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SIGLAS y ABREVIATURAS
Archivos
AGAS: Archivo General del Arzobispado de Sevilla.
AGMA: Archivo General Militar de Ávila.
AHDDAJ: Archivo Histórico Diocesano Diócesis Asidonia-Jerez.
AHNM: Archivo Histórico Nacional de Madrid.
AHPC: Archivo Histórico Provincial de Cádiz.
AJBC: Archivo de José Bernal Cisuela.
AIPV: Archivo de la Iglesia Parroquial de Villamartín.
AJPV: Archivo del Juzgado Municipal de Villamartín.
AMA: Archivo Municipal de Algodonales.
AMB: Archivo Municipal de Bornos.
AMEB: Archivo Municipal de El Bosque.
AMPS: Archivo Municipal de Puerto Serrano.
AMU: Archivo Municipal de Ubrique.
AMV: Archivo Municipal de Villamartín.
AMZS: Archivo Municipal de Zahara de la Sierra.
ATMT2: Archivo del Tribunal Militar Territorial nº 2.
RCU: Registro Civil de Ubrique.
RCV: Registro Civil de Villamartín.
Documentos
AC: Actas capitulares.
ACGPFV: Actas de la Comisión Gestora contra el Paro Forzoso de Villamartín.
CE: Correspondencia de entrada.
CS: Correspondencia de salida.
LAASOV: Libro de Actas de la Agrupación Socialista de Oficios Varios.
Doc./ docs.: Documento/documentos.
Exp./exps: Expediente/expedientes.
F./ff.: Folio/folios.
Leg.: Legajo.
Pág./págs.: Página/páginas.
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Organizaciones políticas y sindicales
AGA: Asociación Gremial Agraria.
AP: Acción Popular.
CEDA: Confederación Española de Derechas Autónomas.
CNT: Confederación Nacional del Trabajo.
CRA: Círculo Republicano Autónomo.
CT: Comunión Tradicionalista.
FE: Falange Española.
FET-JONS: Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional
Sindicalista.
FNTT: Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra.
IR: Izquierda Republicana.
IRA: Instituto de Reforma Agraria.
JAP: Juventud de Acción Popular.
JJSS: Juventudes Socialistas.
PCE: Partido Comunista de España.
PRA: Partido Republicano Autónomo.
PRC: Partido Republicano Conservador.
PRR: Partido Republicano Radical.
PRRD: Partido Republicano Radical Demócrata.
PRRS: Partido Republicano Radical Socialista.
PRRSI: Partido Republicano Radical Socialista Independiente.
PSOE: Partido Socialista Obrero Español.
RE: Renovación Española.
UCF: Unión Ciudadana Femenina.
UGT: Unión General de Trabajadores.
UP: Unión Patriótica.
UR: Unión Republicana.

12

INTRODUCCIÓN

Mi interés por lo ocurrido en Villamartín durante la República y la Guerra Civil
comenzó cuando a principios de los años noventa encontré, en un libro que perteneció
a Fernando Romero Vega, una papeleta de la Candidatura Antirrevolucionaria para las
elecciones de febrero de 1936. Mi bisabuelo, a quien no conocí, era completamente
sordo y en sus libros de derecho y leyes abundan las notas manuscritas que familiares
y clientes utilizaron para comunicarse con él. Lo que hay escrito en aquella papeleta
electoral es la única huella de una conversación con un interlocutor anónimo:
“Pepín le puso anoche anoche a su padre una conferencia y le decía esto. A la una de
la noche entraron en casa de Sotelo unos cuantos disfrazados de guardias de asalto. Salió a
abrir él mismo y le dijeron que en nombre de la autoridad iban a registrar su domicilio. Al
abrir para que entrasen se echaron sobre él y se lo llevaron en un auto que tenían preparado
y a las seis de la mañana se lo encontraron muerto en la puerta de un cementerio. Lo refirió
en la Botica el mismo Pepe Íñigo.”
Mediante esa llamada telefónica de José Íñigo y la conversación de su padre en
la farmacia fue como los villamartinenses conocieron la noticia del asesinato de José
Calvo Sotelo en julio de 1936. Este dato, completamente anecdótico e irrelevante
para la historia de Villamartín durante la República y la Guerra Civil, tuvo para mí
el efecto de despertar la curiosidad por nuestra historia en los años treinta. Por esas
fechas, en torno a 1992, yo era un licenciado en Filosofía que acababa de terminar
los estudios universitarios y estaba dispuesto a malgastar el tiempo en cualquier cosa
antes que en sentarse a estudiar oposiciones. Con dos amigos también recién salidos
de la universidad y que se encontraban en las mismas circunstancias, Julio Romero
y Javier Vidal, el actual delegado municipal de Cultura, empecé a darle vueltas a la
idea de investigar la Guerra Civil en Villamartín. Fue uno más de las decenas de
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proyectos efímeros que nacían y morían en las tardes de ocio en el café Los Naranjos
y probablemente no duró más de cuarenta y ocho horas. Carecíamos de formación
historiográfica, desconocíamos la bibliografía especializada que pudiese haber sobre el
asunto y además no éramos conscientes de que la Guerra Civil en Villamartín había
sido, simple y llanamente, represión. Nuestras madres, más sensatas, nos quitaron
aquella idea de la cabeza. Yo era probablemente el más difícil de convencer, pero una
conversación con el entonces cronista oficial de la villa, José Bernal Cisuela, me hizo
desistir. Pepe, con quien tuve cierta amistad durante los últimos meses de su vida, me
aseguró que en el Archivo Municipal y en el Juzgado no había nada sobre la guerra
y que él sabía todo lo que ocurrió en el pueblo, pero que de eso no iba a escribir. Mi
curiosidad por la historia se reorientó entonces hacia el siglo XIX y a mediados de
1994 comencé a investigar algunos aspectos de la ocupación napoleónica y guerra de
la independencia en Villamartín.

rrollo de los conflictos locales y puede entenderse como una aproximación a la historia
del movimiento obrero en Villamartín a través de las reivindicaciones y movilizaciones
sindicales en una de las etapas socialmente más agitadas de nuestra historia contemporánea. Las dos principales organizaciones que durante la República aglutinaron
a los obreros villamartinenses fueron la Agrupación Socialista de Oficios Varios, que
se adhirió a la Federación de Trabajadores de la Tierra de la UGT y en 1933 pasó a
denominarse Los Luchadores del Porvenir, y la anarcosindicalista Asociación de Obreros
Campesinos y Similares (CNT). Las plataformas organizativas del otro protagonista
del conflicto sociolaboral agrario, los labradores, fueron la Asociación Gremial Agraria
y, secundariamente, la Alianza de Labradores y el Sindicato Agrícola de Pequeños Agricultores. Junto a los conflictos agrarios también se han encontrado los planteados por
otros sectores laborales minoritarios en el conjunto de la población. No por afectar a
colectivos menos numerosos que el agrícola carecen de interés, pero la escasa información relativa a los mismos sólo ha permitido tratar con cierto detenimiento la huelga
de panaderos de 1936, que lleva aparejada la organización de un nuevo sindicato y la
creación de una cooperativa de panificadores. El latifundismo genera una conflictividad social latente, de carácter estructural, que emerge o se contiene de acuerdo con las
condiciones políticas, y la República creó las condiciones adecuadas para su manifestación. La conflictividad en Villamartín durante el período que abarca mi trabajo está
sujeta a una evolución en tres etapas que responde a la periodización unánimemente
aceptada por la historiografía, con ciertos matices, para la Segunda República: “Bienio
progresista”, “Bienio conservador” y etapa del Frente Popular.

