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Es muy difícil reconstruir la verdadera historia de El Viso de la guerra, porque según nos 
consta hay poca documentación, debido a que gran parte de los archivos han sido expoliados. 
Para intentar recuperar lo que pasó durante la guerra hay que buscar testimonios de quienes 
sufrieron (o sintieron como propia) la represión. Testimonios que Solano le ha recogido a un 
centenar de visueños/as de avanzada edad. Lo que vamos a presentar a continuación más 
que hechos rigurosamente históricos, que seguro que los hay en abundancia, son historias de 
sentimientos y anécdotas ocurridas durante la guerra, un anecdotario que nos puede ayudar a 
comprender y a aprender de aquellos acontecimientos para que nunca más se vuelvan a 
repetir. 

 

Anecdotario de la Guerra Civil en El Viso del Alcor  

Capítulo 1.-  Campaña electoral  

En Febrero de 1936 en El Viso se respiraba un ambiente 
electoral. España estaba convocada a las urnas para elegir un 
nuevo gobierno de la Segunda República. La campaña 
electoral en El Viso tuvo su relevancia, hasta el punto de que 
en esas fechas el padre de la patria andaluza, Blas Infante, 
visitó por segunda vez (después de haberlo hecho en 1931) 
nuestra localidad para dar un mitin. El acto, organizado por la 
CNT, tuvo lugar en el corral de “Los Alfileres”. En él 
intervinieron el mencionado Blas Infante, los políticos Moriña y 
Justo Feria y los dirigentes locales de la CNT, Juan Martín Roldán “El Baena” (fusilado en 
Diciembre de 1936) y Manuel Blanco Morillo “El Perdigón” (condenado a cadena perpetua). 
Los candidatos visueños hicieron campaña en los pueblos colindantes y por supuesto Luciano 
Cuevas León, a la postre Alcalde de El Viso (que dicho sea de paso, ya es hora de que se le 
dedique una calle). De igual modo sus compañeros de Alcalá, Carmona, Mairena... visitaron 
El Viso haciendo campaña. Según los testimonios, destacaron por su oratoria en los mítines, 
que tuvieron lugar en nuestra localidad, Antonio Falcón Sánchez, apodado “El Bonoto” 
(exiliado en Francia) y José Algaba Jiménez “El Toli” (desaparecido, probablemente fusilado 
en Écija)... Las elecciones se celebraron el 16 de Febrero. Estas elecciones las ganó el Frente 
Popular (compuesto por las organizaciones de izquierdas). El 7 de Marzo de 1936 se convocó 
en El Viso del Alcor a los cargos electos para formar gobierno. La Corporación Municipal 
quedó de la siguiente forma: 

Alcalde-Presidente: Luciano Cuevas León 
1º Teniente de Alcalde: Andrés Sánchez Cadenas. 
2º Teniente de Alcalde: Antonio Sánchez Jiménez. 
3º Teniente de Alcalde: Manuel Franco Morillo. 
Regidor Síndico propietario: José Algaba Jiménez. 
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Regidor Síndico propietario suplente: Diego Sánchez Roldán. 
Regidor 1º: Antonio Quiroz Bermúdez. 
Regidor 2º: Antonio Franco Morillo. 
Regidor 3º: Ramón Rodríguez García. 
Regidor 4º: José Blanco Morillo. 
Regidor 5º: Antonio Roldán Roldán. 
Regidor 6º: Alonso Belloso Jiménez. 
Regidor 7º: Juan Roldán Ruíz. 
Regidor 8º: Manuel Carmona Groba. 
Regidor 9º: Antonio León Nuñez. 
Regidor 10º: José Borreguero Domínguez. 
Regidor 11º: Rafael Guerrero Jiménez. 

En próximos capítulos hablaremos más de todos ellos y del resto de las víctimas olvidadas. 
Hoy, sólo nos vamos a detener un poco en la biografía del Alcalde. 

Luciano Cuevas León, natural de Alcalá de Guadaira. En su día se instaló en El Viso 
arreglando bicicletas, para posteriormente regentar la primera centralita de teléfonos del 
pueblo. Luciano durante la guerra fue hecho preso. No obstante, fue uno de los dos únicos 
alcaldes de la provincia de Sevilla que salvó la vida. Él y toda la corporación frentista 
estuvieron encerrados en la casa del Rancho Nuevo, junto a la casa de los Sardinas. Tuvo 
que realizar trabajos forzados arreglando las calles a cambio de un paquete de tabaco al día. 
Todo el sistema de alcantarillado del callejón de Juan Sierra lo hizo como trabajo forzado la 
Corporación republicana. Las herramientas se guardaban en la casa que hay frente al Palacio 
(actual Ayuntamiento). Después de este calvario Luciano se fue a vivir a Alcalá de Guadaira 
donde se casó y tuvo hijos. Uno de ellos es actualmente concejal en el Ayuntamiento de 
Alcalá de Guadaira. 

Capítulo 2.-  Va a haber una guerra  

En los prolegómenos del 18 de julio de 1936 ¿la noche del 17? sobre las 11 de la noche tiene 
lugar un espectáculo natural increíblemente hermoso, una lluvia de estrellas. El cielo toma un 
color un tanto rojizo, las estrellas van cayendo hacia el este. La gente de El Viso del Alcor se 
queda pasmada y los comentarios propios de quienes no se explican este fenómeno natural 
no se hacen esperar. Las premoniciones vinculadas a la situación de tensión prebélica que se 
está viviendo afloran: “Esto es señal de que pronto va a haber una guerra”, “Eso es la sangre 
que va a ser derramada”, “Señales en el cielo, calamidades en la tierra”. 

17-7-1936. “Ser analfabeto le salva la vida” 

Cuando Franco pasa de Canarias a Tetuán una de las primeras ordenes que da es la de 
revisar las taquillas en todos los cuarteles donde triunfara el golpe. A todo el que encontraban 
con propaganda de izquierdas era mandado a fusilar. En ese momento estaba haciendo el 
servicio militar en Nador un barrero de El Viso del Alcor, José Jiménez Martín, alias Perales, 
que presenció el hecho. Éste se salvó porque no sabía leer y no tenía ningún papel. 
Literalmente le dijo un mando: “que suerte tienes, menos mal que no sabes leer y no te ha 
dado nunca por guardar papeles”. Perales estuvo tres años en Nador, en Intendencia. Volvió a 
El Viso en 1938. Nos contaba como anécdota que antes de llegar a su casa paró en una 
taberna visueña, porque hacía años que no pisaba una. Los allí presentes, como la mayoría 
tenía familiares soldados, no pararon de preguntarle si los había visto. Cuando llegó a su 
casa, después de varios años de mili, no lo conocieron y no le querían abrir la puerta. 
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Capítulo 3.- Haciendo guardia, esperando al enemigo 
 

Eran tiempos de miseria, tiempos de grandes 
desigualdades, tiempos de violencia, pero también 
tiempos de esperanzas. Numerosos grupos sociales, 
sindicales y políticos luchaban y soñaban con poner 
fin a tantas injusticias. Las huelgas y las protestas se 
suceden. En El Viso del Alcor dejó huella, años atrás, 
la Huelga de las Corchas. R.B.O., de 84 años nos 
describe lo que ocurrió: “Habían convocado una 
huelga en el campo reivindicando unas mejoras 
salariales. La UGT de nuestra localidad no la 
secundó. Como consecuencia de ello vino un piquete 
de anarquistas de Carmona y le dieron una paliza a 
los visueños que estaban trabajando en la campaña 
de la aceituna”. 

La presión de las organizaciones empieza a dar sus frutos: se consigue una legislación más 
favorable a los obreros agrícolas que mejora sus condiciones laborales y de vida. Según R.D. 
“Para paliar el paro en nuestra localidad, los sindicatos controlaban el reparto del empleo, 
informaban al Ayuntamiento de los parados existentes y éste les tenía que buscar faena, 
según el oficio de cada cual, en empresas y fundamentalmente en el campo. A estas 
personas coyunturalmente desempleadas les llamaban los repartíos. Una vez mandaron a 
uno que había dicho que era panadero a mi panadería y no sabía ni...”. La reforma agraria se 
convierte en una idea fuerza que moviliza a mucha gente. El Golpe de Estado del 18 de Julio 
buscaba desactivar este movimiento, doblegar la resistencia para facilitar la explotación, 
mediante la destrucción de las organizaciones políticas y sindicales de defensa de los obreros 
y jornaleros. 

Del 18 al 24 de Julio. Contestación al golpe de Estado en El Viso del Alcor.  El primer gran 
impacto en la conciencia de los visueños sobre la gravedad de lo que estaba aconteciendo se 
produce el mismo 18 de julio por la tarde. Un camión y un coche descapotable con milicianos 
armados, provenientes de la CNT de Alcalá, paran en El Viso, cerca del Bar Sequía y arengan 
a la población. Se dirigen a Carmona con la intención de formar una columna para ir a 
combatir a los golpistas. 

Las organizaciones visueñas de izquierda deciden también contestar al golpe de estado y 
hacer todo lo posible para que las fuerzas golpistas no tomaran nuestro pueblo. No sabemos 
a ciencia cierta si aquí se llegó a constituir el Comité Revolucionario Local como sucedió en la 
mayoría de las localidades en los primeros días del golpe. Lo que si sabemos, según los 
testimonios obtenidos en las entrevistas realizadas, es que la respuesta fue unitaria y 
siguiendo prácticamente las mismas pautas que en otros pueblos. Para impedir que algunas 
camionetas del ejército franquista llegaran a nuestro pueblo y se hicieran con el poder, 
montaron guardias y cortaron la carretera mediante barricadas hechas con árboles. Varios 
testigos recuerdan como “El Lagarto” cortó un gran árbol a la altura de la Huerta Rabichi. 

“Haciendo guardia, esperando al enemigo” -“¿Qué haces ahí con una escopeta?” le 
preguntó Mercedes "la Japona" (por entonces una niña ajena a lo que estaba pasando) a un 
conocido. -“Haciendo guardia, esperando al enemigo”- le contestó el militante republicano. Las 
organizaciones de izquierdas acuerdan establecer servicios de guardia en los accesos a 
nuestra localidad con calabozos, hachas, chivatas, escopetas, palos, etc... De esta ingenua 
forma un centenar de jóvenes visueños, militantes de distintas organizaciones, participan 
juntos en estas guardias. Se reparten en varios puntos: final de la Calle El Tren y carretera (a 
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la altura del Bar Mesón y de la Huerta Rabichi). El PCE y la CNT piden a sus militantes y 
afiliados que lleven a sus sedes armas blancas y de fuego para organizar la defensa. Un 
militante de entonces, F.R.L., nos recuerda como él mismo llevó un calabozo a la sede del 
PCE ubicada en el Palacio. Otros testimonios (Manuel R. y Josefa V. R.) aseguran que dos 
camionetas con militantes de izquierdas, entre los que iba uno que después se cambió de 
chaqueta, se dedicaron a requisar armas por las casas, especialmente las que poseían las 
personas de derecha, para que no se pudieran sumar a las fuerzas golpistas. 

 
Capítulo 4. 
 
Manifestaciones de mujeres  

Antes del estallido de la guerra tienen lugar en nuestro 
pueblo dos manifestaciones específicamente de mujeres, lo 
cual demuestra que las mujeres también tuvieron un 
protagonismo politico e ideológico en nuestra localidad 
durante el periodo republicano. Las ideas feministas ya se 
estaban haciendo un cierto hueco dentro de la sociedad 
visueña como lo prueba el hecho de que alrededor de 150 
mujeres recorrieran en manifestación las calles Rosario, 
Corredera, Muela y Real. La mayoría, con el puño en alto, 
gritaban consignas como «hijos si, marios no» «que limpien 
ellos». En los prolegómenos de la guerra se realiza otra 
manifestación abrumadoramente femenina, pero esta vez por 
un motivo económico, contra la subida de la luz. Se 
concentraron con banderas republicanas frente a la centralita 
de la luz que había junto a la Plaza de Abastos. Reclamaban que la luz llegara a todas las 
casas, que no se la cortaran a quien no tenía dinero para pagarla y que no subieran las 
tarifas. La convocatoria de ambas manifestaciones estuvo liderada por varias mujeres que 
más adelante sufrirían en sus propias carnes la represión franquista: Josefa Gavira Cordero 
“La Belena”, Rosario León León “La Rosca”, Felisa Benítez Bonilla “La Felisa Chaleco”, Juana 
Huertas “Juanita la Matarrata” y Gracia Oliva Rodríguez “Gracita la del guapo”. 

Acuartelamiento de la Guardia Civil 

Ante el desborde de la autoridad municipal, la Guardia Civil en los primeros días del golpe, en 
vez de intervenir decide acuartelarse con sus cinco guardias civiles ¿a la espera de nuevas 
órdenes?. En el cuartel se refugian algunas personas de derechas que temían represalias. El 
resto de la gente de derecha no salía de sus casas. Los militantes de izquierda dejaron de 
trabajar y toda la actividad se concentró en defender el pueblo. No solo requisaron armas a 
las personas de derecha, también requisaron aparatos de radios para escuchar la marcha de 
los acontecimientos. La mayoria de los aparatos eran llevados a la sede de la CNT, situada en 
la actual calle Colón. 

“Al saco” 

Dado que un gran número de militantes izquierdistas habían dejado de trabajar, para poner 
remedio a la falta de víveres, se creó un almacén de reparto de comida, denominado El Túnel, 
un servicio que prestaban las organizaciones de izquierdas y que se ubicó en la calle Cruz, 
frente a la actual tienda de Anastasio Borreguero. Posiblemente guarde relación con este 
hecho las palabras que recuerda haber escuchado Manolo Jiménez, cuando tenía 14 años, en 
una asamblea que se realizó en aquellos días en la sede de la CNT: «Mañana a la casa de 
Juansierra y lo que hay allí al saco». 

Juan Martín Roldán “El Baena” 
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Detenciones de derechistas  

La gente de derecha no salía de sus casas. Con todo y con eso militantes de izquierda 
detuvieron a miembros y simpatizantes de organizaciones conservadoras, sacándolos de sus 
domicilios. Su “delito”, ser de derechas. Según los testimonios, tenemos constancia de que se 
detuvo a Manuel León Cordones “Niño Gilito”, a Juan Cadenas Oliva “Cadenas”, a José 
Sánchez “Pepito el Ajo” y al hijo de “Juanito Negocio”. También intentaron detener a Ferrero, 
pero cuando llamaron a la puerta de la casa éste no les abrió. Hartos de esperar desistieron 
del intento. 

El objetivo de las detenciones, según unos testigos, era llevarlos al cuartel para que no se 
sumaran al golpe de Estado, pero según otros era torturarlos. En cualquier caso, ni lo uno ni lo 
otro se llegó a consumar, porque Juan Martín Roldán “El Baena” y Juan Santos Muñoz 
“Juanillo Mamé”, ambos dirigentes de organizaciones de izquierda, «interceptaron en la 
esquina de Juansierra a los “escopeteros” y a los detenidos y los convencieron para que los 
liberaran». Después, cuando las tornas se invirtieron y los detenidos fueron Baena y Juanillo 
Mamé, ni siquiera este hecho fue un atenuante para librarse del paredón. 

Estos hechos también están reflejados en el legajo 186-A del archivo municipal. En un escrito 
con fecha 4 de Noviembre de 1939 el sargento de la Guardia Civil de El Viso le pide al Alcalde 
que le informe sobre la conducta y antecedentes politicos y sociales durante la dominación 
marxista de los siguientes individuos: 

 Manuel A. M., alias “Ap...”, con domicilio en C/ La Muela. 
 Manuel F. G., alias “Rem...”,con domicilio en C/ Calvario.  
 Antonio J. L., alias “Ch...”, con domicilio en C/ Calvario. 
 José R. J. alias “Pet...”, con domicilio en C/ Castellar.  
 Antonio C. F. alias “Niño del R...”, con domicilio en C/ Calvario. 

Nota: Los nombres de los que cometieron delitos los censuramos: 1º porque nos interesan las 
víctimas no los victimarios; 2º porque creemos que lo más importante es que se conozcan los 
hechos y 3º porque no queremos generar odio. No queremos que nadie señale a los hijos de 
estas personas, que para nada son responsables de lo que hicieron sus padres. 
 
En una contestación a la petición anterior, supuestamente del Alcalde de entonces (decimos 
supuesta porque está sin firmar) se dice lo siguiente: «Todos estos individuos a que se refiere 
en su escrito pertenecían a la CNT y fueron los que detuvieron a Rafael Jiménez Rodriguez, 
“El Cagarruta” y demás personas de derechas de orden. “El Niño de R...” fue presidente del 
Sindicato en los últimos tiempos de la República. Intervino también en las detenciones José R. 
J. “Pet...”, quien también recogió paños y otros objetos de la Iglesia llevándoselos a su casa. 
“El Ap...” y “el Chico M...” vigilaban con armas las detenciones en la esquina de la Calle Nueva 
y una vez hechas las detenciones se incorporaron al grupo de escopeteros». 
 
En otro informe que consta en el legajo 186-A se dice que Rafael L. R. “T...”, perteneció al 
Partido Comunista, habiendo tomado parte activa durante la quema de la Iglesia. Mandaba un 
grupo armado que hizo varias detenciones. A raíz del movimiento se marchó voluntario desde 
primeros de Diciembre de 1936 hasta febrero de 1937 al frente de Madrid y posteriormente se 
marchó voluntario al escuadrón de Falange, a la zona de Granada. 
 
Otras agresiones 
 
Aunque no saben precisar si fue en los días inmediatamente posteriores al golpe o no, varias 
personas entrevistadas por Solano nos han contado que «Manolo “El I...” y otros entraron en 
casa del maestro Rafael Sotomayor (o en su escuela) y cogieron el retrato del Rey Alfonso 
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XIII y de algunos santos y se los destrozaron, días antes de la quema de la Iglesia». Por otro 
lado, “El Cul...”, militante de izquierda, se puso a dar calabozazos en la puerta de la 
panificadora, cuyo propietario era de derechas. 
 
 
Capítulo 5.- Fiebre incendiaria y altercados anticlericales 
 

Las organizaciones de izquierdas le achacaban a la Iglesia gran parte de la responsabilidad 
del golpe de estado. Por ello, la explosión anticlerical no se hizo esperar, de manera que se 
convirtió en muchos sitios en un eslabón de la respuesta revolucionaria contra el 
levantamiento militar. 

Hay un dicho que refleja fielmente la polarización existente en aquellos tiempos, como 
atinadamente nos recordaba nuestro compañero Ricardo Guerra cuando estábamos 
recogiendo los testimonios que más abajo reproducimos: «es una época en la que todas las 
personas van detrás de la Iglesia, unas con velas o cirios y otras con palos.» 

En El Viso del Alcor ocurre tres cuartos de lo mismo. En una parte de la población la 
subordinación y el vasallaje al párroco era exagerada: «cuando veíamos venir a D. Primitivo 
Tarancón por la calle hincábamos la rodilla en el suelo e inclinábamos la cabeza hasta que 
pasara.» 

Rumores sobre la quema de la Iglesia y salvación de la Virgen de los Dolores. 

La sede de la CNT (C/ Colón), era un local sindical y social bastante grande donde entraban 
casi todos los izquierdistas y donde tenían lugar distintas actividades (juegos, ensayo de 
obras de teatro, etc...). Parece ser que, durante la realización de asambleas sobre lo que 
estaba aconteciendo en los primeros días del golpe, los pronunciamientos de los militantes 
izquierdistas en favor de la quema de los edificios religiosos se sucedían. Estas intenciones 
eran un secreto a voces. Este hecho lo corroboraron las hijas del sacristán Manuel Guerrero 
Borreguero en declaraciones realizadas hace unos años en el programa Pasión y Gloria de 
Canal 12 TV: 

«Algunos vecinos que escucharon estas propuestas desde las casas colindantes se 
las comentaron a nuestro padre. Como éste se temía lo peor quitó de en medio la 
cabeza y las manos de la Virgen de los Dolores, metiéndola en un canasto de ropa 
sucia y la cambió por otra virgen del almacén de la Iglesia (Santa Lucía), la cual 
disfrazó con la ropa de la anterior. También antes de que quemaran los santos, 
nuestro padre evacuó -con la ayuda de otras personas como mi madre Concepción 
Burgos, Manuel Roldán “el Campanero”, Rafael “Chochante” y Nicasio Jiménez- el 
santísimo, el cáliz, algunos ornamentos considerados sagrados (casuyas y ropas 
ornamentales), cuadros de pintura y archivos con dos siglos de partidas bautismales.  

En los días en los que El Viso estuvo controlado por las organizaciones de izquierdas se 
produjeron altercados de orden público, como los acaecidos cuando fueron saqueada la 
Iglesia, la Capilla del Rosario y el Círculo “Unión Mercantil” que estaba ubicado en la C/ Real, 
53.  
 
El Círculo “Unión Mercantil” 

En una respuesta del Alcalde, que consta en el legajo 187-B del archivo municipal de fecha 21 
de mayo de 1941, a una solicitud de información realizada por el Fiscal Instructor de Causa 
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General sobre los hechos ocurridos en El Viso del Alcor “durante la dominación roja”, se dice 
literalmente lo siguiente: 

-Relación de personas residentes en este término municipal que durante la dominación 
roja sufrieron violencia o desaparecieron y se cree que fueron asesinadas. = 
NINGUNA. 

-Relación de cadáveres recogidos en este término municipal, de personas no 
reconocidas como residentes en él, que sufrieron muerte violenta durante la 
dominación roja. = NINGUNA. 

-Relación de tormentos, torturas, incendios de edificios, saqueos, destrucciones de 
iglesias y objetos de culto, profanaciones y otros hechos delictivos que por sus 
circunstancias, por la alarma o el terror que produjeron deban considerarse como 
graves, con exclusión de los asesinatos, que fueron cometidos en este término 
municipal durante la dominación roja. = SE RELACIONA LO SIGUIENTE: 

20-7-1936: Incendio del Círculo “Unión Mercantil”. C/ G. Franco, 53. = Perjudicados D. 
Bernabé Sánchez Jiménez de C/ G. Franco, 55 y la sociedad nombrada. 

21-7-1936: Incendio de la Iglesia Parroquial Sta. Mª del Alcor, propiedad del 
Arzobizpado de ésta Diócesis. 

21-7-1936: Incendio de la Capilla de Ntra. Señora del Rosario, propiedad del 
Arzobizpado. Fueron profanadas y quemadas varias imágenes, objetos y ornamentos 
sagrados, mobiliario y otros enseres, no así los edificios por haber sido sacados a la 
vía pública para su destrucción lo que se deja relacionado, señalándose de las 
gestiones practicadas como posibles autores, partícipes o inductores los individuos 
que se mencionan en el lugar correspondiente: José Valla Roldán, Antonio Rivera 
García, Ramón L. de Tejada Morales, José Jiménez Villanueva, Antonio Belloso Vivas, 
Manuel Sánchez León, José Pineda Vega, Manuel Carmona Groba, Bernardo Martín 
Huertas, José Jiménez Jiménez y Manuel Moreno Jiménez=Fallecidos en operaciones 
de guerra el día 6 de Agosto de 1936 en término de Mairena del Alcor y enterrados en 
el cementerio de dicha villa. Viso del Alcor 18 de mayo de 1941. 

Ni que decir tiene que este informe, en lo que a acusaciones se refiere, es de lo más sesgado 
y tendencioso, porque tiene como objetivo criminalizar a los que fueron vilmente ejecutados, 
estableciendo una falsa correspondencia entre la participación en la quema de los edificios 
religiosos y los fusilamientos. Intencionadamente acusa a personas que no fueron partícipes 
de aquellos altercados para justificar su eliminación, del mismo modo que deja fuera a otros 
autores que tuvieron un protagonismo destacado y que posteriormente fueron “indultados”. 
Además emplea un eufemismo hiriente (“operaciones de guerra”) para denominar a los 
criminales fusilamientos contra civiles que no eran combatientes. Todo ello sin perder de vista 
la barbarie, la brutalidad asesina y la desproporción que supone segar una vida por realizar 
profanaciones. Como nos comentó Mercedes a sus 86 años: 

«hicieron algún destrozo, pero no mataron a nadie que es lo grave. En cambio a ellos 
si los destrozaron».  

Esta información del archivo la podemos complementar con lo averiguado a través de 
entrevistas a testigos directos de los hechos, la cual una vez sistematizada quedaría de la 
siguiente forma: 
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Primero queman el Circulo “Unión Mercantil”, conocido popularmente como casino de los 
señoritos. Según consta en el archivo municipal, en este local tuvieron su sede algunas 
organizaciones de derecha. 

«Era como un bar con sala de juegos muy frecuentado por los señoritos, ubicado en la 
calle Real, a la altura de donde está hoy el Bar España.» 

Su incendio tuvo lugar durante la mañana del día 20 de julio. Así recuerda este suceso una 
testigo visual, Rosario B.O.: 

«Se formó mucho alboroto porque había hombres armados asaltando el casino, 
sacando mesas, sillas y desparramando libros en medio de la calle Real. También 
había otros tirando cosas desde arriba, por el balcón y por las ventanas, en medio de 
la calle. Lanzaron el reloj grande del casino en lo alto del montón de cosas que iban a 
quemar y se llevó un buen rato haciendo ring-ring, no paraba. » 

Después le metieron fuego a lo tirado en la calle como si de una hoguerita se tratara. Parece 
ser que uno de los “pirómanos” se salvó posteriormente de la represión gorda, según el 
testimonio de M. M.: 

«Mi madre era de izquierdas y una vez que pasó Domingo “El C...” por nuestra puerta 
y no le habló le dio coraje y nos dijo que él era quien puso la cerilla en el casino. » 

Un hecho, que deducimos por los datos coincidentes obtenidos en distintas entrevistas, es 
que en este altercado no solo participaron izquierdistas de la CNT ajenos a las 
responsabilidades municipales, también participaron concejales del PSOE como nos lo ha 
recordado la cuñada de uno de ellos: 

«cuando estaban quemando el casino iba yo por la calle Real y al ver tanto jaleo me 
acerqué, entonces se me aproximó mi cuñado y me dijo que me volviera para mi 
casa.» 

«A por el Juzgado de Paz. » Según se desprende de los testimonios coincidentes de Ramón 
Jiménez “Parche” y Rafael (omitimos apellido por voluntad expresa) este local también estuvo 
en el punto de mira de los frentistas: 

«Hasta su oficina, ubicada aproximadamente donde está la tienda de “El Cano”, 
llegaron jóvenes con latones de gasolina con la intención de quemarlo, pero les salió al 
quite el secretario del juzgado, quien tras mantener una conversación con ellos les 
convence de que allí lo único que hay son datos históricos que no hacen mal a nadie, 
referencias de cuando nacieron sus propios ascendientes, etc... Entonces uno de ellos 
que llevaba la voz cantante dijo: quillo vámonos a dar una vuelta y ya volveremos. » 

La quema de la Capilla.  La Capilla del Rosario sería el segundo edificio en ser asaltado, 
posiblemente el día 21 de julio por la mañana. Según los testimonios que hemos recogido, la 
Capilla del Rosario, mejor dicho, gran parte de su contenido, fue quemado en medio de la 
carretera. Manuel Benítez nos ha dicho que: 

« la Capilla la quemaron arriba del callejón Fernando Villalón, en la carretera. » 

Por su parte, J. V. afirma que: 
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« en el asalto participaron pocas personas, unos cinco o seis hombres (“El Rab..., “El 
Lib...”, un “Zam...”). Arrastraron el manto de la virgen hasta la carretera y a pedradas 
dejaron caer una columna. » 

Y J. L. añade a otros autores de los destrozos: 

«me acuerdo como si lo estuviera viendo ahora mismo que en el incendio de la capilla 
participaron el I..., el T... hijo y el Ba... » 

Los dirigentes anarquistas impiden el primer intento de quema contra la Iglesia.  
Presumiblemente en la tarde-noche del día 21 chavales visueños de izquierdas iban a quemar 
la Iglesia, pero los dirigentes anarquistas Marquitos, Baena y Panduro hacen valer su 
autoridad y abortan esta intentona, tras persuadirles de que “con eso no se adelanta nada”. 
Pero al parecer no había unanimidad ni unidad de acción entre los frentistas en este asunto. 
Ramón “C...” nos contó lo siguiente: 

«más tarde Fernando “El C...”, le cogió la vuelta a los dirigentes anarquistas y 
poniendo a los chavales de cobardes los calentó para que procedieran a la quema de 
los edificios religiosos.» 

Aunque parece que la iniciativa y la autoría de la quema recae en visueños, sin embargo 
hemos recogido muchas referencias de nuestros entrevistados a la influencia de forasteros en 
estos hechos. Por ejemplo, D.L., que como secretario de las juventudes comunistas visueñas 
participó en las guardias que montaron por el pueblo para defender la República, nos ha 
comentado que: 

«el primer o segundo día, estando yo haciendo guardia con un palo en la puerta de 
Sequía, llegaron unos cuantos de republicanos de Alcalá y nos dijeron que si 
habíamos quemado ya la Iglesia y yo le dije que en El Viso no se quemaba nada. » 

La hermana de Antonio “El Verdugo” y mujer del “Inglés”, ambos militantes de izquierda, nos 
ha hecho saber que en más de una ocasión “El Verdugo” le dio mensajes de tranquilidad al 
sacristán, porque: 

« ellos (por los izquierdistas visueños) estaban de acuerdo en que a la Iglesia no se le 
hacía nada. Mi hermano le dijo al sacristán: tranquilo que como no sea que venga 
gente de fuera aquí a la Iglesia no se le toca. » 

En el mismo sentido se pronunciaron las hijas del sacristán en el mencionado programa de 
televisión: 

«si no vienen los de Paradas y los de Arahal a la Iglesia no le pasa nada.» 

Y también Dolores C. nos ha dicho que: 

«se corrió el rumor de que iban a venir gente forastera a quemar el convento. » 

Asalto y quema de la Iglesia.  Una vez soliviantados por Fernando “El C...”, los izquierdistas 
subidos de revoluciones accedieron a la Iglesia y fueron sacando a la calle mobiliario, ropas e 
imágenes. Dolores “C...” recuerda como su padre, testigo presencial, le comentó: 
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« “Bar....” y “Nav...” tiraron la imagen del Corazón de Jesús por la cuesta de la Iglesia. 
Con el tiempo el segundo enloqueció y decía la gente que comentaba que se le 
aparecía la imagen del santo que arrastró. » 

Al primer grupo de chavales se les fue sumando más gente. Según Ramón “C...”: 

« La lonja estaba llena, más de un centenar de visueños acuden de noche a la quema 
de la Iglesia. » 

Manuel Benítez vivía en la calle Horno, la cual: 

« llegaba hasta el Palacio y a su derecha estaba la casa de los Sardinas, que tenía un 
corral que abarcaba desde la fuente de la actual plaza hasta la Cruz de los Caídos. La 
Iglesia la quemaron de noche, me acuerdo de las llamas y de como unos doce 
hombres arrastraron los santos por la Lonja. » 

Según Ignacio “Seri”: 

«amontonaron en el centro de la Plaza Sacristán Guerrero los bancos, las imágenes, 
los altares y todo lo que ardía. » 

Todo..., menos lo que previamente había sacado el sacristán y lo que alguna gente saqueó de 
la Iglesia (candelabros y otros objetos de metal precioso) que días más tarde terminaron 
tiradas en los pozos de las casas para evitar la represión, porque muchas domicilios serían 
registrados por los falangistas. 

«Este no es mi Juan.» Dejaron caer la Virgen del Carmen y la rompieron, desbarataron el 
altar, la Patrona, San José, cuya cabeza según nos han contado llegó a la alberca del Huerto 
Chocolate, junto al actual Parque de la Constitución. 

Una persona que en aquellos momentos tenía 17 años nos ha relatado lo siguiente: 

« Uno de ellos que conocía muy bien la Iglesia, “El G...” dijo al acercarse al altar de la 
Virgen de los Dolores “Este no es mi Juan”.Hay que ir a la casa del sacristán porque 
aquí no está la Virgen de los Dolores. Varias personas armadas con escopetas (T. 
Cal..., El Co..., Sal... y Te...) fueron a la casa del sacristán y la registraron 
superficialmente, pero no la encontraron, porque la tenía escondida en un sitio 
inimaginable: una colada de ropa sucia llena de pañales sucios. Entonces dijeron que 
tenían que ir a la casa del cura Primitivo Tarancón, y que el sacristán tenía que 
acompañarles. » 

«No echarle cuenta, echarlo también a la candela. » Fueron con el sacristán a la casa 
del cura y este intentó convencerles de que no debían atentar contra la Iglesia. Bajó 
con el sacristán incluso hasta la plaza donde estaban quemando las cosas. Intentó 
infructuosamente que no realizaran más “estropicios”, que no quemaran las imágenes 
porque eran “obras de arte que no hacían mal a nadie”. Entonces “El G...” dijo: “No 
echarle cuenta, echarlo también a la candela”.  

Hablando de candela, distintas personas mayores nos han comentado que la luz de las llamas 
se divisaba desde distintos puntos del pueblo: C/ La Muela y C/ Rosario. 
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Hay indicios de que en este altercado también hubo participación de miembros del gobierno 
municipal. Mercedes “la del V.” vivía en la calle Albaicín y desde su corral vivió el 
acontecimiento. 

«recuerdo como los concentrados mentaban mucho a A. L. » 

Durante el transcurso de estos hechos la guardia civil estaba acuartelada y el único guardia 
municipal de servicio era Cerezo, el cual fue amenazado: 

« estando observando los hechos fue encañonado por uno de los rojos, en concreto 
por el “I...”, el cual le dijo que se fuera de allí. » 

«Quien tenga cojones que toque al cura. » Contrastando testimonios podemos concluir que 
cuando la cosa se puso fea de nuevo salió a flote la diversidad de pareceres entre los 
frentistas. 

«El Mochuelo sacó una pistola y dijo “quien tenga cojones que toque al cura”. Para que no le 
hicieran nada El Mochuelo escoltó a D. Primitivo hasta su casa. » 

Otra persona mayor, José Muñoz, nos corrobora este hecho: 

«Siempre he escuchado decir que los que quemaron la Iglesia amenazaron en la 
plazoleta al cura Tarancón, pero el Inglés y el Mochuelo lo defendieron, y este acto les 
sirvió para ser perdonados. » 

No obstante, el propio Manolo El Inglés nos ha negado este extremo: 

« Yo no participé en la quema de la Iglesia. » 

Con un objetivo o con otro, el caso es que una atención especial sobre los curas debió haber. 
Ignacio Sánchez nos dijo que: 

« El Charro, dirigente anarquista, le puso también una escolta de protección a D. 
Primitivo. » 

Y Jesús “P...” nos aseguró que: 

« el otro cura, José Bermejo, estuvo 15 días sin salir de su casa para que no le pasara 
nada. Hubo izquierdistas con escopetas en los alrededores de su puerta. Una versión 
es que hacían guardia para protegerlo y otra que estaban esperando para detenerle. » 

Pese a estos posibles incidentes contra los curas, que no pasaron a mayores, parece que un 
denominador común en todos estos altercados es que se atentó contra imágenes y objetos, 
pero no contra las personas, en el sentido de que no hubo que lamentar ninguna desgracia 
personal. Todo ello pese a lo exaltados que estaban los ánimos y pese a la inhibición, la no 
intervención, de la Guardia Civil. 

