden del comandante militar de la plaza, tras recibirse 

en las dependencias del cuartel de la Guardia Civil una denuncia anónima contra su persona.  

 

 A finales de dicho mes el titular del Juzgado Militar nº 67 de la localidad le abrió auto de 

procesamiento y ordenó su ingreso en la Prisión Provincial de Sevilla, a donde fue trasladado el 12 de 

agosto de ese mismo año. En el consejo de guerra celebrado en Sevilla el 9 de noviembre de 1938 

resultó condenado a 20 años de prisión. A principios del verano de 1939 tuvo que ser internado en la 

clínica de «La Salud» de la capital sevillana, donde permaneció ingresado hasta el 24 de julio de ese 

mismo año que volvió a ser trasladado a la Prisión Provincial. Allí permaneció hasta el 11 de octubre 

cuando, tras serle concedido el indulto, salió en libertad condicional. Poco después lograría marchar a 

México donde se exiliaría junto a su hermano Adelardo y su sobrina Águeda.31 

 

Águeda Lucena Pérez. (Cazalla, 1910). Hija del abogado y concejal de Unión Republicana Adelardo 

Lucena Sánchez y de Águeda Pérez Albís, quien fallecería poco después del parto. De su crianza como 

ama de cría se encargaría su «tata» Monte Rodríguez Campos, quien no se separaría de ella hasta que 

el matrimonio Viciana-Lucena tuvo que abandonó Cazalla la noche del 5 de agosto de 1936. Once 

años después, Monte Rodríguez conseguiría, en 1947, abandonar España para reunirse en México con 

su ahijada.  

 

                                                 
30

 AMCS: LAC, 1931-1936 y Leg. 46 y ATTM2S: PºSº 4867/39 y Causa 1035/39. 

31
 AMCS: LAC, 1918-1922 y Leg. 46. También AHPS: ERPPS…23041. 
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 En agosto de 1931 casaría con el farmacéutico Gabriel Viciana Flores. Dicha boda sería el 

primer matrimonio civil que tuvo lugar en Cazalla de la Sierra durante el periodo republicano, cosa 

que no le perdonaría nunca la ultra-católica derecha local. 
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 Junto a su esposo y la madre y hermana de este abandonó la población la noche del 5 de 

agosto de 1936 para llegar a Madrid en fechas posteriores donde se les uniría su  padre. Es probable 

que pasara el primer año de guerra en Madrid  y que, posteriormente, tomase contacto con su 

marido, el cual se encontraba prestando servicios médicos en la localidad turolense de Monzón. 

 

 A comienzos del verano de 1939, según consta en la documentación de refugiado de su 

marido, se hallaba residiendo en la pequeña localidad de Laroque d'Olmès, en el Condado de 

Mirapàix, a escasos 60 kilómetros de La Vernet. De dicha localidad debió salir a principios del mes de 

julio para embarcar  a bordo del buque Méxique la mañana del 14 de julio de 1939. Trece días 

después, el 27 de dicho mes y año, desembarcaba en el puerto de Veracruz donde la estaba 

esperando su padre.  

 

 

        

                                                      

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de Águeda Lucena (PARES: Archivo Nacional de la Nación de México, 
Registro Nacional de Extranjeros en México) 

 

 Por ciertos informes de la Guardia Civil de Cazalla para el Tribunal de Represión de la 

Masonería y el Comunismo sobre su marido Gabriel Viciana, así como por el expediente instruido por 

el Juzgado de 1ª Instancia de Cazalla, en 1946, sobre los derechos de propiedad y pago de alquileres 

de una casa, sita en el número 3 de la calle Andrés Muñoz, incautada por las autoridades locales tras 

la entrada de las tropas golpistas en la población, sabemos que en la primavera de 1940 se 

encontraba residiendo en la ciudad de México, donde trabajaba de bordadora en un taller de costura.  