En 1996, conociendo ya las posibilidades reales que ofrecía la documentación del
Archivo Municipal, decidí dar el salto a la II República. Comencé a redactar un texto
sobre los meses del Frente Popular, que finalmente se extendió hasta abarcar todo
el periodo 1931-1936, y fue también entonces cuando decidí matricularme en un
programa de Tercer Ciclo en los departamentos de Historia Moderna y Contemporánea de la Universidad de Sevilla. Antonio Miguel Bernal me puso en contacto con
el profesor José Manuel Macarro Vera, especialista en la II República en Andalucía,
que tuvo la amabilidad de leer el borrador de mi texto y aceptó que fuese el punto de
partida para el trabajo de investigación que se nos exigía a los alumnos de los cursos
de doctorado. Durante varios meses trabajé, bajo su dirección, en la revisión y reestructuración del texto, que se completó con la investigación bibliográfica y de hemeroteca. Mientras tanto, aun siendo conciente de que estaba incompleto, me permití
presentarlo a la segunda edición del Premio Histórico-Literario “Castillo de Matrera”,
convocado por el Ayuntamiento de Villamartín, y el 23 de enero de 1997 fue seleccionado por el jurado. El premio consistía en la publicación, que hubo de aplazarse
varios meses para que la edición no obstaculizase la presentación de la investigación
académica en el Departamento de Historia Contemporánea. Finalmente se publicó y
presentó en septiembre de 2007, prologado por el profesor Macarro, con el título La
Segunda República en Villamartín, 1931-1936.
La Segunda República española había producido una abundante bibliografía,
pero el Villamartín republicano era un gran desconocido. Hasta entonces sólo podían
hallarse algunos datos muy fragmentarios en trabajos de ámbito comarcal y provincial
que no permitían conocer la evolución de la conflictividad sociopolítica del municipio
en el período 1931-1936. Mi investigación pretendía reconstruir el proceso de desa-
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La investigación ha sido fundamentalmente un trabajo de archivo. Se ha procedido
a examinar exhaustivamente la documentación del Archivo Municipal de Villamartín
correspondiente a 1931-1936: actas capitulares, actas de la Comisión de Policía Rural,
actas de la Comisión Gestora de la Décima contra el Paro Forzoso, correspondencia
de entrada y salida y expedientes diversos. Los conflictos se han seguido basándose en
documentación remitida por las asociaciones al Ayuntamiento e información relativa
a los mismos contenida en documentos de diversa naturaleza: informes al Gobierno
Civil, tramitación de denuncias, pactos de trabajo concertados con mediación de la
institución municipal, etcétera. Cuando el trabajo estaba ya muy avanzado localicé el
libro de actas de la Agrupación Socialista de Oficios Varios, que entonces era propiedad
de Lorenzo Cabezuelo y tuvo la amabilidad de permitirme consultarlo. En la edición
de 1997 lo cité como procedente de un archivo privado, sin ninguna otra especificación, pero posteriormente ha sido depositado en el archivo de la Fundación para el
Desarrollo de los Pueblos de Andalucía y desde 2005 existe una copia digitalizada en
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el Archivo Municipal de Villamartín1. El documento apareció cuando el libro estaba
a punto de editarse y entonces sólo se incluyeron algunas referencias apresuradas, lo
utilicé más exhaustivamente en la monografía Jornaleros y organizaciones obreras: Villamartín, 1900-1936, en cuyo capítulo final volví tratar los conflictos agrarios de la
etapa republicana, y ahora se ha podido incorporar a la nueva edición.

Fue a finales de 1996 cuando localicé en un archivo privado un documento excepcional que me hizo volver la mirada hacia la Guerra Civil. Buscaba información
sobre la Unión Patriótica villamartinense durante la dictadura primorriverista, pero lo
que encontré fue una lista de 108 hombres y mujeres que fueron fusilados en el verano
de 1936. La guerra, la represión y las víctimas no eran entonces un tema historiográfico de moda, ni existía el concepto Memoria Histórica, ni mi interés de investigación
apuntaba entonces en esa dirección. En la misma fecha, consultando documentación
electoral en el Archivo del Juzgado de Paz de Villamartín, apareció una carpeta titulada “Antecedentes penales” que contenía comunicaciones de las sentencias de los
Tribunales Militares que durante la Guerra Civil y posguerra juzgaron a varias decenas
de militantes de organizaciones sindicales y políticas de la izquierda villamartinense.
Recuerdo que me llevé una fotocopia de la de Fernando Redondo Soto, el alcalde
socialista que fue condenado a seis años y un día de prisión por delito de Auxilio a la
Rebelión. Después una serie de casualidades me llevaron al Archivo del Tribunal Militar Territorial nº 2, entonces prácticamente desconocido para los investigadores.

La investigación hemerográfica se hizo consultando fondos de la Hemeroteca
Municipal de Cádiz, Biblioteca Pública Provincial de Cádiz y Hemeroteca Municipal
de Sevilla. Hice catas en aquellas fechas donde los conflictos locales se mostraban más
acentuados y, en consecuencia, eran susceptibles de aparecer en la prensa. Las notas
periodísticas se concentran fundamentalmente en el otoño-invierno de 1932-1933 y
verano de 1933, período que constituye, sin duda, la etapa de mayor agitación social,
sólo comparable con la iniciada con el triunfo del Frente Popular en 1936. Los artículos de opinión y textos publicados por corresponsales locales o expresamente desplazados al municipio con ocasión de conflictos de carácter excepcional, articulistas y
corresponsales ideológicamente cercanos a la derecha política y a la patronal agraria,
manifiestan a veces la perspectiva de éstas en los conflictos planteados. Resultan asimismo muy valiosos los comunicados de asociaciones o particulares excepcionalmente
difundidos por los rotativos y, por último, aquellas noticias de carácter no local que
incluyen referencia directa al municipio o al entorno inmediato. La nueva edición
se ha completado con la consulta de nuevas fuentes hemerográficas en la Biblioteca
Pública de Jerez de la Frontera y en la Hemeroteca Municipal de Sevilla. De las nuevas
aportaciones, la más interesante ha sido la del diario madrileño CNT, que ha proporcionado una nueva perspectiva sobre el desarrollo de los conflictos de 1932-1933.
También he consultado, en la Biblioteca de la Facultad de Derecho de Sevilla, el
Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, donde se encuentran varias referencias
a los conflictos agrarios de la comarca.
Una cuestión que no traté en el libro de 1997 fue la conflictividad religiosa.
Algunos artículos de prensa me permitieron localizar los conflictos, pero entonces
sólo le dediqué unas pocas líneas en una nota a pie de página. Posteriormente me he
interesado por el tema religioso, lo he abordado en varios trabajos de ámbito local
y comarcal y he creído conveniente incorporar el resultado a la nueva edición. Las
fuentes utilizadas para esta investigación fueron, además de la prensa y el Archivo
Municipal de Villamartín, el Registro Civil y los archivos parroquial de Villamartín y
los diocesanos de Jerez y Sevilla.