Una vez quemada la Iglesia, a las pocas horas, uno de nuestros entrevistados, D. L., estuvo 
en su interior observando los desperfectos que habían hecho el día anterior y Manolo, el 
último sacristán, que era amigo suyo le dijo: « S... que haces aquí, anda vete que te van a 
echar la culpa a tí. » 
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El único edificio religioso que no sufrió desperfectos fue el Convento. Aunque según los 
recuerdos de Dolores C. también hubo un intento de quemarlo: 

« avisaron con antelación de que iban a venir forasteros a quemar el convento. 
Entonces los guardias cogieron cañas del Sequero y las pintaron con fuchina, de color 
madera, simulando que eran escopetas para colocarlas en las ventanas. Se pusieron 
varios guardias civiles en los balcones y otro en la esquina del Palacio con una 
escopeta. Los que iban a quemar el convento al ver la situación pasaron de largo. » 

Otra anécdota es que cuando le anunciaron a la madre del sacristán que habían quemado la 
Iglesia se quedó sorda de la impresión. 

 

Capítulo 6.-  Cambio de tornas  

Bombardeos en Los Alcores  

Desde el estallido de la guerra, el tren se llevó varios días sin 
visitar nuestro pueblo, lo que si hizo su aparición fue un 
siniestro avión. El día 22 de julio llegó una columna franquista a 
las puertas de Carmona, precedida por un avión de Tablada 
que arrojó varias bombas sobre la población sembrando el 
pánico. La columna militar la emprendió a cañonazos contra las 
barricadas montadas por los militantes de izquierda para 
defender la república. Carmona es invadida por moros, 
legionarios y falangistas que acaban con las milicias 
izquierdistas. Queipo de Llano había advertido el día antes por 
la radio que Carmona recibiría su merecido, porque sus 
milicianos ese mismo día se habían enfrentado a tiros a un autobús lleno de fascistas. Así 
aparece recogido en el libro “Andalucía: guerra y exilio. Curso de verano de la Universidad 
Pablo Olavide en Carmona. Año 2003": 

«En Carmona han tenido lugar hechos que merecen ejemplares castigos y yo he de 
imponerlos de tal modo que hagan época y que Carmona se acuerde por mucho 
tiempo ». (Queipo de Llano) 

La Rubia la Pipona, Hilario de la Hoja y Ramón Jiménez “El Cazolillo” son algunos de los 
visueños que presenciaron un hecho relacionado con lo anterior: la descarga de bombas en 
Alcaudete, supuestamente contra los escondidos y huidos de Carmona. 

«Yo tenía 14 años y estaba guardando cabras con el Agapito el Gacha cuando el avión 
que iba para Carmona dejó caer una bomba a unos doscientos metros de donde 
estábamos nosotros. El susto fue tremendo y el socavón que dejó fue tan grande como 
el de una era. » Dice Hilario de la Hoja. 

Por su parte Ramón Jiménez “Cazolillo” nos recuerda que 

«tiraron dos veces en la Huerta de Alcaudete, cerca del pilar y del cuarto molino, 
cuatro bombas en total. Yo estaba trabajando en un terreno familiar, junto con mi padre 
y mi hermano, cuando las bombas cayeron a unos 500 metros. Pasamos mucho 
miedo, no sabiamos donde meternos ». 
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Entierro simulado . 

En el intervalo de días existente entre la quema de la Iglesia y el control de nuestro pueblo por 
las fuerzas partidarias del golpe se producen dos hechos sin importancia, pero que a la postre 
resultarían fatídicos para la vida de dos visueños. Teodomiro Cadenas Santos, chatarrero de 
profesión, al día siguiente de la quema de la Iglesia recogió la chatarra presente entre las 
cenizas que había en la plazoleta con el fin de aprovecharla. Por su parte, José Pineda Vega 
“el Gordo de la Picota”, bromista donde los haya según sus coetáneos, se disfrazó con la ropa 
del cura o del sacristán y salió a la calle simulando un cortejo fúnebre, criticando el golpe 
militar. Se hizo acompañar de Bartolo y de su hermano, “El Comparito”. A ambos les dió un 
cirio y los vistió de monaguillos. La Guardia Civil tuvo conocimiento del hecho porque los vió. 

Ocupación de El Viso del Alcor . 

Un día después de la toma de Carmona le tocó el turno a El Viso y a Mairena del Alcor, 
aunque las tropas no hicieron aquí acto de presencia. El Viso no era un pueblo con 
importancia estratégica y las columnas del ejército franquista no se molestaron ni siquiera en 
visitarlo. Tampoco hizo falta, dado que la resistencia se desmorona después de lo que había 
pasado en Alcalá de Guadaira y en Carmona. Tras la toma de Alcalá llegó a nuestro pueblo, 
procedente de dicha localidad, Antonio Falcón Sánchez “El Bonoto”, un destacado cenetista 
visueño que advirtió a todo el que pudo de que se escondiera o huyera ante lo que se 
avecinaba. Una de las personas a las que avisó fue a su amigo Baena, el cual, según nos 
contó su hermana Regla 

«No quiso huir, pese a que El Bonoto le aconsejó que se fuera. Le dijo: vente con 
nosotros que aquí vas a ser víctima, pero mi hermano empezó a llorar y no se atrevió a 
dar el paso por dos razones: por no dejar atrás a su mujer y a su hijo y porque decía 
que él tenía su conciencia muy tranquila ». 

Esta visita nos ha sido también referida por D. L. 

«Estaba yo en la carretera y llegó El Bonoto acompañado de cuatro más en un coche. 
Nos dió la noticia de que los falangistas se habían hecho amos de Sevilla y de Alcalá y 
nos propuso que nos quitáramos de en medio ». 

No solo llegaron los avisos del Bonoto, también llegan republicanos huidos de otras 
localidades proponiendo que se huya. Rubio Timoteo, testigo acústico del bombardeo a 
Carmona, añade otro elemento disuasorio para la resistencia 

«Cuando se escucharon en El Viso los bombazos que estaban lanzando en Carmona 
desaparecieron todos los escopeteros que rondaban por las calles y hacían guardias 
en las barricadas ». 

En el mismo sentido, Matías Huertas Muñoz “Calero” nos rememoró que 

«en el sombrajo de mi padre soltaron muchas armas cuando se enteraron que venían 
las tropas ». 

El día 23 las fuerzas del puesto de mando de la Guardia Civil, auxiliadas por visueños 
derechistas, comenzaron a hacerse dueños de la situación. Para exhibir su poderío realizaron 
una manifestación a favor del movimiento. Manuel Martín recuerda un incidente que tuvo lugar 
durante el transcurso de dicha manifestación 
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«Estaban concentrados los guardias civiles y partidarios del Movimiento en la puerta 
de la plaza de abastos dando vivas a España y llegó uno que no estaba bien de la 
cabeza. Entonces un guardia le dijo arriba España y el desequilibrado no le contestó, 
como consecuencia le volvió a decir con un tono enfadado que le había dicho arriba 
España. Como el interpelado tampoco le correspondió con el saludo esa segunda vez, 
el guardia civil cargó el arma y gritándole le apuntó. Sequía se percató del incidente e 
intervino rápidamente diciéndole al agente que no disparara, que el otro estaba loco ». 

También los familiares de Manuel Sánchez Cadenas “Bizarrón”, el cual regentaba un bar que 
era lugar de encuentro de muchos republicanos, nos han rememorado que 

«al paso de la manifestación fascista por el bar, ubicado donde estaba el Bar Palomo, 
los manifestantes con el brazo en alto y con la mirada centrada en el interior del local, 
se pusieron a gritar agresivamente fascio si, comunismo no ». 

El día 26 se constituye un nuevo gobierno municipal. Por orden militar el Alcalde saliente, 
Luciano Cuevas, hizo entrega de los símbolos del poder municipal al entrante José Muñoz 
Caro. 
 
 
Capítulo 7.-  Comienza la represión falangista 
 
Con el golpe explotó la represión y de la mano de ella se 
cometieron bestialidades de todo género hasta límites 
insospechados. La táctica fascista era hacer una represión 
atroz, una represión de exterminio, de aniquilación del 
adversario político. En lo que hicieron los mal llamados 
“nacionales” hubo premeditación y alevosía generalizada, pues 
los muertos eran ciudadanos sin armas que fueron asesinados 
por falangistas o guardias civiles, la mayor de las veces de 
otros pueblos para no ser conocidos. 

«...El bando de guerra plantea que serían ejecutados las 
direcciones de las organizaciones marxistas y los instigadores de huelgas y en caso de 
que no hubiera dirigentes serán ejecutados un porcentaje de afiliados 
discrecionalmente escogidos. 

...La práctica purgativa fue propuesta por el General Mola, potenciada por Queipo de 
Llano y por su colaborador, el Delegado de Orden Público, el capitán Manuel Diaz 
Criado. Para ellos era fundamental la limpieza, lograr la sumisión. “La acción debe ser 
en extremo violenta para reducir lo antes posible al enemigo aplicando castigos 
ejemplares a todos los directivos de partidos y sindicatos desafectos al movimiento”. 

...Son comisiones de auxilio (de derechistas) los que pasan los nombres de los 
fusilables. El comandante militar es quien ordena la represión. Participan en la 
represión tanto el Ejército, la Guardia Civil o grupos paramilitares más o menos 
dependientes de las comandancias militares o los gobiernos civiles. Papel 
destacadísimo jugó la Falange, organización paramilitar, con sus escuadras de 
vigilancia, su competencia para detener, interrogar y decidir sobre personas, acusando 
o avalando. 

...Los crímenes sin ningún tipo de juicio, declaración y defensa se sucedieron. La 
acusación era verbal, se los llevaban y no volvían más. Las víctimas civiles de la 
represión franquista fueron acusadas de los delitos más inverosímiles, tales como ser 
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votante de izquierda, ser familia de republicanos destacados, haber discutido con 
alguien de política. Cualquier cosa, por insignificante que parezca, podía ser motivo 
para el escarmiento. 

...El bando de guerra habla de juicios sumarísimos. Sin embargo, No hay juicios, se 
suprime la justicia civil, los infractores del bando no son juzgados, son directamente 
pasados por las armas. 

...Hubo varias etapas en el proceso represivo: 1° E mpleo sistemático del procedimiento 
expeditivo del asesinato sin formación de causa, al amparo del bando de guerra, por 
medio de militares y grupos paramilitares. 2° Actua ciones del Delegado de orden 
Público. 3º Desde Febrero de 1937 mediante consejos de guerra. » (Extractos del libro 
“Andalucía: guerra y exilio”). 

La Represión en El Viso del Alcor  

Inmediatamente, tras la constitución del ilegítimo gobierno municipal, comenzaron a 
producirse destituciones de cargos y empleados públicos y detenciones de los primeros 
izquierdistas que fueron encerrados en el Palacio. En cuestión de horas, el lugar que para los 
socialistas y comunistas era su sede social, un espacio de libertad, se convirtió en un centro 
de reclusión, una prisión provisional hasta que llegaran nuevas órdenes desde la capital. 
Quienes habían pretendido que el golpe no triunfara -los escopeteros de izquierdas, y los 
autores de los distintos altercados de orden público- actuaron a cara descubierta y fueron 
vistos por personas de derechas y por autoridades civiles, militares y religiosas que pasaron a 
colaborar con los sublevados o a formar parte del nuevo régimen. Cuando los fascistas 
tomaron el poder en nuestro pueblo las delaciones (chivatazos) y las órdenes de detención no 
se hicieron esperar. Los falangistas y la guardia civil buscaron a la gente por casas, huertas y 
por la vega. Algunos se escondieron en el campo para eludir la represión, otros en las zonas 
más serranas de Los Alcores (Alcaudete, Marileón, El Judío y Trigueros) donde abundaba la 
vegetación, las cuevas y los recovecos y los más atrevidos decidieron pasarse a la zona que 
seguía en poder de la legalidad republicana para combatir al fascismo. Entre ellos se 
encontraban Antonio Cadenas Salvat “Cote”, Manuel Vergara Jiménez “Iñazca”, Manuel 
Campillo Carmona “Culebro”, Justo Cuevas Pérez “Peluquín” y José Ruiz Cadenas “Panduro”. 
También hubo quienes, sin imaginarse el horror que podían sufrir, esperaron en sus casas a 
que se calmara la situación. 

 «Todas las noches había jaleo provocado por el movimiento de coches fascistas de El 
Viso y de Alcalá buscando a militantes de izquierdas para detenerlos y llevárselos » - 
(Rosario B.) 

 «Mi padre tuvo que huir corriendo por la vía del tren para que no lo apresaran los 
falangistas. Cuando nos enterábamos de que venían todas las casas echábamos el 
cerrojazo » - (Jose Alcántara Salcedo). 

Se creó, por parte de las organizaciones de derechas una guardia cívica compuesta por 
voluntarios armados que vigilaban las entradas a la población, requisaban vehículos 
particulares, etc... En esos primeros días se destruye la sede de CNT y otra de un partido 
republicano ubicada en la calle Palop. Según José Jiménez Palacios «me acuerdo como los 
falangistas rompieron sillas, mesas y como atravesaron con una bayoneta los retratos que 
había de dirigentes políticos ». 
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Lugares de fusilamientos en El Viso del Alcor  

También nuestro pueblo o sus cercanías fueron en varias ocasiones el escenario de 
fusilamientos, por parte de los fascistas, de chavales apresados en Carmona o en otras 
localidades. Venían camiones cargados con hombres y mujeres, algunas embarazadas, y 
eran fusilados de noche. 

 «En la cebonera mataron a una decena de carmoneros, entre ellos a una mujer 
embarazada.»(R.B.) 

 «Los cargó en el carro del Mirlo mi tío Melón que era muy fuerte ». (Hilario de la Hoja). 

Otros lugares donde se realizó esta macabra práctica estaban localizados en la orilla de la 
carretera, en el tramo que va desde INVIRSA a la raya del término. Ramón Jiménez “Cazolillo” 
se encontró en dos ocasiones fusilados junto a la carretera. 

«En el Pino Vela, donde hoy está la Ford, ví a cuatro fusilados. Uno de ellos tenía una 
muleta. Otro día iba con mis burras, cargadas de sandías y tomates, y me encontré a 
la altura de la actual INVIRSA a 14 fusilados amontonados ». 

Una experiencia muy similar vivieron José Fernández y José Sánchez Algarín. 

 «Venía en bicicleta por Alcaudete y cuando llegué a la Venta la Cagá me encontré en 
la cuneta a una docena de muertos. Después me dijeron que eran carmoneros, que los 
recogió El Rosca y que se enterraron en el cementerio de El Viso. » (José Fernández) 

 «Vi junto a la granja de Zambrano a 7 alcalareños fusilados» (José Sánchez). 

Dice José León que se había extendido la noticia de los fusilados y la curiosidad le picaba a 
los chiquillos, de manera que: 

«esperamos que llegara el autobús y nos enganchamos mis amigos y yo, que no 
teníamos más de 8 años, en la escalerilla de detrás. El autobús daba la vuelta en la 
raya del término. Allí cerca, en el Pino Vela había 4 ó 5 muertos. » 

El sonido de los tiros en el silencio de la noche o el paso de algún camión de presos ponía la 
piel de gallina y metía el miedo en el cuerpo. Nos han hecho mención a esta vivencia 
Manolete El Barrero, Manolita la Brinca, Jesús Pistolo, Rubio Timoteo, Dolores Sánchez y 
Juan Gutiérrez “Niño Adelina”: 

«Yo sentí los tiros desde mi melonar cuando mataron a los 12 o más de la Venta La 
Pelarica». 

Por su parte, Matías “El Calero” nos ha dicho que la gente que vivía cerca de esos lugares 
contaban como se escuchaban los lamentos cuando había fusilamientos y que cerca de la 
actual INVIRSA había una venta que le llamaban la de la Peralica y junto a ella había un gran 
árbol lleno de balazos. 

Cinco fusilados de la misma familia  

Durante el transcurso de la guerra la tragedia se cebó con algunas familias que las dejaron 
completamente destrozadas, con varios miembros asesinados. Es espeluznante lo que ocurre 
en Mairena. A raiz de la alusión que nos hizo Diego León Gavira en una entrevista: 
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«Fusilaron a los dos hermanos y a la madre de Rosario Léon Gómez que era mi 
madrina de guerra, la voluntaria que me escribía cartas y me enviaba algunos 
obsequios. » 

Nos pusimos a hurgar en una lista que tenemos de los maireneros fusilados, extraida de una 
moción presentada en el Ayuntamiento de Mairena, y resulta terriblemente esclarecedor 
comprobar que en esta localidad fue una práctica bastante común, porque no solo aparece el 
caso de los hermanos José y Manuel León Gómez y de su madre Rosario Gómez Jiménez, 
sino que además aparecen un caso de trío de hermanos fusilados: Manuel, Juan y José 
Carrión Jiménez y cinco casos más de parejas de hermanos pasados por las armas: 

-Diego y Manuel León Carrión. 
-Miguel y José Mª Postigo Lozano. 
-Antonio y José Agudo Martínez. 
-Manuel y Domingo López Vela. 
-José y Antonio Acosta Gómez. 

En lo que a nuestra localidad respecta, tenemos documentados los casos de “La Severina”, a 
quien le matan a tres hijos en el frente, y el caso de Pistolo, que pierde a tres de sus 
hermanos: uno fusilado, el otro en combate y el tercero de una enfermedad. Pero además de 
estos casos tenemos referencias orales de tragedias familiares que de una u otra forma 
tuvieron algo que ver con nuestra localidad. Matías Huertas y la sobrina de Juanillo Mamé nos 
han hecho saber que: 

«Una vez entre los carmoneros fusilados en El Viso del Alcor se encontraban varios de 
la misma familia, los Picapiedra: un padre, sus hijos y su yerno. Dicen que sus 
rogativas hacían llorar a las piedras: matadme a mi primero, decía el padre, lo mismo 
decía el hijo... » 

Un carmonero herido que se escapó de los fusilamientos  

Se dan también algunos casos de detenidos que sobreviven después de ser pasados por las 
armas. En nuestra localidad conocemos los casos de dos visueños Saurita y Curro Manilva -
cuya historia desarrollaremos en próximos capítulos- y el de un carmonero, cuyo caso ha sido 
referido espontáneamente por dos de nuestros entrevistados (M. H. y J. J.). 

«Uno de los presos de Carmona cuando estaba en El Viso para ser fusilados se tiró 
del camión, a la altura de la cuesta abajo de la carretera junto al actual polígono, lo 
tirotearon y lo hirieron pero gracias a la oscuridad de la noche logró escaparse entre 
los olivos. Se refugió en la vegetación de ribera del Arroyo de Alcaudete. Allí se lo 
encontró un cabrero de El Viso, el Fori, el cual le suministró alimentos y medicinas 
para que se curara. Estuvo todo el verano escondido en el arroyo hasta que se 
promulgó el decreto franquista que en teoría hablaba de amnistiar a los escondidos 
que no tuvieran delitos de sangre. El hombre se entregó y volvió a ser fusilado, pero 
esta vez con peor suerte. » 

La versión de este suceso es coincidente en nuestros entrevistados, excepto en el desenlace. 
Uno de los testimonios introduce un final un poco diferente, dado que dice que fue «un 
falangista de El Viso quien le dijo que se fuera con él que lo iba a salvar y cuando lo tenía ante 
sí le sacó una pistola y le dio tres tiros». 
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Capítulo 8.- Torturas y fusilamientos de visueños  
  

El carro de los muertos  

La imagen impactante del carro que transportaba a 
los forasteros fusilados hasta el cementerio de 
nuestra localidad ha dejado una huella imborrable en 
la memoria de muchos visueños que vivieron 
aquellos momentos. Es uno de los acontecimientos 
más repetidos en los relatos de las personas que 
hemos entrevistado. Domingo León García, “Tío 
Rosca”, que tenía un carro tirado por dos borricos 
que usaba para transportar ladrillos y las mercancías del tren, fue mandado a recoger los 
cadáveres aparecidos en las cunetas de la carretera en dirección a Carmona para llevarlos al 
cementerio de El Viso del Alcor, según todas las versiones recogidas. 

“Los cadáveres iban en el carro tapados con una sábana y los pies y brazos colgando” 
. (Manuela Fernández Jiménez “La Marica”). 

“Escoltando el carro iban los falangistas visueños. Entraban por la carretera y recorrían 
las calles actualmente denominadas Pozo, Isaac Peral, Tocina y Jíménez Muñoz hasta 
llegar al cementerio, donde los enterraron en una fosa”. (Matías “El Calero”). 

“Los guardias y los falangistas daban tiros al aire y nos decían en tono agresivo que 
nos metiéramos en nuestras casas y cerráramos las puertas”. (Gertrudis Sánchez 
Morillo). “No se me olvidan las esteras del carro empapadas en sangre”. (José Muñoz 
de los Santos “Sueño”). 

“Yo iba por la mañana con mi hermano en el borrico y me encontré a “Tío Rosca” con 
su carro cargado con los fusilados en el Pino Vela, acompañado por D. pegando tiros 
al aire. Dicen que mataron 14 ó 15 de Arahal y que fueron enterrados en un bujero, 
todos juntos”. (Manuel Benítez Ferrusola “Pitillo”). “Salí de mi casa, miré para el lado 
de Carmona y cuando me di cuenta venía el carro del Rosca cargado de muertos con 
los pies colgando y dos guardias civiles pegando tiros al aire. Me asusté y salí 
corriendo para mi casa.” (Dolores Sánchez Franco). “Ví como “El Rosca” volcó el carro 
en una fosa de 2x4 metros que hizo “El Linares”. Se donde están enterrados” (José 
Guerrero Cuevas “Cucharón”). 

Por su parte, “El Mirlo” transportó los cadáveres de las personas fusiladas en La Cebonera 
(Mairena del Alcor). Por los datos que nos aporta José “Serrano” en el siguiente comentario 
intuimos que se trata de este transporte. 

“Una vez el carro pasó por la calle El Monte con tres o cuatro muertos. Iban pegando 
tiros al aire”  

Sin embargo, tenemos otra versión aportada por Dolores Ruiz Gutiérrez “Chica Mariano” y por 
su hijo, “Laguna”, según la cual los fusilados fueron transportados en un camión. Los 
cargaron, en contra de su voluntad, Juan Vallado Gutiérrez “Laguna” y Alfonso “El Chico de la 
Pequeña”. 

“Iba mi cuñado Juan a trabajar a una barrería de Alcalá y a la altura de la actual Cruz 
Roja lo pararon los guardias y le preguntaron que adonde iba. Mi cuñado le contestó 
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que a trabajar y los civiles le dijeron que se esperara, que iba a cargar a los muertos 
en el camión. Él dijo que como iba a hacer eso y los guardias le contestaron que ahora 
mismo y sin rechistar. También pararon al “Chico de la Pequeña”. Los muertos estaban 
aún calientes y los nervios provocaban el movimiento de algunas partes de su cuerpo. 
Empezaron a poner los muertos bien colocados en el camión, pero se lo recriminaron 
los guardias. Cogieron a un muerto entre dos militares y lo tiraron violentamente en el 
interior del camión, como si fueran jardas, diciéndole a mi cuñado que así era como se 
cargaban. A raíz de aquella experiencia tan terrible mi cuñado enfermó.”  

La tortura física y psicológica  

A finales de julio ya se habían producido las primeras 
detenciones de visueños, los cuales fureon encerrados en el 
Palacio. A muchos de ellos los torturaron brutalmente. Así lo 
atestiguan varias personas. Rosario López Burgos nos ha 
hecho saber que uno de los presos, Antonio Sánchez León “El 
Cigarrón”, que era primo suyo y que posteriormente sería 
fusilado, le mostró a sus familiares como tenía la espalda 
“toda llena de moretones tras haber sido torturado”. También 
Mercedes Jiménez “La Japona” nos destacó, cuando la 
entrevistamos, estos tratos inhumanos. 

“Una de las veces que fue mi hermana Josefa a llevarle 
comida a mi cuñado, Manuel Carmona Groba, éste le 
dijo que no tenía ganas de comer después de ver la 
paliza que le habían metido a su compañero, “El 
Granaino”, el cual estaba tendido en el suelo en posición fetal”.  

Dos testimonios más coinciden en una técnica de tortura y en el autor de las mismas. 

“Un militar golpeaba con un látigo a los presos”. (Rosario López). “Mandaron a los 
presos a que arrancaran unos troncos del Palacio y mientras lo hacían les golpeaban 
con un látigo”. (Dolores Sánchez). 

No fueron estos primeros presos los únicos que sufrieron torturas. El concejal Antonio León, 
días más tarde, también fue torturado durante un interrogatorio. A finales de agosto se 
presentaron en su casa un falangista y dos guardias civiles y lo detuvieron con la amenaza de 
que iban a llevarlo a la cuneta. Esa noche fue, según el propio Antonio, muy angustiosa, una 
de las peores de su vida, pero no fue la única. 

“El día 15 de septiembre del 36 dos guardias civiles me llevaron al cuartel a declarar, 
me metieron en una habitación amplia, donde había una mesa, una silla y una 
máquina de escribir. Uno de los guardias se sentó en una silla y el otro se quedó de 
pie junto a mi. Entró el cabo con la pistola en la mano y el dedo metido en el gatillo, lo 
miré y me dijo: “no me mires que te pego un tiro”. Comenzó el interrogatorio, la primera 
pregunta tardé un poco en contestarla y el que estaba junto a mí me arreó dos 
bofetones enormes. Volví a mirar al cabo y me dijo otra vez “que no le mirara que 
mepegaba un tiro”. Se levantó el que estaba en la silla y diciendo “este hijo de puta no 
se pone nervioso” me dió un puntapié en los testículos. Caí al suelo y me golpearon en 
el costado, causándome una fisura en las costillas. Yo ya no veía nada y cuando me 
fui a levantar me di cuenta que estaba solo en la habitación. Al momento entró el cabo 
con otros guardias civiles y me llevaron a la mesa para que firmara la declaración. Les 
dije que tenía que leerla antes de firmarla y me contestaron que de nada me iba a 

Manuel Carmona Groba 
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servir, porque esa noche me mataban.” (Extracto del Libro de Baldomero Alba sobre 
Antonio León). 

 

“Ninguno saben lo que les espera” 

Según Isabel de Inés, ésta fue la contestación que le dió el preso Antonio Sánchez León 
“Cigarrón” a su prima la noche del 5 de agosto de 1936, horas antes de ser fusilado. 

“Habían acudido a visitar a los presos sus novias y familiares. La visita se desarrolló en 
un ambiente relajado y distendido. Todos los presos bromeaban con sus novias y 
familiares, menos Antonio, cuyo rostro expresaba tensión y tristeza. Su prima le invitó 
a que levantara el ánimo y se mostrara contento como los demás. “Cigarrón”, 
intuyendo lo que se avecinaba, le respondió: están contentos porque ninguno saben lo 
que les espera.”  

Antonio Sánchez León era socialista, trabajaba en una barrería en la zona de los barreros, 
vívía en la calle La Muela y tenía, según sus familiares, unos 25 años cuando lo matan, 
aunque en el Registro de Defunciones del Juzgado aparece con 31 años. Era novio de la 
hermana de Matias “El Calero”. 

“Cuando fueron a sacarlo del Palacio pidió que se esperaran porque le faltaba una 
alpargata que no encontraba y le contestaron que era igual, para el tiempo que iba a 
durar...”. (Isabel de Inés). 

Nos ha contado también Rosario López Burgos que 

“Dolores “la Cigarrona”, madre de Antonio, después del fusilamiento de su hijo no 
consintió comer nunca más comidas sólidas. Sólo bebía vasos de leche, porque decía 
que su hijo ya no comía y ella tampoco.”  

Primera saca en El Viso del Alcor  

El 6 de agosto de 1936, falangistas del Coronil y de El Viso, sacaron del Palacio, que hacía 
las veces de prisión provisional en la que estaban encerrados un buen puñado de visueños, a 
los doce primeros inocentes para que fueran vilmente fusilados en una cuneta de Mairena, 
pasando la gasolinera, junto al Prior. La docena de visueños que sacaron ese día de 
madrugada para ser pasados por las armas fueron: Antonio Sánchez León “El Cigarrón”, José 
Jiménez Villanueva “El Pistolo”, Manuel Moreno Jiménez “El de la Candelaria” o “Patas 
Largas”, Antonio Rivera García “El Titi Caldera”, Bernardo Martín Huertas “El Quejago”, José 
Pineda Vega “El Gordo la Picota”, Antonio Belloso Viva “El Reverte”, Ramón López de Tejada 
Morales “El Granaíno”, Jose Valla Roldán “El Comparito”, Manuel Carmona Groba, José 
Jiménez Jiménez “El de la Huerta Gorrión” y Juan Roldán Ruiz “Saurita” 

José Guerrero Cuevas “Cucharón” nos describe los prolegómenos de aquel crimen y resalta 
quienes componían el núcleo de verdugos, a los que al parecer se les unieron algunos 
visueños: 

“Vinieron cuatro falangistas uniformados de El Coronil y el jefe que tenía cerca de dos 
metros. Llegaron los cinco con un coche negro lo aparcaron donde hoy está La 
Recovera y se fueron andando por la calle Real hasta llegar a la sede de los 
falangistas. Alli estuvieron un buen rato. Después se llevaron el coche a la zona de Los 
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Corrales. En las primeras horas de la madrugada se dirigieron al Palacio y sacaron 
amarrados a doce presos.”  

Con las detenciones, y sabiendo lo que estaba pasando ya en otros pueblos con los 
detenidos, la desazón y el terror se apodera de muchas madres que temen por la vida de sus 
hijos. Sirva como ejemplo el de Natividad Roldán León, abuela de los Ceferinos, la cual tenía 
a su hijo Manuel Bonilla Roldán “El Inglés” encerrado en el Palacio. Natividad, para evitar que 
lo sacaran para ser fusilado, dormía frente al sardiné de la puerta del Palacio. El día 6 de 
Agosto, fecha de la primera saca, su hijo, Antonio Bonilla Roldán “Malos Pelos”, que la estaba 
acompañando, presenció como sacaron a los presos que fusilaron. 

“En el Palacio había unos cincuenta presos, pero sacaron a doce. Vi como los sacaban 
amarrados de pies y manos. Eran las doce y pico de la noche y los fueron echando en el 
camión como a los cochinos. Los verdugos iban enmascarados, pero conocí a tres de El Viso 
por los andares”. 

“Chacho, chacho, sal que ahí te buscan” . Entregó a su hermano para salvarse. 

Son muchas las personas que nos han resaltado el execrable y fraticida comportamiento que 
tuvo en ese momento de la primera saca, Juan Manuel Valla Roldán “Bartolo” con su 
hermano. Los falangistas empezaron a nombrar a los que se iban a llevar. Nombraron a 
Bartolo, pero hizo como si con él no fuera la cosa y llamó a su hermano que estaba 
adormilado. Lo despertó y le dijo: “Chacho, chacho, sal que ahí te buscan”. Su hermano, Jose 
Valla Roldán “El Comparito”, que además de sueño tenía algo de retraso, salió y se lo 
llevaron. “El Comparito” tenía 30 años cuando lo fusilan, vivía en la calle Tren y se dedicaba a 
buscar zapatos en el barranco para que su padre los arreglara y así poderlos vender. 

Objetores de conciencia entre los falangistas.  

Cuando llegó la hora de fusilar a los doce visueños a los que habían sacado del palacio, uno 
de los “verdugos”, José María, según R.B., se negó a disparar: 

“Yo no puedo matar, mi conciencia me lo impide” . A lo que le respondieron: “pues tenemos la 
orden de que aquí al que no mata se le mata”. José Mª, lejos de derrumbarse, se envalentonó 
y en un alarde de coherencia ética dijo: “pues aquí me tenéis, matadme si queréis, pero yo no 
voy a disparar”.  

Posteriormente serían algunos más los casos de falangistas y de afectos al régimen que no 
quisieron apretar el gatillo, aunque para librarse de ello pagaran a otros para que fueran en su 
lugar. 

“A Jesús, falangista, lo mandaron a que fuera a fusilar y dijo que no tenía valor para 
ello. A cambio de dinero fue el A...”  

Pese a que lo fusilaron sobrevivio milagrosamente. 

El caso de “Saurita”, Juan Roldán Ruiz, es posiblemente el que más morbo crea cuando se 
aborda el tema de la guerra civil en nuestra localidad. Este hombre, zapatero de la calle 
Rosario, fue muy poco dado a contar lo que le pasó. A veces hasta lo invitaban a vino para ver 
si contaba algo. Después de encajar los testimonios y los documentos que hemos obtenido en 
nuestra investigación podemos decir que los hechos ocurrieron más o menos de la siguiente 
forma: 
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Por ser concejal fueron a buscarlo a su casa y se lo llevaron detenido al Palacio. Una vez 
encerrado, su cuñado Tomás fue a llevarle una manta y a informarse de por qué le detenían, 
pero no lo dejaron entrar, ya estaba junto con los que habían separado del resto para que 
fueran fusilados. En la madrugada del 6 de agosto de 1936 fue sacado de la prisión de El Viso 
del Alcor junto a 11 detenidos más. En las cunetas de la carretera que va de Mairena del Alcor 
a Alcalá de Guadaira, pasando la gasolinera, a la altura de una finca que se llamaba El Prior, 
fueron acribillados a balazos. Saurita quedó sin conocimiento tras recibir tres tiros de fusil, los 
demás murieron todos. Cuando estaba recobrando el conocimiento, uno de los verdugos se 
dió cuenta de que estaba vivo y le propinó un puntapié avisando al mismo tiempo a sus 
compinches de que se movía. Entonces le dieron un tiro de pistola que le entró por el costado 
derecho, le atravesó el pulmón y le salió a la altura de la clavícula, rozándole la mandíbula 
izquierda. Saurita se quedo muy quieto, sin perder el conocimiento, y cuando venían dando el 
tiro de gracia sintió como le ponían el cañón en la sien. Por instinto vital hizo un rápido y 
afortunado movimiento de cabeza que posiblemente le salvó la vida, porque aunque el 
proyectil se le alojó en el cráneo, dejándole inconsciente, no le mató. Los verdugos lo dieron 
por muerto y se marcharon. Cuando estaba amaneciendo, pasó un coche a gran velocidad y 
la vibración del terreno le hizo despertar. Como conocía el sitio donde cayó, se levantó de 
entre los muertos y se fue al olivar que allí había. Se escondió detrás de un olivo hasta que 
pasó por allí una señora hortelana que iba para la plaza de abastos. Le pidió que hiciera el 
favor de avisarle a la autoridad de Mairena para que vinieran a recogerlo y llevárselo al 
hospital. En ese intervalo de tiempo lo escuchó un hortelano quejarse, le dió agua y le prestó 
los primeros cuidados. Había perdido mucha sangre y tenía mucha sed. A la media hora de 
esto llegó el jefe de policía en un taxi y se lo llevaron al hospital central de la Macarena en 
Sevilla. Cuando se corrió la noticia de que habían sido sacados del Palacio y fusilados en 
Mairena su cuñado fue a recoger el cadáver con un camión, pero sorprendentemente se 
encontró que no estaba entre los muertos. En el hospital le extrajeron el proyectil y estuvo 
curándose durante un mes. Más tarde, la madre y la abuela de Saurita se pusieron en 
contacto con Sancho Dávila, una persona influyente, para que les ayudara, ya que Dolores, 
abuela de Saurita, había sido su ama de cría durante su niñez. Sancho Dávila les dijo que la 
única manera de ayudarlo era mandarlo a la cárcel de Sevilla, donde se terminaría de curar de 
las heridas y más tarde, una vez curado, debía irse al frente, a la guerra. A su casa no lo 
podía mandar porque lo fusilarían de nuevo. Una vez curado lo enviaron a la comisaría de la 
calle Jesús del Gran Poder y de ésta pasó para la cárcel, donde estuvo aproximadamente un 
año y medio. Después lo mandaron a la guerra con el Batallón 516 (Tercera Compañía) del 
Regimiento de Infantería de San Quintín número 25. El primer destino fue Oropesa (Toledo) y, 
más tarde, Los Pirineos y Cataluña. Uno de los últimos lugares donde estuvo fue en la 
población de Vich. Acabada la guerra lo pusieron en libertad vigilada durante muchos años. 