  En 1973 regresó a España, estableciendo su residencia en Sevilla. Siete años después, en 1980, tras 

el suicidio de su marido, sola y abatida,  después de ver cómo las autoridades franquistas y la familia 
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Lucena se negaban a restituirle los bienes que le habían sido incautados a su padre y a su marido, 

regresó a México.32 

 

Gabriel Viciana Flores. Primer hijo del matrimonio formado por 

Francisco Viciana Cañizares y Ramona Flores Delfa nació la tarde del 25 

de septiembre de 1905 en el domicilio familiar, sito en el número 3 de la 

calle Arcos, de la localidad jienense de La Carolina. El padre, un pequeño 

industrial natural de Linares (Jaén), se había establecido en dicha 

localidad, de donde era originaria la que luego sería su esposa, allá por 

los primeros años del siglo XX. Pocos son los datos que poseemos de sus 

años de infancia y juventud, sobre todo de los primeros. No hay duda de 

que debió ser un joven inteligente y estudioso pues, con sólo veinte 

años se había licenciado en Farmacia y su madre, ya viuda, lo había emancipado para que pudiera 

ejercer su profesión así como regir su persona y bienes en septiembre de 1925. Dos años después, se 

doctoraría en Química por la Universidad de Sevilla y entraría como meritorio, para trabajar y ampliar 

estudios, en los Laboratorios Renyo, de cuya sección de Análisis Clínicos se encargaría durante el año 

1927.    

 

 Parece probable que su conciencia política republicana se conformara durante sus años 

universitarios en Sevilla al calor del ambiente que se vivía en la ciudad aquellos primeros años de la 

dictadura de Primo de Rivera, periodo en que se desarrollaron sus estudios. Por esas fechas debió 

tomar contacto con los círculos republicanos radicales de la capital hispalense a través de la Unión 

Liberal de Estudiantes (ULE), creada a fines de 1924 y que se convertiría en uno de los resortes de la 

contestación juvenil al régimen dictatorial. Un dato que parece avalar lo anteriormente dicho lo 

encontramos en el hecho de su ingreso en la logia masónica sevillana Isis y Osiris el año 1928, apenas 

recién terminados sus estudios y en la cual permaneció hasta su baja por plancha de quite en 1935.  

 

 Si bien no podemos dar una fecha concreta de cuando llegó a Cazalla de la Sierra Gabriel 

Viciana Flores, es bastante probable que dicho hecho tuviera lugar a comienzos del año 1930 pues, el 

primer dato cierto y documentado de su estancia en el pueblo se remonta al verano de ese mismo 

año. Por un asentamiento que consta en el Libro de Actas Capitulares del Ayuntamiento de Cazalla de 

la Sierra, correspondiente al pleno ordinario celebrado el 6 de septiembre del referido año de 1930, 

sabemos que, en tal fecha, ya se hallaba instalado en la localidad como farmacéutico, pues de ello 

dan fe las facturas que, por dispensas de medicamentos para la beneficencia, presenta para su cobro 

al Ayuntamiento de la localidad, varias de ellas referidas al mes de agosto anterior. 

 

                                                 
32

 AMCS: Leg. 46. ATTM2S: Causa 1035/39. RCCS y AMAE: Relación de los compatriotas llegados a Veracruz el 27 
de julio de 1939 a bordo del Vapor Mexique. JARE, Caja-M.221 e información al autor de Conchita Tirado. 
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 No mucho después debieron de instalarse en Cazalla su madre, Ramona Flores Delfa, de 

cincuenta y seis años y viuda, y su hermana Carmen Viciana Flores, de veintiuno y soltera, pues en el 

Padrón Municipal de Habitantes de la localidad, confeccionado en febrero del año 1931, los tres 

constan como domiciliados en el número 65 de de la calle Daóiz.  

 

 Para entonces Gabriel Viciana ya era uno de los hombres fuertes del Partido Republicano 

Radical de Cazalla de la Sierra de cuya directiva formaba parte como Vocal. El 15 de 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 Pleno del Consistorio republicano pidiendo 

se elevase un escrito al Gobierno de la nación solicitando la expulsión del país de la Compañía de 

Jesús. Efectivamente, el 8 de junio de 1931 presentó un escrito al ayuntamiento de la localidad que 

fue leído y aprobado en la sesión ordinaria del día siguiente. En el mismo, exponía: 

 

Constituyendo las Ordenes religiosas y muy especialmente la denominada Compañía de Jesús, 

un serio y constante peligro para la República española, tanto por sus demostradas e 

insidiosas campañas al servicio de la reacción monárquica como por sus viles y encubiertas 

maquinaciones, encaminadas todas a envenenar a la opinión pública arrojándola en un 

confusionismo peligroso sobre la verdadera capacidad revolucionaria del pueblo español y 

teniendo en cuenta así mismo, la inutilidad manifiesta que para la nación representan estas 

instituciones que sirvieron y sirven al servicio exclusivo de sus intereses particulares, se tome el 

acuerdo, por parte de este Ayuntamiento de dirigirse al Gobierno de nuestra República 

pidiéndole la inmediata expulsión de cuantas Ordenes Religiosas existen en España, 

procediéndose, al mismo tiempo, a la incautación y nacionalización de todos sus bienes.                                