1 F. ROMERO ROMERO (2006 b).

16

Cuando se aborda la investigación de la Guerra Civil, el tema polémico por excelencia es la represión. En el encuentro Historia y Memoria de la Guerra Civil, celebrado
en Salamanca en septiembre de 1986, el historiador Francisco Moreno Gómez expuso
que cuando se escuchan las voces de que “la guerra hay que olvidarla”, “no se debe remover el pasado” o “no se deben reabrir viejas heridas”, lo que se pretende olvidar u ocultar
es el tema específico de la represión generada por la guerra y, más concretamente aún,
la represión franquista. Ese interés en no airear los hechos que sucedieron con motivo
de la represión persistía aún. Frente al tópico del olvido en pro de la reconciliación,
la nueva historiografía se había fijado el reto de la investigación, con la pretensión de
superar la historia propagandística hecha años atrás y estudiar la represión en ambas
zonas, atendiendo tanto al aspecto cuantitativo como a las diferencias cualitativas
entre la ejercida por uno y otro bando2.
La Guerra Civil y la represión en la provincia de Cádiz eran un campo de investigación en el que prácticamente todo estaba por hacer. Los vencedores publicaron su
versión de los hechos en libros como los de Garrachón Cuesta, Juliá Téllez o el más
reciente de Mora-Figueroa3. Aparte de aquellos textos legitimadores del golpe, existían
aportaciones muy fragmentarias, como los datos publicados por Millán Chivite, Fernando Guilloto y José Pettenghi sobre la ciudad de Cádiz, en historias locales como
2 F. MORENO GÓMEZ (1988: 303).
3 A. GARRACHÓN CUESTA (1938); E. JULIÁ TÉLLEZ (1944), J. MORA-FIGUEROA GÓMEZIMAZ (1974).
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las de Antonio Mesa y Diego Caro sobre Trebujena o en el extraordinario trabajo de
Mintz sobre los anarquistas de Casas Viejas4. Los únicos municipios para los que se
habían publicado listas de víctimas eran Sanlúcar de Barrameda, Arcos de la Frontera
y San Fernando5. Las operaciones militares habían sido estudiadas por Martínez Bande en un trabajo de carácter regional y más pormenorizadamente por Fernando Sígler
en un artículo circunscrito a la comarca de la Sierra6. No existía una monografía de
ámbito provincial, tampoco investigaciones locales que analizasen exhaustivamente
la incidencia de la Guerra Civil y de lo que no había absolutamente nada era de la
actuación de la Justicia Militar como instrumento de represión.

que instruían los sumarios de Villamartín9. A la relación de encausados resultante de
esas fuentes añadí los nombres de dirigentes y militantes de partidos y sindicatos que
tuvieron una actividad destacada durante la República y no estaban en ellas. Reconstruir un listado más o menos completo de los villamartinenses que fueron juzgados
por los tribunales militares no aseguraba que sus expedientes pudieran consultarse.
Gran parte del archivo estaba desordenado y a veces ocurría que el fichero remitía a un
legajo imposible de localizar, o estaba el legajo pero faltaba el expediente. A pesar de
ello pude localizar 36 sumarios en los que fueron encausados 55 villamartinenses. No
pude encontrar los expedientes de otros cuatro cuyas sentencias conocía por haberse
comunicado al Juzgado de Villamartín.

El Archivo del Tribunal Militar Territorial nº 2 estaba en una situación desastrosa,
las condiciones para trabajar en él eran tremendamente precarias, no había un servicio
regularizado de reprografía y, lo que era peor, la única herramienta de control de sus
más de treinta mil sumarios era un fichero onomástico de los encausados, que no
permitía trabajar sobre localidades. Además, en el caso de los procedimientos colectivos, en el fichero sólo aparecía el primero de los encausados. Las dificultades eran
muchas, pero la documentación era tan valiosa que decidí investigar la represión en
Villamartín y a finales de 1997 estaba completamente centrado en ella. Para localizar
los expedientes de los villamartinenses tuve que reconstruir previamente la relación
de todos los vecinos que fueron encausados por la Justicia Militar. La carpeta de “Antecedentes penales” del Juzgado de Paz me proporcionó los nombres de los que fueron
condenados a cárcel y muchos de ellos aparecían también en una relación de individuos que “por sus ideas marxistas, malos antecedentes y actuación” fueron condenados
en Consejo de Guerra y en 1938 cumplían la pena impuesta7 y en otra de liberados
condicionales que en 1945 residían en Villamartín en régimen de libertad vigilada8,
pero en ellas faltaban los condenados a muerte, los absueltos y los sobreseídos. Otros
nombres me los porporcionó el rastreo de la correspondencia municipal, donde localicé una relación de presos detenidos a disposición de la Auditoría de Guerra en la
primavera de 1939 y los informes remitidos por el Ayuntamiento a los jueces militares

4 J.L. MILLÁN CHIVITE (1984), F. GUILLOTO GONZÁLEZ (1988), J. PETTENGHI (1996) y
(1998), A. MESA JARÉN (1991), D. CARO CANCELA (1991) y J.R. MINTZ (1994).
5 E. DOMÍNGUEZ LOBATO (1973), M. TEMBLADOR LÓPEZ (1980) y J. CASADO MONTADO
(1992).
6 J.M. MARTÍNEZ BANDE (1969) y F. SÍGLER SILVERA (1990).
7 AMV, CS nº 475-477 de 15-3-1938 de alcalde a comandante militar de la plaza; CS nº 478 de 15-3-1938
de alcalde a comandante de la Guardia Civil; CS nº 479-481 de 15-3-1938 de alcalde a comandante militar
de la plaza; CS nº 482-495 de 15-3-1938 de alcalde a comandante militar de Bornos.
8 AHPC, Gobierno Civil, Legajo nº 2.578, Expediente nº 219/17.
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En el Archivo del Tribunal Militar conocí a Francisco Espinosa Maestre, uno de
los mayores especialistas en guerra y represión con los que actualmente contamos en
Andalucía occidental. Revisó el primer borrador del libro que redacté a mediados de
1998 y me hizo abundantes correcciones y sugerencias que permitieron depurarlo y
replantear algunas cuestiones. Diego Caro Cancela, de la Universidad de Cádiz, fue
quien lo presentó al Servicio de Publicaciones de la Diputación de Cádiz. El tiempo
muerto de espera mientras el editor decide o no dar luz verde a la publicación de un
texto siempre es tedioso para el autor, pero en este caso resultó beneficioso para la
investigación porque en los primeros días de enero de 1999 Lidia Bernal me permitió acceder a varios documentos conservados entre los papeles de su padre y que me
obligaron a reestructurar el capítulo de la primera fase de la represión. Uno esos documentos, luego depositado por la famila Bernal Gómez en el Archivo Municipal, eran
las listas de víctimas de guerra confeccionadas por el Ayuntamiento a finales de 1936 y
comienzos de 1937. El libro se publicó finalmente en mayo de 1999 y la presentación
pública se hizo el 1 de julio en la Diputación de Cádiz. Esto ocurría en un momento
en que el tema de la represión había cobrado actualidad por la gran repercusión del
libro colectivo Víctimas de la Guerra Civil, que ofrecía una visión de conjunto actualizada de las investigaciones locales y provinciales que durante las últimas décadas se
habían ido publicando en todo el país; el libro se cerraba con un apéndice titulado
“Las cifras. Estado de la cuestión”, en el que la provincia de Cádiz sólo era una mancha
blanca, sin datos, en el mapa de la represión franquista10.
Guerra Civil y represión en Villamartín tuvo una excelente acogida, los ejemplares
que la distribuidora llevaba a los puntos de venta en el pueblo desaparecían rápida9 AMV, CS nº 1.413 de 13-9-1939 de alcalde a director de la Prisión Provincial de Cádiz.
10 S. JULIÁ (Coord.), J. CASANOVA, J.M. SOLÉ i SABATÉ, J. VILLAROYA y F. MORENO (1999:
407-412).
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mente y el libro no tardó en agotarse. Teresa de los Santos, que mostró un vivo interés
por la Recuperación de la Memoria Histórica desde que se puso al frente de la Delegación Municipal de Cultura, acogió favorablemente en 2005 la propuesta de reeditar
conjuntamente las dos monografías sobre la República y la guerra y presentó a la
Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía el proyecto, que ha sido retomado por
el actual delegado Javier Vidal. Pero no se trata de una mera reedición. En los últimos
ocho años ha habido un importante avance en la investigación de la represión en la
provincia de Cádiz. Se han puesto a disposición de los investigadores nuevos fondos
documentales, como el archivo de la Prisión Central del Puerto de Santa María y el de
la Comisión Depuradora del Magisterio, ambos depositados en el Archivo Histórico
Provincial, y en el Archivo Municipal de Villamartín ha aparecido documentación
interna de Falange. Por otra parte, ya se va conociendo lo ocurrido durante la guerra
en pueblos de la Sierra de Cádiz de los que antes no sabíamos nada. En la edición
de 1999 incluí varios anexos con los datos de la represión fascista que aparecen en
los Registros Civiles de Arcos de la Frontera, Puerto Serrano, Bornos, Algodonales y
Setenil de las Bodegas, más un muestreo de las sentencias de los consejos de guerra de
1937 en la comarca. Con ellos pretendía mostrar que lo que ocurría en Villamartín
no era algo excepcional, sino reflejo de un fenómeno común al resto de la comarca.
En los últimos años se han publicado varios artículos y monografías en los que se ha
completado la investigación de los Registros Civiles de la Sierra, las listas de víctimas
en ocho pueblos y se ha reconstruido el proceso represivo en cinco, por lo que creo
que ya no es necesario mantener esos anexos con los que entonces quise dar una rápida
pincelada sobre la represión en el entorno comarcal.