Enterrados en una fosa en Mairena  

“El Huerteri”, que había sido obligado a hacer guardias como cívico, vió pasar el camión que 
cargaba a los visueños que fusilaron, los cuales fueron enterrados en una fosa común en 
Mairena. En el registro de defunciones del Juzgado de Paz de nuestra localidad hemos 
encontrado que se practica la inscripción de estas muertes el 28 de abril de 1937, ocho meses 
después, y dice eufemísticamente, entre otras cosas lo siguiente: “Falleció en término de 
Mairena del Alcor el 6 de Agosto de 1936 a consecuencia de operaciones militares y su 
cadáver recibió sepultura en el cementerio de Mairena del Alcor.”  

Personados miembros de Solano en el cementerio de Mairena del Alcor pudimos comprobar 
que existe un monolito en recuerdo de los fusilados, entre ellos, los once visueños en cuya 
lápida se puede leer lo siguiente: “Aquí yacen restos de las víctimas que murieron por 
aplicación de bando de guerra de 1936. Guerra civil española. Descansen en paz.”  
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Capítulo 9. Microbiografías de los fusilados el 6 de agosto de 1936 
en El Viso   
 

José Pineda Vega “El Gordo la Picota”. 

Trabajaba en una panadería de la C/ Convento. Era una 
persona muy alegre, le gustaba mucho el cachondeo y casi 
siempre iba cantando cuando repartía la harina. Fue líder de 
comparsas y letrista del Carnaval. En más de una ocasión 
encabezó el desfile del carnaval visueño portando la bandera 
republicana. Se puede decir que su buen humor le costó la 
vida, pues fue fusilado por disfrazarse de cura (léase el 
capítulo 6º). Cuando lo asesinaron tenía 33 años, pues había 
nacido en 1903, según figura en el Padrón de Habitantes de 
1935 (AMV 212 Hoja 133), estaba casado y tenía tres hijos. 

«Lo detuvieron de noche falangistas visueños en la panadería; se lo llevaron 
diciéndole que le iban a hacer unas preguntas y estuvo seis días encerrado en el 
Palacio. Mi madre le llevaba el desayuno a diario. La madrugada que lo fusilaron en 
Mairena, mi madre y yo escuchamos desde casa los tiros. El último día que fue a 
llevarle el desayuno, el 6 de agosto, mi abuelo intentó convencer a mi madre para 
que no fuera. El sabía que lo habían sacado para matarlo, porque por la mañana 
temprano se había encontrado en el suelo del huerto donde vivíamos la gorra, la 
petaca, el mechero y la correa de mi padre. Creemos que al pasar en la camioneta 
por la carretera las arrojó hacia el huerto. Cuando mi madre llegó al Palacio con el 
desayuno le dijeron que se llevara el café para su casa, porque a su marido se lo 
habían llevado a dar un paseito...» (testimonio de su hija Manolita “La de Brinca”).  

Su mujer, Dolores Morillo León “La del Huerto Chocolate" o Dolores “La Bordaora”, se ganó 
el sustento bordando y hasta tuvo que pasar un trago amargo, según su hija Manolita. 

« Una vez le llevaron un montón de camisas falangistas para que les bordara el 
yugo y las flechas y no supo como reaccionar. Después no quería bordarlas, pero mi 
abuelo le presionó para que lo hiciera, cobrándoles más de la cuenta, porque así 
tendría garantizado el pan de sus hijos. Después de unos días de negativas aceptó y 
entre sollozos bordó las camisas. » 

Manuel Moreno Jiménez, el de la Candelaria o Patas Largas. 

Nació el 14 de mayo de 1913, vivía en la calle O´Donnell (AMV 212 Hoja 694) y era familia 
de “Los Pocholos” . Fue secretario de las Juventudes Socialistas de El Viso del Alcor y 
posteriormente militante destacado del PCE. Además era un excelente pintor y actor de 
teatro. Tenía 23 años cuando lo asesinaron. 

« Era una eminencia y se lo querían llevar a Madrid para la organización » (Angel 
"La Parra", su sobrino). 

« Ese si que era un talento, el más bueno de los nacíos ». (Juan Jiménez Bonilla 
“Canijo” ). 

La mujer de Agustín “El Cogujao”, que vivía frente a la novia de “Patas largas”, nos ha 
señalado que 
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« El día de la quema de la Iglesia le pilló a Manuel “Patas Largas” en casa de su 
novia, la hija del “Habas”. Sintieron jaleo y se asomaron a la puerta de la casa 
situada en la esquina de la Calle Rosario con calle Jesús Nazareno. “Patas Largas” 
dijo que la Iglesia estaba ardiendo. Esa noche él se fue al campo, porque durante el 
verano se iba por las noches a un melonar. » 

Según su sobrino, Ángel Moreno León, lo detuvieron a finales de julio un grupo de 
derechistas visueños. También José Morillo Moreno “Corona” recuerda el aviso que le 
dieron, referente a “Patas Largas”, días antes del fusilamiento. 

« Me vió uno de derechas en el callejón de Juansierra y me dijo que avisara a mi 
amigo “Patas Largas” para que se quitara de El Viso. Le avisé y se fue a un melonar 
que tenía, pero a los pocos días regresó y entonces lo prendieron ».  

Cuando fue sacado de la prisión provisional de El Viso (el Palacio) se agarró a la reja para 
que no se lo llevaran. Le machacaron las manos y le produjeron cortes para que se soltara. 
Su madre, cual penitente, iba todos los días a una tienda de nuestra localidad para mirar a 
los ojos a su propietario, al que creía autor del fusilamiento de su hijo. De esta forma le 
quería decir: “aquí me tienes; te voy a recordar mientras viva que asesinaste a mi hijo, 
para humillación tuya y para que la gente sepa quien eres”. El tendero solía agachar la 
cabeza. Pero un día le dijo “¿Tú porqué vienes todos los días a verme?” y ella le contestó 
“¿Tú no lo sabes...? porque te quiero ver muerto. 

Bernardo Martín Huertas “El Quejago”. 

Nació el 20 de febrero de 1913 (AMV 212 Hoja 328). Según 
el testimonio de su sobrina Rosario “Alaclán”, era huérfano 
y lo crió una tía suya cuyo marido, Antonio Rodríguez 
Jiménez " El Rubio Forata", un peón caminero de ideales 
revolucionarios, influyó bastante en la cosmovisión de 
Bernardo. Vivía en la casilla de la actual Cruz Roja y se 
dedicaba a limpiar las cunetas y a mantener la carretera. 
Por las referencias que nos han dado otras personas que 
nos han hablado de él, podemos decir que era muy 
vanguardista, avanzado, inquieto, activo, gracioso, 
militante del PCE y, sobre todo, muy aficionado al ciclismo. 
Le gustaba vestir diferente, amaba el carnaval y participar 
en chirigotas. Hizo teatro a través del Grupo Artístico 
Benavente. Sus obras eran de lo más atrevidas y muy en sintonía con el momento 
histórico que vivían. Representaron obras como “El cristo moderno”, “El cacique o la 
justicia del pueblo” y “Los dioses y la mentira”. Un miembro de aquel Grupo, José Morillo 
Moreno “Corona”, nos ha comentado que 

«como en las obras había en muchas ocasiones escenas de besos, teníamos que 
traer a las mujeres de otros pueblos, porque las de El Viso no querían participar» 

Bernardo estaba soltero y según sus familiares tenía 23 años cuando lo mataron, aunque 
en el Registro de Defunciones del Juzgado figura con 24 años, porque no inscriben su 
defunción hasta el 4 de abril de 1937. Al igual que hiciera “El Gordo de la Picota” al pasar 
por su casa lanzó algunas de sus pertenencias. 

«Cuando se lo llevaron en el camión para fusilarlo, al pasar por la casilla de peón 
caminero, lanzó su boina a su puerta y dijo tiernamente: ¡hasta siempre chacha!» 
(Dolores Fernández Roldán “La Paita”). 
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Su tía, Dolores Huertas Rodríguez, que fue quien lo había criado como a un hijo más, fue 
otra víctima colateral de la represión, pues enloqueció como consecuencia del golpe 
emocional que le supuso el fusilamiento de su sobrino. 

Antonio Belloso Viva “Reverte”. 

Contaba solo con 17 años cuando le fusilaron; había nacido en 
1919 y por tanto era un menor de edad. Quienes nos han 
hablado de él lo catalogan como una persona de ideas. Vendía 
los periódicos de las organizaciones de izquierdas y en los 
primeros días del golpe fascista se comprometió en la defensa 
de la República. El día que lo sacaron del Palacio, su hermana lo 
vió pasar desde la ventana de su casa, en la C/ Convento, 
subido en el camión de los que iban a ser fusilados. El impacto 
que se llevó la hizo enfermar de corazón y morir al poco tiempo. 

 

Manolo Carmona Groba. 

Nació en Enero de 1899, estaba casado, sin hijos y vivía en la 
calle Colón (AMV 2121 Hoja 560), junto a la sede de la CNT. Era 
concejal de nuestro Ayuntamiento por el PSOE. Tenía 37 años 
cuando lo fusilaron. Trabajaba en el campo y de zapatero con 
“El Niño Celia”. Antes de ser apresado en su vivienda por la 
guardia civil, estuvo unos días escondido en el Cortijo del 
Cuarto, pero se vino al pueblo porque no podía aguantar más 
tiempo sin ver a su mujer y a su gente. Antonio León, que 
estaba con él, le dijo que no se viniera, que le iban a echar 
mano. Nada más llegar a su casa empezó a lavarse. Alguien 
debió dar un chivatazo porque se presentó la guardia civil 
buscándolo: 

«En ese momento salía de su casa su amigo “El Golondrina”, a quien empezó a 
llamarle la Guardia Civil: ¡Carmona!, ¡Carmona!. Al escuchar las voces salió mi 
cuñado a la calle y dijo: Carmona soy yo, ¿qué pasa?. Los guardias le respondieron: 
véngase con nosotros que le vamos a hacer unas preguntas. Él pidió que le dejaran 
coger su chaqueta, y se fue con ellos. Lo encerraron en el Palacio» ( Mercedes “La 
Japona”) 

En opinión de Ramón Jiménez “El Cazolillo”:  

«Manuel Carmona era un tío excepcional, despuntaba porque tenía coco y corazón. 
Era admirado por la juventud y por los mayores, le tenían mucho respeto.» 

«Una vez llegó arrecío a su casa, porque le había dado su chaqueta a un pobrecito» 
(Mercedes “La Japona”). 

Para conocer más sobre sus ideas e iniciativas, véanse las actas de las sesiones plenarias 
de 1936 que publicaremos en próximos capítulos. 
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Ramón López Morales “El Granaíno”. 

Vivía donde habita actualmente “el médico del piso”. Fue durante un tiempo monaguillo. 
Posteriormente se hizo chófer de un médico, D. Vicente Ramos, con el que se traslada a 
Madrid durante una temporada. Allí tomó conciencia de clase al contactar con las 
organizaciones de izquierdas y se hizo militante del PCE. 

Cuando lo mataron tenía 20 años y estaba soltero, aunque no le faltaron las novias, 
porque todas las mujeres que hemos entrevistado nos han resaltado su pelo rizado y lo 
guapo que era. 

Como a todos los que fusilaron, le acusaron de “auxilio a la rebelión” y de participar en los 
altercados anticlericales, pero, según nos ha contado su familia, lo que había realmente 
detrás de su muerte parece ser que era otra cuestión: un enfrentamiento con un cura. 

«A Ramón se le murió un hermano de una enfermedad venérea contraída en una 
casa de citas que había cerca de la Fuente de la Muela. Antes, cuando alguien 
moría, no se daban misas en la Iglesia sino que el cura iba a la casadel fallecido y 
acompañaba el cortejo fúnebre al cementerio. Cuando murió el hermano de Ramón 
el cura se negó a ir a su casa y a acompañar el cadáver hasta el cementerio, porque 
alegaba que “era un pecador”. Entonces Ramón “El Granaíno” le dijo al cura que 
tenía que llevarlo al cementerio como a los cristianos, quisiera o no.»  

 
El médico con el que trabajaba, Vicente Ramos, declaró que Ramón no pudo participar en 
lo de la Iglesia, porque la noche de la quema estuvo con él de chófer. Este testimonio no 
fue tenido en cuenta. “El Granaino” sufrió brutales torturas mientras estuvo preso en el 
Palacio. 

El mismo día del fusilamiento, su hermano Victoriano, al volver de vender de Sevilla, se 
encontró el cadáver de Ramón y del resto de los visueños fusilados en las cunetas de El 
Prior (Mairena). 

Después del fusilamiento de Ramón la represión se extendió a otras miembros de su 
familia. 

«A su madre la encañonaron amenazándola con matarla. Días después su hermana, 
Dolores “La Aparadora”, acusó a falangistas visueños de asesinar a su hermano. Por 
este motivo la pasearon pelada por las calles de nuestro pueblo. Para evitar males 
mayores, D. Manuel de los Santos, el médico, certificó que estaba enferma y le 
aconsejó que se metiera un tiempo en la cama para que la dejaran en paz.» 
(Angelita López Fernández "La de Pastor"). 

José Jiménez Villanueva “Pistolo”. 

Nació el 15 de abril de 1912, tenía por tanto 24 años, vivía en la calle Colón y fue chófer y 
cosario (AMV 212 Hoja 548). Estaba afiliado a la CNT. Lo detuvieron el 29 de julio. Su 
familia cree que su detención y fusilamiento estuvo motivado por un ajuste de cuentas. 
Según su hermano Jesús, fue más determinante el conflicto que mantuvo con dos 
personas, posteriormente afectas al régimen franquista, que su militancia anarquista. 

«Mi padre arrendó la Huerta Rabichi, pero los regentes de la misma lo enredaron, 
pues seguían sacando los productos de la huerta con todo el descaro del mundo, sin 
el consentimiento de mi padre. Mi padre no ganaba para recuperar lo que había 
pagado y se arruinó. Ante esta situación decidió pleitear con quienes le estaban 
enredando para que le devolvieran el dinero o le entregaran la huerta. Mi hermano 
José le tenía muchas ganas a estas dos personas que se estaban riendo de mi padre 



Colectivo  Ecopacifista Solano  
 

www.todoslosnombres.org  
 

27      

y el día que tuvo lugar el juicio abofeteó en la puerta del 
juzgado a estos dos señores». 

Su novia, “La Ruchita”, se enfrentó más de una vez a los 
falangistas visueños, a los que ponía de vuelta y media; en más 
de una ocasión desobedeció órdenes de la autoridad militar, 
como las de colocar banderas blancas en las fachadas o las de 
hacer el saludo fascista y cantar el Cara al Sol. 

«Al acabar la guerra se presentaron los guardias civiles en 
la casa de mi tía para que colocara banderas blancas en la 
fachada de la casa. Se negó alegando que no podía 
hacerlo porque ella no estaba en paz y que no pondría banderas blancas hasta que 
no le devolvieran lo que le habian quitado. Quince días antes de la fecha de su boda 
le habian fusilado a su novio». (Antonio Morillo). 

 

José Jiménez Jiménez “Joselito de la Huerta Gorrión”. 

Nació el 7 de abril de 1908 (AMV 212 Hoja 405), vivía en la calle Martin Barrios (C/ Conde) 
y era primo hermano del “Huerteri” (padre) y de Manolo Jimenez “Gorrión”, además de tío 
de Manuela “La Cana”. Le decían “El Candidato”, según el “Rubio Timoteo”. Era un 
directivo de la CNT, según Diego León, y daba en su local conferencias informativas sobre 
derechos laborales. Trabajaba en la huerta y tenía 29 años cuando acabaron con su vida. 
Estaba viudo y sin hijos. Cuando comenzaron las detenciones decidió ponerse a buen 
recaudo en la finca de Matagallina, propiedad de su tío, cerca de Ocampos. Pero se volvió 
muy pronto para El Viso. Manolo Jiménez recuerda el momento de su detención: 

« Estaba cenando cuando vinieron por él y se lo llevaron ». 

 

Antonio Rivera García “El Titi de la Caldera”. 

Nació en Noviembre de 1902, vivía en la calle Pi y Margal 
(Carmona), donde aún siguen viviendo su hermano y su 
sobrina. Trabajaba en el campo y estaba soltero. El hambre 
abundaba en aquellos años y algunos entrevistados, como 
Juan Gutiérrez, nos han rememorado el lema vital del Titi: « 
Si no hay que comer, se comen higos chumbos ». 

Según consta en el Juzgado de Paz de nuestra localidad, 
Antonio Rivera tenía 35 años cuando lo mataron, pero su 
hermano asegura que no superaba la treintena. Su hermano 
Juan sirvió 5 años en el ejército de Franco. No se enteró de la 
muerte de su hermano hasta año y medio después, porque su 
madre no le quiso decir nada. La fatal noticia se la dió a conocer otro soldado de El Viso 
del Alcor que se encontró con él en plena guerra. Juan Rivera nos describe los 
pensamientos y los comportamientos que tuvo a raíz de aquel palo emocional. 

«Desde ese momento comprendí que estaba defendiendo a un ejército terrorista, 
criminal, y comencé a boicotearlo. Cuando me mandaban al frente disparaba al aire, le 
hacía los máximos gastos posibles; cuando tenía que ir a requisar un pueblo ocupado, 
siempre que podía le daba lo requisado a la gente y no se lo entregaba al ejército». 
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Capítulo 10. “Aquí no se mata a nadie más. Me llevo la llave”  
 

Después de esta primera “saca” del Palacio los derechistas intentaron sacar a más 
detenidos para su fusilamiento, pero el jefe local de Falange Española y de la JONS, Juan 
Manuel León Ríos, tomó una serie de medidas con el propósito de evitarlo. En primer lugar 
se apoderó de la llave del Palacio, que antes estaba en manos de los guardias. Desde ese 
momento dormía con la llave y con una pistola debajo de su almohada. “El palacio tenía 
dos puertas. Juan Manuel le dió a los presos copia de la llave de la puerta falsa para que se 
escaparan si venían a sacarlos” (Diego León). 

“Una vez, varios falangistas visueños empezaron a presionar a Juan Manuel para 
que les diera la llave, porque querían llevarse a unos cuantos. Juan Manuel se negó 
y, ante la insistencia de los falangistas, los disuadió diciéndoles que si firmaban se 
podían llevar a todos los que quisieran” (Torremuñoz). 

También, según José Jiménez Palacio, se hizo con las llaves del Rancho Nuevo -otro 
inmueble municipal ubicado en la calle Real, donde metían los gigantes y cabezudos - que 
también se usó como prisión provisional para encerrar al Alcalde y a los concejales 
republicanos. 

Dolores Sánchez Franco, hija de “Confite”, concejal republicano preso en el Rancho Nuevo, 
nos ha asegurado que 

“Juan Manuel le dio a los presos tablas y puntillas para que reforzaran la puerta 
falsa de la prisión que daba a la calle Paló, con el objetivo de que no pudieran 
entrar por allí los falangistas forasteros, si venían a hacer una saca”.  

Para la mayoría de los entrevistados Juan Manuel jugó un papel vital, pues avisó a mucha 
gente para que se quitaran de en medio: “por eso no mataron en El Viso a tanta gente 
como en otros pueblos”.  

Ahondando en el papel que jugó Juan Manuel he aquí otras anécdotas referidas por 
nuestros entrevistados: “A Juan Manuel le gustaba mucho jugar a las cartas. Un día que 
estaba jugando, la Guardia Civil fue a avisarle de unas detenciones por robo de habas. Él 
en tono enfadado le contestó que les pusieran en libertad inmediatamente y que no se 
metiera a nadie en la cárcel por robar comida, porque la gente tenía que comer si no 
querían morirse de hambre. ”  

También nos han contado que Juan Manuel León Ríos llegó a expulsar a cuatro jefes de 
puestos por torturar a gente que robaba en las huertas para matar el hambre. Por su 
parte, Ricardo Quiroz nos ha recordado que “en una ocasión una hortelana bien situada fue 
a quejarse a Juan Manuel de que le estaban quitando las naranjas y éste le respondió: “¿Y 
tú no le has quitado nada a nadie?. ¿Tú de que tienes tanto dinero?. Yo no voy a meter 
preso a ningún desmayado. Pon guardas si no quieres que te las quiten.”  

Sin embargo, pese a que tomó estas medidas, no evitó que siguieran fusilando a visueños. 
Después de los once primeros visueños fusilados el 6 de agosto de 1936 cayeron varias 
decenas más hasta superar la cuarentena de asesinados. Según el testimonio de M.C., una 
persona de nuestra localidad que hace varios años tuvo acceso a los archivos de Falange, 
recuerda que 

“había un informe de Juan Manuel con fecha de primeros de septiembre de 1936, 
dirigido al Jefe de la Falange de Sevilla, en el que daba cuenta de una segunda saca 
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de presos del palacio, que ocurrió a finales de agosto de 1936. Un teniente de la 
legión, procedente de Arahal y acompañado de cuatro falangistas y dos requetés, se 
personó ante Juan Manuel León Ríos y le dijo que iba a sacar a cuatro presos. León 
Ríos se niega y le dice que si no viene acompañado de una orden por escrito de la 
Comandancia no se saca a nadie de la cárcel . Se van del despacho de Juan Manuel, 
pero siguen en sus treces y se dirigen al Palacio. Le dicen al portero que abra que 
se van a llevar a cuatro, pero el portero le contesta que tiene órdenes del Alcalde de 
no abrirle a nadie. A renglón seguido le ponen una pistola en la sien, abren la cárcel 
y se llevan a cuatro de los diecisiete detenidos que había en ese momento.”  

Este relato guarda bastante similitud con lo que nos describió “Cucharón” respecto a como 
ocurrió la primera saca y quienes fueron sus protagonistas, por lo que pudiera ser que el 
informe que leyó M.C. se tratara de la primera saca y no de la segunda, ya que con el paso 
del tiempo ha podido confundir algunos datos. Sin embargo es posible que M.C. estuviera 
en lo cierto , es decir, que hubiera una segunda saca que no pudo impedir Juan Manuel 
León Ríos. 

La represión tuvo mil caras 

Las víctimas visueñas del régimen de terror que fue el franquismo no se agotaron con los 
fusilados. La represión tuvo otras formas también llenas de crueldad: desaparecidos, 
asesinados en las cárceles, caídos, cientos de presos y detenidos, obligados a combatir en 
el frente o a trabajos forzados, torturados, humillados, exiliados, multados, etc... En 
nuestro pueblo se dieron toda clase de casos desde los sobrevivientes a los fusilamientos 
(dos), pasando por las mujeres rapadas y por los escondidos. En El Viso no hubo guerra, 
pero si hubo una cacería humana contra “los rojos” que fueron acorralados y asesinados 
como si de alimañas se tratara. Se produjeron episodios escalofriantes. Cada victima tiene 
su conmovedora y terrible historia. 

Muchos fueron avisados para que se fueran de El Viso por parte de gente de derechas con 
compasión, pero no se fueron porque jamás pensaron que la represión podía llegar a ser 
tan brutal y desproporcionada. Dicen que cuando a algunos le decían que se fueran se 
sorprendían y todos contestaban lo mismo: “Pero ¿yo que he hecho?” . Obviamente nadie 
esperaba que ser de un sindicato o partido fuera motivo para ser fusilado. 

Gran parte de los presos fueron llevados al barco Cabo Carvoeiro, barco en desuso que 
estaba atracado en el Puente de las Delicias, Sevilla y que fue utilizado como prisión en los 
primeros meses de la guerra. A los presos los tuvieron hacinados y en pésimas 
condiciones, soportando las altas temperaturas veraniegas durante meses, según los 
testimonios de familiares y amigos. El barco era la antesala o el corredor de la muerte. La 
inmensa mayoría de los presos que lo pisaban fueron asesinados. 

VISUEÑOS FUSILADOS, ASESINADOS O DESAPARECIDOS DESPUÉS DEL 6 DE 
AGOSTO DE 1936: 
 
 Manuel Jiménez Ortiz “El Aparrao”. 
 Manuel Santos Borreguero “Campillo o Alfiler”. 
 José Ruiz Cadenas “Patadepaño”. 
 Antonio Gavira Cordero “Tenazas”. 
 Antonio Huertas Jiménez “El Pollo o Cantalapiera”. 
 Juan Martín Roldan “Baena”. 
 Jose Carrión Benitez “Kilín”. 
 José Algaba Jiménez “Toli”. 
 Teodomiro Cadenas Santos. 
 Antonio Roldán Benítez “Chico Taile”. 
 Juan Santos Muñoz “Mame”. 
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 Agapito Expósito Ruiz “Gacha”. 
 José Morillo Rodríguez “Marquito”. 
 Antonio Vergara Roldán “Cogujao”. 
 Antonio López González “Tabaquero”. 
 Francisco García Vergara. 
 José Roldán Cuevas “Espinaca”. 
 Manuel Pérez Martín “Fugino”. 
 Ronco (muere torturado por la guardia civil, pero no por motivos políticos). 

 
VISUEÑOS FUSILADOS RESIDENTES EN OTRAS LOCALIDADES: 
 
 José Fernández Bonilla, residente en Alcalá de Guadaíra. 
 Ricardo Fernández Bonilla, residente en Alcalá de Guadaíra. 
 Diego Sánchez Figueroa “Manilva”, residente en Sevilla. 
 Curro Sánchez Figueroa “Manilva”, residente en Sevilla. Sobrevive al fusilamiento. 
 Manuel Jiménez Algaba “Aparrao”, residente en Sevilla. 
 Manuel Ojeda Moreno “Zurdo Mendeja”, residente en Marchena. 
 Manuel Salcedo Ojeda, residente en Marchena. 
 Antonio Martín Roldán “Anecursio”, residente en Utrera. 
 Antonio Sánchez Ortiz, residente en Sevilla. 
 Jesús Bonilla Rodríguez, residente en Alcalá de Guadaira. 
 José Capitán Pineda, residente en Alcalá de Guadaira. 
 José Crivell Rodríguez, residente en Alcalá de Guadaira. 
 Rafael Moreno Jiménez, residente en Alcalá de Guadaira. 

 
MARIDOS DE VISUEÑAS O RESIDENTES EN EL VISO DEL ALCOR ASESINADOS: 
 
 Manuel Quintero Fuentes, natural de Pilas, pero marido de Ramona “Alhucema”. 
 José Moreno Hornillo, natural de Alcalá, pero marido de Ana Roldán Benitez. 
 Manuel Parra Grillo, natural de Arahal, pero casado con la madre del “Chamurri”. 
 “El Caminero”, natural de Mairena, pero residente en El Viso y novio de la “Rubia la 

Posada”. 
 Antonio Gavira Romera, natural de Mairena, marido de visueña y residente en el Huerto 

Ponce.  
 Fernando Bermejo Calderón “El Cantarito”, natural de Constantina, pero residente y con 

novia en El Viso. 
 Antonio Cuevas Pérez “Peluquín”. 
 Miguel Cuevas Pérez “Peluquín”. 

 
VISUEÑOS REPRESALIADOS QUE MUEREN EN LA CÁRCEL DESPUÉS DE LA 
GUERRA: 
 
 Jose Jiménez Correa. 
 Antonio Flor Núñez “Castaño” 
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Capítulo 11. Microbiografías de los visueños fusilados, 
asesinados o desaparecidos después del 6 de agosto de 
1936 

TEODOMIRO CADENAS SANTOS.  

“Lo matan por recoger la chatarra de la 
Iglesia”.  

Había nacido el 21 de enero de 1888, estaba 
casado con Felisa Falcón, tenía 7 hijos (Felisa, 
Asunción, Josefa, Marina, Rosario, Manuel y 
Teodomiro) y vivía en la calle Castelar 11, 
actual Calle Alcores [1]. Todos los testimonios 
recogidos afirman que no tenía vinculación 
política alguna. Era chatarrero y su “delito” fue 
recoger hierros quemados de la Iglesia y algún 
que otro cáliz. Según su hija Felisa, Teodomiro 
no tenía intención de coger los restos de la 
quema, pero uno muy relacionado con la Iglesia 
(Ch...) le indujo a que lo hiciera, diciéndole que 
los recogiera que no le pasaría nada. Fue a 
vender la chatarra a Sevilla. Como las 
chatarrerías ya estaban avisadas de la 
desaparición de útiles religiosos y tenían la orden 
de comunicarlo al cuartel de la guardia civil, el 
chatarrero dio el chivatazo y lo detuvieron en El 
Viso al día siguiente. 

“Venía de traer dos cargas de melones de un terreno que tenía en Pelabarba, cerca 
del cortijo “El Cordobés” y se sentó al fresquito en la puerta de su casa con dos de 
sus niñas. Al momento llegaron varios hombres que les dijeron que les acompañara. 
Lo tuvieron poco tiempo encerrado en el Palacio y después se lo llevaron a una 
comisaría de Sevilla en la calle Jesús del Gran Poder. Mi madre se fue varias 
semanas a casa de un hermano suyo que vivía en Sevilla, para poder llevarle de 
comer a la cárcel, hasta un día que le dijeron que no llevara más comida, porque 
allí ya no había ningún Teodomiro. Le entregaron una manta, una petaca y un 
mechero que aún conservamos. Creemos que lo mataron, pero su cadáver nunca 
apareció. Mi madre iba a buscarlo a muchos cementerios de los pueblos de 
alrededor, a veces andando, y no encontró ni señal”. (Testimonios de sus hijas 
Felisa, Asunción y Josefa). 

Una nieta suya, aunque no nos puede asegurar si fue la última vez que lo vieron antes de 
su fusilamiento o desaparición, recuerda que su madre y su abuela Felisa contaban que “lo 
vieron salir de una prisión totalmente abatido, con muy mala carita, junto con otros 
presos”. 

Pasado un tiempo después de asesinado, requetés visueños -entre los que iba D...- 
irrumpieron violentamente en su vivienda y echaron a sus hijos a la calle. Sus hijas, 
entonces unas chiquillas, no han logrado borrar de su memoria la imagen de este 
innombrable “señor”, las palabras hirientes, los empujones y las miradas cargadas de 
desprecio de quienes le acompañaban. Mientras interrogaban a Felisa, la mujer de 
Teodomiro, destrozaron los muebles, lo pusieron todo patas arriba. Iban buscando cosas 
de la Iglesia, pero no encontraron nada. 

Fotografía de Teodomiro Cadenas 
Santos, cedida por su hija Felisa 
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“Muertos de miedo nos refugiamos en las casas de los vecinos. Desde allí se 
escuchaban las voces que daban los requetés y a mi madre gritar y llorar diciendo 
que allí no estaba el manto de la virgen, que era lo que más buscaban. Le pegaron, 
le dieron un bofetón que le reventó un oido y la dejaron sorda” . (Testimonio de sus 
hijas) 

No encontraron nada, porque no tenían nada, pero lograron añadir más dolor a Felisa y a 
sus hijos, cuya infancia estuvo presidida por el miedo y las ausencias, forjada a base de 
penalidades.  

 

MANUEL JIMÉNEZ ORTIZ “EL APARRAO”.  

“Reclamó un sueldo que le debían”.  

Nació en 1911 y vivía en la Calle Alcalá Zamora 
191, [2] actual casa del “Saro” en la calle Corredera. 
Según su familiar Antonia Jiménez Cadenas: 

“Solía pasar largas temporadas en el campo, en un 
cortijo de Alcalá de Guadaíra, con un tío suyo. Se 
señaló como republicano en Alcalá, al pasear la 
bandera republicana. Los falangistas de Alcalá le 
tenían seguida la pista y en el verano de 1936 se lo 
llevaron junto al novio de la “Rubia la Posada”. Fue a 
parar al barco, donde permaneció hasta que le 
entregaron la ropa a sus familiares.”  

“Cucharón” estaba de zagal con él en el momento de 
su detención. Fue por septiembre y estaban con un 
“piarón de vacas” en el cortijo de Torrox, cerca de 
Locampo. 

“Una pareja de militares de Sevilla llegaron con 
un coche al cortijo. Preguntaron por “El 
Aparrao” y le dijeron que se tenía que ir con 
ellos. Él les contestó que no podía hacerlo, que 
no podía dejar a un niño solo a cargo de tantas 
vacas. Le dijeron que me aviara yo solo. La 
misma noche lo mataron”.  

Según “Cucharón”, la causa de su asesinato fue que había reclamado un sueldo que le 
debían: 

“Lo matan porque antes de la guerra “El Aparrao” le había reclamado a la madre de 
un falangista un sueldo que le debían. Por reivindicarle el sueldo varias veces se 
chivaron a la Falange y fueron a buscarlo”.  

En el legajo 120 del Archivo Municipal de El Viso del Alcor (AMV) aparece la siguiente 
reseña sobre su asesinato: “Participando que a los mozos Agapito Sánchez Ruiz y Manuel 
Jiménez Ortiz les fue aplicado el Bando de Guerra” . Por otro lado, en la base de datos de 
José Mª García Márquez, investigador del Archivo del Tribunal Territorial Militar de Sevilla, 
aparece que “tenía 25 años, era soltero, panadero y miembro de la CNT. Fue fusilado en 
Sevilla el 24 de septiembre de 1936” . 

Fotografía de Manuel Jiménez 
Ortiz “Aparrao”, cedida por su 
sobrina Lorenza Jiménez Jiménez 
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MANUEL SANTOS BORREGUERO 
“CAMPILLO O ALFILER”.  
 
“Hacía proselitismo leyendo en los bares prensa 
obrera”.  

También le decían Manuel de la Huerta Las Latas, porque 
era donde vivía su familia. Nació el 17 de julio de 1917 en 
El Viso del Alcor, estaba empadronado en la calle Regina 
11, actual Cervantes [3], pero vivía gran parte del año en 
la mencionada huerta que pertenecía al término de 
Mairena, según nos cuenta su hermano José. 

“Mi hermano trabajaba en la huerta, era miembro 
del Partido Comunista y hacía proselitismo leyéndole 
a la gente en los bares periódicos como “El Mundo 
Obrero” (PCE) o “La Tierra” (CNT). No había muchos 
que supieran leer. Los trabajadores se reunían en 
tertulias en las tabernas y comentaban y debatían 
los artículos y noticias de los periódicos obreros”.  

A Manuel lo detienen falangistas de Mairena el 29 de Julio 
de 1936. Ese día, que le obligaron a emprender el camino del no retorno, quedó marcado 
para siempre en la vida de sus padres y hermanos. 

“Se presentaron en la huerta y le dijeron a mi hermano que les acompañara que le 
querían hacer unas preguntas. Ya no volvió mas”.  

Por otra parte su hermana María nos rememoró que: 

“estuvo cinco días detenido en Mairena, antes de llevárselo a un barco de presos 
que había en el puente de “Las Delicias” de Sevilla, el que se abre y se cierra. Mi 
madre y nosotros, sus hermanos, lo visitamos estando en el barco. La última vez 
que fue a verlo mi madre le dijeron que si no estaba allí su ropa es que no estaba 
muerto, pero ya lo habían matado”.  

Manuel fue fusilado el 17 de octubre de 1936, según una lista de la Dirección General de 
Seguridad facilitada en 1941 al Ayuntamiento de Mairena del Alcor, incluida en una moción 
que reproduce la página web www.iumairena.com. Tenía 19 años y estaba soltero. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía de Manuel Santos 
Borreguero “Alfiler”, cedida por 
su hermana María 
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JOSÉ RUIZ CADENAS “PATADEPAÑO”.  
 

Su mujer “lo estuvo rebuscando entre los cadáveres de los fusilados”.  

Era el padre de los “Meneas”. Había nacido en marzo de 
1897, estaba casado con Rosario Borreguero, tenía tres 
hijos y vivía en la calle Sevilla 14 [4]. Era un excelente 
albañil y pertenecía, según su familia, a la dirección 
local del PSOE. Sobre los prolegómenos de su asesinato-
desaparición nos ha relatado su hijo, Francisco Ruiz 
Borreguero, lo siguiente: 

“Mi madre, le llevaba la comida a una prisión 
cerca de la Cruz Roja de Sevilla, hasta que una 
vez se encontró su celda vacía. Ya lo habían 
sacado para matarlo y lo único que había en su 
celda era su ropa y una capacha colgada con 
cosas de aseo personal que mi madre le había 
llevado.”  