 

 Pocos meses después, a mediados de junio de 1931 fue nombrado para ocupar, con carácter 

de interino y sin retribución, la plaza de inspector municipal de Sanidad que estaba vacante desde el 

año anterior. Posteriormente, en el primer pleno de la corporación municipal del mes de febrero de 

1932, previo concurso de méritos, fue elegido para ocupar, con carácter de propietario, una de las 

dos plazas de inspector municipal de Sanidad que el Ayuntamiento había tenido que crear a tenor de 

lo dispuesto y ordenado por las autoridades sanitarias del país el año anterior. 

 

 De su labor al frente de la Inspección Municipal de Sanidad en aquellos años así como de su 

preocupación por la asistencia sanitaria a los sectores más desfavorecidos de la población habla por sí 

sola la mención honorífica  que la Corporación local aprobó en el último pleno del mes de mayo de 

1932. Para entonces Gabriel Viciana había casado con Águeda Lucena Pérez, hija de uno de las figuras 

más representativas del republicanismo cazallero, Adelardo Lucena Sánchez. A partir de entonces 

pasó a residir junto a su esposa y su suegro en el número 26 de la calle Borbolla, vivienda en cuya 

planta baja estaba situada la farmacia que regentaba. 
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 Meses más tarde, en la asamblea que la agrupación local del Partido Republicano Radical 

realizó a finales de junio de dicho año, resultó elegido, por amplia mayoría, presidente del mismo, 

cargo en el que Viciana permanecería hasta que dicha agrupación se disolviese para dar lugar al  

nacimiento de Unión Republicana. En la nueva formación política volvería a ocupar distintos puestos 

de responsabilidad trabajando siempre junto y codo con codo con su amigo y alcalde, Manuel Martín 

de la Portilla, y su suegro, Adelardo Lucena Sánchez; primero como vicepresidente, durante el 

periodo inicial y, posteriormente, a partir de la asamblea extraordinaria celebrada en noviembre de 

1934, como Secretario de una Junta Directiva que quedaría conformada, además de por el ya citado, 

de la siguiente forma: Antonio Tirado Moreno (presidente); Manuel Martín de la Portilla 

(vicepresidente); José Oterino González (tesorero); Carmelo Álvarez Márquez (vocal); Horacio García 

García (vocal); José Rodríguez González (vocal) y José Rodríguez Ruda (vocal). Por esas fechas 

colabora, además, de forma asidua en tareas de asesoramiento del Centro Republicano Obrero, un 

sindicato reformista vinculado a su partido, así como en la Asociación de Empleados y Funcionarios 

Municipales de Cazalla de la Sierra. 

 

 A partir del golpe militar del 18 de julio y hasta que la madrugada del día 5 de agosto 

abandonase Cazalla, estaría en todo momento al lado de su amigo y alcalde Manuel Martín de la 

Portilla, formando parte del Comité de Defensa de la población. Aquella noche salió del pueblo 

conduciendo la ambulancia que transportaba a los dos heridos más graves habidos durante los 

combates que, para rechazar la Columna Carranza, se habían producido el día anterior. Después de 

dejar a éstos en el hospital de Badajoz continuó viaje hacia Madrid para informar y alertar a las 

autoridades republicanas de la situación. 

 

 Días después, ya en la capital del país, daría a conocer lo sucedido en Cazalla de la Sierra 

aquellos días de agosto en sendos artículos que publicaría en diversos medios escritos de la prensa 

madrileña. El primero aparecería el día 12 en las páginas de Mundo Obrero y, el segundo, en el diario 

El Sol, el día 21 de ese mismo mes de agosto de 1936. En ambos, además, instaba a las autoridades de 

la nación para que enviasen de inmediato refuerzos militares y armamento a los miles de milicianos 

desarmados que vagaban, inermes y desvalidos ante el avance de los facciosos, por las sierras del 

suroeste peninsular. En Madrid se integraría en el aparato sanitario de las milicias republicanas 

permaneciendo en la capital hasta la primavera de 1937, fecha en que se trasladó a la localidad de 

Monzón en Huesca. Para entonces su militancia política había girado hacia la órbita del Partido 

Comunista Español. De este hecho tenemos constancia 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) –donde figuraba como militante del PCE en el acta de 

constitución de la Célula de Sanidad local de dicha población– además de lo que el propio Viciana hizo 

constar en su solicitud de emigración ante el SERE.  