Al lector le puede extrañar el límite cronológico que cierra el título. El inicial,
1931, no admite dudas por ser el año de la proclamación de la República, pero quizás
sorprenda la prolongación del final hasta 1946. ¿No terminó la Guerra Civil en 1939?
La guerra sí, pero la represión política iniciada en 1936 no concluyó el 1 de abril de
1939, sino que continuó durante toda la posguerra. A partir de esa fecha regresó al
pueblo un numeroso grupo de huidos, procedentes de la zona roja, muchos de los
cuales fueron sometidos a consejos de guerra y encarcelados. Y en 1939 se puso en
marcha la represión por la Ley de Responsabilidades Políticas. En 1946, el 19 de
agosto, es cuando Juan Benítez García salió del Penal del Puerto de Santa María. Es el
último preso político de la Guerra Civil que he podido documentar en Villamartín y
su liberación cierra el límite cronológico del título.

En la primera edición de los dos libros utilicé documentos procedentes de archivos privados que me fueron proporcionados por la familia Bernal Gómez, Francisco
Romero Núñez, Alfonso Jiménez de Luis y Lorenzo Cabezuelo. Para la nueva he podido consultar otros de Encarna Barea Romero, Enrique Holgado Caro, así como los
procedentes de archivos públicos que me han sido facilitados por Francisco Espinosa
y José Luis Gutiérrez Molina. De un archivo público procede también el expediente
del consejo de guerra de Juan Sánchez Fernández, uno de los que no pude consultar
en 1998 y que posteriormente fue localizado por José Joaquín Pérez. Pero si el paso
del tiempo ha permitido el acceso a nuevos documentos, también es cierto que hoy no
habría sido posible repetir el trabajo que hice en 1997-99, porque durante los últimos
años han fallecido al menos seis de los testigos y protagonistas de esta etapa histórica
a quienes entonces pude entrevistar y cuyos testimonios fueron muy enriquecedores
para el resultado final de la investigación: Carmela Romero, Luis Moreno, Antonio
Delgado Real, Juan (a) Habichuela, Curro Varo y Curro (a) Espanta.
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La represión durante la Guerra Civil continúa siendo la página más negra de
nuestra historia reciente y muchos continúan prefiriendo ignorarla y para otros resulta
molesta, pero la renuncia al tratamiento historiográfico de la represión no habría sido
el olvido, sino la consagración de tópicos y visiones sesgadas. Creo que no erraba Pedro Laín Entralgo cuando escribió que la Guerra Civil se podrá superar y olvidar “tan
sólo después de haber conocido la íntegra verdad de lo que ella fue”11.

11 P. LAÍN ENTRALGO: “Sobre el diálogo”, El País, 17-5-1984, pág. 12.
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PRÓLOGO A LA SEGUNDA REPÚBLICA EN VILLAMARTÍN
(1997)

La II República continúa siendo el momento de nuestra historia contemporánea
que más nos llama la atención. Las razones son varias al tiempo que precisas, no siendo la menor de ellas el desenlace en una guerra de aquellos breves cinco años y tres
meses que duró su andadura sin el tronar de los cañones. Demasiado poco tiempo,
pues, tuvo aquel régimen para vivir en paz. Si en la vida del hombre ese corto espacio
de tiempo es exiguo, en el de una generación es nada, apenas un soplo; y tal vez así
hubiera sido, de no haber terminado como terminó. Todas esas cosas que acaecieron
son las que cargan de razones nuestro interés por los años que van desde abril de 1931
a julio de 1936.
En unos casos esta historia son las historias de nuestros padres o de nuestros
abuelos, y ellas siguen pesando, ya sin ira ni resquemores en lo que hoy somos. Y continúan siendo historias vivas, recuerdos latentes, en los que los nombres propios que
les dieron cuerpo nos son cercanos: los personajes de esas historias, los nombres de las
calles, los lugares del pueblo y sus contornos, etc., no necesitamos que nadie nos diga
quiénes eran, por dónde transcurrían, o en qué dirección estaban; los conocemos de
sobra, ya que todos ellos, personas y cosas, siguen siendo referentes de nuestra vida
diaria. De aquí el pálpito de lo vivo que todavía sentimos cuando estudiamos aquellos
años treinta.
Mas como no pasa el tiempo en vano, la distancia ayuda al historiador a dejar de
lado las pasiones de los hombres, tan proclives a ser jueces del pasado, para convertirlo
en analista de lo que sucedió, exponiendo las razones de todos los protagonistas, los
de un color y los de otro, e incluso de aquellos que no querían tener ninguno, procurando desentrañar lo que perseguían, a lo que aspiraban, y por que se afanaban.
Sólo de esta manera la complejidad de la vida llega a ofrecérsenos de la manera más
cercana a lo que pudo ser. Y ésta es la virtud del libro de Fernando Romero que tengo
la satisfacción de prologar. En él no se rehúyen los temas complejos, sino que son
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ésos, precisamente, los que motivan el mayor número de páginas. El problema de las
aparcerías, la distribución de un mercado de trabajo escaso, los roces de los vecinos de
Villamartín con los que venían de pueblos cercanos, el devenir de los miembros del
PSOE y de la UGT, junto con la aparición de la CNT, las asociaciones patronales...;
todos los actores van desfilando por los entresijos de unas páginas notablemente bien
escritas por Fernando Romero.

necesita una familia para vivir dignamente, y multiplíquela por el número de parados
que en este libro se enumeran precisamente. Las conclusiones hablarán por sí solas.