Pensando en lo peor, Rosario se fue al Cementerio de 
Sevilla donde se tropezó con una escena dantesca: una 
masacre horrible que produce escalofríos solo de 
contarla. Se trataba de los cuerpos retorcidos y amontonados de las personas fusiladas la 
madrugada anterior. Llena de dolor y con la esperanza -paradójica- de encontrar a su 
marido entre los muertos... 

"estuvo rebuscando entre los cadáveres de los fusilados, removiendo cuerpos, pero 
no lo encontró. Posteriormente mi madre se puso a buscar a mi padre por todas las 
cárceles de Sevilla. Llegada la noche, derrotada por la angustia y el cansancio, se 
tiró en una acera a llorar. Un hombre que la vio le preguntó qué le pasaba y, 
cuando ella se lo explicó, le aconsejó que se fuera al puerto a buscarlo, porque allí 
estaban embarcando a gente. En el puerto vio montones de ropa, pero tampoco le 
encontró. Mi madre no quería terminar de creerse que le habían matado. Siempre 
tuvo la esperanza de que mi padre volvería, por eso ni de noche cerraba la puerta 
de su casa y siempre se acostó vestida de negro, por si tenía que salir rápidamente 
de huidas”. (Francisco Ruiz). 

 

ANTONIO GAVIRA CORDERO “TENAZAS”  

“Huyó, pero no pudo aguantar y se volvió el mismo día”.  

Era el abuelo de los “Rejas” y de los “Parejos”. Nació el 1 de septiembre de 1898 y vivía en 
la calle O´Donnell 77 [5]. Fue uno de los dirigentes de la CNT visueña, miembro del 
Comité Revolucionario durante la guerra, según consta en los sumarios de los Consejos de 
Guerra de Justo Cuevas “Peluquín”, “Juanillo Mamé” y “Culebro”. Parece ser que no tuvo 
nada que ver con la quema de la Iglesia. A “Tenazas” le cogió la quema del templo 
parroquial en su calle. Le informó de ello la “Cuevarronca” de una manera sarcástica: 
“Tenazas ¿quieres asar pimientos morrones?. Pues vete para la Iglesia y verás el fuego 
que hay” Días después, cuando El Viso cae en manos de los falangistas y comienza la 
represión contra los “rojos”, estuvo apunto de huir para driblar a la muerte. 

Fotografia de José Ruiz Cadenas 
“Patadepaño”, cedida por su hijo 
Francisco 
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“Mi madre me contaba que unos amigos le dijeron a mi padre que había que irse y 
esconderse, si no querían que su vida corriera peligro, pero él no lo tenía claro porque mi 
madre, su mujer, estaba en avanzado estado de gestación. No obstante, se fue una 
mañana, pero no pudo aguantar y por la noche se volvió a su casa. Fue detenido y se lo 
llevaron preso junto con el Patadepaño a la cárcel 
de Ranilla (Sevilla). Allí coincidió en el patio con 
“Saurita”. El 9 de octubre de 1936 nací yo, su 
segunda hija. El 18 de octubre mi madre me llevó 
a la cárcel para que mi padre me conociera. Me 
tuvo que mostrar a través de una ventanita. Él se 
quedó sin palabras, agachó la cabeza y rompió a 
llorar. Al día siguiente volvió a visitarlo su mujer y 
ya lo habían sacado camino de su mortal destino”. 
(Rosario Gavira) 

Cuando su mujer vuelve ese día a nuestra 
localidad hubo mucho revuelo, llanto y 
consternación en su calle. Los gritos de su mujer, 
llenos de rabia y dolor, no pararon de sonar 
durante todo el día: 

“Mala sangre que me lo habéis matado” (Rosario 
Bonilla). 

Probablemente el día que lo sacaron, el 19 de 
octubre según la versión de la familia, no fue el 
día que lo mataron, pues no coincide con los datos 
extraidos por Baldomero Alba del archivo de la 
prisión provincial que indican que ingresó en 
prisión el 31 de agosto de 1936 y fue entregado el 
28 de noviembre 1936. También podemos decir, 
por los datos que manejamos, que “Tenazas”, 
“Kilin”, “Cogujao” y Antonio Gavira Romera, todos 
fueron fusilados el mismo día. 

 

ANTONIO VERGARA ROLDÁN “EL COGUJAO”.  
 
“Participó en el desarme de los derechistas”.  

Nació el 16 de marzo de 1911, vivía en la calle Sediles 40, actual calle La Muela [6]. 
Trabajaba en el campo y en las huertas, estaba soltero, con novia y tenía 25 años. “Su 
novia era Reyes Bersebal Campillo “Culebra” y cuando, después de asesinado mi tío, 
visitaba su casa ésta se convertía en un mar de lágrimas”. (Agueda Cobano Vergara) 

Según nos ha contado su hermana, Josefa Vergara: 

“Lo detuvieron, junto con el Terrible, por participar en el desarme de los 
derechistas. Estuvo en la cárcel que había en la calle Convento 8 y a los dos meses 
se lo llevaron a Sevilla. Estando en la cárcel de Ranilla lo trasladaron al barco. Yo 
iba a verlo al barco hasta que un día nos dijeron que mi hermano ya no estaba y 
nos entregaron sus pertenencias. Nunca más supimos nada de él.”  

Fotografía de Concepción Núñez 
Muriel, viuda de “Tenazas”, cedida 
por su hija Rosario 
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Solano ha conseguido su expediente 
procesal de la prisión provincial de Sevilla. 
En dicho expediente se indica su militancia 
(“filiación social: CNT”), la fecha de 
detención (“el 31-8-1936 ingresa en esta 
prisión procedente de la comisaría 
entregado por Fuerza Pública en concepto 
de detenido a disposición de la Autoridad 
Militar con orden del Delegado Militar 
Gubernativo.”) y la fecha de entrega para 
su fusilamiento (“el 28-11-1936 es 
entregado a la Fuerza Pública por orden 
del Delegado Militar Gubernativo que se 
une al expediente de José García Monge” 
). 

 
 

 

 

 

ANTONIO HUERTAS JIMÉNEZ “EL POLLO O CANTALAPIEDRA”.  

Pertenecía al Comité Revolucionario.  

Era arriero, estaba casado y tenía cinco hijas. Los entrevistados que le conocieron nos lo 
describen como un pendenciero. “Un Viernes Santo, en un bar que había donde está hoy el 
BBV, el “Pollo” salió de pelea con el cuñado del padre del “Titi la Bernarda”. Se metió el 
padre del “Titi” a separarlo y el “Pollo” lo apuñaló de muerte. Como consecuencia pagó 
ocho años de cárcel.” (I. S.) 

“El Pollo mató a mi padre. Una vez, trabajando en una carpintería, siendo un niño, 
lo vi y me entraron ganas de clavarle algo, cogí un formón, pero mi jefe se dio 
cuenta y me paró” (Titi de la Bernarda). 

Perteneció al Comité Revolucionario, según las declaraciones de Juanillo Mamé [7]. 

“Dicen que lo fusilaron por participar en la quema de la Iglesia” (Rosario H.). 

Fue llevado desde la Comisaría del Gran Poder a la Prisión Provincial el 31 de Agosto de 
1936 y sacado de la misma el 9 de diciembre de 1936, siendo fusilado con otros más 
(datos aportados por José Mª García Márquez, investigador del Archivo del Tribunal Militar 
Territorial). 

 

 

 

Fotografía de Antonio 
Vergara Roldán 

“Cogujao”, cedida por su 
hermana Josefa 
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JUAN MARTÍN ROLDÁN “EL BAENA”.  

Fue un hombre de principios, un ejemplo de sensatez, 
de afán de superación y de entereza hasta la muerte: 
todo un líder.  

Nació el 10 de enero de 1902, vivía en la calle Alcalá 
Zamora 199 (Corredera). Era un destacado dirigente de la 
CNT visueña, tal y como confirman los sumarios consultados 
en el ATMTSS y los múltiples testimonios orales recogidos. 
Cuando los republicanos visueños deciden abandonar la 
defensa de nuestra localidad, ante el temor de que fuera 
tomada por las tropas golpistas, “Baena” no quiso huir, pese 
a que “El Bonoto” le aconsejó que se fuera para que no le 
mataran. No obstante, para eludir su apresamiento se fue a 
vivir al campo, cerca de Trigueros. Allí estuvo dos meses 
hasta que lo detuvieron en el cortijo. Posteriormente fue 
encerrado en el Palacio y más tarde fue trasladado a Sevilla. 
Su hijo Julio nos ha aportado dos cartas, y su testimonio 
oral, para reflejarnos algunos de los momentos angustiosos 
por los que pasó su familia mientras su padre estaba en su 
particular corredor de la muerte. 

“Antes de ser asesinado le pidió clemencia al párroco, 
Primitivo Tarancón, para que intercediera por él, pero 
éste no se pringó. Le habían echado la culpa de 
ordenar la quema de la Iglesia y fue todo lo contrario. 
Era íntimo amigo del Sacristán Guerrero y se había 
pronunciado contra la quema de las imágenes 
religiosas. Mucha gente que le conoció me ha 
comentado que él decía que eso era una locura, que 
con eso no se adelantaba nada. Es más, junto con 
otros dirigentes cenetistas, impidió el primer intento 
de quema de la Iglesia. A mediados de diciembre su 
padre fue a verlo, pero ya no estaba en su celda. 
Solo le dieron una canastilla hecha por él mientras 
estuvo preso. Tras este desenlace mi abuela en 
público maldecía a D. Primitivo y a la Iglesia, hasta 
el punto de que momentos antes de morir reunió a 
todos sus hijos y nietos para decirles que el día que 
ella muriera no quería ni un cura ni una campana. 
Fue un escándalo porque en aquella época fue un entierro sin curas.” 

Según la versión de otra familiar, su madre le pidió también a Juan Manuel León Ríos que 
intercediera por él, pero éste le contestó a su madre: “¿Cuantos hijos tienes? ¿Cinco?. 
Bueno, pues uno menos que más da” . Por esta razón le insultaba cada vez que lo veía por 
la calle. Una prima de la madre de “Baena”, cuyo nombre no revelamos por voluntad 
expresa, nos relata que: 

“una vez pasó León Ríos por la calle Albaicín y mi prima lo puso como un trapo. Él 
continuó su marcha sin volver la mirada. Yo le decía, chiquilla cállate que te van a 
encerrar a ti también”.  

La mayor parte de las personas entrevistadas nos han resaltado el liderazgo y la conciencia 
de Juan Martín, un hombre íntegro de fuertes convicciones republicanas. 

Fotografía de Juan Martin 
Roldán “Baena”, con prensa 
obrera en sus manos, cedida 
por su hermana Regla 
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“Era una persona de ideas, era un hombre culto, preparado” (Matías Calero) “El que 
más sabía era Juan Baena” (Frasquita “La Marica”) 

También su familia nos ha destacado este aspecto de su personalidad, su inquietud por 
formarse, su afán de superación: 

“Tenía muchos libros y revistas” (su hermana Regla Martín). “Siempre se llevaba 
libros al trabajo para aprovechar el tiempo del bocadillo y leer algo” (su hijo Julio). 

Según su hermana, Regla Martín, que tiene 91 años, su condición de dirigente síndical le 
dificultaba el acceso al trabajo: 

“En los mítines que daba defendía que a la gente le dieran suficiente jornal como 
para poder comer. Todos se colocaban y a mi hermano nadie le quería dar trabajo”. 

Por último, reproducimos la carta que escribe “Baena” antes de ser asesinado, carta en la 
que se puede apreciar su entereza y cómo tiene plena conciencia de que se aproxima lo 
peor: 

 “Querida Rosario: Aquí te mando mi último adiós. Perdóname el mal que te haya 
hecho. Me despido de ti queriéndote más que nunca. Aumenta el cariño para 
nuestro hijo, puesto que le falta el mío. Dile cuando sea mayor que yo le quería 
mucho, que era mi única alegría. Tú no te acongojes, desecha todo lo que puedas 
para poder cuidar de nuestros hijos que es a quien tu tienes que querer en el 
mundo. A mi hermana Antonia dile que te ayude, que Julito no lo olvide. A los 
demás hermanos míos y a mis padres dale a leer esta carta para que vean que yo 
también les dedico mis últimos recuerdos y les pido que me perdonen por el mal 
que yo les haya hecho. Igual les digo a tus padres y hermanos, que no te 
abandonen hasta que nuestro hijo pueda ayudarte. A tu María le dices que me voy 
con el sentimiento de no poderle dar siquiera la mano en señal de agradecimiento 
por lo bien que ha hecho por ti y por nuestro Julito. No lloréis al leer esta carta pues 
yo la he escrito sereno, sin temblar, pero maldiciendo al mundo por no poder 
abrazar a todos ustedes. El mundo es así y hay que acatar el destino. Aquí quedan 
expuestos todos mis deseos. Diciembre de 1936. Juan Martín Roldán.”  

Es asesinado en diciembre de 1936. Dejó familia (mujer embarazada y un hijo con tres 
años). Su hijo Julio sospecha que su cadáver puede encontrarse en una fosa común del 
cementerio de Sevilla y nos ha comentado también que la dignidad no tiene precio. 

“Mi madre, Rosario Falcón Figueroa, renunció a una paga, porque le exigían como 
requisito previo que firmara un documento, donde declaraba que su marido no 
había sido asesinado sino que había fallecido por causas naturales.”  
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JOSÉ CARRIÓN BENÍTEZ, “KILÍN”  
 

Pidió que se quitaran las banderas que 
habían mandado a colocar los falangistas.  

Nació el 12 de julio de 1910, estaba soltero y 
vivía en la calle Martínez Barrios, actual calle 
Conde [8]. Era administrativo del Ayuntamiento, 
tenía 26 años y estaba soltero, pero con un hijo: 
Pepe el de “La Cana”. Fue famoso por sus celos 
que le llevaron a golpear a su novia con un 
calabozo. El hecho apareció registrado en la 
prensa provincial de entonces. Se puso tan 
nervioso cuando agredió a su novia que llegó 
hasta Arahal corriendo y diciendo que había 
matado a su mujer, cosa que no ocurrió. Como 
consecuencia estuvo un tiempo encarcelado. Era 
de ideas socialistas y durante el movimiento 
participó en un incidente que parece que fue el 
desencadenante de que fuera una víctima más 
de la represión: 

“Salieron los falangistas a la calle diciendo que había que poner banderas blancas 
en las puertas o en los balcones porque habían ganado. Un poco más tarde salió el 
de “La Cana” diciendo que las quitaran y pusieran banderas rojas, porque los que 
habían ganado eran los de izquierdas” (Rosario B.). 

Según el testimonio aportado por su hijo Pepe, no llegó a estar en el barco: 

“Sólo estuvo unos días detenido en una cárcel de Sevilla y desapareció o lo 
mataron” . 

Si estuvo o no en el barco no lo hemos podido confirmar, porque no hemos encontrado su 
expediente en el ATMTSS. Lo que si hemos encontrado en el Libro “El Viso del Alcor: 
Memoria del Siglo XX”, de Baldomero Alba, es que entró en la cárcel el 15 de Noviembre 
de 1936 y fue entregado el 28-11-36. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía de José Carrión Benítez, “Kilín”, 
cedida por su hijo Pepe 
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JOSÉ ALGABA JIMÉNEZ “EL TOLI”.  
 
Un gran munícipe.  

Nació en 1899 y vivía en la calle Fermín Galán, 
actual calle Real [9]. Era concejal del PSOE en el 
Ayuntamiento de El Viso del Alcor y como tal jugó 
un activo papel en defensa de remedios contra el 
masivo desempleo (ver al final actas de las 
sesiones plenarias). Era un buen orador y en más 
de una ocasión dio mítines en Sevilla capital. 
Cuando nuestro pueblo cae en manos de los 
falangistas, una persona con peso en el 
ayuntamiento lo convenció para que se presentara 
en Écija, donde había una comandancia del ejército 
franquista, porque así no le iba a pasar nada. Se 
fue a Écija, pero lejos de lo esperado lo detuvieron 
y le aplicaron el Bando de Guerra tras pedirle 
informes a la Guardia Civil. Allí desapareció, nunca 
se ha sabido donde está su cadáver. En el legajo 
187-A del AMV pone en un documento que al “Toli” 
se le aplicó el Bando de Guerra en Écija. Tenía 37 
años cuando lo mataron, estaba casado y tenía 
siete hijos. Su nieto, Paco Algaba, nos ha comentado que su familia tenía el presentimiento 
de que si se hubiera quedado en El Viso no le hubiera pasado nada grave, por el papel 
protector que estaba jugando Juan Manuel León Ríos con quienes habían sido concejales 
republicanos y porque su abuelo estaba muy bien mirado, ya que llevaba a mucha gente a 
Sevilla sin cobrarle el billete del autobús. Por otra parte, su biznieto, Flavio Escribano, nos 
ha comunicado que su abuela contaba lo siguiente: 

“a mi padre lo vieron muerto, tirado en una cuneta y a mi madre posteriormente la 
emplumaron y la pasearon por el pueblo. Todo esto la llevo a la locura, muriendo 
poco después. Quedamos siete hermanos huérfanos y pasamos muchas penurias”.  

 

ANTONIO ROLDÁN BENÍTEZ “CHICO TAILE”.  

“Se lo llevaron al barco”.  

Había nacido el 20 de enero de 1915, vivía en la calle Rosario 160, y era jornalero [10]. 

“Era mi vecino, perteneciente a la familia de “Los Polonios”, vivía junto al Huerto 
Cancela y formó parte de una comparsa carnavalesca junto con El Molina, El Milleta 
y el Titi El Cuadra.” (Guillermo Jiménez Ruiz “Cola”). 

“Era de mi quinta, siendo un chaval encabezó manifestaciones con la bandera de la 
CNT. Se lo llevaron al barco, donde con toda probabilidad fue fusilado.” (Hilario “El 
de la Hoja”) 

“Eran varios hermanos: el más chico tenía una pierna gangrená y se la cortaron. A 
Antonio o Francisco [11] lo apresaron cuando la quema de la Iglesia, a Ramón le 
hirieron durante la guerra en una pierna y se quedó cojo. Ramón contaba que 

Fotografía de José Algaba Jiménez 
“Toli”, cedida por su biznieto Flavio 
Escribano 
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mataron a su hermano estando en la cárcel y que le dieron la ropa a su madre.” 
(Dolores “Rerra”). 

Antonio Roldán Benítez figura como difunto en una nota de fecha 6 de Diciembre de 1937 
existente en el AMV Legajo 262. También aparece en el Registro de Salidas del día 17 de 
diciembre de 1938, obrante en el AMV 120, para justificar porque no se presentó a su 
alistamiento: “Participando que al mozo Antonio Roldan Benítez del reemplazo del 37 se le 
aplicó el Bando de Guerra ”.  

 

JUAN SANTOS MUÑOZ “JUANILLO MAMÉ”  
 
“Ya mañana me matan”.  

Pertenecía a la familia de los “Chichis”, nació en 1898 y vivía en la calle Alcalá Zamora 
145. Era praero, cuidador de caballerías de distintos propietarios. Durante la temporada de 
verano, por las noches, se llevaba estos animales al campo (a la Vega) para que pastaran. 
Según consta en el sumario de su Consejo de Guerra [12] obrante en el Archivo del 
Tribunal Militar Territorial Segundo de Sevilla:  

“militaba en la CNT y se prestó decididamente a contribuir a la defensa de su pueblo 
en contra del golpe de Estado, haciendo guardias y desarmando a los derechistas. 
El Mamé mostró gran actividad en defensa de la República (...). Juanillo Mamé se 
fue la noche del 21 de julio de 1936 al campo en espera de que las tropas ocuparan 
El Viso. Como esto no ocurrió regresó el día 22 a su casa y despidiéndose de su 
familia huyó en dirección a Tocina. En dicha población estuvo varios días, 
recorriendo después Villanueva de las Minas, Pueblo Nuevo y Villaviciosa, donde se 
alistó en las milicias llamadas “Columna de Andalucía y Extremadura Batallón de 
Fermín Salvochea”, no participando en ninguna acción de guerra por estar dicho 
batallón sin armamento. De Villaviciosa pasó a Pozoblanco, Bujalance, Andújar y 
Membrilla, en donde pidió la baja de dichas milicias, trasladándose a Almería y de 
allí a Málaga donde le sorprendió la ocupación de la ciudad por las tropas 
nacionales.”  

Esto es lo que él dice en su declaración. Sin embargo, en una relación nominal de los 
milicianos de CNT Y UGT de la Región de Andalucía y Extremadura que se encontraban en 
1936 en servicio de armas o auxiliares, remitido al Colectivo Solano por el archivo de 
Salamanca [13] figura como Teniente (ver cuadrante en el capítulo de huidos a zona 
republicana). Coincidiendo con la toma de Málaga se vino a El Viso y “se presentó 
voluntariamente ante la guardia civil en febrero de 1937” , que lo encerró en la cárcel que 
había en la calle Convento. “Estando encerrado en El Viso fue a visitarlo su sobrino 
Francisco de la Inés y el Titi de la Bernarda. Solo podían darse la mano a través de una 
pequeñísima ventana. Apenas mediaron palabras entre ellos, porque Juanillo Mamé dijo 
“Ya mañana me matan” y los tres nos hartamos de llorar” (Titi de la Bernarda). 

Después lo trasladaron a la cárcel de Sevilla. En diligencia de fecha de 31 de marzo de 
1937 -como consta en su sumario- se manifiesta que “los encartados Juanillo Mamé y 
Perdigón ya no se encuentran en el arresto municipal, pues fueron trasladados a Sevilla” . 
Estando en la prisión provincial, según su sobrina Carmen Benítez Santos, lo visitaba su 
hermana que trabajaba de recovera en Sevilla. 

“Un día mi tío le dijo a mi madre que le llevara un saco de lechugas que él lo podía 
vender en la cárcel y así se ahorraba de tener que ayudarle. Cuando días después 
fue mi madre a llevarle las lechugas no encontró a su hermano. Le leyeron una lista 
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de los sacados y se encontraba incluido en ella. Ya había sido condenado a pena de 
muerte por rebelión militar. Temiéndose lo peor se dirigió al cementerio de Sevilla. 
Aguantando el dolor y mostrando entereza, para no levantar sospechas, le preguntó 
a un sepulturero, que le dijo que esa noche había ocurrido algo terrible: fusilaron a 
muchas personas junto a una fosa abierta, heridas iban cayendo en su interior y 
posteriormente eran enterradas vivas”.  

Fue fusilado el 17 de mayo de 1937 a la edad de 39 años. El Consejo de Guerra celebrado 
el 14 de Abril de 1937 lo acusó de pertenecer al Comité Revolucionario de El Viso del Alcor 
y lo condenó a la pena de muerte, “sentencia que fue cumplida el día 17 del mes de mayo 
en las inmediaciones del cementerio de San Fernando” . De poco le sirvieron en su 
descargo las buenas acciones que había realizado en los primeros días del golpe, como la 
liberación de los derechistas detenidos. En la lista de la fosa común de Sevilla, recogida en 
el libro de Juan Ortiz Villalba “Del Golpe Militar a la Guerra Civil. Sevilla 1936” aparece 
registrado el nombre de “Juanillo Mamé” y junto a él los siguietes datos: “Edad: 39 años. 
Profesión: Jornalero. Causa: H.A.P. (Heridas por Arma de Fuego, eufemismo usado para 
designar a los fusilamientos). Lugar: Inmediaciones del cementerio. Día Fusil: 17-5-37. 
Inscripción: 18-5-37. Observaciones: Orden del Juez Militar”. 

 

AGAPITO EXPÓSITO RUIZ “EL GACHA”.  
 

Su asesinato pudo estar provocado por el odio que le tenía un derechista.  

Nació el 2 de junio de 1911, vivía en la calle Alcalá 
Zamora 96, era cabrero y estaba soltero [14]. Sobre su 
personalidad nos ha destacado “Cazolillo” que “tenía 
una voz afeminada y un sentido del humor 
extraordinario” . Respecto a su militancia política hemos 
encontrado opiniones contradictorias: 

“Era anarquista, muy avanzado” (Titi de la 
Bernarda). “Era comunista y me decía que no le 
tenía miedo a los falangistas” . (Hilario “de la 
Hoja”). 

Varios coetáneos nos han apuntado que su muerte fue 
debida a una cuestión de odio personal: 

“Una persona afecta al nuevo régimen le acusó 
de rebelión militar pero en realidad se lo quería 
quitar de en medio por odio, porque metía las 
cabras en su terreno” . (S. L.) 

“Lo mandó a matar una persona influyente que 
vivía en la calle Real, porque le desgajó las 
espigas de un injerto en un olivar, por haber 
tenido disputas con motivo de la introducción de las cabras en los terrenos del 
primero.”  

Fotografía de Agapito Expósito 
Ruiz “El Gacha”, cedida por su 
sobrino Agapito Expósito 
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Otras personas, en cambio, nos han 
aportado otras posibles causas: 

“Participó en la quema de la Iglesia y le dijo 
al cura que se tenía que quitar la sotana” . 
“Fue a ver a los fusilados y después lo 
detuvieron a él.” (Ignacio “Seri”) “Primero 
se lo llevaron al Palacio y después al barco. 
Una vez asesinado le entregaron la ropa a 
su madre” (Su sobrino, Agapito Expósito 
García) 

Fue fusilado en Sevilla y al parecer estuvo 
preso en el barco Cabo Carvoeiro, según el 
investigador José Mª García Márquez.  

 

 

 

 

 

AGAPITO SÁNCHEZ RUIZ  

Este nombre, seguido de los datos que describimos más adelante entre comillas, aparece 
en el Archivo Municipal de El Viso del Alcor, en el Legajo 120 (Libro de Registro de 
Salidas), pero dadas las coincidencias con las señas de Agapito “El Gacha” creemos que no 
se trata de otra víctima más, sino de una confusión en los apellidos. 

“Participando que el mozo Agapito Sánchez Ruiz, hijo de Vicente y Rosario, está muerto 
porque le fue aplicado el Bando de Guerra”.  

 

JOSÉ MORILLO RODRÍGUEZ “MARQUITO”.  

Líder de la CNT.  

Nació en noviembre de 1904 y vivía en la Calle Francisco Guerrero 38, (actual calle 
Cruz) [15]. Diversos testimonios orales y otros recogidos de los sumarios de los consejos 
de guerra señalan que era un dirigente de la CNT visueña: 

“El Marquito y el Baena eran los líderes de la CNT, eran muy avanzados, pero no 
hicieron mal a nadie” . (Diego León “Serrano”). 

Varias personas nos han hablado de la bondad de Marquitos: 

Arriba, de izquierda a derecha: 
Agapi “El Gacha”, Pepe “Quirifi” y 

José “Rosca”. Abajo: Jesús 
“Chocolate”. Fotografía cedida por 

Sebastián “Rosca” 
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“Marquito era muy trabajador, muy buena persona, vendía por el campo azúcar, 
café y tela”. (Reyes Roldán Muñoz “Colchona”). “Tenía muy buena condición y sabia 
mucho” . (Francisca Fernández Jiménez “Frasquita La Marica”). 

José Morillo fue novio de Agustina “Calaña”, la madre de los “Chilichis”, la cual nos ha 
contado lo siguiente: 

“Era el presidente del sindicato, informaba a los jornaleros de sus derechos y de lo 
que tenían que cobrar. De todo lo que se le preguntaba sabía. Enseñó a leer y a 
escribir a mucha gente. Para evitar ser apresado se escondió con el Perdigón en el 
Cortijo de Casablanca y estuvo sin venir a El Viso durante tres meses. Fue su 
hermano quien le convenció para que se viniera, porque el Alcalde le tenía dicho 
que le dijera a su hermano que si no tenía delito de sangre que se entregara, que 
no le pasaría nada. Se presentó en El Viso, lo detuvieron y lo encerraron en el 
Palacio hasta que se lo llevaron a Sevilla. Estábamos preparando para casarnos 
cuando lo mataron. Tenía 32 años y lo mataron en 1937” . 

Tampoco a José Morillo le sirvió de nada no tener delitos de sangre ni haberse opuesto a la 
quema de la Iglesia. Agustina nos ha recordado que escuchó varias veces a “Marquito”, 
dirigiéndose a los compañeros del sindicato, en referencia a la Iglesia: “decidle a los 
chavales que no vayan a hacer nada”.  

 

ANTONIO LÓPEZ GONZÁLEZ “EL TABAQUERO”. 
 

“Se lo llevaron al barco junto con El 
Gacha”  

Nació el 7 de febrero de 1910, estaba 
soltero, vivía en la calle Pi y Margall 19, 
actual calle Carmona, y trabajaba en el 
campo [16]. Según su familia, el 
desencadenante de su detención estuvo 
motivado por una acusación infundada, 
realizada por una de las personas que por 
aquel entonces se hallaba preso en El Viso. 

“Desde la ventana del Palacio, uno 
de los presos se metía con la 
hermana de mi tío, “El Tabaquero”, 
todas las veces que la veía. Una 
vez, harta de que el preso la 
molestara, mi tía se revolvió y se 
burló de él. Entonces el preso le 
dijo que se iba a acordar, que ya no 
se iba a reír más, porque a un 
familiar suyo también lo iban a 
encerrar.” (Dolores León López). 

“Lo metieron preso en el Palacio y 
después se lo llevaron al barco 
junto con el Agapi “El Gacha”. Le 
acusaron de quemar la Iglesia, pero 
él no era muy político, porque no 

Fotografía de Antonio López González “El 
Tabaquero”, cedida por Rosario León López 
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sabía ni leer ni escribir. Cuando lo matan tendría unos 26 años. A su hermano le 
pilló sirviendo en la zona roja en Valencia.” (Rosario León López). 

En el Registro de Salidas, obrante en el AMV 120, hemos encontrado una reseña que 
literalmente dice lo siguiente “14 de febrero de 1939: comunicando que a Antonio López 
González le fue aplicado el Bando de Guerra”.  

 

FRANCISCO GARCÍA VERGARA “RUCHITO”. 

Una víctima doblemente inocente.  

Nació el 25 de febrero de 1900 y vivía en la calle Francisco Guerrero 4, actual Cruz [17]. 
Fue otra víctima inocente de la represión fascista. Era tío de Salvador del Huerto, no tenía 
ninguna vinculación política y debieron de sospechar de él que era un fugitivo republicano, 
según la opinión de todas las personas de su época que hemos entrevistado. Lo matan 
cuando tenía 36 años, probablemente como consecuencia de una batida por el campo 
realizada por los falangistas que buscaban a huidos, cerca de la venta de los Cheles, 
entonces denominada Venta de los Nueve Hermanos. Precisamente el pinar existente en 
sus cercanías fue un lugar donde fusilaron a muchas personas de Alcalá de Guadaira. 

“Se dedicaba a vender frutas y palos de palas para las panaderías. En aquellos días 
salió a vender a Alcalá y ya no volvió más. Su padre viendo que no venía se fue a 
buscarlo y se encontró con un guarda jurado que le conocía y le dio la mala noticia 
de que se habían encontrado a un muerto detrás de un vallado que tenía varios 
tiros dados y que creía que era su hijo. A los tres días de muerto supieron que ya 
estaba enterrado en el cementerio de Alcalá”. (Encarnación Bonilla García) 

 

MANUEL PÉREZ MARTÍN “FUÍNO”  
 
“Lo acusó de comunista un falangista visueño que 
le debía dinero para no pagárselo” (padre).  

Era el padre del “Rana” y del “Chuchurría” entre otros. 
Según nos han contado sus hijos “era recovero, vendía 
por el campo y por la localidad de El Rubio. Estaba 
casado, tenía 5 hijos y gozaba de una buena situación 
económica. Cuando estalló la guerra nos fuimos a vivir a 
El Rubio, donde mi padre puso una tienda. 
Posteriormente nos volvimos a El Viso del Alcor. Mi padre 
se colocó de cocinero en la fonda La Peralta de Sevilla. 
Allí estuvo trabajando hasta que lo denunció un falangista 
de El Viso (C...) que le debía dinero. Para no pagárselo lo 
acusó de que era comunista para que lo detuvieran y lo 
quitaran de en medio”.  

Se lo llevaron a Sevilla, donde fue encarcelado junto a su 
mujer, Rosario Núñez Muriel “La Mota”. 

Fotografía de Manuel Pérez 
Martín “Fuíno”, cedida por su 
hijo Miguel Pérez 
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“Mi madre amamantó a uno de mis hermanos que no tenía más de un mes estando 
presa.” (Manuel “Rana”). 

“Juan Manuel León Ríos le aconsejó a las vecinas que le llevaran el bebé a la cárcel 
para que no le pasara nada a Rosario” (Juan Falcón). “Antes de ser detenido se 
fueron a La Luisiana, pero pasado un tiempo volvieron a nuestro pueblo” (Manuela 
Fernández Jiménez “La Marica”). 

“Manuel Pérez Martín, fue fusilado por consejo de guerra en Sevilla, el 31 de enero 
de 1938. Tenía 32 años, estaba casado y era cocinero.” (José Mª García Márquez, 
investigador). 

 

JOSÉ ROLDÁN CUEVAS "ESPINACA".  

Lo matan siendo un anciano.  

Nació el 14 de marzo de 1875 y vivía en la calle Sediles 16 [18]. Bisabuelo de nuestro 
compañero Felipe Ferrusola. Lo detuvieron cuando estaba trabajando de albañil en el 
Molino de "Juansierra", junto a la Academia. Según su nieto, Jose Mª Ferrusola: 

“se lo llevó la guardia civil a Sevilla, delatado por un visueño, porque discutiendo 
con éste habló muy mal del gobierno. Una noche lo sacaron de la celda y le 
aplicaron el garrote vil o lo ahorcaron. Una vez asesinado, fue enterrado en Sevilla, 
pero posteriormente sus familiares pedimos exhumar el cadáver y pudimos 
enterrarlo en El Viso".  

José Mª García Márquez, investigador del ATMTSS que está hacendo un estudio de los que 
murieron a garrote vil, nos ha comentado que "Espinaca" no se encuentra dentro de estos 
casos. 

En cualquier caso, lo que está claro es que lo matan el 17 de Enero de 1938 a los 61 años 
de edad. 

 

JOSÉ GARCÍA FLOR “EL MENÚO”.  

Se pasó al ejercito republicano y desapareció.  

Nació el 18 de diciembre de 1902, estaba casado con Rosario Rodríguez Benítez “Nenea”, 
no tenía hijos, trabajaba en el campo y vivía en la calle San José, 21, junto al “Iñazca”, 
compañero de fuga [19]. Por referencias encontradas en sumarios del ATMTSS, como el 
instruido contra Manuel Campillo Carmona “Culebro” [20], deducimos que perteneció al 
grupo de personas que durante los primeros días del golpe decidieron defender la 
República con las armas en las manos, haciendo guardias y desarmando a las personas de 
derechas. 

Su familiar, Juana Morillo García, nos ha recordado que “fueron a su casa a media noche a 
avisarle para que se escapara. Huyó y desapareció”.  
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Sobre lo que posteriormente fue de él su familia apenas supo nada. Su sobrina Teresa 
García Ruiz nos ha contado que “por aquellos entonces nos dijeron que lo habían visto por 
varios pueblos, pero nunca más volvió a su casa. No sabemos si lo mataron o si se exilió”.  