 

 En la primavera de 1938 pasó a ocupar el puesto de Jefe de Farmacia de la 70 Brigada Mixta 

del ejército republicano, cargo que aún desempeñaba cuando, en febrero de 1939, cruzó la frontera 
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francesa. De cuándo y cómo pasó a territorio francés nada sabemos con certeza, aunque parece 

probable que, dado el puesto que ocupaba en el ejército republicano del Este, en un principio fuese 

internado en el campo de refugiados de La Vernet d'Ariège, situado entre los pueblos de Le Vernet y 

Saverdun, en el departamento de Ariège (región del Alto Garona, Midi-Pyrènèes).  

 

  Otro dato que parece avalar lo anteriormente dicho lo encontramos en el hecho de que, a 

comienzos del verano de 1939, según consta en su ficha de refugiado, se hallaba domiciliado en la 

pequeña localidad de Laroque d'Olmès, en el Condado de Mirapàix, a escasos 60 kilómetros de La 

Vernet, junto a su esposa Águeda Lucena. 

 

 De dicha localidad debió salir a principios del mes de julio para embarcar  a bordo del buque 

Méxique, junto a su mujer, la mañana del 14 de julio de 1939, en la que sería una de las primeras 

expediciones organizadas por el Servicio de Evacuación de los Republicanos Españoles (SERE), para 

enviar a México a varios miles de científicos españoles expatriados en Francia. El Méxique, un vapor 

construido el año de 1928 de 11.593 toneladas de registro bruto, 171,60 metros de eslora, con una 

manga de 19,50 y que, según sus armadores desarrollaba una velocidad de 18 nudos, resultaría 

hundido en aguas del puerto de Le Vèrdon (Francia) apenas un año después, el 19 de junio de 1940, al 

colisionar con una mina magnética.  

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de Gabriel Viciana (PARES: Archivo Nacional de la Nación de México, 
Registro Nacional de Extranjeros en México) 

 

 

 La llegada de Gabriel Viciana Flores a México está fechada el 27 de julio 1939, día en que, 

según las autoridades mexicanas arribó al puerto de Veracruz el  vapor Méxique con 2.067 pasajeros a 

bordo, tras una navegación sin contratiempos, de dos semanas, por el océano Atlántico. Para 
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entonces ya habían arribado a México más de 3.000 españoles, entre ellos su suegro Adelardo Lucena 

que había llegado el mes anterior a bordo del Sinaia.  

 

                
                                   Vapor «MEXIQUE» (Fuente: todoslosrostros.blogspot.com.es) 

    

 Escasas son las noticias que tenemos de su vida en tierras mexicanas. En unos de los legajos 

que obran en la Causa incoada por el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el 

Comunismo (TERMC) contra su suegro, Adelardo Lucena, aparece una información del Servicio de 

Investigación y Vigilancia franquista donde este da cuenta de que, a principios del verano de 1940, 

Adelardo Lucena escribió una carta a Diego Martínez Barrios donde recomendaba a su yerno Gabriel 

Viciana como un buen «correligionario». Por un informe de la Guardia Civil que aparece inserto en el 

mismo sumario antes citado sabemos que en 1942 se encontraba trabajando en una farmacia de la 

ciudad de México, donde residía. En 1961, publicaría un libro sobre dietética y nutrición que se 

imprimió en los talleres de Unión Gráfica de la ciudad de México.  

 

Adelgace usted comiendo y coma sin engordar (reglas y consejos de dietética al alcance de 

todas las personas).- Contiene recetas de desayunos, almuerzos y cenas con indicación en 

cada una de ellas de sus valores nutricionales.  (Talleres de Unión Gráfica, México, 1960. 

Edición de 2.000 ejemplares. Rústica cartoné con sobrecubierta.) 

 

 Según indica la reseña del librero se trata de un texto que aporta reglas y consejos de 

Dietética, al alcance de todas las personas. Es un libro útil para establecer dietas de adelgazamiento y 

regímenes alimenticios balanceados. Contiene recetas de desayunos, almuerzos y cenas con indicación 

en cada una de ellas de sus valores en calorías, proteínas, grasas, hidratos de carbono y una tabla de 

valores calóricos y principios nutritivos. 

 

 Doce años después, en 1973, tras cerciorarse de que la Causa que le seguía el Tribunal para la 

Represión de la Masonería y el Comunismo había sido archivada en 1958, regresaría a España junto a 
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su mujer fijando su residencia en la ciudad de Sevilla donde, tras caer en una profunda depresión, 

pondría fin a su vida, arrojándose por un balcón de la vivienda, en 1980.33 

 

Ramona Flores Delfa. (La Carolina, 1880). Viuda de Francisco Viciana 

Cañizares, domicilió en Cazalla junto a su hija Carmen (desaparecida en 

la guerra) a comienzos de 1932.  