Pero quisiera hacer hincapié en algo que él trata de manera no estudiada hasta
ahora en Andalucía. Me refiero al tema de los aparceros. Fernando Romero desmonta
el tópico de la existencia de aparcerías falsas como artilugio de los propietarios para
defenderse de la reforma agraria. Él nos muestra que la cuestión era mucho más compleja: lo que se debatía con ella era quiénes tenían que ser los aparceros, si los hijos de
Villamartín o los forasteros. A raíz de esta pugna, se van desgranando los conflictos,
los choques, incluso los incendios, como podrá comprobar el lector. Y es que el tema
agrario en la España de los años treinta era más que complejo, dramático. Frente a
la existencia de un numerosísimo proletariado agrícola, los intentos de modernizar
el campo, mecanizándolo, eran vistos como una amenaza sin escrúpulos al derecho
a la vida de los que sólo tenían sus brazos para ganársela. De aquí la proliferación de
las destrucciones de máquinas, y, por ejemplo, el drama que Fernando reseña, de un
propietario que tuvo que emigrar de Villamartín cuando le incendiaron una que todavía no había pagado. De aquí también los esfuerzos del Ayuntamiento, constantes
y casi siempre baldíos, por asegurar un mínimo de jornales a los parados; de aquí las
medidas sociales que obligaban a los patronos a dar trabajo a los jornaleros, aunque no
tuvieran necesidad de ellos y tuvieran que pedir prestado para pagarles. Por todo esto,
y por muchas más cosas que verá el que este libro leyere, calificaba antes de dramático
el problema del campo en los años treinta. Valga para confirmación un dato más: en
mayo de 1933 el Instituto de Reforma Agraria se incautó en Villamartín de 530 hectáreas para asentar en ellas a 110 campesinos. Éstos tendrían que pagar una renta a los
propietarios, constituyéndose el Ayuntamiento en avalista de los asentados mientras
llegaba un crédito del citado Instituto. Mas como el crédito se retrasaba, los asentados
no pudieron iniciar las labores, al tiempo que el Ayuntamiento se negó a responder
de su aval frente a los propietarios afectados. Pero la realidad era más cruel, si cabe:
los asentados fueron el 10,4% de todos los parados, con lo que cada familia tenía
que vivir de lo que produjeran las 4,8 hectáreas que salían de media. Y si se hubiera
querido dar tierras a todos los que no la tenían, Villamartín hubiera necesitado 2.550
hectáreas para que cada familia hubiese tenido un escuálido lote que no alcanzaba las
cinco hectáreas de secano. Calcule el lector la cantidad mínima de tierra de secano que
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Y más cosas encontrará el lector en el presente libro: los votos en las elecciones,
la composición del Ayuntamiento, las bases de trabajo, las huelgas, los nombres de
muchos de los protagonistas de la vida de los años treinta, etc. Con todos estos hilos
Fernando Romero va tejiendo las páginas vivas de una historia que se escapa, de manera fluida y rigurosa, para enriquecer el conocimiento de cuanto ayer fuimos. La historia de un pueblo, de Villamartín, gracias al trabajo brillante de Fernando Romero,
demuestra las posibilidades que ofrece la historia local, cuando es abordada de manera
inteligente y rigurosa. Y ello es un motivo de satisfacción para todos.

José Manuel Macarro

Departamento de Historia Contemporánea
Universidad de Sevilla
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PRÓLOGO A GUERRA CIVIL Y REPRESIÓN EN
VILLAMARTÍN (1999)

Han pasado dos décadas desde que al producirse la transición política se abrió
una nueva etapa para los trabajos de investigación sobre la guerra civil. Pudo ser ocasión entonces para una feliz mezcla entre la aplazada avidez de saber y la necesaria
apertura de archivos; realmente lo fue, sobre todo, para expurgos documentales muy
importantes. A pesar de todo había que aprovechar las brechas abiertas. Los frutos de
esa nueva corriente historiográfica -íntimamente asociada a los conceptos de libertad
y voluntad, la primera para investigar y la segunda para superar las dificultades- se
verían en los años ochenta y en la década en que vivimos. Se recurrió a fuentes documentales muy variadas, desde los fondos sobre la Guerra Civil del Archivo Histórico
Nacional (Madrid-Salamanca) o del Servicio Histórico Militar hasta los Libros de
Defunciones de los Registros Civiles, pasando por hemerotecas, archivos municipales
y fuentes orales.
Pese al carácter dudoso y efímero de tales avances -acordes con el deseo casi generalizado de correr un tupido velo sobre el pasado reciente- algo se pudo hacer, a costa
por lo general de un enorme esfuerzo personal. Existió sin embargo un terreno vedado: los Archivos de las Auditorías de Guerra, fundamentales si tenemos en cuenta que
a partir de la sublevación, y a medida que ésta se extendía, casi todo pasó a manos de
la justicia militar. Como tantas veces, se adujo la intimidad personal para denegar la
consulta de expedientes completos en los Archivos Judiciales Militares. Poco antes de
1997 un proyecto de investigación sobre la justicia militar en el Madrid de posguerra
que hubiera requerido una investigación en profundidad se vio limitado a la consulta
de diez expedientes1.
1 Núñez Díaz-Balart, Mirta y Rojas Friend, Antonio: “Consejo de Guerra. Los fusilamientos en el Madrid de
la posguerra (1939-1945)”. Compañía Literaria. Madrid, 1997.
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Pues bien, ese mismo año 1997, el General Jefe de la Región Militar Sur, Agustín
Muñoz-Grandes Galilea, decidió que los viejos archivos de la II División, incluida la
Auditoría de Guerra, se abriesen a la investigación. De ahí la excepcionalidad de este
trabajo cuyo prólogo se me ha dado la oportunidad de hacer. Creo que estamos ante
el primer trabajo de investigación sobre la guerra civil en que de manera completa y
exhaustiva se estudian todas las etapas represivas en una pequeña comunidad. De paso
se muestra lo que podrá dar de sí este gran archivo cuando pueda ser aprovechado
plenamente2.

cumentales visibles dejados por los vencedores- apareció en un archivo privado; la otra
fase, la de los Consejos de Guerra habidos entre 1937 y 1940, a la que ya nos hemos
referido, es estudiada con la exhaustividad que ofrece la calidad de la documentación
consultada.