Nosotros hemos encontrado una pista sobre “El Menuo” en una relación nominal de los 
milicianos de CNT Y UGT, de la Región de Andalucía y Extremadura, que se encontraban en 
servicio de armas o auxiliares en 1936, la cual nos ha sido remitida por el Archivo de la 
Guerra Civil de Salamanca. [21] 

 

N° N° Nombre y 
apellidos 

Años Profesión Lugar 
residencia 

Domicilio Función miliciana 

65798 70 José García 
Flor 

33 campesino Viso del Alcor C/ 16 de 
Febrero, 19 

Miliciano del frente de 
Córdoba 

 

VISUEÑOS REPRESALIADOS QUE MUEREN EN LA CÁRCEL DESPUÉS DE LA 
GUERRA: A las ejecuciones de decenas de presos visueños se unieron las defunciones por 
enfermedades contraidas por el maltrato carcelario. Las terribles condiciones de vida que 
sufrieron los presos suponen la degradación humana llevada hasta extremos infames. Las 
cárceles eran focos de hacinamiento extremo, un lugar en el que se suspendían los 
derechos humanos. Las torturas, la escasez de alimentos y la falta total de higiene, que 
multiplicaba los piojos y las epidemias, hacían que los presos murieran como moscas. En 
nuestra investigación, de momento, hemos descubierto dos visueños que una vez acabada 
la guerra encontraron el final de sus días recluidos entre rejas por motivos políticos: José 
Jiménez Correa y Antonio Flor Núñez “Castaño”. 

 

JOSÉ JIMÉNEZ CORREA.  

Una pluma envidiable, una eminencia. 

En el Archivo Municipal Visueño encontramos en un escrito las siguientes pistas sobre 
José: 

“estuvo recluido en la prisión celular de Valencia. Falleció en la cárcel de Sevilla 
poco después de la Semana Santa de 1943” . 

En el libro “Miseria y represión en Sevilla (1939-1950)” de Mª Victoria Fernández Luceño 
ya aparece como preso tres años antes de su muerte, segun consta en una relacion 
nominal de los reclusos de la cárcel de Sevilla existentes en 1940. 

N Nombre y apellidos Edad Profesion Lugar de nacimiento 
2445 Jose Jiménez Correa 34 Mecanico El Viso del Alcor 

Preocupados por saber algo más sobre su singladura vital le pedimos información al 
Archivo General de la Guerra Civil Española de Salamanca. Este archivo nos remitió varios 
escritos de la época (pertenecientes al expediente nº 29738) emitidos por la Delegación 
Nacional de Servicios Documentales -Sección Político-Social- a través de los cuales 
descubrimos que era de la CNT, que se había pasado voluntariamente a “los rojos” y que 
en el año 1938 ya estaba en un campo de concentración. Literalmente dice lo que sigue: 
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“Cabo que se evadió de la zona nacional a la zona republicana. Figura el informado, 
José Jiménez Correa, en relación nominal, fechada en Talavera de la Reina a 31 de 
octubre de 1938, de los pasados voluntarios que con aquella fecha, marchan 
conducidos por fuerzas de la Guardia Civil , desde el campo de concentración de la 
Plaza al de Plasencia. También aparecen los datos de su carnet de la CNT “Número 
de socio: 1613. Nombre y apellidos: José Jiménez Correa. Edad. 34 años. 
Organización CNT. Población: Viso del Alcor (Sevilla). Cotizaciones: enero, febrero, 
marzo y abril [22]” . 

Otro informe político-social dirigido al Sr. Comisario Jefe de la Comisaria de Investigación y 
Vigilancia de Alicante con fecha de 27 de enero de 1941 dice lo siguiente: “Del fichero del 
Tribunal Permanente del II Cuerpo del Ejercito obra una ficha con estos datos: JIMÉNEZ 
CORREA, José. División 7°, Brigada 40, Batallon 160. Empleo Soldado Cabo. Hecho: 
evasión al enemigo. Entrada: 30/9/38. Registro: 13.136. N° de causa: 4302. Historia del 
asunto: el Jefe de la División traslada parte Jefe Brigada. En 8-10-38 se decreta incoación 
y pase al S.R. 13.287. En 31-10-38 al Relator oficio e informe.” 

Además de esto, el Archivo de Salamanca nos remitió dos excelentes artículos de opinión 
editados por el diario “Nosotros” de Valencia, órgano de la Federación Anarquista Ibérica, 
que nos llevan a concluir que era un visueño con un altísimo nivel intelectual. 

 

ANTONIO FLOR NÚÑEZ “CASTAÑO”. 
 

Tres años escondido en su domicilio.  

Nació el 26 de abril de 1916 en calle 
Rosario 283. Antonio y Manuel Cadenas 
Salvat “Cote” (véase la historia de éste en 
próximos capítulos) fueron los dos 
perseguidos que más tiempo 
permanecieron escondidos en nuestra 
localidad. Consultada, en el Archivo 
Territorial Militar Segundo de Sevilla, la 
documentación relativa a su Consejo de 
Guerra -causa numero 61.324 tramitada 
por el procedimiento sumarísimo- hemos 
extraído los siguientes datos: 

“Perteneció a la CNT y en los días 
primeros del golpe actuó a las 
órdenes del comité rojo. Anduvo 
patrullando por las calles (...) 
haciendo guardias con armas y 
practicando registros en domicilios 
de personas de derechas. (Un 
declarante dice que se presentó en 
su domicilio armado de una 
escopeta, acompañando al Culebro, 
para comprobar si tenía armas). Al 
ser tomada la población, huyó del pueblo y regresó a los pocos días ocultándose en 
su domicilio, donde permaneció durante toda la guerra, no haciendo su 
presentación al ser movilizado su reemplazo, el del 37. Se alistó como voluntario en 
La Legión, en el tercio extranjero, de donde desertó. Al terminar la guerra fue 

Fotografía de Antonio Flor Núñez “Castaño”, 
cedida por su sobrina Manuela Cobano Flor 
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presentado por su propia madre en el cuartel del Duque en Sevilla el día 26 de 
mayo de 1939, pasando posteriormente a la cárcel de Ranilla. Sufrió prisión 
preventiva desde el 26 de mayo de 1939 hasta el 10 de octubre de 1942, la cual le 
fue abonada porque le cayó una pena (dictada el 3 agosto de 1942) de doce años y 
un día de reclusión temporal con la accesoria legal de inhabilitación absoluta 
durante el tiempo de la condena impuesta, que extinguía el 24 de mayo de 1945 
por un delito de auxilio a la rebelión militar.”  

Por su parte, la familia nos ha transmitido la siguiente versión de lo que le ocurrió: 

“Con 17 años lo detuvieron junto con tres de sus amigos, pero lo pusieron en 
libertad. Se le metió en la cabeza que iban a venir otra vez a por él y estuvo varios 
años escondido en varios sitios (Cueva Honda, en el Huerto de las Cabrerizas, en la 
chimenea de su casa y en los tejados) para que no lo detuvieran. Temía que lo 
apresaran y lo fusilaran como a algunos de sus amigos a los que acusaron de 
quemar la Iglesia. El sabía quienes participaron en la quema, porque los vio y no 
quería decirlo. A cualquier hora aparecía la Guardia civil o los falangistas en su casa 
buscándolo. Cuando llamaban en su casa él miraba antes por unos agujeros que 
tenía la puerta para esconderse. Acabada la guerra, su madre decidió entregarlo 
para que hiciera la mili y lo metieron preso en la cárcel de Ranilla. De allí se lo 
llevaron a la mili. A los pocos día de estar en el ejército, después de haberle puesto 
la inyección y un plan de comidas, murió de manera sospechosa.”  

En el legajo 257 del AMV, en el cuaderno correspondiente al reemplazo de 1937, dicen de 
él que “en el mes de mayo de 1939 se presentó en el Regimiento de Infantería Granada 6 
de Sevilla, pasando el 31 de julio de 1939 a prisiones militares” . 

Según Guillermo Jiménez Ruiz “Cola”, vecino de infancia, “el Castaño cuando venían 
buscándolo se metía en el pozo. No llegó a ir al Ejército lo llevaron a una cárcel provisional 
que había cerca de la Cruz del Campo, frente a la de Ranilla. Como allí paraba el autobús 
de El Viso el se solía asomar a un balcón y nos saludaba.”  

La versión de Guillermo sobre la causa de la muerte del Castaño contradice a la de la 
familia: “El Castaño murió tuberculoso” . 

En el Libro de Registro de Salidas del Ayuntamiento Visueño [23] hay una anotación que 
dice “Participando que Antonio Flor Núñez, perteneció a la CNT y tomó parte en saqueos, 
incendio y desarme de vecinos pacíficos y en octubre de 1936 marchó a Sevilla para 
ingresar en la legión sin saberse nada de él.”  

Y en el AMV 125 hay una ratificación de lo anterior fechada el 9 de mayo de 1941: 
“Antonio Flor Núñez, perteneció a CNT, se ocultó en su domicilio hasta el año 1940 que 
pasó a un campo de concentración en el que permaneció hasta hace poco que lo 
licenciaron por disposición de la autoridad” . 
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Capítulo 12. Visueños fusilados (o desaparecidos) 
residentes en otras localidades  

 

José y Ricardo Fernández Bonilla (a) “Petacas”. Dos hermanos y un mismo 
destino 

Fueron apresados en Alcalá de Guadaíra 
donde vivían. José, que había nacido en El 
Viso del Alcor el 3 de julio de 1904, se había 
casado en Alcalá, era albañil y en 1936 
ostentaba en esa localidad el cargo de 
concejal por el PSOE. Previamente había 
pertenecido a la CNT, sindicato que abandonó 
para militar en la UGT. Fue uno de los artífices 
de la implantación del sindicato socialista en 
Alcalá. Según su hijo, Rafael Fernández de la 
Vega, durante los años de la República tuvo 
un enfrentamiento con el entonces Alcalde de 
Alcalá, Pedro Gutiérrez Calderón, con motivo 
de una huelga de panaderos. Los huelguistas 
tiraron una bomba incendiaria en el zaguán de 
la casa del Alcalde. Este responsabilizará a 
José Fernández por haber promovido la 
huelga. Pero José no era partidario de los 
métodos violentos. En más de una ocasión dio 
muestras de su oposición a la violencia. En 
palabras de su hijo, 

“mi padre era un socialista moderado, 
no era partidario de quemar iglesias. 
De hecho, durante los primeros días de 
respuestas al golpe militar, iban con 
latones a meterle fuego a la cárcel de 
Alcalá donde había derechistas 
encerrados. Mi padre se enfrentó a 
ellos y lo impidió”.  

Cuando las tropas franquistas toman Alcalá, 

José, que ya sabía lo que era un conflicto 
bélico porque había estado en la guerra de 
Marruecos integrado en un Tabor de 
Regulares, se vino a El Viso del Alcor y se 
escondió en la casa de su hermana Ana, la 
mujer de Aparicio que, dicho sea de paso, también fue encarcelado. En ese tiempo 
estuvieron acechándolo los falangistas cerca de su domicilio alcalareño. 

Estando en nuestra localidad, José se entera que habían cogido preso a su hermano 
Ricardo. Según aparece en el libro “Alcalá de Guadaíra, 21 de Julio de 1936: Historia de 
una venganza” del investigador Félix Juan Montero Gómez: 

“El día 2 de Agosto Ricardo había ido al Ayuntamiento con la idea de pedir un 
salvoconducto para poder trabajar, pero el Alcalde le dijo que hasta que no le dijera 
donde estaba su hermano le tendría preso. Ocho días después de su detención se lo 
llevó la guardia civil a la comisaría de Jáuregui, en Sevilla.”  

Fotos cedidas por su sobrina Mª Dolores 
Huertas Aparicio 
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Ricardo era muy joven y no tenía ninguna vinculación política, no pertenecía a ninguna 
organización, lo único que hacía era jugar al fútbol en el equipo de los Once Diablos de 
Alcalá. Para evitar que a su hermano le pasara nada, José se entregó a los franciscanos de 
Alcalá, porque le dijeron que estos les podrían avalar para que no le pasara nada. Estando 
allí le obligaron a casarse y a bautizar a sus hijos, pero de poco le sirvió, pues terminó 
dando con sus huesos en la cárcel de Alcalá. 

“(...) cuando éste se entregó no soltaron al joven Ricardo sino que se lo llevaron al 
barco de Sevilla. (...) A Ricardo le acusaron de anarquista. La aplicación del bando 
de guerra a Ricardo está confirmada por Santiago Garrigós Bernabeu, el 
comandante de la guardia civil que ejercía el cargo de Delegado Militar Gobernativo 
de Andalucía y Extremadura, en un escrito fechado el 30 de diciembre de 1936.” 
(Extractos del libro “Alcalá de Guadaíra, 21 de Julio de 1936: Historia de una 
venganza”)  

A José también le aplicaron el bando de guerra a los pocos días de estar detenido. Su hijo 
Rafael, que tenía cinco años entonces, fue a llevarle el café en un chocolatero improvisado 
en una lata de tomate de medio kilo y cuando llegó a la cárcel recibió la terrible noticia de 
que se lo habían llevado de noche. Su asesinato 

“se produjo en la Retama, el 10 de septiembre de 1936 y el cadáver fue enterrado 
en Alcalá” (Libro “Alcalá de Guadaíra, 21 de Julio de 1936: Historia de una 
venganza”).  

Pese a la muerte de los dos hermanos la sombra de la represión siguió ensañándose con la 
familia, pues a la suegra de José la pelaron, le dieron aceite de ricino, la amenazaron con 
fusilarla y la pusieron a lavar lana para las tropas. 

 

Los hermanos “Manilva”: Diego y Francisco Sánchez Figueroa. Curro, otro 
superviviente de un fusilamiento 

Se habían criado en nuestra localidad, pero ya adultos se habían ido a vivir cerca del Cerro 
del Águila, en Sevilla. Se dedicaban a trabajar con volquetes. Según sus primas, Loli y 
Chari Pineda, fueron detenidos en Montequinto, junto con un tercer hermano, Juan, el cual 
se libró de ser pasado por las armas. A Diego y a Francisco (“Curro”) lo sacaron el 10 de 
Agosto de 1936 para fusilarlos juntos. En el momento en que sus verdugos les dispararon 
los dos hermanos se abrazaron. Diego murió en el acto y de su asesinato hay en el AMV 
constancia: un “certificado acreditativo de habérsele aplicado el Bando de guerra el 10 de 
Agosto de 1936 al que fue vecino de esa localidad Diego Sánchez Figueroa” . 

Pero la historia de Curro es espeluznante, según nos relataron sus primas. 

“Durante el fusilamiento recibió un tiro en la clavícula que le salió por la espalda. 
Antes de darle el tiro de gracia a Curro, éste se levantó herido y se saltó una gran 
tapia que dejó a todos pasmados. Llegó arrastrándose a la carretera Sevilla-Dos 
Hermanas y se escondió en una alcantarilla. Al día siguiente vio a un cabrero y le 
dijo quien era su hermana para que le avisara de que estaba allí malherido. El 
cabrero avisó a su hermana, que solo contaba con quince años de edad, acudió al 
refugio en el que se encontraba el hermano y se rompió la camisa para taponarle la 
herida. Allí estuvo varios días con él, intentando que se curara y se recuperara. Para 
ello se sirvió de una garrafa de vino y de huevos batidos. Como no terminaba de 
recuperarse decidió con su padre trasladarlo al hospital que había donde hoy está el 
Parlamento Andaluz” (Loli y Chari Pineda) 
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Allí lo curaron, pero no acabó ahí su 
calvario. “Después lo ingresaron en el 
Barco Cabo Carvoeiro. Salió de allí el 18 
de Enero de 1937 para cumplir arresto en 
el campo de concentración de Guillena.” 
(José Mª García Márquez, Archivo del 
Tribunal Militar Territorial Segundo de 
Sevilla). 

“Más tarde sufrió una larga 
condena en el Penal de Cartagena. 
Como allí nada más que le daban 
pan y agua, su novia le llevaba la 
comida en un canasto. Cuando por 
fin salió en libertad consiguió un 
trabajo en la Cruzcampo, en el 
cual se mantuvo hasta hace unos 
quince años, cuando murió.” 
(Hnas. Pineda) 

 

 

 

Manuel Jiménez Algaba. Otro “Aparrao” asesinado  

Visueño de nacimiento, hermano del abuelo de Antoñita (a) “Aparrao” y familiar de los 
“Cáscaras”. Las únicas referencias que tenemos de él son los testimonios que nos han 
ofrecido sus familiares, pues no hemos encontrado ningún documento hasta ahora. 

“En el momento que lo detienen vivía en la calle San José de Sevilla, en el Palacio 
de los Condes de Ibarra, porque su padre era el mayordomo de esta familia 
aristocrática. Se lo llevaron al barco y desapareció, con toda probabilidad porque 
fue fusilado” . (Antonia Jiménez Cadenas “Aparrao”). 

 

EN MARCHENA FUSILAN A OTROS DOS VISUEÑOS, AFINCADOS EN ESA 
POBLACIÓN. Nos puso sobre la pista de ellos Reyes León Ojeda (a) “Colorá”. 

Manuel Ojeda Moreno (a) “El Zurdo Mendeja” 

Natural de El Viso, pero casado en Marchena, donde se fue a vivir. Pertenecía a la familia 
de los “Zumbos” y de las “Colorás”. 

“Tenía unos 45 años cuando en el verano de 1936 lo cogieron, lo subieron en el 
camión y ya no supimos nada más de él.” (Reyes León Ojeda). 

Según los datos que nos ha aportado Javier Gavira, investigador para la recuperación de la 
memoria histórica en Marchena, 

“Manuel Ojeda Moreno, fue efectivamente fusilado en Marchena el 15 de septiembre 
de 1936, tenía 5 hijos, era recovero de profesión y vivía en la calle Solares, 6, una 
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de las calles mas reprimidas debido a que en ella habitaban multitud de jornaleros. 
No le hicieron juicio.”  

 

Manuel Salcedo Ojeda (a) “Zumba” 

También lo mataron en 1936 en Marchena, 
donde residía, según Reyes León. 

“Lo cogieron por la calle, antes de entrar 
en su casa. Estuvo unos veinte días 
encerrado y lo mataron. Era sobrino del 
“Zurdo Mendeja” y solo contaba con 17 
años de edad” . 

“Manuel vivía en la calle Buendía de 
Marchena, era muy joven cuando lo 
asesinaron. Su familia traumatizada se 
fue de Marchena. A su madre también le 
mataron un hermano (se trataba de 
Manuel Ojeda).” (testimonio de Dolores 
Martín Cortés recogido por el 
investigador Javier Gavira de Marchena). 
“En una “lista negra” de víctimas que 
está en mi poder aparece como el 
“Zumba hijo”. Fue asesinado el 4 de 
Septiembre de 1936.” (Javier Gavira). 

Probablemente, tal y como se señala en el testimonio anterior, su familia se vino a vivir 
otra vez a El Viso del Alcor, pues en el Archivo Municipal Visueño (AMV legajo 233-A) 
hemos encontrado una relación de las altas que se produjeron en el padrón de habitantes 
en el año 1937 en la que aparecen su padre Antonio Salcedo Fernandez, su madre Dolores 
Ojeda Moreno y sus hermanos Antonio, Josefa, José, Dolores, Carmen y Rafael. Todos se 
inscribieron en la calle Primitivo Tarancón, 44 (actual calle Albaicín) de nuestra localidad. 

Antonio Martín Roldán (a) “Anicursio” 

Residía en Utrera desde su casamiento, pero era natural de nuestra localidad, de la familia 
del Bar Jamón. Cuando el Movimiento, se vino de huidas a nuestro pueblo, a su casa de la 
calle Santa Ana. Un día, estando sentado con algunos amigos a la altura de donde hoy está 
el Bar Mesón, paró un coche y se lo llevaron detenido-secuestrado. Ya nunca más se supo 
de él (datos aportados por José Muñoz (a) “Sueño”, Rosario Jiménez (a) “Tomate” y por el 
sobrino de “Anicursio”, Enrique Martín Roldán). Javier Castejón, investigador de Utrera, 
nos ha confirmado que le consta entre las personas asesinadas en Utrera a una con el 
mismo nombre y apellidos que “fue fusilada el 26 de julio de 1936 en Utrera, tras haber 
sido detenido al producirse la toma de la localidad.”  

Antonio Sánchez Ortiz 

Este nombre nos apareció en el Libro de Registros de Salidas (AMV 120) en una anotación 
del día 20-12-1938; literalmente decía: “participando que a Antonio Sánchez Ortiz le fue 
aplicado el Bando de Guerra, según sus parientes, pues este mozo residía en Sevilla.” En 
cambio, en nuestra investigación no hemos encontrado ningún testimonio ni ningún 
documento más que nos ofrezca otras pistas sobre este nombre. Tampoco figura en la 
base de datos de José María García Márquez (Archivo del Tribunal Militar Territorial 

Foto cedida por su hermana.  
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Segundo de Sevilla), por lo que no podemos asegurar (ni negar) que se trate de otra 
víctima. 

Pelayo Franco Morillo (a) “Fino” 

Durante la Guerra Civil desapareció un “Fino” que se encontraba fuera de nuestra localidad 
por razones laborales. 

“Antes de la guerra un circo visitó nuestra localidad. Este Fino que estaba 
desempleado tomo contacto con la compañía circense, le pidió trabajo y termino 
yéndose a trabajar con ellos. La última vez que su familia tuvo noticias de él fue a 
raíz de una carta que envió desde Guadalajara.” (Dolores Sánchez Franco) 

Inmediatamente después estalló la guerra y ya nunca más se supo de él. Su familia no 
sabe si la causa de su desaparición estuvo motivada por la guerra o por la represión 
política asociada a ella. 

“En el AMV 233-A figura su cambio de residencia en la Relación de Bajas de 1936. 
Pelayo Franco nació el 11 de Agosto de 1892 y vivíó en la calle Sixto Jiménez, 12, 
actual calle Hondilla. (AMV 211. Padrón de Habitantes de 1930-2º Tomo Hoja 54).”  

 

TAMBIÉN TENEMOS CONSTANCIA, A TRAVES DEL LIBRO “ALCALÁ DE GUADAÍRA, 
21 DE JULIO DE 1936: HISTORIA DE UNA VENGANZA”, DE FÉLIX JUAN MONTERO 
GÓMEZ, INVESTIGADOR ALCALAREÑO, DEL ASESINATO DE LOS SIGUIENTES 
VISUEÑOS QUE RESIDÍAN EN ESA POBLACIÓN: 

 

Jesús Bonilla Rodríguez 

Nació en El Viso del Alcor el 4 de agosto de 1905, pero 
llevaba residiendo en Alcalá desde 1923. Tenía 4 hermanos: 
Juan, José, Mercedes y Julio. Era soltero y de oficio, albañil. 
Las referencias documentales sobre su asesinato se 
encuentran en el procedimiento sumarísimo de urgencia 
seguido en Sevilla contra su hermano menor Julio: el 
teniente defensor de éste y los testigos manifestaron en 
dicho procedimiento que a su hermano Jesús le fue aplicado 
el Bando de Guerra. (Fuente ATMTS. Causa n° 1210/40: 
Legajo 495-17392). 

José Capitán Pineda 

Nació en El Viso del Alcor el 21 de septiembre de 1892, estaba casado con Francisca Hoyos 
Castro, tenía dos hijas (Elisa y Dolores) y vivía con su familia en el término de Alcalá de 
Guadaíra, en el sitio conocido como Cabeza del Rajao. Había sido guarda rural del 
Ayuntamiento de Alcalá, pero en la sesión del 1 de julio de 1936, a propuesta de su 
paisano José Fernández Bonilla, se acordó su paso a la guardia urbana. Le fue aplicado el 
Bando de Guerra el 17 de agosto de 1936. Su mujer compareció en julio de 1945 en el 
Juzgado de Utrera para que le reconocieran su condición de viuda, pero dado que el 
Delegado de Orden Público de Sevilla respondió que no tenía constancia de la aplicación 
del bando al sujeto de referencia, el juez de Utrera requirió a Francisca para que le 
indicase la fecha en que se produjo, el sitio y testigos. Como ella no pudo aportar estas 
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pruebas, el juez declaró que no estaba debidamente justificada la defunción de José y si 
solo la desaparición del mismo. 

José Crivell Rodríguez 

Nació el 9 de enero de 1900 en El Viso del Alcor, pero llevaba treinta y cinco años 
residiendo en Alcalá. El último ayuntamiento de la República lo nombró guardia municipal 
interino. Cuando Alcalá fue asaltada a mano armada por un grupo de militares sublevados, 
el martes 21 de julio por la tarde, se lo llevaron prisionero, junto con otros trece. Lo 
sacaron del ayuntamiento del que era guardia municipal. El comandante del puesto de la 
guardia civil de Alcalá lo acusó de estar afiliado a Izquierda Republicana y de haber 
intervenido en todos los casos de desarme a las personas de “orden” en esta ciudad y en la 
detención de éstas y su conducción a la cárcel. El 23 de julio fue interrogado en la cárcel 
de Sevilla. Posteriormente fue recluido en el barco de presos amarrado en el puerto de 
Sevilla, dónde lo visitó su padre a primeros de septiembre; a partir de esta fecha no se 
supo más de él. No ha aparecido ni vivo ni muerto. 

 

Rafael Moreno Jiménez 

Había nacido el 26 de diciembre de 1905 en El Viso del 
Alcor, de donde también era natural su madre, Isabel 
Jiménez Márquez y sus hermanos José y Enrique “El Niño 
Guapo”. Su padre, José Moreno Mejías, natural de Alcalá de 
Guadaíra, era el organista ciego de la Iglesia de San 
Sebastián. Rafael estaba soltero y vivía en casa de sus 
padres en una casa de vecinos de la calle San Sebastián de 
Alcalá. “Antes había vivido en el callejón del Aire de El Viso 
del Alcor, en la casa número 5”. (AMV 211. Padrón de 
habitantes de 1924. Hoja 260). 

Según su sobrina Carmen Palacios Moreno: 

“a mi tío se lo llevaron detenido al sindicato, donde 
mi madre, Águila, le estuvo llevando el desayuno 
durante varios días, hasta que una mañana un 
falangista le dijo, con muy malos modos, algo así como que se podía volver para su 
casa con el café, pues su hermano no se encontraba allí, que se lo habían llevado 
adonde se lo tenían que llevar” . 

A Rafael se lo llevaron a Sevilla, lo ingresaron en la prisión provincial y el 14 de diciembre 
de 1936, doce días antes de cumplir los 31 años, lo sacaron de la cárcel para matarlo. 
Según su sobrina Carmen a su tío Rafael lo mataron en algún lugar de la carretera de 
Mairena. 
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MARIDOS DE VISUEÑAS Y/O RESIDENTES EN EL VISO DEL ALCOR ASESINADOS: 

Fernando Bermejo Barneto (a)“El Cantarito”. Se escondió en las cuevas de la 
Muela y en La Tablá 

Procedía de Constantina, pero llevaba tiempo trabajando y viviendo en nuestra localidad. 
En concreto de sus hermanos, Agustín y Francisca, hemos encontrado en una relación de 
las bajas del padrón de 1937 (AMV 233-A) que estaban domiciliados en la C/ Conde, 38. 
Fernando Bermejo era alfarero y según Manolete (a) “El Barrero”, que es quien nos ha 
relatado su historia, vecino de él. 

“Lo mataron con 23 ó 24 años. Para evitar su apresamiento se había escondido en 
la cueva de la Muela, junto a la fuente. Mi padre le llevaba de comer de noche para 
que no lo vieran. Los falangistas sospechaban que mi padre, que era tan amigo de 
Fernando, podía saber donde estaba y le presionaron para que cantara, 
amenazándole de muerte. A raíz de esa sospecha cambia de escondite y se refugia 
en un pajar que había en la Tablá, donde estaba la casa de Hermenegildo.”  

(Probablemente el rastreo que realiza la guardia civil por las cuevas de La Santa, relatado 
por Dolores Ruiz Gutiérrez (a)“Chica Mariano” en el capitulo 7° estaba relacionado con esta 
búsqueda.) 

Entretanto, la madre de “El 
Cantarito”, para salvar a su hijo 
de la tortura de estar escondido, 
habló con la Guardia Civil de 
Mairena y ésta le dijo que se 
entregara que no le pasaría nada. 
El padre de Manolete no se creía 
la palabra de la Guardia Civil y le 
aconsejaba que no lo hiciera, que 
le iban a fusilar. Pero “al final, 
cansado de estar escondido, se 
entregó. Estuvo un día detenido 
en Mairena, después se lo llevaron 
al barco y lo hicieron desaparecer. 
A su hermana le entregaron la 
ropa y una manta” . (Manolete (a) 
“El Barrero”). 

En el AMV Legajo 186-A hay una comunicación con fecha de 17 de julio de 1937 dirigida a 
Fernando Bermejo Barneto, alfarero, para que se incorpore al ejercito. 

 

Los hermanos Cuevas Pérez (a) “Peluquín”. Antonio, Miguel, José y Patrocinio 
mueren a consecuencia de la guerra 

Antonio nació el 26 de mayo de 1921 en Tocina, como todos sus hermanos y estaba 
empadronado en la C/ El Monte, 72, de nuestro pueblo (AMV 211. Padrón de habitantes de 
1930, primer tomo, hoja 381) con sus hermanos Justo (12-10-1912), José (3-5-1914), Isabel 
(1916), Setefilla (1918), Miguel (28-7-1920), Patrocinio (5 de Junio de 1923), Manuela (1924) y 
con su padre Manuel Cuevas Alcántara. También en un informe existente en el legajo 296-D 
del AMV se dice que era “natural de Tocina y residente en El Viso, miembro de la CNT. 
Anduvo con escopeteros requisando domicilios en el Movimiento” . 



Colectivo  Ecopacifista Solano  
 

www.todoslosnombres.org  
 

57      

Su primo José (a) “Cucharón” nos ha comentado que: 

“Su padre era de El Viso, pero su madre era de Tocina. Vivían en un callejón que 
daba a la C/ El Monte. Cuando su madre murió, siendo ellos aún niños, se iban a 
Tocina con la abuela, porque su padre se emparejó con la ‘Peluquina’ y ellos no la 
querían. Al padre lo encerraron en la cárcel acusado de un hurto y la familia se 
desestructuró. Antonio y Miguel, siendo adolescentes, estuvieron con la comisión de 
escopeteros haciendo guardias en El Viso. Recuerdo que Antonio estuvo con una 
escopeta más grande que él y Miguel con un biergo. Justo, Antonio y Miguel se 
fueron a la zona roja, se enrolaron en el ejército republicano y allí murieron los dos 
más pequeños como consecuencia de la guerra.”  

En el Libro de Registros de Salidas del Ayuntamiento (AMV 120), con fecha 21-2-1941, hay 
constancia de un escrito dirigido a Tocina: “Participando que el mozo Antonio Cuevas Pérez 
desapareció de El Viso en los días del Movimiento sin que se sepa nada de él” . 

Cuando se fueron de nuestra localidad los derechistas hostigaron a la familia para que les 
dijese donde estaban. 

“Una de esas veces el guardia civil T... le preguntó a mi tía Patrocinio (hermana de 
los ‘Peluquin’) que tenia 14 años y viendo que no le sacaba información le dio un 
culatazo en el pecho con su arma que le hizo contraer una enfermedad respiratoria 
y morir al poco tiempo.” (Isabel Cuevas “Peluquina”) 

Según los datos que nos ha 
pasado el Archivo de 
Salamanca sobre Antonio, éste 
“perteneció a las Milicias 
Confederales” (improvisado 
ejército de voluntarios 
republicanos). A partir de aquí 
es difícil concretar que les pasó 
a Antonio y a sus hermanos 
Miguel y José. Los testimonios 
que le hemos recogido a su 
primo “Cucharón” y a sus 
sobrinos, José Alcántara (a) 
“Zumbo” y Antonio Rodríguez 
Cuevas, son confusos y 
contradictorios. Lo que si 
hemos encontrado en el 
expediente del consejo de 
guerra que se le hizo a su 
hermano Justo Cuevas Pérez 
(Sumarísimo 4538/39) es que 
sus hermanos figuraban ya en 1939 como “fallecidos”. También en la familia hay 
unanimidad en que murieron, pero nadie puede asegurar cómo, dónde y por qué. 

Parece ser que a José lo prenden los nacionales cuando toman Tocina. 

“No tenia ninguna afiliación política, pero al ser ocupada Tocina se asustó y salió 
corriendo por la vía del tren, lo detuvieron creyendo que era un fugitivo y lo 
encerraron en la cárcel. José estaba muy debilitado de salud, porque no se podía 
alimentar bien, ya que de muy pequeño se quemó el aparato digestivo al ingerir 
cáustica. La base de su alimentación era la leche. Estando en la cárcel contrae 
tuberculosis y muere.” (Antonio Rodríguez Cuevas). 

Ficha cedida por el Archivo de la Guerra Civil Española de 
Salamanca 
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Respecto al destino de Antonio y Miguel, nos dijo su sobrino Antonio que: 

“Uno de los dos murió en un campo de concentración en Alicante o Castellón, 
estando detenido. Una persona de Tocina que había estado con ellos en la zona 
roja, le trajo una vez una carta de él a mi madre. El otro muere en un hospital 
herido. Ambos se habían pasado al ejército republicano siendo prácticamente niños 
y no volvieron jamás a Tocina”. 

“Al que mataron fusilado o a garrote vil fue a Antonio, que lo detuvieron al regresar 
a El Viso, al final de la guerra; y el que se murió en la cárcel fue Miguel.” (Pepe “El 
Zumbo”). 

Para añadir más confusión hemos encontrado una nota con fecha 7 de febrero de 1941 en 
el AMV Legajo 124 que dice lo siguiente: “participando que Manuel Cuevas Pérez falleció en 
la cárcel de Sevilla según sus familiares”. En el Libro de Actas del Reemplazo del 35 (legajo 
257 acta del 17-2-1935) figura “Manuel Cuevas Pérez, hijo de Manuel y de Isabel, de oficio 
cabrero. Se presentó su madrastra manifestando que el mozo se halla detenido en la 
prisión de Sevilla”. Más adelante, en el acta del 13 de marzo de 1935 dice que “Manuel 
manifestó que no podía tragar y el Ayuntamiento lo declaró excluido total”. Todos estos 
datos (nombre de sus padres, oficio, madrastra, prisión y dificultad para tragar) que 
hemos encontrado en el AMV coinciden con los de los testimonios, por lo que posiblemente 
se trate de una confusión en el nombre, porque que sepamos no había ningún hermano 
Manuel. Respecto a Antonio, en el Libro de Baldomero Alba “El Viso del Alcor: Memoria del 
Siglo XX” aparece que Antonio Cuevas Pérez estuvo preso desde el 9 de julio de 1941 
hasta el 2 de febrero de 1943. Y por último, en el AMV 120 hay una reseña sobre Manuel 
Cuevas Alcántara (“Peluquín” padre) en la que se refiere que era un “preso trasladado el 4 
de septiembre 1940 desde Madrid a Marchena, desaparecido de El Viso del Alcor desde 
hacía varios años. Su principal paradero han sido las cárceles...”  

 

MARIDOS DE VISUEÑAS FUSILADOS O DESAPARECIDOS. 

Manuel Quintero Fuentes 

Natural de Pilas, pero residente en la calle Sol de nuestro 
pueblo, desde que se casó, el 12 de Febrero de 1931, con 
Ramona Roldán Jiménez (a) “Alhucema”, según consta 
en el registro de matrimonios del Juzgado de Paz de 
nuestra localidad. 