                                           

El 5 de agosto de 1936 ambas mujeres abandonaron la población junto a 

su hijo y hermano. Es de suponer que siguió y vivió con su primogénito 

durante los años de guerra antes de pasar a Francia y exiliarse en 

México junto a su hijo y su nuera.34 

 

Monte Rodríguez Campos. (Cazalla, 2-10-1895). Empleada de hogar del 

matrimonio Viciana-Lucena, fue quien se ocupó de la crianza de Águeda 

Lucena desde que esta quedara huérfana al poco de nacer.  

                                         

Se exilió voluntariamente en México para reunirse con ellos en 1947, 

después de zarpar de Lisboa a comienzos del verano de dicho año.35 

 

 

 

 

3. EXILIADOS EN CHILE 

 

 Con la condición de que fuera el Gobierno de la República de España  quien costeara los 

gastos de transporte y que se escogiese a españoles que fueran un aporte positivo para la agricultura 

y la industria del país, el cónsul honorario de Chile en París, el poeta Pablo Neruda, obtuvo de su 

gobierno, presidido por Pedro Aguirre Cerda, a comienzos del verano de 1939, el permiso necesario 

para organizar una expedición que trasladase a tierras chilenas varios miles de republicanos 

españoles, expatriados en los campos de internamiento franceses tras el éxodo sobrevenido con la 

derrota militar de la IIª República española. En sus memorias, el poeta chileno refiere con 

detenimiento las dificultades que tuvo para organizar dicha expedición. Sea del todo exacta o no la 

versión dada por Pablo Neruda, lo cierto es que el 4 de agosto de 1939 salió del puerto de Burdeos el 

vapor Winnipeg con cerca de 2.300 refugiados españoles para arribar al puerto de Valparaíso el 3 de 
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 AMCS: LAC, 1931-1936 y Leg. 46. RCCS y RC de La Carolina. AMAE: Relación de los compatriotas llegados a 
Veracruz el 27 de julio de 1939 a bordo del Vapor Mexique. JARE, Caja-M.221 e información al autor de 
Conchita Tirado. 

34
 AMCS: Leg. 46; RC de La Carolina y AMAE: Relación de los compatriotas llegados a Veracruz el 27 de julio de 

1939 a bordo del Vapor Mexique. JARE, Caja-M.221. 

35
 AMCS: Leg. 46 e información al autor de Conchita Tirado. 
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septiembre. Tres años después, el 22 de octubre de 1942, el buque fue torpedeado y hundido por el 

submarino alemán U-443 cuando navegaba desde Liverpool hasta Brunswick. 

 

 Entre los republicanos españoles que embarcaron en el Winnipeg se hallaban cinco cazalleros. 

Sus nombres, además de los datos que sobre ellos hemos podido recabar, son los que a continuación 

exponemos.  

 

                         
                                      Fotografía del Winnipeg (todoslosrostros.blogspot.com.es) 

 

 

Juan Díaz Gómez. Nacido en Cazalla el 16 de febrero de 1911, era el segundo hijo del matrimonio 

formado por Carmelo Díaz Rodríguez y María Gómez Heredia. Jornalero de profesión al igual que su 

padre y sus hermanos José y Eloy, estaba afiliado a la CNT. Cuando abandonó Cazalla en agosto de 

1936 permanecía soltero y vivía en el domicilio familiar de la Cuesta Vicario. A comienzos de octubre 

se alistó voluntario, junto a sus hermanos menores José y Eloy en las Milicias Confederales, pasando a 

engrosar las filas de la 68 Brigada Mixta tras la reorganización del ejército republicano en 1937. Con 

los restos de su unidad cruzaría la frontera de Francia a comienzos de 1939. En mayo de dicho año se 

encontraba internado en el campo de refugiados de Barcarès, junto a su paisano Antonio Cubero 

Alonso. A finales de agosto logró embarcar a bordo del vapor Winnipeg (nº 985 de la lista de 

embarque), fletado por el Gobierno chileno a través de su cónsul en Francia, Pablo Neruda, rumbo a 

dicho país. Su hermano Eloy consta como «huido» en el Archivo de la Guardia Civil y su hermano José 

pasaría cuatro años en un Batallón Disciplinario de Soldados Trabajadores al finalizar la guerra.36 