Villamartín es un pequeño pueblo de la Sierra de Cádiz. Fernando Romero, allí
nacido, lo conoce bien porque además lo ha estudiado, prueba de lo cual es, entre
otras, una interesante investigación sobre la II República en dicha localidad, obra
modélica de lo que podría ser el olvidado mundo de la historia local. Con estos antecedentes era la persona indicada para abordar la guerra y posguerra. Convendría aclarar
qué se quiere decir al hablar de guerra o posguerra en un pueblo como Villamartín,
donde como en tantos la “guerra” se reduce a unos días de desconcierto, a la huida de
ciertos izquierdistas, a la instalación en el poder de los derechistas, y a una interminable purga, primero salvaje e incontrolada y más tarde minuciosa y burocratizada.
El caso de Villamartín es representativo de lo ocurrido en la provincia de Cádiz.
Es sabido que esta provincia fue clave en la trama golpista por garantizar el paso hacia
el interior de las tropas africanas, componente básico del plan sublevado sin el cual
nada hubieran podido hacer. El plan suponía el control inmediato de Cádiz, Algeciras
y Jerez, de forma que el mismo domingo 19 de julio llegan los primeros contingentes
de legionarios y regulares, utilizados no sólo en Sevilla sino en Cádiz y otros pueblos
de la provincia. Casi toda ella pasa a manos de los sublevados en cuestión de días; sólo
los pueblos serranos del este de la provincia, en la órbita de Ronda, se verán libres
hasta el mes de septiembre.
Fernando Romero inicia su trabajo con ciertos apuntes sobre la conflictividad
social en los años republicanos, pasando inmediatamente a un relato pormenorizado
de lo ocurrido a partir del 18 de julio de 1936. Como Villamartín cae inmediatamente en manos de la derecha constituye uno de los muchos casos en los que la palabra
guerra equivale simplemente a represión. Y ésta, la aniquilación física del adversario,
ha sido reconstruida de principio a fin por el autor. La lista de víctimas de la represión
inicial, la del verano del 36 -casi imposible de investigar por la escasez de rastros do2 Dado el estado del archivo, después de varias mudanzas, puede definirse como cadena de casualidades las
que han permitido a Fernando Romero localizar casi todos los expedientes relacionados con Villamartín.
También es verdad que la casualidad, en casos como éste, suele ser fruto de la constancia.
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El trabajo de Fernando Romero nos ofrece también datos sobre las vicisitudes
bélicas y los trances represivos de otros pueblos de la Sierra, conformando todo ello un
primer avance de gran interés sobre la desconocida historia de la guerra civil en Cádiz.
Entre los anexos hay que destacar los historiales político-sociales de los izquierdistas
de Villamartín -un fruto más del archivo y del minucioso trabajo realizado por el
autor- y los recuerdos escritos del campesino Juan Barragán Pino. Ambos representan
un anticipo de la historia de la izquierda y de los izquierdistas andaluces que alguna
vez habrá que hacer.
Los resultados obtenidos son concluyentes. Bastará con decir que el número de
represaliados por la derecha en Villamartín supera cualquier cálculo existente sobre
los derechistas sacrificados en toda la provincia. Los 742 casos que la historiografía
franquista mantiene que fueron eliminados por la derecha en toda la provincia, saltan por los aires sólo con los casos de Villamartín, que supondrían un 15 % de ese
supuesto total. Podemos imaginar lo que ocurrirá cuando se vaya desvelando el resto
de la provincia.
Creo sin embargo que hubiera sido de gran interés estudiar el elemento humano
que toma o recupera el poder a consecuencia de la sublevación, y que genera, ampara,
observa o efectúa el proceso represivo. Es posible que dicha investigación demuestre
que la Falange -sobre la que recayó lo propio y lo ajeno- no fue más que el disfraz
utilizado en aquel momento por una derecha española alarmada de que las elecciones
democráticas socavasen su poder tradicional. Solo así puede explicarse la saña con que
se aplicó contra los que consideraba sus enemigos de clase, calificados hasta hoy mismo como fusilados frente a las víctimas de derechas, de rango superior por el simple
hecho de ser consideradas como asesinadas. Ya se sabe que el lenguaje forma parte del
botín de guerra y que es muy difícil de restituir cuando no imposible de restaurar.
Con todo, no cabe duda de que nos encontramos ante un trabajo novedoso y de
gran interés para los estudiosos de la guerra y la represión. Por un lado, muchos aspectos de aquellos años de República, guerra y posguerra -hechos y situaciones comunes
protagonizados por gente corriente- sólo tienen cabida en la pequeña historia. Por otra
parte, si estuviéramos ante cualquier otro asunto posible de estudiar a escala nacional
y desde los grandes archivos, la historia local no representaría nada en absoluto. Pero
no es el caso, sino que por el contrario se trata de uno de los períodos más oscuros
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y desconocidos de nuestra historia contemporánea, y su investigación plantea tales
problemas que se hace ineludible el recurso a la historia local, de ahí la importancia de
trabajos como el de Fernando Romero, gracias a los cuales alguna vez se podrá realizar
de manera satisfactoria la historia de la guerra civil española.

Francisco Espinosa Maestre
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I. BIENIO REFORMISTA
1. El advenimiento de la República: las elecciones de 1931
Al despuntar la década de 1930, España era una Monarquía moribunda. El Pacto
de San Sebastián unió a republicanos y socialistas en el común propósito de derrocar
el régimen mediante un movimiento revolucionario. La fracasada sublevación de Jaca
fue seguida por un movimiento de desmarque frente a las posiciones oficiales que desconcertaba al Gobierno al tiempo que la oposición al régimen se adueñaba de la calle.
En este contexto, las elecciones municipales de 12 de abril se interpretaron como un
“test” del régimen y la victoria moral de la conjunción republicano-socialista hizo ondear la bandera tricolor en multitudinarias manifestaciones el día 13. La República se
proclamó el 14 en varias ciudades y Alfonso XIII se embarcó rumbo al exilio mientras
el Gobierno Provisional asumía la dirección del país.
El 14 de abril una discreta manifestación anunció en Villamartín el alumbramiento de la República. La bandera tricolor descendió de un camión, procedente de
Algodonales, estacionado en el Tacón; los manifestantes fueron conminados a mantener el orden por el cabo de la Guardia Civil Ramón Sánchez Herrada y luego ascendieron por la calle Ruiz Cabal (véase el nomenclátor de las calles de Villamartín
en anexo I) mientras la casa cuartel, en el nº 18, cerraba puertas. La manifestación
alcanzó la Plazoleta y regresó luego al punto de partida1. Pero Villamartín seguía siendo monárquico, según los resultados electorales.
De las elecciones del 12 de abril conozco los votos obtenidos por cada candidato
y la relación de candidatos que debían ser proclamados concejales, pero la no localización del expediente electoral impide precisar la filiación política de cada uno de ellos2.
Según la información publicada por la prensa, resultaron elegidos doce monárquicos
y cuatro antidinásticos3. Como en otros veinticuatro municipios gaditanos, “la ac1 Testimonio oral de José Manuel Sánchez Gey.
2 AJPV, legajos de documentación electoral, hoja suelta sin título con resultado de elecciones de 12-4-1931.
Relación de concejales que deben ser proclamados en AMV, CE s/nº de 15-4-1931 de presidente de la
Junta Municipal del Censo Electoral a alcalde.
3 Diego Caro elabora un cuadro estadístico de resultados de las elecciones municipales del 12 de abril de
1931 valiéndose de la información suministrada por la prensa provincial e indica que los 16 concejales correspondientes a Villamartín se distribuyen del siguiente modo: 12 monárquicos indeterminados, 2 socialistas y 2 de Derecha Republicana (D. CARO CANCELA (1987: 72-73). Sin embargo se ha señalado que
no todos los datos de la prensa son fiables para conocer los resultados de las elecciones municipales del 12
de abril (F. SÍGLER SILVERA, 1994: 159-190). La no localización del expediente general de las elecciones
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ción caciquil había impedido unos comicios auténticamente democráticos, favoreciendo,
por contra, la formación de Ayuntamientos absolutamente hegemonizados por los “viejos” partidos monárquicos”4. Efectivamente, habían llegado al Gobierno Civil “protestas
por coacciones y falseamiento [de las] elecciones”; se ordenó suspender la constitución
del Ayuntamiento y que una comisión designada por el comité de la conjunción
republicano-socialista se posesionase interinamente del mismo5. Una Junta Gestora
integrada por el presidente Andrés Piña Pacheco y los vocales Luis García Rodríguez
y Fernando Parra Coronado6, quienes se encontraban entre los concejales que debían
ser proclamados según los recientes resultados electorales, gobernó provisionalmente el municipio hasta la repetición de elecciones el 31 de mayo. En este contexto
electoral se constituyó, el 18 de mayo de 1931, la Agrupación Socialista de Oficios
Varios7. La primera preocupación de la organización fue, tras la elección de su Junta
Directiva, la designación de la candidatura que habría de representar a la Conjunción
Republicano-Socialista en la inminente contienda electoral, candidatura que formaron ocho socialistas y ocho republicanos de quienes al menos siete eran de ideología
radical-socialista.