“Era un acomodado bisutero de ideas 
republicanas. Vendía de feria en feria y fuera de 
temporada en el mercado de abastos de Triana. 
Se encontraban recién llegados a la feria de 
Constantina en Agosto del 36, cuando fueron 
detenidos por un piquete de las fuerzas 
nacionales. Lo mataron cuando contaba con 32 
años de edad. A su mujer “Alhucema” la 
amarraron en un árbol, cerca del puesto y le 
quemaron el puesto y toda su bisutería fina. 
Estando amarrada perdió de vista a su marido. 
Momentos después la pelaron y semidesnuda la 
pasearon como a un reo por Constantina. El 
impacto de aquella barbarie fue tal para Ramona 
que enloqueció de dolor. Se vino descalza por la 

Foto de Alhucema (Revista Amigos 
de El Viso) 
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sierra hasta nuestra localidad. Pasado un tiempo su delirio le llevaba a recorrer las 
calles de El Viso preguntando siempre lo mismo: “¿has visto a mi Manolo?. Va en un 
caballo blanco.” . Su locura le llevaba a pensar que su Manolo iba en un caballo de 
un lado para otro y nunca lo podía alcanzar.” (Testimonio ofrecido por Antonia 
Jiménez Cadenas (a) “Aparrao”) . 

 

José Moreno Hornillo 

Casado el 21 de octubre de 1928 con la visueña 
Ana Roldán Benítez, según consta en el 
Registro Civil del Juzgado de Paz visueño. En el 
legajo 188 del AMV consta que se le aplicó el 
bando de guerra. Aparece también su nombre 
en una relación nominal de los huérfanos de la 
Guerra y de la Revolución en el término de El 
Viso. En esa relación, en la columna 
correspondiente al origen de la orfandad de su 
hijo, figura el término de “revolución” en vez del 
de “guerra” que es el que aparece cuando se 
trata de un padre “caído” en el frente. Además 
existen otros documentos en los legajos 120 y 
188 del AMV, en el que el Ayuntamiento de El 
Viso solicita el ingreso en un centro de 
beneficencia de su hijo José Moreno Roldán, de 
14 años de edad, que vivía en la calle Jiménez 
Muñoz, 2 de El Viso, “por haber sido su padre 
sancionado por el bando de guerra y por estar 
bajo la dependencia de su anciana abuela ya 
que había fallecido su madre, dado el estado 
de indigencia en que se encuentra” . 
 
 

Manuel Parra Grillo 

Era natural de Valverde de Llerena (Badajoz), pero vivía en Arahal. Se casó en Arahal con 
una visueña -la madre de “Chamurri”, que conoció mientras estuvo trabajando en nuestra 
localidad con Los Sardinas. 

“Se lo llevaron a Marchena desde su casa de Arahal para hacerle unas preguntas en 
los primeros días de la guerra. Su familia creyó que había muerto, pero “El Nariz”, 
un recovero visueño le avisó a su mujer de que estaba en Marchena. Cuando la 
familia lo visitó le exigieron avales de personas influyentes afectas al Movimiento. 
Mi madre llamó a muchas puertas pero nadie le quiso firmar. Mientras seguía 
buscando avales le asesinaron a su marido” . (Rafaela Borreguero Jiménez (a) 
“Chamurri”). 

Según la ficha suya que aparece en la página web “todoslosnombres.org” lo matan en 
1936 por aplicación de bando de guerra. 
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Antonio Gavira Romera 

“Era natural de Mairena del Alcor, pero residía en El Viso, en el Huerto Ponce, porque 
estaba casado con una visueña. Cantaba flamenco muy bien" (Rubio Timoteo). 

"Estuvo en la cárcel desde el 31 de Agosto de 1936 hasta que fue fusilado el 28 de 
noviembre de 1936." (José Mª Márquez, Archivo del Tribunal Militar Territorial Segundo de 
Sevilla). 

 

“El Caminero” 

Son varias las personas que nos han hablado de él, pero no hemos conseguido averiguar 
su nombre. Lo que sabemos, según los testimonios recogidos, es que era el novio de 
nuestra paisana Dolores Moreno Jiménez (a) “la Rubia la Posada” y que vivía en Mairena 
del Alcor. Al parecer, influenciado por las ideas republicanas de su novia, participó en las 
protestas contra la empresa de la luz. Quería que la luz fuera un bien asequible a todo el 
mundo. Cuando estalla el Movimiento lo apresan y lo fusilan. 

“El novio de la Rubia paraba en la posada y se enamoraron. Desapareció.” 
(Cucharón). 

“Era de Mairena y lo matan en Mairena” . (Ronca) 

 

Claudio Rodríguez Pineda 

Entró en la cárcel el 20 de octubre de 1936. Posteriormente fue trasladado desde la prisión 
provincial al barco prisión "Cabo Carvoeiro" el día 2 de noviembre de 1936. Ahí se le pierde 
la pista según Jose Mª García Márquez (Archivo del Tribunal Militar Territorial Segundo de 
Sevilla). 

 

 

 

También hubo violencia, que causó muchas muertes injustificables, en el territorio 
dominado por los republicanos, pero ese aspecto excede el objetivo de este trabajo, pues 
no fue el caso de El Viso del Alcor, donde nadie de ideas derechistas murió ni sufrió 
martirio alguno a manos de los izquierdistas. No obstante hay indicios de un caso de un 
visueño, supuestamente izquierdista, que al parecer participó en la provincia de Córdoba 
en el asesinato de un guardia civil retirado, con un desenlace macabro, corte de oreja 
incluido. Reproducimos a continuación extractos de declaraciones contra un visueño 
inculpado obrantes en los sumarios del ATMTSS. 

“...El Alcalde “Rebolo” declaró que el asesino del guardia civil retirado de este 
puesto fue un sujeto conocido por el C... (omitimos el nombre), el cual después de 
matarlo le cortó una oreja al citado guardia y se la llevó como trofeo al Alcalde de 
aquella villa. Después de las mofas consiguientes la tiró por un balcón.”  
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“Los falangistas tuvieron que entregarse con condiciones de que les sería perdonada 
la vida. En la entrega se hallaba presente el individuo en cuestión, quien por la 
forma que ordenaba y disponía debía ser uno de los dirigentes marxistas, se supone 
que obraba como dinamitero. Una vez tomado el pueblo se dedicaba a decirles al 
resto de los rojos “éstos son los fascistas, los que asesinan a mujeres y niños” y 
explicaba cómo a una hermana suya la habían violado y le habían cortado los 
pechos (y después la habían asesinado). Una vez entregado el pueblo recogieron a 
todos los defensores, subiéndolos en un camión y los trasladaron a Pozoblanco. A la 
llegada a dicho pueblo se llevaron a los que iban en el camión a un cementerio, 
asesinándolos, yendo el citado C... en dicho camión, del que apeó a uno de los que 
iban, salvándole la vida.”  

 

 

José Roldán Morillo (a) “Filipino” La única víctima perteneciente al bando 
derechista que se produce en nuestra localidad. 

“Filipino” formó parte de la llamada guardia cívica y murió cuando tenia 33 años, tras 
recibir un disparo de su compañero M.J.J.C. En el AMV 297-A reza que: 

“El voluntario de 2° línea de la Falange, José Roldán Morillo, murió en acto de 
servicio en El Viso del Alcor el 2 de octubre de 1936 por heridas causadas por 
imprudencia...”  

“Aquella noche le tocaba la guardia a su primo, José Roldan (a) “El Pajuco”, pero 
éste le pidió a mi tío (“Filipino”) que le hiciese la guardia esa noche porque estaba 
malo y él se la hizo. Y dicen que el otro compañero que estaba junto a él, que era 
“A...”, se le escapó un tiro y lo mató. Toda la familia poníamos como un trapo al 
“A...” cuando lo veíamos, incluso pasado mucho tiempo de aquello” . (Dolores 
Falcón) 

“A la mujer del “Filipino” la colocaron en el Auxilio Social para servir comidas, 
guisar, limpiar, etc... Sus dos hijos y los sobrinos del “Filipino” comían en este 
comedor.” (su sobrina Mª Luisa Roldán “Chispa”). 

 

Capítulo 13: Cargos y empleados municipales represaliados  

Un nuevo poder local 

El 13 de Agosto de 1936, bajo la presidencia del comandante de puesto de la Guardia Civil, 
se configura una nueva Comisión Gestora, designada por el Gobernador Civil, mediante 
oficio de fecha 11 de Agosto de 1936, y se nombra nuevo Alcalde a José Portillo Roldán 
(AMV. Libro de Actas Capitulares Nº 18, Página 84). Una de las primeras medidas que tuvo 
que afrontar en su mandato fue privar de libertad a la casi totalidad de los concejales del 
último ayuntamiento republicano. Decimos casi la totalidad porque obviamente, entre los 
detenidos no se encontraban ni Manolo Carmona Groba, ni José Algaba Jiménez (a) “Toli”, 
ni Juan Roldán Ruiz (a) “Saurita”, pues habían sido detenidos y fusilados con anterioridad. 
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Toda la Corporación 
Republicana a la cárcel 

El 22 de Agosto de 1936 una 
orden gubernativa ordenaba la 
detención de todos los 
miembros de la Corporación del 
Frente Popular, pasando a ser 
encarcelados en un primer 
momento en el Palacio, junto a 
otros izquierdistas que habían 
sido detenidos antes. Con lo 
reciente que estaba la tragedia 
del 6 de agosto (fusilamiento de 
12 visueños), nos imaginamos 
la cárcel llena de hombres 
temerosos de su suerte, 
pensativos, deambulando 
durante el día, no pudiendo 
conciliar el sueño durante las 
noches y, para colmo, 
recibiendo torturas como las 
descritas en capítulos 
anteriores. Para añadir más 
angustia les llegan en aquellos momentos los ecos de la gran saca que tiene lugar en el 
mes de Septiembre del 36 en Mairena del Alcor. Y por si fuera poco, además tiene lugar un 
intento de saca para liquidar a toda la Corporación Republicana, según Dolores Sánchez 
Franco, que tenía entre los concejales presos a su padre (“Confite), a su tío (“Fino”) y a 
sus primos (“Sevillano” y “Perdigón”). 

“Una noche varios falangistas forasteros quisieron llevárselos para fusilarlos, pero al 
parecer lo impidió Juan Manuel. Por aquel entonces se comentaba que el hijo del 
sargento de la Guardia Civil era el enlace con la Falange de Sevilla. A raíz de aquel 
intento, León Ríos, los trasladó a otra cárcel para que estuvieran más seguros.”  

Afortunadamente en favor de los ex-munícipes estaba el hecho de que el Jefe Local de la 
Falange, Juan Manuel León Ríos, estaba firmemente decidido a que no acabaran siendo 
fusilados, como ya les venía ocurriendo a los ediles republicanos de otros pueblos. Los 
miembros de la Corporación, pasado un tiempo, son separados del resto de detenidos y se 
les encierra en otro edificio, el Rancho Nuevo, situado en la calle Real, donde hasta hace 
poco han estado ubicados Correos y las oficinas del Huesna. Como decíamos en un capítulo 
anterior, Juan Manuel controlaba la llave y se preocupó de que los presos tuvieran las 
puertas reforzadas para que no pudieran ser sacados por piquetes de falangistas forasteros 
con intenciones siniestras. A pesar de todo, pagaron un alto e injusto precio por dedicar 
parte de su tiempo a la política local, a la gestión de la cosa pública, a la búsqueda de 
soluciones para los problemas comunes, y en la inmensa mayoría de los casos sin 
conseguir ningún beneficio material a cambio. 

Trabajos forzados a cambio de un paquete de tabaco. En el mes de septiembre el 
Ayuntamiento empezó a utilizar a los concejales presos como mano de obra gratuita y 
obligada. Las calles de El Viso, por aquel entonces, presentaban un aspecto 
manifiestamente mejorable. Salían a las calles a realizar tareas de limpieza y albañilería, 
arreglando calles y aceras, quitando piedras, colocando guijarros, tapando agujeros. 

“Estaban llenas de piedras y socavones y fueron los presos quienes las arreglaron y 
nivelaron. Además, todo el sistema de alcantarillado del callejón de Juansierra lo 

Foto del lugar donde estuvo ubicado el Rancho Nuevo 
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hizo como trabajo forzado la corporación republicana. El sueldo que recibían a 
cambio era un paquete de tabaco y alpargatas, mientras que la comida se la tenían 
que llevar los familiares” . (Ignacio Seri) 

En el Libro de Actas Capitulares N° 18 del AMV hay referencias a los gastos municipales 
realizados en tabaco y alpargatas, así como al uso de los presos para el arreglo de calles y 
plazas. 

José Jiménez Palacio, entonces un chavalillo, cumplía una función “vital” para los presos, 
porque les facilitaba uno de los pocos alivios que sentían en su angustioso y amargo 
calvario: “les llevaba el tabaco y el aguardientito de Camilo” . 

 

EL ALCALDE: LUCIANO CUEVAS LEÓN (UNIÓN REPUBLICANA) 

Nació en nuestra localidad el 28 de 
Mayo de 1895 y vivía en la calle 
Marcelino Domingo, 10 (actual C/ El 
Monte) según el AMV 212 Hoja 478. 
Después de casarse con Águila 
Rodríguez Portillo, trasladó su domicilio 
a la calle Real, a una vivienda de alquiler 
que formaba parte de una casa señorial 
«venida a menos». Posteriormente, 
antes de su huida a Alcalá, residió en 
una casa de la «carretera», 
aproximadamente frente a lo que hoy es 
el bar Capote. Según los testimonios 
familiares, su boda fue un verdadero 
acontecimiento social que congregó a 
una gran multitud en las calles por las 
que pasó el cortejo. 

Pertenecía a Unión Republicana y fue 
elegido Alcalde de nuestro pueblo por 
segunda vez el 7 de marzo de 1936. 
Antes, en 1931, había sido concejal de 
nuestro Ayuntamiento por el PRDF (Partido 
Republicano Demócrata Federal) y Alcalde 
desde el 3 de agosto de 1933, a raíz de la muerte de José Roldán Vergara, anterior 
Alcalde, hasta el 10 de octubre de 1934. Al margen de la Alcaldía desempeñó otros oficios 
como regente de la primera centralita de teléfonos de El Viso del Alcor. 

Según su nieta María Reyes Jiménez Cuevas “Luciano era una persona muy instruida, que 
leía y escribía en al menos dos idiomas, ilustrada, aunque de formación autodidacta. 
Mantuvo una amistad íntima con Julián Besteiro, a quien frecuentó y con quien intercambió 
correspondencia” . 

Durante sus mandatos tuvo una especial preocupación por la salud pública y adoptó una 
serie de medidas preventivas para evitar el consumo de agua no potable de las fuentes 
públicas, la venta de pescado en malas condiciones, la proliferación de estercoleros, el 
vertido incontrolado de aguas residuales, los perros rabiosos, etc. Como fruto de esta 
sensibilidad emitió un buen número de bandos y edictos para informar a la población de 
estas medidas. Nos recuerda su nieta Reyes una anécdota, no exenta de gracia, que le 

Foto de Luciano, cedida por su hijo Juan Antonio 
Cuevas Rodríguez. 
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contaba su abuela. Recién publicado un bando sobre el vertido incorrecto de las aguas 
sucias, el propio Luciano fue una víctima directa de la insalubre y arraigada costumbre de 
muchos visueños y visueñas de arrojar a la calle sus aguas residuales. 

“Iba mi abuelo por la calle cuando una vecina cometió la imprudencia de tirar agua 
por una ventana sin mirar y ponerlo pingueando” . 

Al parecer, Luciano se vió en la tesitura de hacer valer la autoridad municipal o perdonar a 
la infractora, pero pudo más su sensibilidad hacia la gente desfavorecida, de manera que 
hizo caso omiso de la norma que él mismo había elaborado para no sancionar a una pobre 
mujer. 

No fue ésta la única ocasión en la que dio muestras de su bonhomía: su gran corazón y su 
compasión hacia los más desheredados le llevaron a realizar obras de solidaridad tan 
hermosas como el reparto de todo su patrimonio –correspondiente a su parte de herencia 
de una finca familiar que tenían en la Venta de Cincopatas, cercana a La Cierva– entre 
familias visueñas necesitadas que residían en Alcalá y en Dos Hermanas. 

Luciano estuvo encarcelado durante trece meses, tiempo que va desde el 22 de Agosto de 
1936 hasta Septiembre de 1937. 

“De noche en alguna ocasión tuvo que esconderse de las brigadas de fusilamiento 
en el tejado de la cárcel” (su sobrina-nieta Susana Ruth). 

Debido a la intención de los golpistas de destruir la estructura civil del poder local, todos 
los alcaldes de izquierdas que caían en sus manos eran fusilados, aunque fueran 
moderados, salvo raras excepciones. Luciano fue una de ellas. Posiblemente en ello influyó 
el hecho de que intentó hacer valer la autoridad municipal y se opuso, aunque sin éxito, a 
los desmanes que cometieron los escopeteros. Luciano intento controlar la situación, 
guardar el orden, pero no pudo pues tenía muchos factores en contra: no contaba apenas 
con guardias municipales, los escopeteros de la CNT, PSOE y PCE habían tomado la calle y 
la guardia civil había optado por inhibirse. 

Con fecha 12 de Febrero de 1941 encontramos en el AMV 124 (Registros de salidas) un 
informe del Alcalde de entonces, José Luis León Sánchez, sobre los antecedentes políticos, 
sociales, y sindicales de Luciano Cuevas León que rezaba así: 

“Debo informar según las gestiones practicadas por los agentes de este municipio, 
que si bien dicho individuo perteneció a la (---ilegible) y posteriormente hubo de 
desempeñar el cargo de Alcalde en la política del Frente Popular, no se le consideró 
sujeto peligroso y si pudo observársele en diversas ocasiones su defensa en pro del 
personal de derechas, observando siempre buena conducta antes y después del 
Glorioso Movimiento Salvador de España”. 

Una de las personas que conoció bien al Alcalde fue Francisco Sánchez Carmona “Corona”, 
quién de manera espontánea nos emitió esta opinión del mismo: 

“Luciano fue un Alcalde de mucha capacidad, bien preparado, muy asentado y muy 
responsable. En más de una ocasión sujetó al pueblo”. 

No obstante, el mismo papel de moderación que desempeñó Luciano también estaba en el 
haber de muchos alcaldes que “no salvaron el pellejo”. Por ello, posiblemente, lo más 
determinante fue el papel protector que jugó Juan Manuel León Ríos y “la influencia de un 
señorito rico en su causa”, extremo éste que nos apuntó su sobrina-nieta Susana Ruth. 
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Después de este calvario y una vez “libre”, Luciano se fue a vivir a Alcalá, con su mujer, 
Águila Rodríguez Portillo, que era natural de allí, y con su hija Luciana, de muy corta edad. 
En Alcalá vivió en la casa alquilada de la familia de su suegra y subsistió como pudo con 
los esporádicos trabajos que, por su condición de represaliado, consiguió realizar. 

“Estuvo un tiempo escondido en casa de su suegra en Alcalá de Guadaíra. 
Posteriormente estuvo durante muchos años en libertad vigilada, teniendo que ir 
periódicamente al cuartel de la guardia civil.” (Su hijo, Juan Antonio Cuevas). 

“A lo largo de su estancia en Alcalá, y hasta su muerte, desempeñó varios oficios. 
Durante la época en que trabajó en los astilleros de El Cano sufrió un grave 
accidente laboral, cuando una máquina le golpeó en el pecho. Como consecuencia 
de ello, permaneció hospitalizado durante varios meses en Sevilla, en una clínica 
llamada de La Concepción, que estaba en la Puerta Real, hasta que los médicos 
autorizaron el alta. Sin embargo, debido a aquel accidente laboral, padeció fuertes 
dolores y problemas respiratorios que fueron, a la postre, la causa de su muerte.” 
(Su nieta Reyes) 

Para conocer más sobre sus planteamientos y propuestas es recomendable ver los 
extractos que reproducimos de las actas capitulares, al final de esta publicación... 

 

1º TENIENTE DE ALCALDE: ANDRÉS SÁNCHEZ CADENAS (a) “VIZARRÓN” 
(IZQUIERDA REPUBLICANA) 

 
Nació en 1887, vivía en C/ Castelar, 15, 
actual Alcores (AMV 212 Hoja 770). Al igual 
que Luciano, fue concejal por el PRDF 
desde las elecciones de Mayo de 1931. 
Posteriormente ingresó en Izquierda 
Republicana y en 1936 fue nombrado 
Primer Teniente Alcalde. Presidió la 
Comisión (Concejalía) de Beneficiencia, 
Obras Públicas e Instrucción Pública y fue 
Vocal 1° de la Concejalía de Sanidad y 
Estadísticas. Además fue Alcalde 
Accidental durante veinte días, desde el 28 
de mayo de 1936 hasta mediados de junio, 
por dos motivos: primero, por un viaje a 

Madrid del Alcalde acompañado del “Toli” y 
segundo, por diecisiete días de permiso 
que se tomó Luciano por asuntos 
particulares. Siendo Vizarrón Alcalde presidió las sesiones de los días 4, 12 y 16 de junio 
(Fuente: AMV. Libro de Actas Capitulares Nº 18). Estuvo más de un año encarcelado en el 
Palacio y en el Rancho Nuevo. 

“Pudo esquivar la muerte, porque en las noches críticas de “sacas” el Jefe de la 
Falange, Juan Manuel León Ríos, lo sacaba de la cárcel y se lo llevaba a dormir a 
su casa” (su hija, África Sánchez). 

 

Foto de Vizarrón, cedida por su hija África 
Sánchez Benítez. 



Anecdotario de la Guerra Civil en el Viso del Alcor  
 

www.todoslosnombres.org                                           
 

66 

2º TENIENTE DE ALCALDE: ANTONIO SÁNCHEZ JIMÉNEZ (a) “CONFITE” (UNIÓN 
REPUBLICANA) 

Nació el 17 de Marzo de 1894, vivía en C/ 
Alcalá Zamora, 129 (actual Corredera) y 
estaba casado con Rosario Franco Morillo. 
(AMV 212 Hoja 171). Antes de pertenecer a 
Unión Republicana fue Concejal por el 
PRDF, desde las elecciones de Mayo de 
1931. En 1936 presidió la Comisión de 
Policía Rural y Fomento de los Intereses 
Comunales y Agrícolas y formó parte de la 
Comisión de Estadísticas y Sanidad (como 
Vocal 2°). Según su hija le detuvieron el 15 
de agosto del 36. Aquellos momentos los 
tiene bien grabados en su memoria. 

“Me acuerdo perfectamente, estaba 
barriendo la puerta por la mañana y llegó 
un guardia civil. Cuando levanté la cabeza y 
le vi me descompuse, porque pensé en las 
cosas que ya sabíamos que estaban 
pasando; a cada instante se escuchaban 
noticias de fusilamientos de concejales. Me 
preguntó por mi padre y le dije que no 
estaba porque se hallaba repartiendo pan por el campo. Me dijo que cuando volviera le 
dijera que se presentara en el cuartel. Le pregunté porqué y me dijo que no me 
preocupara que era para hacerle unas preguntas. Viendo que tras presentarse por la noche 
en el cuartel no volvía, acudí al mismo con una amiga mía. Le habían detenido. Me abracé 
a mi padre llorando y salieron todos los detenidos llorando. Me pidió que le llevara una 
carta que tenía escrita a Juan Manuel León Ríos. Cuando vi a Juan Manuel, éste me dijo 
que me fuera para mi casa tranquila que no le iba a pasar nada a mi padre, que solo le 
tenían que hacer unas preguntas. Volví al cuartel para comunicarle lo que me ha había 
respondido Juan Manuel. El guardia lo escuchó todo y me dijo que iba a ser como me había 
dicho León Ríos. Esa noche solo había cinco o seis presos. En días posteriores entró el 
resto de concejales. Estuvo preso desde el 15 de agosto hasta el 16 de septiembre del otro 
año.”  

 

3º TENIENTE DE ALCALDE: MANUEL FRANCO MORILLO (a) “FINO” (UNIÓN 
REPUBLICANA) 

Nació en 1888 y vivía en C/ Alcalá Zamora, 86 (Hoja 434). Según su nieto Manolo Franco, 
“mucha gente se sorprendían de la preparación que tenía el padre del concejal siendo un 
simple hortelano y exclamaban: ¡vaya hortelano fino!. De este dicho le venía a Manuel Franco 
el mote de Fino”. Fue Concejal por el PRDF desde las elecciones de Mayo de 1931. En 1936 
fue nombrado Presidente de la Comisión de Establecimientos Públicos, Festejos y Policía 
Urbana. También fue designado Vocal 3° de la Comisi ón de Estadísticas y Sanidad. Según su 
sobrina Dolores Sánchez: “mi tío Fino era muy amante de los debates, le gustaba discutir, 
hablaba bien, pero en un tono muy alto. Creo que fue uno de los presos que trasladaron a 
Sevilla”. Extremo éste que no hemos podido confirmar ni desmentir. 
 
 
 

Foto de Confite, cedida por su hija Dolores 
Sánchez Franco. 
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REGIDOR SÍNDICO SUPLENTE: DIEGO SÁNCHEZ ROLDÁN (a) “RANA” (UNIÓN 
REPUBLICANA) 

Nació el 5 de Enero de 1898 y vivía en C/ Calvario, 24. De pequeño sufrió una aparatosa 
caída de boca que le destrozó el labio y le ladeó los dientes hacia afuera. Una inadecuada 
curación de la herida hizo que se le gangrenara el labio. Profesionalmente se dedicaba a 
arreglar relojes. 

“Tenía grandes inquietudes políticas, estaba permanentemente atento a las 
informaciones políticas que se daban a través de la radio.” (su sobrina María Roldán 
Sánchez). 

En 1936 fue elegido concejal por Unión Republica. Formó parte como Vocal 2° de la 
Comisión de Beneficencia, Obras Públicas e Instrucción Pública. Además era concejal 
síndico suplente. 

 

REGIDOR 1º: ANTONIO QUIRÓS BERMÚDEZ (a) “ANTOÑUELO” (CNT E IZQUIERDA 
REPUBLICANA) 

Nació en Morón de la Frontera en 1889, pero residía en nuestra localidad en la calle 
Marcelino Domingo, 60 (AMV 212 Hoja 526). Fue Concejal por el PRDF desde las elecciones 
de Mayo de 1931. En 1936 fue nombrado concejal por Izquierda Republicana. Estaba 
también sindicado en la CNT, según asegura su hijo Ricardo. 

“Participó haciendo guardias, para que los falangistas no se apoderaran de El Viso, 
en el punto donde confluyen la C/ El Monte y Doctor Fleming, donde hoy está la 
tapia”. (Francisco Falcón (a) “Patente”) 

Foto de Fino, cedida por 
su nieta Loli Franco. 
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Cuando El Viso pasó a manos de los 
partidarios del golpe de Estado, estuvo ocho 
meses preso en el Rancho Nuevo. Su hijo 
Ricardo nos ha contado una anécdota que 
refleja bastante bien la inhumanidad de 
algunos guardias: 

“Mi madre para poder mantenernos 
tuvo que ponerse a trabajar de 
recovera y como a los presos no le 
daban ni la comida me enseñó a 
llevarle el desayuno a mi padre. Yo 
solo tenía 5 años y la primera vez 
que le llevé el desayuno a la cárcel el 
guardia civil Tr... me dio un empujón 
y me lo tiró al suelo. Antonio León, 
también preso, lo vio y le recriminó 
la acción al guardia diciéndole: ¿le 
vas a pegar a un chiquillo, criminal?. 
El guardia, creyendo que había sido 
mi padre, abrió la puerta de la celda y le pegó dos tortas. Yo, al verlo, me tiré a los 
pantalones del civil y todos los presos se fueron para el guardia, pero salió 
huyendo” . 

 

 

REGIDOR 2º: ANTONIO FRANCO MORILLO (a) “SEVILLANO” (IZQUIERDA 
REPUBLICANA) 

Nació el 24 de Enero de 1889 y vivía en C/ O’Donnell, 34. Trabajó de jornalero y de 
albañil. Siendo albañil participó en la construcción del edificio del Ayuntamiento (actual 
sede de GUSAM). Fue Concejal por el PRDF desde las elecciones de Mayo de 1931. En 
1936 fue nombrado nuevamente concejal por Izquierda Republicana, siendo designado 
Vocal 1° de la Comisión de Hacienda y Vocal 1° de la Comisión de Establecimientos 
Públicos, Festejos y Policía Urbana. Como miembro de la Comisión de Festejos era uno de 
los máximos baluartes de las fiestas del carnaval. Un carnaval que le apasionaba y del que 
“era uno de los mejores letrista y cantaba más que un grillo” (Francisco Falcón (a) 
“Patente”). 

En el expediente de Justo Cuevas “Peluquín” (ATMTSS. Procedimiento sumarísimo de 
urgencia 4538/39) el testigo Manuel López Borreguero declara que “vio como activo(s) 
militante(s) y cabecilla(s) a Antonio Franco Morillo (a) "El Sevillano", que entró en su casa 
(para requisarle armas) al mando de un pelotón de doce o catorce hombres que le 
estuvieron encañonando todo el tiempo que duró el registro de su domicilio”. Fue uno de 
los presos de la Corporación al que, junto con Antonio León (y posiblemente también “El 
Fino”), trasladaron a la Prisión Provincial de Ranilla. Durante su presidio, según su hijastro, 
fue objeto de torturas. 

“Le arrancaron los dientes a puñetazos en un interrogatorio. Al final fue un preso de 
confianza y lo destinaron a arrimar el pan y los comestibles.” (Juan Antonio Roldán 
Fernández) 

Foto de Antoñuelo, cedida por su hijo Ricardo 
Quirós. 
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En el AMV 120 (Registro de salidas) consta una nota del Ayuntamiento de El Viso del Alcor 
dirigida al Director Provincial de la Prisión de Sevilla con fecha 7 de octubre de 1938 que 
confirma su estancia en prisión por un permiso que le dieron: 

“Habiéndose personado ante mi autoridad el vecino de esta villa Antonio Franco 
Morillo -hoy en situación de arrestado gubernativo en esa prisión provincial de su 
merecido cargo- portando orden por la cual se le autoriza a permanecer en su casa 
mientras dure la enfermedad de su madre y habiendo fallecido ésta, ruega le sea 
prorrogado (el permiso) por el tiempo que su jefatura lo estime preciso, en vista de 
serle necesario atender asuntos familiares de urgencia, dada la ancianidad de su 
padre y la enfermedad que le aqueja según el certificado médico que exhibe, me 
permito informar favorablemente en atención a la certeza de lo expuesto por el 
recurrente”. 

Ya de mayor fue maestro de escuela ambulante, dedicándose a alfabetizar a niños y niñas 
que vivían en las huertas. 

 

REGIDOR 4º: JOSÉ BLANCO MORILLO (a) “PERDIGÓN” (UNIÓN REPUBLICANA) 

Nació el 31 de Mayo de 1903 y vivía en C/ 
Alcalá Zamora, 26. Fue elegido concejal en 
1936 en representación de la organización 
Unión Republicana. Como responsabilidades de 
gobierno tuvo la de ser Vocal 2° de la Comisión 
de Policía Rural y Fomento de los Intereses 
Comunales y Agrícolas. Estuvo 13 meses 
encerrado, siempre en El Viso. Su mujer, 
temiéndose lo peor, no lograba conciliar el 
sueño en las primeras semanas. 

“Se pasaba las noches en vilo, con la 
puerta encajada para poder asomarse, 
por si pasaba un camión cargado de 
personas que iban a ser fusiladas. Una 
vez que mi padre consiguió la libertad 
se fue a trabajar de capataz a la Finca 
La Estrella, en Arahal. Allí escuchaba de 
madrugada Radio Pirenáica, la emisora 

del Partido Comunista de España.” (su 
hija Carmen) 

El Perdigón era de la familia de Blanco Benítez, un almacenista rico de nuestra localidad 
que aportó dinero para arreglar la Iglesia. La calle Horno llevó su nombre. 

“Blanco Benítez movió sus influencias para Salvar al Perdigón” (Ignacio Seri). 

 

 

 

 

Foto de Perdigón, cedida por su hija Carmen 
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REGIDOR 5º: ANTONIO ROLDÁN ROLDÁN (a) “CABITO” (CNT Y UNIÓN 
REPUBLICANA) 

 
 
Nació el 27 de abril de 1908 y vivia en C/ Carmona, 27 (AMV 
212 Hoja 594). Entre sus grandes pasiones estaba el teatro. 
Habiendo sido elegido concejal por Unión Republicana en 
1936, participó como Vocal 3° en la Comisión de Pol icía Rural 
y Fomento de los Intereses Comunales y Agrícolas. Antonio 
era también militante de la CNT, según consta en un pequeño 
informe obrante en el AMV Legajo 296-D. Cabito mostró una 
especial sensibilidad hacia los más desfavorecidos y en 
varias ocasiones organizó recogida de alimentos por las 
tiendas, antes de la guerra, para repartirlos entre las familias 
necesitadas. “Estuvo un año preso en El Viso del Alcor” (AMV 
Legajo 296-D). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

REGIDOR 6º: ALONSO BELLOSO JIMÉNEZ (a) “REMOLINO” (UNIÓN 
REPUBLICANA) 

Nació en 1903, vivía en C/ La Muela, trabajaba en el campo y fue 
padre de cinco hijos. En marzo de 1934 era vocal de la Comisión 
Gestora de la Décima Contributiva, aportación económica de los 
pudientes para formar un fondo de desempleo. En 1936, como 
concejal electo por Unión Republicana, era integrante, en calidad de 
Vocal 3°, de la Comisión de Hacienda. Estando preso lo pasó 
bastante mal, en más de una ocasión se le encogió el corazón 
temiéndose lo peor. 

“Él me contaba que cada vez que escuchaba que estaban 
abriendo la puerta pensaba que venían a sacarlo para 
matarlo” (su hijo, Manolo Belloso). 

En la Navidad de 1936, nació su hijo Manuel. Cuando llegó la hora de 
bautizarlo, el día de Año Nuevo, tuvo que asistir a la ceremonia con 
la ingrata compañía de una pareja de guardias civiles. A raíz de la 
dolorosa experiencia de su encarcelamiento, cuando recobró la 
libertad no quiso saber nunca más nada de compromiso político. 

“Laboralmente se dedicó a repartir pan blanco en el centro de 
Sevilla. Con el tiempo empezó a llevar muestras para análisis 
al Hospital García Morato y algo más tarde se dedicó al 
servicio de paquetería, se hizo cosario.” (Manolo Belloso). 

Foto del Cabito, cedida por su 
sobrino Jose Roldan Moreno 

Foto de “Remolino”, 
cedida por su hijo 
Manuel Belloso 
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Por su posicionamiento en los distintos debates que tuvieron lugar durante la legislatura 
del Frente Popular (véase anexo dedicado a las actas capitulares) y por otros testimonios, 
podemos decir que era un hombre de ideas moderadas, muy respetuoso con la legalidad 
republicana. 

“Hace varias décadas Salvador de la panificadora me contó el detalle que tuvo mi 
padre con su familia en los primeros días de la guerra. Los izquierdistas saquearon 
la panificadora y se llevaron entre otras cosas una radio. Mi padre cuando tuvo 
conocimiento de ello, recuperó la radio y fue a llevársela a su dueño, a Don 
Federico” (Manolo Belloso) 

Pese a que no siguió con su actividad política, su pasado republicano estigmatizó también 
a su hijo, poniéndole ¿quién? algunas pequeñas zancadillas. 