    

Rosario García Chamorro. Hija de Lorenzo García Nolasco y Carmen Chamorro, de quienes quedó 

huérfana en su juventud, nació en Cazalla el año 1914. De profesión «sus labores», vivía con sus 

hermanos  en el rancho familiar de Las Solanas del Valle. Nada sabemos relativo a la fecha en que 

salió del pueblo ni de las vicisitudes de su vida durante los años de guerra. Tras pasar a Francia en 

fecha indeterminada, en agosto de 1939, embarcaría en el puerto de Burdeos a bordo del vapor 
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 AMCS: Legs. 46 y 106 y Jiménez Cubero, J.A: Con Nombres y Apellidos…, p. 321. 
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Winnipeg (número de embarque 1.161), fletado por el gobierno chileno, rumbo a dicho país. Su 

hermano José falleció en la Prisión Provincial de Sevilla, donde cumplía condena, en 1941. Otro 

hermano, Rafael, consta como desaparecido y el mayor, Antonio fue condenado a 12 años de 

prisión.37 

 

 

 

 

Lisardo Gómez Rodríguez. (Cazalla, 1903). Industrial, domiciliado en el número 45 de la calle Daoiz, 

donde vivía con sus hermanos Eduardo y Sebastián. Tras formar parte del Partido Republicano Radical 

en su juventud, tras el advenimiento de la República se escoraría hacia la izquierda y, tras una breve 

etapa en el PSOE, sería uno de los impulsores de las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU) de 

Cazalla. En los comicios de febrero de 1936 fue interventor del Frente Popular por su organización, en 

la sección 5ª del distrito 3º.  

 

 Nada sabemos de su vida en tiempos de guerra ni en qué fecha logró pasar la frontera con 

Francia. Su rastro vuelve a hacerse visible en la primavera de 1939, cuando se encontraba interno en 

el Campo de Refugiados de Barcarés. En agosto de ese mismo año lograría embarcar en el vapor 

Winnipeg (nº de embarque, 238). Su hermano, Juan, consta como desaparecido y su hermano 

Eduardo, funcionario del ayuntamiento, sería encarcelado y depurado con la pérdida de empleo por 

el régimen franquista.38 

 

Enrique Muñoz Sánchez. Nacido en Cazalla de la Sierra el año 1909, hijo de José y Montes, era 

jornalero de profesión, estaba afiliado al Sindicato de Obreros del Campo de la CNT y vivía en la calle 

Caldereros. Cuando en agosto de 1936 abandonó Cazalla permanecía soltero. Referente a dónde y 

cómo pasó los años de guerra nada sabemos.  En la primavera de 1939 se encontraba interno en el 

Campo de Refugiados de Le Vernet. El 4 de agosto de dicho año sería uno de los refugiados españoles 

que embarcaría (nº 356 de la lista de embarque) en el Winnipeg. Su hermano Luis consta como 

«desaparecido» y su hermano Joaquín fue deportado a Mauthausen.39 

 

José Antonio Rubio Sánchez. Segundo hijo varón del matrimonio formado por los rancheros Antonio 

Rubio Vilar y Paula Sánchez Pozo nació en Cazalla de la Sierra el 3 de abril de 1912. Jornalero de 
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 AMCS: Legs. 46 y 106 y Jiménez Cubero, J.A: Con Nombres y Apellidos…, p. 276. 
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 AMCS: Legs. 46 y 106 y Jiménez Cubero, J.A: Con Nombres y Apellidos…, p. 335. 

39
 AMCS: Legs. 46 y 106 y Jiménez Cubero, J.A: Con Nombres y Apellidos…, p. 356. 
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profesión y afiliado a la CNT, estaba soltero y residía junto a sus padres y hermanos en el lote nº 6 de 

la Colonia Agrícola de Galeón.  

 

 Nada sabemos de cómo transcurrió su vida en los años de guerra ni en qué unidad del 

ejército republicano prestó servicio antes de pasar a Francia en una fecha indeterminada de 

comienzos del año 1939. Que estuvo  internado en el Campo de Refugiados de Agde tenemos noticia 

por su ficha de embarque  en el vapor «Winnipeg», (nº 1.937 de la lista). 