Los socialistas y los republicanos que
luego constituirán la agrupación local
del PRRS presentaron una candidatura conjunta en la que no se integraron los republicanos radicales,
quienes presentaron la suya propia.
El 31 de mayo acudieron a las urnas
1.323 electores que representaban el
72,89% del censo, resultando elegidos
8 socialistas y 8 republicanos (cuadros
nº 2 y 3). La Conjunción copó las 16
concejalías del Ayuntamiento9. Las
elecciones fueron impugnadas por
candidatos radicales que denunciaron
coacciones supuestamente practicadas por el presidente de la gestora,
empleados municipales, directivos
del centro socialista y por la denominada “Ronda volante al servicio del
Luis Cigales Guzmán, presidente del Círculo
Republicano Autónomo de Villamartín.
Centro” que se había dedicado -decía
la protesta- a romper las papeletas de
la candidatura radical y arrebatárselas a los electores de sus propias manos. Dos escritos de contraprotesta firmados por candidatos y votantes de la conjunción negaron
la existencia de tales coacciones en la elección: sosteniendo que había sido “modelo de

Diego Caro extrae tres conclusiones de los resultados de las elecciones de mayo
en los veinticinco municipios de la provincia: 1) la extinción casi absoluta de la representación monárquica en aquellos municipios donde se celebraron estas elecciones;
2) la escasa clarificación ideológica que se da entre los republicanos, que por encima
de diferencias, mantienen una táctica común y conviven en el PRA; y 3) la notable
representación socialista que surge de este proceso electoral, con más del 25% de los
ediles electos8. La primera y tercera son válidas para Villamartín, pero no la segunda.
del 12 de abril impide contrastar los datos de la prensa, pero poseemos la relación de candidatos electos y
sólo cuatro de ellos volverían a serlo el 31 de mayo: Andrés Piña Pacheco, Fernando Parra Coronado, Luis
García Rodríguez y José Tinoco Ramírez, que se presentan como republicanos en mayo; entre los candidatos que debían proclamarse concejales el 12 de abril se encontraba además Antonio Piña Pérez, fundador
del Círculo Republicano Autónomo en 1933 y presidente de la Unión Republicana en 1936. Todo parece
indicar la ausencia de candidatos socialistas entre los elegidos el 12 de abril de 1931.
4 D. CARO CANCELA (1987: 80).
5 AMV, CE 1931 s/nº, telegrama sin fecha depositado el 16 (de abril de 1931) de gobernador civil a alcalde.
6 AMV, CS nº 298 de 17-4-1931 de alcalde a gobernador civil y nº 305 de 21-4-1931 de alcalde a gobernador civil; Legajo nº 402, 1931 nº 1, documento nº 23: “EXPEDIENTE instruido para nombrar la Comisión
gestora interina que ha de regir el Ayuntamiento”; ídem., nº 24: “EXPEDIENTE instruido para constituir
definitivamente la Comisión gestora que ha de regir el Ayuntamiento”.
7 LAASOV, Acta de constitución de 18-5-1931; AHPC, Secc. Gobierno Civil, Libro 474 (Registro de asociaciones), inscripción nº 1.141.
8 D. CARO CANCELA (1987: 83).
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9 AJPV, legajos de documentación electoral, “Junta Municipal del Censo Electoral de Villamartín / Expediente
General de la Elección de Concejales celebrada el 31 de Mayo de 1931”. La documentación recogida en el
expediente no permite conocer el elenco completo de candidados elegibles y presenta dificultades para determinar la filiación política de cada uno de ellos. Las actas de las Secciones 1ª y 2ª del Distrito 2º permiten
distinguir los candidatos radicales de los republicano-socialistas y precisar el carácter republicano o socialista de cada uno de éstos. Las actas del Distrito 1º especifican si el candidato es republicano o socialista,
pero bajo el concepto de republicano engloban indistintamente a los radicales y a los republicanos de la
conjunción. Aunque el concejal José Borrego Álvarez aparece como socialista en el expediente electoral, lo
consideramos republicano por aparecer como tal en la candidatura aprobada por la Agrupación Socialista
de Oficios Varios el 19 de mayo (LAASOV, acta nº 2 de 19-5-1931). Diversos informes sobre la composición de la corporación municipal fechados a partir de diciembre de 1932 lo adscriben a organizaciones de
carácter republicano.
	La nueva nomenclatura del callejero, con nombres como Alameda de Pablo Iglesias, Indalecio Prieto, Fernando de los Ríos y Marcelino Domingo dejó constancia de la irrupción de las nuevas fuerzas políticas en el
Ayuntamiento (AMV, AC, sesión de 22-7-1931; véase anexo I).
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sinceridad y pureza”, la calificaban de “memorable jornada que vivirá siempre en los anales electorales de este pueblo” y afirmaban que “por una sola vez desde hace mucho tiempo
ha podido manifestarse exacta y espontáneamente la voluntad colectiva”; quienes pretendían anular las elecciones fueron tachados de “advenedizos al campo político [...] que
presentaron sus candidaturas consiguiendo una derrota sin precedentes” y su pretensión
de “voluntad torcida o fin bastardo encubierto”. Un tercer escrito presentado a la Junta
Electoral fue firmado por seis candidatos radicales que se desligaban del grupo que
había formulado la protesta y declaraban haberse realizado las elecciones en libertad
y sin coacción alguna10. La reclamación fue desestimada por el gobernador Gabriel
González Taltabull (PRR) por falta de pruebas y por haber quedado desvirtuada por
los escritos de contraprotesta11 y la corporación municipal se constituyó el 14 de junio, siendo designado alcalde por unanimidad Andrés Piña Pacheco, que había sido
el candidato más votado12.

considerarla caduca y que en la asamblea del día cuatro de Julio quedaron abolidos todos
los delitos antes de aquella fecha”. La dirección concedió así una suerte de amnistía,
pero sin negar la veracidad de la acusación, y Francisco Herrera Parra expresó “el deseo
que tenía de la buena marcha de la sociedad, diciendo que él y los compañeros denunciados
eran de los que más contribuyeron a la formación de la misma y que ahora, por un motivo
tan leve, querían coartarle sus derechos como socio”15.