“Cuando me llegó la hora de ir a la mili solicité hacerla en aviación, un destino 
mejor que los otros, pero no me aceptaron la solicitud por ser hijo de político, ni a 
mí ni a Jacinto, el hijo del Perdigón. Por la misma razón rechazaron mi candidatura 
a ser concejal del Ayuntamiento. En las postrimerías del franquismo el 
Ayuntamiento pidió a la Peña Cultural que hiciera una propuesta de aspirantes y me 
propuso a mi entre otros” (Manolo Belloso) 

 

 

REGIDOR 9º: ANTONIO LEÓN NUÑEZ (a) “ SOGUERO” (PSOE) 

Nació el 12 de Marzo de 1911 y vivía en C/ La Muela, 50 
(AMV 212- Padrón Histórico Hoja 229). A los 19 años 
empieza a militar en el Partido Socialista, llegando a 
formar parte en 1936 de la Comisión de Hacienda del 
Ayuntamiento de El Viso del Alcor, como Vocal 2°. P or 
ser concejal de izquierdas es detenido a finales de 
Agosto de 1936 y el 15 de septiembre fue torturado en el 
cuartel de la Guardia Civil de nuestra localidad durante el 
transcurso de un interrogatorio (Ver capítulo 8). La 
“pesadilla” que tuvo que vivir Antonio es un ilustrativo 
ejemplo del calvario por el que pasaron muchos 
visueños antes de ser fusilados, pero Antonio al menos 
pudo sobrevivir para contarlo. En la biografía de Antonio 
León Núñez, editada por el Ayuntamiento de El Viso del 
Alcor en 2002 y escrita por Baldomero Alba Lara, se 
cuenta cómo fue testigo, en la cárcel de Sevilla, de la 
suerte que corrieron miles de personas leales a la 
República. De día llenaban de presos las galerías de la 
cárcel de Sevilla y de noche los mataban. El creía que 
tarde o temprano tendría el mismo final que estos presos 
que eran asesinados. 

“El 6 de agosto de 1937 es trasladado a Sevilla… Ese mismo día, a las diez de la 
noche, comenzaron a llamar a presos, llevándose a algunos (para su 
ejecución)...Esto ocurría con frecuencia, quedando una noche tan solo tres. Aun 
recuerda los gritos y llantos de seis compañeros de La Roda, voces que penetraban 
por todas las galerías y que fueron ahorcados en el patio de la cárcel. Cuando 
nombraban a algún Antonio, el intervalo de tiempo que había hasta llegar al 

Foto de Antonio León, extraída de 
www.todoslosnombres.org 
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apellido se le hacia interminable. Un día llamaron a diecisiete presos, entre los 
cuales estaba él, a las cinco de la madrugada proximádamente; fueron avisados 
para que cogieran sus ropas y pertenencias con el pretexto de que iban a realizar 
un viaje. Poco después, eran introducidos en un furgón, que los trasladaría a otro 
lugar. Recuerda como al pasar por el barrio de la Macarena, uno de sus compañeros 
comenzó a llorar, pues creyó que se dirigían camino del cementerio y que allí serían 
fusilados. No olvida lo horrible que fueron aquellos momentos; algunos lloraban, 
otros se lamentaban, había quienes se acordaban de sus familias, pero a su paso 
por el cementerio el camión no se detuvo, así que pensaron que los llevaban hacia 
una carretera o a alguna cuneta. Afortunadamente para ellos, no fue así, sino que 
fueron trasladados a un campamento donde había presos construyendo el canal del 
Viar, en la localidad de Guillena.”  

Ésto ocurrió el 26 de enero de 1938, fecha en la que fue sacado de la cárcel, de manera 
que pasó en la prisión provincial cinco meses y veinte días. Después estuvo algo más de 
un año realizando trabajos forzosos en el canal, hasta que fue trasladado a la Comisaría de 
la Alameda, donde es nuevamente torturado. Le dan la “libertad”, pero le obligan a 
alistarse en el Ejército Nacional, por lo que se tiene que incorporar en distintos batallones 
disciplinarios de trabajadores. Pasó por Peñarroya (Córdoba), Baena (Córdoba), 
Cuestablanca (Granada), construyendo trincheras y partiendo piedras en penosas 
condiciones, incluso sin calzado, hasta que salió licenciado con su quinta. 

“Como ejemplo claro de todo este sufrimiento, es de señalar que pasó de pesar 
ochenta y siete kilos a cincuenta y cuatro cuando quedó en libertad” (extracto de su 
biografía elaborada por Baldomero Alba). 

Al acabar la Guerra Civil regresó a su pueblo y descubrió que a su familia le habían 
arrebatado todas las fuentes de ingresos y las tierras que tenían arrendadas. Hasta el año 
1959 tuvo que presentarse cada mes en el cuartel de la guardia civil. Años más tarde supo 
que había sido juzgado y condenado a 1 año, 5 meses y 20 días de prisión. El 26 de 
febrero de 2002, a propuesta de Izquierda Unida, fue nombrado Concejal Honorario por el 
Pleno de nuestro Ayuntamiento. Posteriormente la plaza de la calle Cañalizo se rotuló con 
su nombre. 

 

REGIDOR 10º: JOSÉ BORREGUERO DOMÍNGUEZ (a) “PEPE DE LUISA LA PAPA” 
(PCE) 

Nació en junio de 1903, vivía en la calle Francisco Guerrero, 31 (actual calle Cruz), estaba 
casado y tenía 4 hijos (AMV 212 Hoja 503). Combinó varias profesiones: fue chofer, 
herrero y tuvo un taller de bicicletas. 

“El taller era muy visitado por la gente joven. José hablaba muy bien y convenció a 
muchos jóvenes para que abrazaran los ideales de izquierdas.” (Manuela B.) 

“José era un gran amante de los libros, le gustaba muchísimo la lectura, estaba 
muy preparado y daba conferencias” (su sobrino Pepe el de Enriqueta) 

Su papel de agitador, su militancia en el PCE y su condición de concejal le pusieron en el 
punto de mira de los falangistas “gatilleros”, pero una persona influyente le dijo a su 
madre que lo escondiera. 

“Don Juan, el Secretario, le dijo a Luisa la Papa que quitara a su hijo de enmedio, 
porque era el primero al que querían matar. Lo tuvieron escondido en un pajar y 
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solo salía para comer. Cuando escuchaba jaleo de coches o una bicicleta se 
escondía” (M. B.) 

“Lo tuvo escondido un tiempo su hermana Enriqueta en un soberao de la C/ Tío 
Pinto”. (Pepe el de Enriqueta) “Estando mi madre en un entierro empezaron a 
hablar de la gente que habían matado. Un hombre le dijo a mi madre que al de la 
Luisa de la Papa tenían que haberlo matado antes que a nadie. Y ella le contestó 
que porqué si él no había matado a nadie ni había quemado la Iglesia. El hombre le 
replicó diciéndole que había alentado a la juventud” (M. B.) 

“Lo iban a sacar una noche para matarlo, pero su madre habló con León Ríos. 
Después de pasar todo esto estuvo mucho tiempo en libertad vigilada. Se fue a vivir 
a Alcalá para buscarse la vida. En Alcalá siguió presentándose la guardia civil en su 
domicilio.” (Pepe el de Enriqueta). 

José era el portavoz de la minoría comunista en el Ayuntamiento y Vocal 1° en la Comisión 
de Policía Rural y Fomento de los Intereses Comunales y Agrícolas. 

 

REGIDOR 11º: RAFAEL GUERRERO JIMÉNEZ (PCE) 

 
Había nacido en 1886, vivía en la C/ Sixto Jiménez, 12 
(Hondilla), era carpintero, estaba casado con una 
carmonense, Josefa Pérez Torres y era el padre de 
Manolo “El Sacristán” y de Rafael, José y Gracia. Fue 
elegido concejal en febrero de 1930. Se opuso a la 
suspensión de empleo y sueldo que el Ayuntamiento 
llevó a cabo contra el médico Salvador Fernández 
Álvarez. Posteriormente, en 1936, es nuevamente 
elegido en representación del Partido Comunista de 
España, llegando a ser Vocal 3° de la Comisión de 
Beneficencia, Obras Públicas e Instrucción Pública y 
miembro de la Comisión de la Décima Contributiva (+) 
¿?. Por este motivo “fue encarcelado durante trece 
meses”, según su hija Gracia Guerrero, que aún guarda 
el recuerdo de cuando iba con su madre al Rancho 
Nuevo a llevarle la comida. 

“Todavía tengo grabada la imagen de aquella 
casa, sus habitaciones y las mantas en el 
suelo”. 

Aunque, según el testimonio de su nieto José Guerrero, “estuvo varios meses haciendo 
trabajos forzados en Carmona, arrancando piedras de una cantera a pleno sol y con la 
guardia arreándole” . Durante su presidio, un patrón de Carmona -que se la tenía 
guardada y que tuvo conocimiento de que se hallaba preso- envió a sus sicarios para que 
lo sacaran de la cárcel y lo liquidaran, pero Juan Manuel León Ríos no lo consintió. 

“Mi abuelo estuvo trabajando en una almazara de Carmona porteando sacos de 
aceituna a un molino. Echaban muchas horas y el patrón no cumplía las bases, el 
convenio establecido en cuanto a jornada laboral y salario. Lo puso en conocimiento 
del sindicato y denunciaron al patrón. Ganaron el juicio y lograron una gran 

Foto de Rafael, cedida por su hija 
Gracia Guerrero Pérez 
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reducción de la jornada laboral. Cuando estalló el Movimiento el empresario quiso 
vengarse”. (Jose Guerrero, su nieto) 

Por lo visto a los presos los utilizaron no solo como mano de obra gratuita para el arreglo 
de calles y plazas, sino también para la prestación de servicios desagradables. 

“En aquel tiempo un miembro de una familia rica de la calle Real se suicidó 
degollándose. Los presos fueron quienes tuvieron que sacar el cadáver.”  

Su mujer, Josefa, lo pasó fatal, pues al miedo por lo que le podía pasar a su marido se le 
unió el fusilamiento de su hermano, José Pérez Torres, natural y residente en Carmona. 

“Lo detuvieron porque sabía leer muy bien y le leía los periódicos liberales y de 
izquierdas a los obreros. Cuando se lo llevaban en el camión para matarlo pasó por 
su calle y se levantó para ver si veía a su familia, pero le dieron un culatazo con un 
fusil en la cabeza y llegó sangrando hasta el lugar donde lo fusilaron”. (Gracia 
Guerrero) 

El Concejal Rafael Guerrero, cuando salió de la carcel se ganó la vida trabajando en el 
campo y de carpintero. 

“Hacía muchas chapuzas, pero por sus ideas, le daba mucho coraje hacerle muebles 
a los señoritos de la calle Real y no solía atender esos avisos”. (José Guerrero). 

 

 

OTROS CARGOS REPRESALIADOS 

De esa fecha, 17 de agosto de 1936, hay en el AMV 186-A varios escritos del gobernador 
civil solicitándole al Alcalde que informe de la conducta política, social y moral de los 
maestros, funcionarios y empleados del Ayuntamiento, antes del Movimiento y durante el 
mismo y de las conversaciones y discusiones públicas o privadas que hubieran tenido. En 
documentos oficiales se le pide también al nuevo Alcalde que informe sobre determinadas 
personas consideradas como sospechosas o no afectas al nuevo régimen. 

En el AMV, pagina 74 del Libro de Actas 18, se refleja el cese de los guardias municipales, 
del auxiliar del padrón de habitantes (Manuel Borrego Jiménez), del escribiente Manuel 
Guerrero Pérez, del portero-ordenanza José Roldán Vergara, del maestro-alarife Miguel 
López Sánchez, de la auxuliar mecanógrafa Concepción Ferrero Ortiz, del cobrador Ramón 
Rodríguez García, del encargado del fielato Manuel León Pineda, del vigilante ambulante 
Victor Guerrero García, del director de la banda de música Juan Sánchez García y de los 
guardas de los puntos Victor Sánchez Pineda, Manuel Pineda Roldán, Manuel Franco Ojeda 
y Antonio Benítez Cuevas. 
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EL SECRETARIO D. LUIS PRIETO VEGA 

El 1 de septiembre de 1936 se procedió a la destitución del Secretario del Ayuntamiento D. 
Luis Prieto Vega, por orden del Gobierno Civil, “por haber figurado en el año 1931 entre los 
elementos de extrema izquierda”. Fue sustituido por el Secretario Local de la Falange D. 
Mario Jiménez Jiménez, que a la postre era abogado y persona de confianza del nuevo 
régimen. Luis Prieto objetó las razones de su destitución intentando demostrar su pasado 
conservador y su presente como militante falangista, pero le sirvió de poco, porque más 
tarde ratificaron su destitución. 

“(...)En ningún tiempo ni época he pertenecido a Organizaciones del llamado 
“Frente Popular”, ni desarrollado actividad política alguna contraria al Movimiento 
del Glorioso Ejército Salvador de España, antes al contrario le he prestado mi más 
inquebrantable e incondicional adhesión por las nobles causas que defiende; 
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primero colaborando en el inicio del Movimiento en la organización de las Milicias 
Nacionales, después afiliándome desde el 17 de Octubre de 1936 a Falange 
Española Tradicionalista de la JONS...” (Extracto del recurso de Luis Prieto) 
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EL SARGENTO DEMETRIO GRANDE VÁZQUEZ 

Demetrio nació en Cazalla de la Sierra el 27 de Diciembre de 1886. Era el Jefe del Puesto 
de la Guardia Civil de nuestra localidad cuando estalló la guerra. Le pidieron cuentas por 
haber decidido acuartelarse e inhibirse durante los primeros cinco días en los que el pueblo 
estuvo dominado por los “rojos”. Le acusaron de no impedir los desmanes y de no acatar 
las órdenes del sargento de Carmona, que le mandó que se hiciese cargo del Ayuntamiento 
y nombrase una comisión gestora. Por todo ello fue sometido a Consejo de Guerra 
(ATMTSS. Causa 173/36, Legajo 110-3214) por rebelión militar y condenado a 30 años de 
reclusión mayor y accesorías legales. El 29 de noviembre de 1936 fue aprobada la 
sentencia. Estuvo encerrado en el Castillo de Santa Catalina de Cádiz. 
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Capítulo 14: Iniciativas y debates de la corporación del 
Frente Popular 
  
 
La Corporación Municipal del Frente Popular tuvo pocos meses de vida, pero en su corta 
singladura tuvieron lugar algunos debates e iniciativas curiosas que reflejan los graves 
problemas que sufría el pueblo y cómo se enfrentaban a los mismos. Todo ello está 
recogido en los Libros de Actas Capitulares (legajos 17 y 18 del Archivo Municipal Visueño, 
en adelante AMV). En las siguientes líneas exponemos un resumen de las iniciativas y 
debates que tuvieron lugar en las sesiones plenarias y más abajo extractos de actas 
capitulares donde se pueden conocer las intervenciones de los distintos munícipes. 

Despidos y readmisiones: 

La minoría socialista y la comunista plantearon nada más comenzar su andadura como 
concejales la reposición y readmisión de los empleados que fueron despedidos a partir de 
primeros de enero de 1934 por sus ideas o por secundar convocatorias de huelgas. Del 
mismo modo propusieron las destituciones de los empleados que no eran republicanos. Por 

Imagen escaneada de la sentencia contra Demetrio Grande. Fuente ATMTSS. 
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su parte Andrés Sánchez Cadenas (a) “Vizarrón”, en nombre de Izquierda 
Republicana, propuso la indemnización de los que fueran despedidos (Acta 7-3-36). 

Escuelas: 

Sánchez Cadenas se interesó por la construcción de grupos escolares y Algaba Jiménez 
(a) “Toli”, portavoz del PSOE, pidió que se incorporara al patrimonio municipal la Casa 
Palacio del Ex-duque de Medinacelli, mediante expropiación forzosa, para que fuera usada 
como escuela ya que estaba cerrada y sin utilidad ni provecho (Acta 7-3-36). En las 
sesiones del 14-5-36, 4-6-36 y 12-6-36 se vuelve a tratar el tema, sobre todo, relacionado 
con la aprobación del proyecto de construcción de grupos escolares por parte del 
Ministerio. Toli y Luciano gestionaron en Madrid asuntos relativos al grupo escolar –y al 
término municipal- haciéndoseles saber por parte de las autoridades gubernativas la 
dificultad para solucionarlos. En el Archivo General de la Guerra Civil de Salamanca consta 
la gestión hecha en junio de 1936 respecto a la construcción de escuelas (Código Ref. 
ES.3274.AGGCE/1.5.2403.154.1/PS-MADRID, 636,3, 273). 

Cierre de establecimientos 

El “casino de los señoritos” estaba en el punto de mira de los izquierdistas. La minoría 
socialista defendió con uñas y dientes el cierre de establecimientos, casinos y tabernas a 
partir de las 12 de la noche, asunto éste que motivó el primer gran desencuentro entre 
esta y el gobierno de Luciano Cuevas León (Unión Republicana). En la sesión del 14-3-
36 los ediles socialistas, comunistas y de Izquierda Republicana se retiran del salón y en la 
siguiente sesión, la del 17-3-36, piden un voto de censura para el Alcalde (véase anexo de 
actas). 

Destrozos provocados por el temporal: 

En el invierno anterior a la guerra hubo unas lluvias que provocaron hundimiento de casas 
pertenecientes a familias muy modestas. Toli pidió que se recabara el auxilio del Gobierno 
al objeto de atender y remediar la triste situación en la que se hallaban los damnificados 
del temporal (sesión del 7-3-36). Diego Roldán (a) “Rana” mostró preocupación por que 
se arreglara la zapata de la calle Blasco Ibáñez a fin de evitar los destrozos que causaba el 
temporal de agua (sesiones del 24-3-36 y 21-4-36). Justo Cuevas Fernández (a) 
“Cucharón” inspeccionó casas que amenazaban ruina con motivo de los temporales de 
lluvia. 

Salud pública: 

Quirós propuso que el agua de la tahona no la sacaran del pozo de la Plaza (17-3-36). En 
ese sentido, Toli planteó que se le cerrara el establecimiento a quien hiciera pan con agua 
del pozo. Toli y Quirós también intentaron evitar que el pescado se vendiera en malas 
condiciones (17-3-36 y 4-6-36). El Sr. Borreguero Domínguez se preocupó por un 
asunto de aguas estancadas con animales muertos y mal olor. (Ruegos y preguntas . Acta 
7-4-36). “Toli” denunció el estado en el que se encontraba la Plaza de los Sardinas, 
convertida en un depósito de estiércol. (Ruegos y preguntas de la sesión del 7-4-36). Se 
ordena la clausura de la Fuente de La Muela por contaminación de sus aguas (25-6-36). 

Debate sobre la celebración de las Fiestas de la Cruz. 

Las fiestas dejan de llamarse de la Santa Cruz y pasan a llamarse Velada Popular. Además 
comienzan el 1 de mayo para hacerlas coincidir con la fiesta del trabajo (VÉANSE anexos 
acta 7-4-36). 
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Absentismo munícipe: 

Carmona Groba propone dar de baja como concejales a los que falten el número de 
sesiones que señala la ley (acta del 16-6-36). 

Crisis económica y paro obrero: 

Pero al margen de estos temas, la Corporación estuvo marcada desde sus inicios por la 
crisis que provocaba el paro obrero. Casi todos los problemas y soluciones que se 
planteaban los munícipes -ampliación del término, arreglo de caminos, bolsa de trabajo, 
reducción de las tarifas de la luz o regulación del precio de los artículos de primera 
necesidad- pivotaban en torno a este asunto. La situación económica de las clases más 
desfavorecidas era calamitosa e insostenible. De una población de unos 9.000 habitantes, 
más de 1.600 se hallaban en paro y sin ningún tipo de ingreso económico. El sueldo de un 
albañil rondaba las 6 ptas./día. Muchas familias eran pobres de solemnidad. Los socorros y 
ayudas a vecinos, así como la inclusión de nuevas familias en el Padrón de Beneficencia -
para facilitarle la asistencia sanitaria y las medicinas- estaba a la orden del día en casi 
todas las sesiones plenarias del Ayuntamiento. 

El Gobierno municipal se sentía impotente, pues contaba con poquísimos recursos para 
hacer frente a aquella delicada situación. Cómo dar salida a este grave problema fue la 
gran preocupación de todos los munícipes, algunos de los cuales, desesperados, en más de 
una ocasión plantearon crear un conflicto entre instituciones, a través de su dimisión en 
bloque para que se atendieran sus demandas. “Toli” propuso el 7-4-36 que había que 
plantear a los Poderes Públicos que ofrecieran soluciones al paro obrero, ya que se habían 
agotado las posibilidades municipales de paliarlo. Además planteó que, si no eran 
atendidas dichas peticiones, debía dimitir el Ayuntamiento en bloque, como forma de 
presión. El 11-4-36 el Alcalde Luciano Cuevas ofreció una serie de medidas contra el 
paro obrero (Ver anexos). El 14 de mayo vuelve a tratarse el asunto: se propuso que una 
comisión del Ayuntamiento fuera a Madrid a exponer al gobierno la insostenible situación 
de paro y el peligro de que surgieran desmanes y altercados. 

Término Municipal 

El Alcalde, Luciano Cuevas, expuso la necesidad de ampliar el término municipal para 
poder obtener más ingresos por contribución territorial y poder hacer frente a desafíos 
como el paro obrero, problema fundamental (véanse anexos, extracto acta del 24-3-36). 

Arreglo de caminos: 

A iniciativa del Alcalde se aprobó pedir a Diputación una subvención para reparar el 
Camino del Cementerio hasta su enlace con la vereda de Sevilla y con el camino vecinal de 
Mairena. Alonso Belloso sugirió que no se le diera el aspecto de carretera al camino del 
cementerio para evitar que los contratistas solo metieran a obreros forasteros (17-3-36). 
En la sesión del 24-3-36 se da cuenta de las gestiones realizadas al efecto y además se 
acuerda interesar de la Jefatura de Obras Públicas la continuación del camino de Tocina, 
todo ello con el doble objetivo de mejorar las comunicaciones y crear empleo. 

Reducción de gastos municipales: 

A propuesta de Alonso Belloso se acordó que la adquisición de leña con destino al 
matadero se realizara mediante subasta o contrata entre los proveedores de dicho 
material, a fin de procurar la mayor economía para los intereses municipales (24-3-36). 
“Toli” se interesó porque se redujeran los gastos de viaje del gobierno municipal para 
realizar gestiones. Consideraba que el Alcalde debía cobrar de dieta igual que un obrero: 
cinco pesetas en vez de veinticinco. Franco Morillo se negó, alegando que el Alcalde tenía 
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que rodearse de mayor prestigio en el ejercicio de sus funciones. (Acta 12-6-36). A 
petición de Andrés (a) “Vizarrón” se nombró un Delegado de Obras para que 
inspeccionara las mismas. Fue designado Diego (a) “Rana”. “Toli” indujo a que se le 
solicitara a Diputación una desgravación por el concepto de aportación municipal, dado el 
poco término que poseía El Viso del Alcor (Acta 7-3-36). 

Conflicto de la luz: 

Las familias menos pudientes tenían muchas dificultades para abonar las tarifas eléctricas, 
esto provocó una de las grandes movilizaciones que tuvieron lugar en aquella época. Las 
mujeres se pusieron en pie de guerra. En el acta del 24 de marzo de 1936 aparece que el 
Alcalde Luciano Cuevas y el Secretario viajaron a Sevilla para asuntos del conflicto de 
la luz eléctrica, el paro obrero y el camino vecinal. En el acta del 7-4-36 aparece registrado 
otro viaje del Alcalde, acompañado por una comisión de mujeres para buscar soluciones al 
conflicto con la empresa eléctrica Viso-Mairena, realizado el día 2 de Abril de 1936. El 
mismo 7 de abril Carmona Groba planteó que “si se le debe algo a la empresa eléctrica 
que ante el primer apagón de los que acostumbra se multe a la misma, cancelándose el 
débito”. La Presidencia manifestó que carecía de facultades para la imposición de multas 
por más de 25 ptas. (véanse ruegos y preguntas del acta 7-4-36). El 11 de abril de 1936 
tuvo lugar una sesión extraordinaria para llegar a un abaratamiento de la energía eléctrica 
(Ver anexo). 

Municipalización de la Plaza de Abastos. 

El 17-3-36 se acordó tener una reunión con los industriales para tratar el precio de los 
artículos de primera necesidad, de cara a hacerlos asequibles a los pobres. Solicitada por 
Manolo Carmona, en la sesión del 4 de junio de 1936 se trató el asunto de la 
municipalización de la plaza de abastos. Carmona defendió la municipalización como la 
forma más conveniente para los intereses municipales porque incrementaba los ingresos y 
mejoraba los servicios. El 18-6-1936 se aprobó por unanimidad la municipalización de la 
plaza. 

Embargo de los ingresos municipales: 

A la escasez recaudatoria del Ayuntamiento se le sumo, en julio del 36, un problema 
mayor: la incautación de los ingresos correspondientes a impuestos municipales por parte 
de la Delegación Provincial de Hacienda. El Ayuntamiento dimitió en pleno. Se produce un 
conflicto institucional (Véanse actas de los días 2 y 14 de Julio de 1936). 

EXTRACTO DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 14 DE 
MARZO DE 1936 (LEGAJO 17, PÁGINA 75). DEBATE SOBRE EL CIERRE DE 
ESTABLECIMIENTOS. 

(...) Terminada la lectura de dicho acta, al preguntar la Presidencia si se aprueba, el Sr. 
Algaba Jiménez hace uso de la palabra manifestando que no puede aprobarla, por cuanto 
no se ha dado cumplimiento al acuerdo relativo al cierre de establecimientos y casinos a 
las doce de la noche y a la prohibición en absoluto de toda clase de juegos, negándose por 
dichos motivos a firmar el acta. El Sr. Carmona Groba expone que firmará cuando por la 
Presidencia se le den explicaciones sobre el asunto de cierre de los establecimientos y el de 
los empleados municipales, pues se había dado el caso que a la mañana siguiente de la 
reunión celebrada sabían los reaccionarios lo que se había acordado. El Sr. Alonso 
Belloso, expone que si se viene en plan de administración deben de desaparecer estas 
diferencias y si se viene en plan de obstaculizar lo más acertado es marcharse. El Sr. 
Algaba Jiménez manifiesta que la Alcaldía no ha cumplido con la Ley al no llevar a efecto 
lo acordado. La Presidencia manifiesta que referente a lo que se trata no ha habido 
acuerdo alguno sino simples proposiciones fuera del orden del día de la sesión anterior. 
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(...) El Sr. Alonso Belloso manifiesta que la impresión recogida sobre el cierre de los 
establecimientos era la de haber caído mal en cierto sector de la población, muy 
principalmente en el gremio de taberneros que se ven sacrificados con dicha medida y que 
están siempre dispuestos a contribuir con sus cuotas a la solución del paro obrero. El Sr. 
Carmona Groba y el Sr. Algaba Jiménez manifiestan que se ha perjudicado a la minoría 
socialista; que no pueden creer que haya quien pueda protestar y que ha podido esperarse 
a esta sesión para modificar el acuerdo de que en vez de a las doce se cierre a las dos y 
que el casino permanece abierto. La Presidencia manifiesta que es exclusivamente 
preocupación de la Alcaldía lo referente al caso; que está dispuesta a cumplimentar con el 
mayor respeto los acuerdos de la Corporación, pero no a coartar la vida de los industriales 
que le han transmitido sus quejas, por lo que señaló la hora prudencial de las dos en vez 
de la propuesta de las doce de la noche; que tiene prohibido toda clase de juego de cartas 
y que no puede prohibir el de dominó por ser un juego legal; que no está autorizado para 
cerrar ningún casino sin causa justificada y que la Alcaldía obrará sobre estos extremos 
hasta el punto que sea pertinente. La Presidencia pregunta nuevamente si se aprueba el 
acta. El Sr. Algaba Jiménez formula su protesta a la Presidencia y pide que ésta para 
entablar discusiones ocupe un escaño de concejal. La Presidencia le manifiesta que esta 
en su derecho de contestar a las alusiones que se le hacen y que ha cumplido con su 
deber, diciendo que se va a proceder a votación nominal. En este momento se retiran del 
salón de sesiones los señores concejales de las minorías socialista, comunista e Izquierda 
Republicana, en número de seis, suspendiéndose la sesión por la Presidencia por espacio 
de diez minutos, transcurridos los cuales y habiendo quedado en el salón solamente ocho 
concejales se suspende definitivamente la sesión (...). 

EXTRACTO DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 17 DE 
MARZO DE 1936 (LEGAJO 17, PÁGINA 77). DEBATE SOBRE EL CIERRE DE 
ESTABLECIMIENTOS. 

(...) El Sr. Algaba Jiménez insiste en su opinión respecto al cierre de los 
establecimientos. Por la Presidencia se ordena se de lectura a los artículos de la vigente 
ley Municipal referente a las atribuciones de la Alcaldía. El Sr. Carmona expone su criterio 
de que en una República Popular no se puede ser tan legalista. El Sr. Algaba Jiménez 
expone el suyo de que esa ley dictada por el bienio derechista hay que derogarla. El Sr. 
Alonso Belloso dice que dicha ley hay que respetarla en tanto no se modifique por el 
Parlamento, pues no cabe duda que ha sido dictada por la República. El Sr. Algaba 
Jiménez manifiesta que lo que interesa es que se cumplan los acuerdos adoptados. El Sr. 
Franco Morillo expone que a la Alcaldía no le ha faltado valor para el cierre de los 
establecimientos y casinos a las doce de la noche, pero que en atención a las quejas y 
perjuicios que se ocasionaban... La Presidencia advierte que las medidas adoptadas son 
de su exclusiva responsabilidad por ser solamente de su competencia. El Sr. Algaba 
Jiménez pide una nueva ley municipal. La Presidencia le contesta que se puede tomar el 
acuerdo de pedir al Parlamento que dicte una nueva ley. El Sr. Carmona Groba 
manifiesta que el reclama únicamente al Ayuntamiento. El Sr. Algaba Jiménez pide en 
nombre de su minoría un voto de censura para la Alcaldía y nuevamente propone el cierre 
del Casino. La Presidencia manifiesta que también estaría conforme con dicho cierre 
cuando se le expongan causas justificadas, previo cumplimiento de la Ley a fin de evitar 
responsabilidades. Después de algunas explicaciones de carácter técnico por el 
Secretario, se advirtió que la aprobación del acta no se refería al cumplimiento o 
incumplimiento de los acuerdos adoptados, sino simplemente si se había reflejado en la 
medida de lo posible fielmente los puntos tratados por todos y cada uno de los señores 
concejales. La Presidencia pregunta si se aprueba y ratifica el acta de la anterior. El Sr. 
Algaba Jiménez manifiesta que ni la aprueba ni la firma mientras no se cierre el Casino y 
las tabernas a las doce de la noche. Verificada votación nominal se aprueba y ratifica el 
acta por siete votos a favor y seis en contra. 
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EXTRACTO DEL ACTA DEL DÍA 24-3-1936 (LEGAJO 17, PÁGINA 87). DESARROLLO 
DEL DEBATE SOBRE LA PROPOSICIÓN DE SOLICITAR DE LOS PODERES PÚBLICOS 
LA AMPLIACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL. 

(...)Seguidamente por la Presidencia se expone la necesidad siempre sentida de resolver 
el problema fundamental de este municipio que no es otro que el de la ampliación de su 
termino municipal, que solo cuenta en la actualidad con una extensión de unas mil 
novecientas hectáreas, en su sesenta por ciento incultivables, para un censo de población 
aproximada a los diez mil habitantes, con lo que clara y notoriamente aparece a simple 
vista la insuficiencia del mismo para que puesta en vigor la Ley de Términos Municipales, 
existiendo paro forzoso en toda la comarca, pueda darse ocupación a los obreros de la 
localidad, que puede decirse que en tales circunstancias se encuentran cercados por el 
hambre, todo ello aparte de que los ingresos municipales por el concepto de recargo sobre 
contribución territorial y décima contributiva, resultan tan insignificantes que no merecen 
en realidad el calificativo de tales, pues los primeros de ellos no alcanzaran a cubrir la 
aportación de este Ayuntamiento por contingente a la Diputación Provincial, y al segundo 
de los expresados, en las épocas de crisis obreras, no llega a cubrir las necesidades de un 
solo día, por cuyas razones se impone previo los acuerdos que en lo sucesivo sean 
necesarios adoptar y ratificar todos los adoptados por las Corporaciones anteriores y llevar 
a efecto cuantas gestiones sean necesarias para que tan justa necesidad sea satisfecha por 
los poderes públicos. La Corporación por unanimidad acordó facultar ampliamente al Sr. 
Alcalde para que realice cuantas gestiones sean precisas a fin de conseguir la ampliación 
de este término municipal, ratificando cuantos acuerdos se han adoptado anteriormente 
con tal finalidad, y haciendo suyas todas y cada una de las manifestaciones de la 
Presidencia. También por la Presidencia se dió cuenta de las gestiones realizadas en 
Sevilla por la Comisión designada en la sesión anterior sobre realización de algunas obras, 
a fin de remediar en lo posible el paro forzoso, figurando entre las mismas, la de 
construcción de un camino vecinal, que partiendo de esta villa y siguiendo la trayectoria de 
la denominada Vereda de Sevilla enlace con la carretera de Mairena a Brenes, cortando en 
línea directa el rodeo de tres kilómetros de distancia de esta villa a Mairena, facilitando las 
comunicaciones y el tráfico en general de una zona bastante amplia y haciendo posible a 
los propietarios de las fincas limítrofes que tengan a su disposición una vía segura de 
comunicación, remediando con dichas obras en lo posible el paro obrero y favoreciendo los 
intereses generales de esta población, ya que la necesidad de este camino es de 
reconocida utilidad pública, y como tal dichas obras deben ser subvencionadas por el 
Estado con los fondos destinados a la solución del paro obrero... 

EXTRACTO ACTA SESIÓN ORDINARIA 7-ABRIL-1936. LEGAJO 17, PAGINA 92: 
DEBATE ¿VELADA POPULAR O FIESTAS DE LA SANTA CRUZ?. 

(...) Por la Presidencia se somete a la deliberación de los señores concejales si se ha de 
celebrar o no las próximas fiestas de esta villa. El Sr. Algaba Jiménez se muestra 
partidario de su celebración. El Sr. Carmona Groba expone su criterio de que se dedique 
al paro obrero lo que haya de gastarse en festejos. El Sr. Algaba Jiménez expone que 
con la celebración de dichas fiestas no se grava al municipio, se favorecen los intereses de 
los industriales y no se priva al elemento joven de la necesaria expansión a que tiene 
derecho. El Sr. Andrés Sánchez manifiesta que algo se gravan los intereses municipales, 
pero que dicho gravamen se compensa con los ingresos extraordinarios que se recaudan 
en esos días; que puede reunirse la Comisión de Festejos para determinar lo que haya de 
hacerse. El Sr. Carmona Groba expone su criterio de que si han de celebrarse las fiestas, 
sean el primero de Mayo a fin de mayor realce e importancia a la Fiesta del Trabajo. La 
Presidencia manifiesta que no hay que perder de vista el carácter tradicional que tienen 
los festejos de que se trata. El Sr. Andrés Sánchez manifiesta que dado el carácter 
tradicional de dichas fiestas, sin perjuicio de que se conmemoren también el día uno de 
mayo, se celebren en la forma de costumbre ya que se trata de fiestas antiguas. El Sr. 
Algaba Jiménez expone que se trata de una cuestión baladí, si se compara con la 
importancia que tiene resolver el problema que plantea el paro obrero en esta villa y que la 
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variación para el día uno de las fiestas tendría el inconveniente de tener que anunciarse en 
los periódicos, para conocimiento de los muchos forasteros que asisten a las mismas; que 
a su juicio lo único importante del asunto que se trata es quitarle a dicha fiesta su carácter 
tradicional religioso. El Sr. Andrés Sánchez muestra también su conformidad con este 
criterio. La Presidencia expone que suscribiría la opinión del Sr. Carmona Groba, si con 
ello no se causaran perjuicios al Ayuntamiento, como los advertidos por el Sr. Algaba 
Jiménez. El Sr. Roldán Roldán manifiesta su criterio de que el día uno de Mayo no tiene 
relación con la Fiesta de la Cruz, pudiéndose celebrar ambas en sus momentos oportunos. 
La Presidencia manifiesta que no hay inconveniente en conmemorar el día uno de Mayo y 
que para ese día autorizaría iluminación y colgaduras e incluso el empleo de la Banda de 
Música. El Sr. Carmona Groba expone que como están prohibidas las manifestaciones no 
podrá celebrarse la Fiesta del Trabajo, a pesar de todo, con su verdadero carácter. El Sr. 
Algaba Jiménez expone que en ese día las manifestaciones no están prohibidas, que lo 
que conviene es quitarle a las fiestas de que se trata el carácter de Cruz y darle el de Feria 
o Velada. A propuesta de la Presidencia se acuerda denominar en lo sucesivo las fiestas 
tradicionales de la Cruz con el nombre de Velada Popular. El Sr. Algaba Jiménez expone 
que a su juicio deben comenzar dichas fiestas el día uno hasta el cinco inclusive, 
prorrogando el alumbrado como se ha hecho en años anteriores. El Sr. Belloso Jiménez 
manifiesta que de ningún modo pueden suprimirse dichas fiestas, por cuanto el pueblo no 
lo vería bien y haría responsable de tal acuerdo a todos los concejales. La Presidencia 
manifiesta que no le parece mal que dichas fiestas empezaran el día uno y terminaran el 
día tres, pero el principal inconveniente para ello es que el forasterío viene según 
costumbre el día cuatro y se encontraría sin velada. El Sr. Algaba Jiménez pide que la 
Comisión de Festejos dictamine. El Sr. Carmona Groba interesa que se incaute el 
Ayuntamiento de la caseta a fin de evitar lo que ha sucedido en años anteriores y que en la 
misma pueda celebrarse la fiesta popular. La Presidencia manifiesta que la caseta es 
propiedad de la Hacienda Pública, que puede pedirla para utilizarla en ese día como ya se 
ha hecho en años anteriores. 