 

 Su padre sería asesinado, mediante la aplicación de la infamante «Ley de Fugas» por la 

Guardia Civil, en 1941. Su hermana Rosario fue condenada a 20 años de prisión  tras serle conmutada 

la pena de muerte, y su hermano Joaquín pasaría 6 años en las cárceles de Franco.40 

 

 

EXILIADOS EN EL NORTE DE ÁFRICA 

    

 Hasta fechas relativamente recientes el exilio de los republicanos españoles que fueron a 

parar al Norte de África no había sido estudiado con la profundidad que se merecía. Los últimos 

trabajos publicados sobre el tema nos hablan de cifras cercanas a las 15.000 personas las que pasaron 

a tierras africanas entre 1939 y 1942 repartidas fundamentalmente entre Argelia, Túnez y Marruecos. 

 

 El éxodo masivo hacia el continente africano comienza con la huida de la flota republicana 

desde Cartagena el 5 de marzo de 1939 y termina con la salida del Stanbrook el día 28 de dicho mes y 

año. Dicho día, a las veintitrés horas, en el puerto de Alicante, cercado por los soldados italianos, más 

de dos mil seiscientas personas, según la lista de pasajeros realizada en Alicante, embarcaron en el 

buque Stanbrook con destino a Orán, en la que sería la penúltima de las expediciones que salieran de 

dicho puerto. Tras él, unas horas más tarde, sólo zarparía ya del puerto alicantino el Marìtime, con 

treinta y dos personas a bordo. Una vez en Argelia los republicanos españoles fueron internados en 

distintos campos de internamiento cuyas condiciones de vida y trato pronto levantaron todo tipo de 

críticas entre las organizaciones internacionales de ayuda a los refugiados. 

 

 Al estallar la segunda guerra mundial y proclamar el gobierno francés presidido por Daladier 

el decreto-ley que permitía la movilización de todos los refugiados en su territorio, miles de ellos 

fueron requeridos para trabajar en las obras de construcción del ferrocarril transahariano que debía 

abastecer a Francia de carbón. A partir de febrero de 1940, más de diez mil españoles fueron 

esclavizados para la construcción de dicho proyecto. En los campos de trabajo creados para tal fin los 

trabajadores fueron expuestos a un régimen brutal en donde además de las durísimas condiciones de 

trabajo y temperaturas que debían soportar, el hambre, las enfermedades y las torturas se cobrarían 
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un elevadísimo número de vidas hasta que, en mayo de 1943, tras el desembarco aliado en el Norte 

de África, los que aún permanecían en sus instalaciones, pudieron ser liberados. 

 

 

                    
Republicanos españoles trabajando en las obras 

del «Transahariano» (todoslosrostros.blogspot.com.es) 

   

 De entre los miles de españoles que, a la finalización de la guerra civil española, se exiliaron 

en los territorios franceses del Norte de África, hemos logrado documentar los casos de dos paisanos: 

Rafael Gil Rivera y Antonio Navas Lora.       

                

Rafael Gil Rivera. Conocido entre sus contemporáneos por el apodo de el Cuco, nacido en Cazalla de 

la Sierra el 1 de octubre de 1911, fue el primer hijo de los cinco que tuvo el matrimonio formado por 

Rafael Gil Navarro y Carmen Rivera Rosendo. Jornalero de profesión como todos los varones de su 

familia, estaba afiliado a la CNT y vivía en la calle Cuarta del Barrio Nuevo. Detenido durante los 

sucesos de la huelga general revolucionaria de 1932, pasaría dos años en el Penal del Puerto de Santa 

María. En 1935 contrajo matrimonio con Josefa Conde Trujillo y, en marzo del año siguiente, nacería 

su única hija.  

 

 De cuándo abandonó la población así como de su vida en los años que duró la contienda 

española, nada sabemos. Por las declaraciones de su mujer, tras ser detenida en abril de 1944 

acusada de colaborar con la guerrilla antifranquista, conocemos que «Rafael Gil pasó al Marruecos 

francés al finalizar la guerra». Dos de sus hermanos, Miguel y Manuel, fueron asesinados en Cazalla 

por «aplicación del Bando de Guerra» en agosto de 1936, mientras que un tercero, José, consta como 

desaparecido.41 
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Antonio Navas Lora. Nacido en Cazalla el año 1902, fue el mayor de los ocho hijos que tuvo el 

matrimonio formado por José Navas Blanco y Carmen Lora Salvador. Su padre era jornalero y su 

madre y sus hermanas además de trabajar en el servicio doméstico ejercían el oficio de silleras 

(confeccionaban asientos de anea para sillas). Ambos progenitores estaban afiliados a la CNT desde 

su implantación en el municipio a comienzos de los años veinte del siglo pasado, siendo su madre 

además una de las impulsoras de la creación del Sindicato de Empleadas del Servicio Doméstico en el 

que ocupó el cargo de vocal.    

 

 En 1922, cuando contaba veinte años, emigró a Madrid para trabajar como albañil junto a su 

padre. Cuando su progenitor decidió regresar a Cazalla tres años después, el decidió permanecer 

trabajando en la capital de España, donde lograría preparar Oposiciones al Cuerpo de Correos y 

sacaría plaza de Oficial de Tercera en febrero de 1929. Por esos mismos años ingresó en la UGT y en 

el PSOE y fue destinado a la localidad pacense de Castuera, donde ascendió a Jefe de Oficina. En esta 

localidad participó en la fundación de la Agrupación Socialista, entrando a ocupar la secretaría de la 

misma en 1931, año en que se casaría con la maestra Matilde Morillo Sánchez. Tras las elecciones 

municipales de aquel año sería nombrado concejal de la nueva corporación municipal. 

 

 En 1933 formó parte de la candidatura socialista por la provincia de Badajoz y, en 1936, fue 

compromisario para la elección del presidente de la República. Afín a la corriente largo-caballerista 

del socialismo español, en julio de 1936, al producirse el golpe de Estado ocupaba nuevamente la 

secretaría de la Agrupación Socialista local. Durante la guerra trabajó en la administración republicana 

como responsable de Abastecimiento, Industria y Comercio del Consejo Provincial de Badajoz y, en 

1935, se enroló en el cuerpo de Carabineros. 

 

 El final de la guerra le cogió en Alicante donde logró embarcar a bordo del buque Stanbrook 

que, rumbo a las costas africanas, zarpó de puerto el 28 de marzo de 1939 con 2.638 pasajeros a 

bordo, los últimos republicanos en abandonar suelo español. Tras desembarcar en Orán fue 

internado en el campo de concentración argelino de Bou Arfa. Después de recuperarse de una 

fortísima crisis nerviosa, quedaría enrolado en una de las compañías de trabajadores extranjeros que 

la administración francesa había puesto en marcha en sus colonias africanas a comienzos de 1940. 

 

 A la finalización de la segunda guerra mundial permaneció en el marruecos francés, donde 

entró a trabajar en un organismo oficial de Casablanca gracias a su capacidad y dominio del francés. 

En dicha ciudad permaneció hasta mediados de los años sesenta del siglo XX, cuando regresó a 

Francia y estableció su residencia en Toulouse. Desde allí continuó escribiendo en la prensa y siguió 

vinculado al PSOE y a la UGT. En 1976, después de la muerte de Franco, puso fin a su exilio y regresó a  

España para instalarse en Madrid, ciudad en la que fallecería en 1983. 
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 La venganza franquista se cebaría con especial crudeza en toda su familia. Su mujer, la 

maestra Matilde Morillo Sánchez, fue asesinada en Castuera por falangistas y militares sin que, a día 

de hoy conste su defunción y lugar de enterramiento en ningún sitio. Como asesinado fue igualmente 

su hermano José en Cazalla en agosto de 1936. Su padre y su hermano Manuel resultaron 

condenados a seis años de prisión. Su madre y sus hermanas Carmen y Josefa lo fueron a nueve. Las 

dos hermanas pequeñas, Manuela y Montes, pese a ser menores de edad, también pasaron un año 

en la Prisión Provincial de Sevilla. Los dos hermanos restantes, Luís y Ana desaparecieron en la 

guerra.42 

  

                                          

        

 

 

 

 

 

 

 

 

El buque Stanbrook  
en el puerto de Orán 

 

 

FUENTES 

 

Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores: 

  -Relación de los compatriotas llegados a Veracruz el 27 de julio de 1939 a bordo del Vapor Mexique. 

JARE, Caja-M.221.  

 

Archivo Histórico Municipal de Cazalla de la Sierra (AMCS): 

  -Libros de Padrón 

  -Libros de Reemplazos 

  -Informes Político-Sociales de FE 

 

Archivo Histórico Provincial de Sevilla (AHPS): 

  -Expedientes de Reclusos de la Prisión Provincial de Sevilla. 

  -Expedientes de Responsabilidades Políticas 
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Archivo del Tribunal Territorial Militar 2º de Sevilla (ATTM2S): 

  -PºSº    4867/39 

  -Causa 1035/39 

  -Causa 1433/44 

  -Causa 2133/40 

  -Causa 4038/40 

  -Causa  112/53 

 

Archivo de la Fundación Pablo Iglesias: 

 -Informe Quintanilla: Relación de compatriotas llegados a México en el Méxique. 
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