Por unanimidad se acuerda autorizar al Sr. Alcalde para que pida la Caseta a fin de 
utilizarla para los festejos populares en las próximas fiestas, también por unanimidad, que 
las mismas, con el carácter de Velada Popular, comiencen el día primero de Mayo y 
terminen el día cuatro de los mismos a los efectos oficiales. 

(...) RUEGOS Y PREGUNTAS SESIÓN 7-ABRIL DE 1936. PAGINA 95 (EXTRACTOS). 

El Sr. Carmona Groba ruega a la Presidencia le manifieste el estado en que se encuentra 
el asunto de la luz. La Presidencia le manifiesta que no tiene noticia alguna. El Sr. 
Carmona Groba muestra su extrañeza porque determinada autoridad local le preguntase 
después de haber estado en la Alcaldía si el mencionado asunto tenía carácter político. La 
Presidencia le manifiesta que igual pregunta le hicieron a él, manifestando que dicho 
asunto tenía carácter popular y que desconocía si tenía carácter político, y que a su juicio 
el motivo de dichas preguntas sería el informe del Delegado al Gobernador. El Sr. 
Borreguero Domínguez denuncia que junto al fielato del punto de Ronquera, sito en la 
calle Peral, existe una laguna donde como consecuencia de haber arrojado a la misma 
animales muertos y al encharcamiento de las aguas se hace imposible el transitar por los 
alrededores, por el mal olor, siendo un peligro para la salud pública, habiéndose dado ya 
un caso de paludismo en el número cincuenta y siete de la calle Peral. Por la Presidencia 
se manifiesta que ha visto varias lagunas en varios alrededores de esta población y que ha 
pensado en la necesidad ineludible de que antes de que se acerquen las calores hay que 
desaguarlas, estando de acuerdo con lo manifestado por el anterior concejal, quedando por 
tanto en adoptar las medidas oportunas. El Sr. Algaba Jiménez ruega a la Alcaldía de las 
órdenes oportunas a fin de evitar que la plaza denominada de “Los sardinas” se encuentre 
hecha un muladar y convertida en un deposito de estiércol. La Presidencia manifiesta 
que ignoraba ese caso, que paso un día acompañado del concejal Sr. Franco, y el 
interesado dijo que dentro de varios días cuando se secara el estiércol lo quitaría; que dará 
nuevamente órdenes para que lo haga a la mayor brevedad. El Sr. Algaba Jiménez ruega 
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a la Presidencia se pongan dos rejas en la alcantarilla de las Almenillas a fin de evitar que 
los niños de las escuelas, que juegan por los alrededores, puedan caer en la misma, como 
ya ha sucedido en otro caso y en otra época con una persona mayor, y que además por el 
Maestro de Obras se proceda a la reparación de un poste que hay suelto en el mencionado 
sitio. Todos los señores concejales se adhieren al ruego anterior del señor Algaba Jiménez, 
quedando facultada la Presidencia para la ejecución de lo solicitado. El Sr. Roldán Roldán 
pide a la presidencia exponga las gestiones verificadas en Carmona con relación a la lista 
de obreros. La Presidencia manifiesta que se entrevistó con el Alcalde de dicha ciudad, 
que le manifestó que directamente no llevaba los asuntos sociales, por cuyo motivo se 
entrevisto con el Presidente de la Comisión encargada de los mismos, el que le interesó le 
mandase varias listas de parados, con excepción de los que sean picapedreros, a fin de 
que en el Camino de Mairena, actualmente en construcción, se pueda colocar personal de 
ésta. El Sr. Roldán Roldán interesa de la Alcaldía como miembro de la Comisión obrera 
que paguen las cuotas atrasadas correspondientes los hortelanos. La Presidencia le 
manifiesta que este asunto incumbe a la Comisión. El Sr. Sánchez Cadenas pregunta si 
se ha empezado la construcción de bóvedas. La Presidencia le manifiesta que no, por no 
haber podido el Maestro de Obras debido a encontrarse en otros trabajos llevar a efecto la 
construcción de las mismas. El Sr. Algaba Jiménez, con la venia de la Presidencia, 
expone la angustiosa situación en que se encuentra el elemento obrero de esta villa, con 
motivo del paro forzoso de la casi totalidad de los mismos, y manifiesta que hay que 
plantear la cuestión a los Poderes Públicos en evitación de que puedan ocurrir alteraciones 
de orden público, ya que se han agotados todas las posibilidades por parte del 
Ayuntamiento para poder resolver tan pavoroso problema, y que de no ser atendido en las 
justas peticiones que con tal motivo se formulen se presente la dimisión colectiva del 
Ayuntamiento. La Presidencia manifiesta que se puede plantear el asunto pero su 
creencia es que no han de admitir las dimisiones, aunque si considera la propuesta como 
una fórmula de presión para que puedan ser atendidos los intereses de este vecindario. El 
Sr. Algaba Jiménez manifiesta que el actual conflicto de paro obrero con los recursos de 
este vecindario y los escasos del Ayuntamiento podrá sostenerse durante diez o quince 
días pero no todo el verano. La Presidencia expone que puede comunicarse mediante 
oficio el expresado asunto al Gobernador. El Sr. Algaba Jiménez manifiesta que si es 
preciso ir a Madrid en los caminos del pescado él es el primero que está dispuesto a 
hacerlo. El Sr. Carmona Groba propone que toda la Corporación haga acto de presencia 
para este asunto en el Gobierno Civil. La Presidencia le manifiesta que a su juicio no es 
el camino más práctico, porque por escrito consta allí y además no se puede quedar el 
pueblo sin ninguna autoridad municipal. El Sr. Algaba Jiménez expone que de hacerse 
por oficio sea firmado por todos, recabando el apoyo de todo el pueblo, dejando para este 
caso aparte las luchas políticas. El Sr. Sánchez Cadenas se muestra conforme. El Sr. 
Sánchez Jiménez denuncia a la Presidencia que la caldera del matadero se sale, 
necesitando su reparación. La Presidencia le ofrece que se arreglará. El Sr. Carmona 
Groba pregunta a la Presidencia si a la Empresa Eléctrica Viso Mairena le adeuda algo el 
Ayuntamiento. La Presidencia le contesta afirmativamente. El Sr. Carmona Groba 
propone que en el primer apagón de los que acostumbra dicha empresa se multe a la 
misma cancelándose el débito. La Presidencia manifiesta que en el caso a que se refiere 
el Sr. Carmona Groba la Alcaldía carece de facultades para la imposición de multas que 
excedan de venticinco pesetas. Y no habiendo mas asuntos de que tratar se dio por 
terminada la sesión siendo la una y media de la noche, levantando de su resultado la 
presente acta que firman los señores concurrentes. 

EXTRACTO DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 11 DE ABRIL 
DE 1936 (LEGAJO 18, PÁGINA 4). PROPUESTAS CONTRA EL PARO OBRERO. 

(...) Por orden de la Presidencia se da lectura al punto sexto del orden del día que dice así: 
“Interesar de los poderes públicos coadyuven a la solución del paro obrero en esta 
localidad: 1° Con la ejecución de obras por cuenta del Estado, Diputación Provincial, Junta 
Nacional del Paro o Mancomunidad Hidrográfica. 2° Por ampliación provisional de este 
termino municipal, de conformidad con los proyectos anteriores hasta tanto se tramite y 
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resuelva en forma de Ley y de Justicia, a los efectos del paro obrero. 3° O formación de 
una Mancomunidad con un solo término a los efectos del paro obrero con los pueblos que 
comprende el partido judicial, previa reunión convocada por el Excmo. Sr. Gobernador 
Civil, de los Señores Alcaldes de los pueblos a quienes afecte”. Terminada dicha lectura el 
Sr. Algaba Jiménez propone pedir a la Delegación del Trabajo la intermunicipalización 
con Carmona a los efectos de que ambos pueblos constituyan una sola Bolsa de Trabajo, 
sin perjuicio de que se realicen cuantas gestiones sean necesarias para la ampliación del 
término municipal de esta villa y que en cuanto a los demás extremos de obras públicas 
con subvenciones, se faculte lo más ampliamente posible al Sr. Alcalde para que a la 
mayor brevedad posible interese la ejecución de las mismas, poniendo de relieve a los 
poderes públicos la gravedad del problema planteado. La Corporación aprobó por 
unanimidad la anterior proposición. El Sr. Sánchez Cadenas manifiesta que la Comisión 
de Obras Públicas informe y proponga cuantas obras considere de interés municipal y 
contribuyan a resolver el paro. El Sr. Algaba Jiménez interesa además que se forme una 
sola Bolsa con Carmona y que por quien corresponda se den las facultades a los Alcaldes 
de ambos pueblos para que puedan repartir obreros dentro de dichos términos 
municipales. La Presidencia manifiesta que viene gestionando el que faculten a esta 
Alcaldía para que dentro de una zona del término de Carmona en proporción del número 
de habitantes .... (ilegible) se le deje actuar con plena jurisdicción. El Sr. Franco Morillo 
manifiesta que hay una petición de la Bolsa de Trabajo de Carmona interesando le remitan 
listas de los obreros parados con su respectiva filiación social. El Sr. Algaba Jiménez 
expone el caso único de El Viso del Alcor, con doce mil habitantes, un término municipal 
sin fábricas ni industrias, para llegar a la conclusión de que si no son atendidas las 
peticiones que se hagan a los poderes públicos para resolver el problema obrero, la 
Corporación en masa debe presentar la dimisión como ya tiene acordado. La Presidencia 
expone que no se ha tramitado el oficio con el referido acuerdo por ser más práctico y 
oportuno el hacerlo después de que las gestiones que se realicen no den el resultado que 
se desea. El Sr. Sánchez Cadenas manifiesta que hace ya algún tiempo se vienen 
practicando gestiones y da cuenta de las referentes el camino vecinal de esta villa al cruce 
de la vereda a Sevilla con el de Mairena a Brenes y de la visita del Ingeniero de la 
Diputación encargado de los proyectos para la construcción del mismo, haciendo saber que 
dicho señor le hizo ¿contar? que para los trabajos preliminares a fin de atender a los 
gastos que los mismos ocasionaran sería indispensable se le pagaran por anticipado unas 
setescientas pesetas. Por la Presidencia se expone que las obras que se proponen 
gestionar, de conformidad con las facultades que ampliamente le han sido concedidas a fin 
de procurar la solución del paro obrero, aparte de la ampliación del término municipal y 
provisionalmente la intermunicipalización de esta villa con Carmona, formando a los 
efectos del paro obrero una sola Bolsa de Trabajo, son las siguientes: 1° Construcción de 
grupos escolares, cuya subvención ya está acordada por el Estado y contratada su 
ejecución, debiendo comenzar las obras según sus referencias a fines de Abril o en la 
primera decena del mes de Mayo. 2° Construcción del camino vecinal de esta villa enlace 
con el de Mairena-Brenes cuyas gestiones se venían practicando. 3° Interesar la 
continuación o terminación del camino vecinal de esta villa a Tocina, cuyas obras se 
encuentran suspendidas, pendientes de ejecución. 4° Traída y abastecimiento de aguas 
potables y alcantarillado de esta población, anteriormente acordadas para la que se 
solicitara en su día la correspondiente subvención de la Junta Nacional del Paro y se 
gestionará se conceda un préstamo de cantidad suficiente a este Ayuntamiento para la 
ejecución de las mismas. 5° Construcción de varias zapatas y reparación de las existentes, 
interesando igualmente la subvención del Estado. 6° Construcción de una nueva Plaza de 
Abastos, concertando un préstamo con garantía de los ingresos que una vez construida 
pueda producir la misma, reforzando con dicha obra los ingresos municipales. 7° Solicitar 
la construcción de un nuevo grupo escolar con la subvención del estado que resuelva 
totalmente el problema de la enseñanza. La Corporación acordó por unanimidad hacer 
suya en todas sus partes la propuesta de la Presidencia referente a la ejecución de obras 
públicas y obras municipales de reconocida utilidad pública acordando además como otro 
de los medios de solución del problema obrero, interesar del Ministerio de Obras Publicas 
que por la Mancomunidad Hidrográfica del Guadalquivir con carácter urgente se lleve a 
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ejecución el proyecto de construcción de un canal por la denominada Vega de Carmona, 
que desde tiempo inmemorial viene anunciándose, sin que se lleve a efecto su realización, 
a pesar de los grandes beneficios que reportaría a toda esta comarca. 

EXTRACTO DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 11 DE 
ABRIL DE 1936 (LEGAJO 17, PÁGINA 98) AL OBJETO DE ACORDAR LA FORMA DE 
LLEGAR A UN POSIBLE ABARATAMIENTO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA. 

(...) Abierto el acto por la Presidencia ordena que se diese lectura a un oficio de la Jefatura 
de Industria de Sevilla que copiado a la letra dice así: “Jefatura de Industria de Sevilla. 
Celebrada en esta Jefatura reunión en la que concurren el Sr. Alcalde de El Viso del Alcor 
en representación del mismo pueblo y el Sr. Ojeda como Delegado Gubernativo, al objeto 
de acordar la forma de llegar a un posible abaratamiento de la energía eléctrica en dicho 
pueblo, cuya explotación lleva don Ángel Montero, y expuestos por esta jefatura los cauces 
legales para llegar a dicho fin, contando con las concesiones que altruistamente y en 
beneficio de los afectados por la actual crisis de trabajo le había hecho el mencionado 
concesionario, se llegó a las siguientes conclusiones: 1ª El concesionario concederá a los 
abonados a tanto alzado por ser las clases verdaderamente necesitadas una amnistía de 
todos los atrasos que tenían en el pago del suministro. 2ª El Ayuntamiento, haciéndose eco 
de los deseos del pueblo, acordará en sesión convocada a dicho efecto la elevación al 
excelentísimo señor Ministro de Industria y Comercio, por intermedio de esta Jefatura de 
Industria, de una solicitud de rebaja de tarifas del alumbrado eléctrico a los límites que el 
pueblo estimara como justos. 3ª El concesionario, en tanto se resuelva este expediente, se 
comprometía a cobrar 0,10 pesetas por lámpara de 10 watios y día haciendo diario el 
cobro de estos abonados. A pesar de este buen deseo del concesionario y de la Jefatura de 
llegar a conceder un positivo beneficio a las clases necesitadas, haciendo cesión aquel del 
legítimo derecho que le asiste al cobro del suministro a las tarifas que le han sido 
legalmente aprobadas y que viene aplicando sin interrupción hasta el momento, recibo 
escrito con fecha seis del corriente en el que me manifiesta que han sido desatendidos 
dichos acuerdos y que se niega el vecindario al abono del suministro con lo cual se verá 
presionado a cesar en el negocio por falta de medios económicos. Ahora bien, esa Alcaldía 
sabe que el no pago del suministro autoriza a la empresa sin otro trámite al corte del 
mismo a los abonados morosos, y así mismo las disposiciones vigentes obligan a los 
alcaldes al amparo de sus derechos a todos los vecinos, por lo que espera esta jefatura 
que fracasados todos los medios conciliatorios, esa alcaldía amparara al concesionario en 
el derecho de suspender el suministro a los abonados que no cumplan las condiciones 
pactadas, así como le remita el acuerdo municipal de que se habla en la presente 
comunicación. Sevilla 7 de Abril de 1936. El Ingeniero Jefe. Hay una firma ilegible 
rubricada. Señor Alcalde Presidente del Ayuntamiento de El Viso del Alcor.” 

Igualmente se da lectura al acta de comparecencia de veintiséis de Marzo del actual, que 
copiada a la letra dice así: 

“Acta de comparecencia. En la villa de El Viso del Alcor a veintiséis de Marzo de mil 
novecientos treinta y seis, siendo las diez y media de la mañana, comparecieron en la sala 
capitular de este Ayuntamiento bajo la presidencia del señor Alcalde don Luciano Cuevas 
León, asistido de mi el secretario, por una parte las vecinas de esta villa, todas 
mayores de edad, Dolores Moreno Jiménez, Juana Sánchez Núñez, Rosario 
Borreguero Moreno, Dolores García Morales, Juana Huertas Sánchez y Rosario 
León León, designadas en representación de todas las demás vecinas de esta villa para su 
asistencia a este acto, y por otra parte don Angel Montero en representación de la 
Empresa Eléctrica Viso-Mairena, y acompañado del cobrador de la misma don Antonio 
Acosta Jiménez, al objeto de resolver las reclamaciones que a dicha Empresa hacen las 
primeras que son las siguientes: 1° Que el precio de las lámparas de diez bujías se ponga 
a cinco céntimos diarios y que la lámpara se verifique a domicilio diariamente. 2° Que los 
cobradores que hayan de llevar a efecto dicha cobranza sean naturales y vecinos de El Viso 
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del Alcor, por ser muy numerosas las quejas que por la forma de llevar a efecto dicha 
cobranza, con la excepción de Antonio Acosta Jiménez, que se encuentra presente y que 
están conforme con su comportamiento. 3° Que sea sustituido en su cargo de encargado 
de la luz de esta villa el empleado de dicha Empresa Fernando Rueda Luna. 4° Que se le 
descuente la demasía de dos años por el mayor precio que han venido abonando de lo 
anteriormente solicitado. Por el representante de la Empresa de Viso-Mairena 
compareciente, se manifiesta lo siguiente: 1° Que ha venido cobrando de conformidad con 
el contrato celebrado con este ayuntamiento en veintidós de Marzo de mil novecientos 
treinta y dos, y con arreglo a las tarifas publicadas en el Boletín Oficial de catorce de Marzo 
de mil novecientos treinta y cuatro, aprobada por la Jefatura de Industria de Sevilla. 2° 
Que dicha Empresa está dispuesta a rebajar la luz y ponerla en las mismas condiciones 
que el pueblo de la provincia que suministrándole por reventa la tenga más barata. 3° En 
cuanto al encargado Fernando Rueda Luna será sustituido, si es que el pueblo insiste en no 
quererlo, y en cuanto a los demás cobradores se procurará igualmente su sustitución en la 
forma pedida. Por último manifiesta Dolores Moreno Jiménez, en representación de los que 
tienen contadores, que si se alcanza la demasía solicitada el importe de la misma se 
aplique a la solución del paro obrero. No teniendo por ambos nada más que decir, por la 
Presidencia se manifiesta que interesaría de los pueblos de esta provincia todos los datos 
necesarios y haría cuantas gestiones fuesen necesarias en beneficio de los intereses 
generales del pueblo y de la favorable solución del asunto planteado. Y no siendo otro el 
objetivo del acto se dio éste por terminado, levantando de su resultado la presente acta 
que firman los señores concurrentes, de quien yo el Secretario certifico. Hay un sello que 
dice “Alcaldía Republicana de Viso del Alcor (Sevilla). Luciano Cuevas. Dolores Moreno 
Jiménez. Dolores García. Juana Huertas Sánchez. Angel Montoro. Antonio Acosta. 
Luis Prieto. Todos rubricados. Hay dos huellas dactilares por no saber hacerlo.” 

Después de una amplia y razonada discusión, la Corporación acordó por unanimidad hacer 
suyas las peticiones antes expresadas, en todas sus partes, hechas por este vecindario, 
muy especialmente la referente a que el precio de las lámparas de diez bujías se ponga a 
cinco céntimos diarios y que la cobranza se verifique a domicilio diariamente; que igual se 
rebaje el servicio de alumbrado por medio de contadores al mínimo establecido por 
kilovatio para otros pueblos de la provincia, en atención a la aguda crisis económica 
porque atraviesa esta población como consecuencia de los pasados temporales, del grave 
problema planteado por el paro obrero, debido principalmente a la falta de término 
municipal, pues se da el caso de que para un censo de población de nueve mil habitantes, 
solo cuenta con mil novecientas hectáreas de término en un sesenta por ciento 
incultivables, y un censo de obreros totalmente en paro forzoso que exceden de los mil 
seiscientos, hechos que se mencionan por ser las causas primordiales del gran problema 
planteado, por las posibles alteraciones de orden público en que pudieran degenerar; y que 
para la justa y equitativa resolución de la superioridad también se acuerda que copia literal 
de este acto por intermedio de la Jefatura de Industria de Sevilla se remita al 
Excelentísimo Señor Ministro de Industria y Comercio, en solicitud de que se rebajen las 
tarifas del alumbrado eléctrico de esta villa, de conformidad con las peticiones formuladas 
por el pueblo, acogiéndose en principio favorablemente la proposición del Señor Algaba 
Jiménez, en nombre de la minoría socialista, de que sea considerado ruinoso el negocio 
para la Empresa con la rebaja de las tarifas hasta el límite que se propone, rescinda la 
misma los contratos existentes dando las facilidades necesarias para la explotación del 
servicio por administración municipalizando el mismo. Y no siendo otro el objeto de la 
sesión se dio esta por terminada, siendo las once horas y quince minutos de la noche 
levantando de su resultado la presente acta que firman los señores concejales de que yo el 
secretario certifico. 
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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 2 DE JULIO DE 1936 
(LIBRO 18, PÁGINA 62) AL OBJETO DE DAR CUENTA DE LA RESOLUCIÓN DEL 
SEÑOR DELEGADO DE HACIENDA DE LA PROVINCIA NOMBRANDO COMISIONADO 
QUE SE INCAUTE DE LOS INGRESOS MUNICIPALES PARA CUBRIR LAS 
ATENCIONES SANITARIAS Y ADOPTAR LOS ACUERDOS CORRESPONDIENTES AL 
CASO. 

En la villa de El Viso del Alcor, siendo la hora de la 1 de la madrugada del día 2 de julio de 
1936, se reunieron bajo la presidencia del señor Alcalde don Luciano Cuevas León, asistido 
de mi el secretario, los señores concejales que al margen se expresan, al objeto de 
celebrar sesión pública extraordinaria para dar cuenta de la resolución, del señor Delegado 
de Hacienda de la provincia nombrando comisionado que se incaute de los ingresos 
municipales para cubrir las atenciones y adoptar los acuerdos correspondientes al caso. 
Abierto el acto por la Presidencia, esta ordenó se diese lectura al telegrama ya leído y 
reseñado en la sesión anterior, dirigido al Alcalde por el ilustrísimo señor delegado que dice 
así: “Junta Mancomunidad Coordinación Sanitaria celebrada ayer bajo mi presidencia 
acordó que en vista de que ese ayuntamiento no viene cumpliendo normalmente 
disposiciones ley 11 de junio de 1934, rindiendo documentaciones falta pago haberes 
sanitarios y cuotas sostenimientos Instituto Higiene, conceder un último plazo de 8 días 
para verificar ingresos débitos pendientes, pues en caso contrario será enviado un 
comisionado que se incaute de esa administración municipal: sírvase acusar recibo de este 
telegrama”. Terminada dicha lectura la Presidencia ordenó se diese igualmente lectura al 
oficio de la Mancomunidad Sanitaria Provincial, que copiado a la letra dice así: 
“Mancomunidad Sanitaria de la Provincia de Sevilla, la Junta permanente de esta 
comunidad acordó en vista de la contumaz resistencia de ese ayuntamiento a ingresar lo 
debido a las clases sanitarias que le sirven, como la cuota de aportación al Instituto 
Provincial de Higiene, el que se inicie el procedimiento ejecutivo que determina el 
reglamento económico-administrativo de las mancomunidades sanitarias provinciales y en 
vista de estar requerido sin que los plazos concedidos hubiese dado cumplimiento a tan 
ineludible obligación, he dispuesto en una de las atribuciones que el articulo 63 del 
Reglamento me confiere, nombrar comisionado especial a don Carlos Juan Rodríguez, 
funcionario de esta Delegación de Hacienda a fin de que lleve a efecto la investigación 
sobre la marcha económico-administrativa de ese ayuntamiento, retenga todos los 
ingresos que se verifiquen en arcas municipales hasta la extinción del débito, sin tener en 
cuenta retención, embargo u obligación pendiente, y supla con su firma en caso negativo, 
la del Ordenador de Pagos en todos aquellos ingresos que efectúe por cuenta de la 
Corporación en la Caja de la Mancomunidad. Al referido comisionado le serán guardadas 
las consideraciones inherentes al cargo y devengará las dietas reglamentarias así como los 
gastos de viaje que serán por cuenta de ese municipio, por mando del Reglamento. De la 
presente orden deberá acusar recibo de su cumplimiento así como dar cuenta de cada 
cantidad que sea objeto de retención. Sevilla 25 de junio de 1936. Hay una firma ilegible. 
Rubricado. Señor Alcalde Presidente del Ayuntamiento de El Viso del Alcor.” 

Terminadas las lecturas de la Presidencia ésta hizo uso de la palabra, manifestando que 
tan pronto recibió la Alcaldía el telegrama anteriormente leído suspendió toda clase de 
pagos al objeto de reunir la mayor cantidad de numerario posible para destinarlas al pago 
de las atenciones sanitarias, habiendo ingresado en la Mancomunidad Provincial antes de 
transcurrir el plazo señalado de ocho días las cantidades correspondientes al pago de dos 
mensualidades de haberes del personal sanitario, viéndose sorprendido con la llegada el 
día veintinueve del pasado de un comisionado especial portador del oficio que 
anteriormente se dio lectura, al objeto de incautarse de todos los ingresos hasta la 
extinción de todas las deudas y obligaciones de pago en la actualidad existentes referentes 
a atenciones sanitarias. Que las causas que han motivado este descubierto en el pago de 
los haberes han sido debidas, en primer término, a las circunstancias económicas en que 
se encontraba el Ayuntamiento al tomar posesión la actual Corporación, que al llegar a 
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hacerme cargo del Ayuntamiento se encontró con más de tres meses de atraso a dicho 
personal sanitario y con numerosas obligaciones de pago de carácter perentorio de 
obligatorio e inexcusable cumplimento. En segundo término, a las atenciones del paro 
obrero en sus diversas y múltiples manifestaciones, que de no haberse atendido hubiera 
dado por consecuencia alteraciones de orden público y el planteamiento de conflictos 
sociales. En tercer término, a la contracción de los ingresos municipales como 
consecuencia de las crisis obreras y las crisis económicas que atraviesa esta población y a 
la mala situación del campo en que aparecen casi perdidas totalmente las cosechas, por lo 
que no ha sido posible ni humano obligar ejecutivamente a los pequeños agricultores e 
industriales de esta localidad al pago de los arbitrios municipales de repartimiento general 
de utilidades durante los meses anteriores, además de los repetidos periodos electorales 
que se han sucedido y los que no puede realizarse ninguna clase de embargo. Los poderes 
públicos tienen conocimiento muy concreto y exacto de los mencionados antecedentes, por 
cuanto han sido muy numerosos y sucesivos los oficios dirigidos a las autoridades 
superiores en demanda de auxilios económicos y de realización de obras con que remediar 
la situación calamitosa de paro obrero en que se han encontrado y se encuentran los 
obreros de esta localidad. Que siempre ha sido propósito de la Alcaldía el atender lo más 
exactamente posible al cumplimento de todas las obligaciones contraídas consignadas en 
presupuesto. Que entiende que, aún estando dentro de la ley lo ordenado por el Ilustrísimo 
Señor Presidente de la Mancomunidad Sanitaria de esta provincia a este ayuntamiento, le 
es imposible satisfacer durante varios meses las dietas diarias de un comisionado especial, 
que aproximadamente asciende a cuarenta pesetas por día, y desatender a toda otra clase 
de obligaciones de pago de carácter perentorio e ineludible, y que pueden determinar y de 
hecho determinarían una cierta responsabilidad, ni tampoco desatender en virtud de un 
privilegio de preferencia legal porque sería inhumano, el pago de los sueldos de modestos 
y humildes empleados que por las mismas causas se le adeudan desde el pasado mes de 
Marzo, y que son los que contribuyen más directamente a la administración municipal, 
hasta el punto de que es de prever se origine un conflicto en cuanto los órganos de 
recaudación, compuestos de modestos empleados y mal retribuidos, tengan conocimiento 
que han de esperar varios meses más para cobrar lo que en épocas anteriores por la 
paguedad del sueldo y por costumbre venían percibiendo diariamente, razones, motivos y 
causas que hacen que con el mayor respeto para la autoridad superior que ha dictado la 
orden, ésta además de inoportuna no puede menos que considerarse como impuesta y 
depresiva para el decoro de la Corporación o por lo menos para los órganos ejecutivos de 
la misma. A continuación hizo uso de la palabra el señor Algaba Jiménez para exponer 
en nombre de la minoría socialista que esta sesión extraordinaria debiera de haberse 
celebrado, a su juicio, inmediatamente, al efecto de que la Corporación no hubiera vivido 
ni un solo momento en tan ridícula situación. Así se hubiera evitado que sobre las dos 
mensualidades ya pagadas, por privilegio especial de la ley, a los empleados más bien 
retribuidos y los que en mejores circunstancias económicas se encuentran por tener otras 
entradas y emolumentos, se hubieran puesto en el cobro en el momento presente como 
consecuencia de las cantidades recaudadas a la cabeza de todos los empleados. Que 
considera ilegal la dieta del comisionado enviado, y que en este momento y con la debida 
autorización de la minoría socialista pide que de no hacerse eco las autoridades de la 
rápida y pronta necesidad de resolver el conflicto creado a este ayuntamiento y la situación 
incluso ridícula en que se encuentra la Corporación, se le admita y se curse al Excmo. 
Señor Gobernador Civil la dimisión de todos los concejales que componen su minoría con 
carácter irrevocable, haciendo constar que en dicha dimisión no hay ningún desafecto para 
el régimen republicano sino únicamente una actitud razonable ante lo que no puede 
considerarse más que como una sinrazón. Con la venia de la Presidencia hizo uso de la 
palabra el señor Andrés Sánchez, manifestando que la hacía en nombre y 
representación de la minoría de Izquierda Republicana, expresando que durante los 
últimos veinte días en que había desempeñado accidentalmente la Alcaldía, casi al finalizar 
los mismos se recibió el telegrama leído y desatendiendo toda clase de obligaciones, 
incluso de pagos de sueldos a modestos empleados sin orden de suspensión de pagos, al 
efecto de reunir la mayor cantidad posible para cubrir las atenciones sanitarias de atender 
a lo ordenado por la superioridad. Igualmente por todos los medios había procurado 
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intensificar los ingresos municipales, incluso ordenando medidas violentas como son las de 
apremio en estas circunstancias económicas contra los contribuyentes. Con esta actitud y 
con este pensamiento de atender dentro de las posibilidades económicas del ayuntamiento 
y del pueblo en general las medidas adoptadas por la superioridad, dicho sea con el mayor 
respeto, aunque taxatívamente estén marcadas en la ley, no puede menos que 
considerarlas violentas y depresivas para el decoro municipal, por lo que igualmente se le 
admita y curse al Excmo. Señor Gobernador Civil la dimisión irrevocable de todos los 
concejales que integran la minoría de Izquierda Republicana, por entender que nada tienen 
que hacer en una corporación municipal donde se le suprimen y cercenan la casi totalidad 
de facultades que la ley municipal concede a los municipios. Que las referidas dimisiones 
no implican ningún desafecto al régimen republicano constituido ni a las instituciones 
vigentes, que incluso llegarían a defender en las barricadas si le fuera preciso, ya que las 
circunstancias actuales no le permiten hacerlo dentro del cargo que desempeña. El señor 
Belloso Jiménez, por Unión Republicana, se adhiere en nombre y representación de su 
minoría a las manifestaciones expuestas por los representantes de las anteriores e 
igualmente pide se le admita y curse la dimisión de los concejales que la componen con 
carácter irrevocable, para el caso en que no se diera pronta y rápida solución al grave 
conflicto que se plantea al Ayuntamiento y al pueblo en general, haciendo igualmente 
manifestaciones de acendrado republicanismo. También hizo uso de la palabra el señor 
Borreguero Domínguez para decir en nombre y representación de la minoría comunista, 
que se adhiere a todo lo expuesto por los representantes de las demás minorías y que 
igualmente presenta la dimisión de los concejales que la integran con carácter irrevocable 
con motivo de la situación de privilegios concedidos a los sanitarios locales que son entre 
todos los empleados los que menos necesidad tienen y los más desafectos al régimen 
constituido. Por último hace uso de la palabra la Presidencia preguntando que si se 
ratifican en las manifestaciones anteriormente hechas, y habiendo contestado 
afirmativamente todos los señores concejales presentes, manifiesta que copia certificada 
de este acta se remitirá inmediatamente al Excmo. Señor Gobernador Civil, expresando la 
dimisión irrevocable de todos los señores concejales que componen esta corporación 
municipal, en el caso de que no se pueda dar solución justa y equitativa al conflicto 
planteado a este ayuntamiento y a los intereses generales del pueblo. Y no habiendo más 
asuntos de que tratar, se da por terminada la sesión, siendo las dos de la noche, 
levantándose de su resultado la presente acta, que firman los señores concurrentes, de 
que yo el secretario certifico. Don Luis Prieto Vega. 

EXTRACTO DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 
CATORCE DE JULIO, AL OBJETO DE DAR CUENTA DE LA SOLUCIÓN DADA POR LA 
DELEGACIÓN DE HACIENDA AL ASUNTO DE LAS CLASES SANITARIAS (LEGAJO 18, 
PÁGINA 69). 

(...) Abierto el acto por la Presidencia se ordenó se diese lectura al telegrama que copiado 
a la letra dice así: “Delegado Hacienda a Alcalde: sírvase comparecer en sección 
Depositario y Secretario Ayuntamiento mañana jueves a las 12 en mi despacho oficial”. 
Igualmente se dio lectura a la orden del Ministerio de Trabajo, Sanidad y Previsión, 
disponiendo queden en suspenso los embargos realizados a los ayuntamientos, en 
cumplimiento de lo dispuesto en la ley de coordinación sanitaria. La Presidencia dio a 
conocer la fórmula aprobada en la Delegación de Hacienda consistente en el ingreso por 
semana de cien pesetas diarias para atender al pago de las clases sanitarias, contando con 
el propósito de la Corporación de satisfacer si las circunstancias económicas lo permiten 
tanto los haberes que se adeudan a dichos funcionarios como los gastos de la beneficencia 
municipal, debiendo hacer constar que con posterioridad al mencionado acuerdo se ha 
recibido la orden ministerial. Después de una amplia y razonada discusión, la Corporación 
acordó quedar enterada. Y no siendo otro el objeto del acto, se dio éste por terminado, 
levantando de su resultado la presente acta, que firman los señores concurrentes, de que 
yo el secretario certifico. 

  