Otros dos procesos electorales polarizaron la atención de la Agrupación Socialista
de Oficios Varios durante los primeros meses de la República. A principios de junio, las
urnas hicieron recaer el nombramiento de juez municipal en el candidato propuesto
por la sociedad obrera, Francisco Herrera Parra, que había sido secretario de la comisión organizadora y habría de ser una de las figuras más relevantes de la política local
hasta 1936.13
Las elecciones generales de 28 de junio volvieron a dar una aplastante victoria a
la Coalición Republicano-Socialista, que en Villamartín obtuvo 1.168 votos frente
a los sólo 137 de la Derecha Independiente14. Y de nuevo surgieron protestas por
coacciones, pero esta vez en el seno del centro socialista. El vicepresidente de la Junta
Directiva y concejal José Sánchez Reguera, el presidente de la Junta Consultiva Juan
Tamayo Marchena, el vocal José Ramos Contrera y el concejal socialista José Fernández Barrera fueron acusados por un compañero “de haber coaccionado las elecciones
del pasado día veinte y ocho”; se acordó que fuesen las juntas Directiva y Consultiva
quienes aclarasen el asunto y éstas determinaron “que fuera nula dicha acusación por
10 AJPV, legajos de documentación electoral, escrito de 2-6-1931 de Manuel Regordán y otros a la Junta
Municipal del Censo de Villamartín; 4-6-1931 de Manuel Martel y otros al presidente de la Junta Municipal del Censo Electoral de Villamartín; 4-6-1931 de Miguel Reguera y otros a la Junta Municipal del
Censo Electoral de Villamartín; 4-6-1931 de Daniel Martínez y otros a la Junta Municipal del Censo
Electoral de Villamartín.
11 AJPV, legajos de documentación electoral, correspondencia de 9-6-1931, de gobernador civil a presidente
de la Junta Municipal del Censo Electoral de Villamartín.
12 AMV, AC, sesión extraordinaria de 14-6-1931.
������������������������������������������������������
LAASOV, actas nº 9 de 6-6-1931 y nº 10 de 13-6-1931.
������������������������������
D. CARO CANCELA (1987: 111).
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Los socialistas salieron victoriosos de las tres contiendas electorales libradas desde
el 14 de abril y la coalición con los republicanos abría la perspectiva de un futuro prometedor. El delegado del gobernador civil había pedido su adhesión a la República y
no faltaron elogios a ésta como el mejor régimen conocido en boca de cuantos oradores intervinieron en las asambleas. También el presidente Antonio Morales Calderón
había pedido el apoyo al nuevo régimen, Francisco Herrera decía tener grabada en
el corazón la fecha del advenimiento de la República al tiempo que recomendaba la
lectura de El Socialista, y el espereño Francisco Garrido terminó su primer discurso
elogiando a la República y al socialismo16. Fueron muchas las esperanzas e ilusiones
depositadas en la República, ilusión de una reforma que no tardaría en defraudar a
muchos de aquellos hombres que, en la primavera de 1931, creyeron posible satisfacer
las aspiraciones de justicia del socialismo desde los cauces legales e institucionales
abiertos por la democracia republicana, aunque ya hemos tenido ocasión de comprobar que el triunfo electoral se anteponía -para algunos de ellos- a la limpieza del juego
democrático.

����������������������������������������������������������������������������������������������
LAASOV, actas nº 9 de 6-6-1931, nº 15 de 11-7-1931, nº 16 de 14-7-1931 y nº 17 de 19-7-1931.
�������������������������������������������������������������������������������������������
LAASOV, actas nº 4 de 26-5-1931, nº 5 de 27-5-1931, nº 6 de 31-5-1931 y nº 8 de 3-6-1931.
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Cuadro nº 1
Candidatos votados en las elecciones municipales de 12-4-1931
(Se señalan con asterisco (*) los candidatos que debían proclamarse concejales)

Cuadro nº 2
Candidatos votados en las elecciones municipales de 31-5-1931

Primer Distrito
CANDIDATO

Primer Distrito
TOTAL
VOTOS

Partido

SECC. 1ª

Andrés Piña Pacheco

Republicano-socialista

334

221

555

José Sánchez Reguera

Republicano-socialista

304

180

484

Republicano-socialista

292

189

481

Republicano-socialista

261

188

449

Republicano-socialista

264

184

448

José Espinosa García

Republicano-socialista

270

174

444

José Fernández Barrera

Republicano-socialista

269

164

433

210

Diego Reina Méndez

Republicano-socialista

155

100

255

89

208

José Aliaño García

¿Republicano radical?

150

96

246

119

89

208

José Romero Morato

118

88

206

Sebastián Trujillo Peña

CANDIDATO

SECC. 1ª

SECC. 2ª

TOTAL VOTOS

Juan Barea Moreno*

159

165

324

Francisco Gutiérrez Peñalver*

158

162

320

Francisco Borrego Garrido*

155

163

318

Luis García Rodríguez

Antonio Holgado Vázquez*

155

158

313

Antonio Luque Romero

Juan Jarava García*

151

156

307

Antonio Rete Márquez

Jerónimo de Troya Romero*

149

155

304

Luis García Rodríguez*

121

92

213

Andrés Piña Pacheco*

120

90

Diego Reina Méndez

119

Juan Carretero Pérez
José Fernández Barrera
Francisco Herrera Parra

SECC. 2ª

Republicano radical

29

29

¿Republicano radical?

25

25

118

89

207

Diego Cigales Guzmán

Republicano radical

24

24

Fernando Parra Coronado

-

7

7

Juan Holgado Cigales

¿Republicano radical?

24

24

Miguel Naranjo Bocanegra

-

6

6

Cristóbal Ávila Valero

¿Republicano radical?

20

20

José Tinoco Ramírez

-

5

5

Antonio Serrano Olganvides

Republicano radical

14

14

José Borrego Álvarez

-

5

5

Miguel Naranjo Bocanegra

Republicano radical

5

5

Antonio Morales Calderón

-

5

5

Eduardo Tovar Cubero

-

5

5

SECC. 4ª

José Ruiz Trujillo

-

5

5

TOTAL
VOTOS

-

5

5

SECC. 3ª

SECC. 4ª

TOTAL VOTOS

Francisco González Márquez*

175

191

366

Eduardo Jarén Pavón*

175

189

364

Antonio Piña Pérez*

174

189

363

Fernando García Varo*

177

180

357

Cristóbal Vázquez Taboada*

176

178

354

José Ruiz Trujillo*

175

176

351

José Tinoco Ramírez*

94

118

212

Antonio Piña Pérez

Segundo Distrito
CANDIDATO

Fernando Parra Coronado*

92

117

209

Antonio Morales Calderón

91

112

203

Eduardo Tovar Cubero

92

107

199

José Borrego Álvarez

91

106

197

Miguel Naranjo Bocanegra

92

102

194
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Segundo Distrito
CANDIDATO

Partido

SECC. 3ª

José Tinoco Ramírez

Republicano-socialista

228

225

453

Eduardo Tovar Cubero

Republicano-socialista

222

226

448

José Pérez Moreno

Republicano-socialista

227

220

447

Fernando Parra Coronado

Republicano-socialista

225

221

446

Juan Muñoz García

Republicano-socialista

214

228

442

Juan A. Gómez Rojas

Republicano-socialista

214

221

435

Juan Villar Méndez

Republicano-socialista

217

215

432

José Borrego Álvarez

Republicano-socialista

208

222

430
40

Juan de Dios Salas Márquez

Republicano radical

19

21

José Mª. Benítez Castillo

Republicano radical

19

19

38

Rafael Regordán Gil

Republicano radical

19

17

36

Cándido Ramírez Méndez

Republicano radical

18

16

34

José Soto Real

Republicano radical

18

16

34

Miguel Naranjo Bocanegra

Republicano radical

18

14

32
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Cuadro nº 3
Filiación política y profesión de los concejales elegidos el 31-5-1931;
los señalados con asterisco (*) también lo fueron el 12-4-1931

Cuadro n º 4
Elecciones generales de 28-6-1931 en Villamartín

NOMBRE

FILIACIÓN POLÍTICA

PROFESIÓN

Andrés Piña Pacheco*

Republicano

Contable

Fernando Parra Coronado*

Republicano

Relojero

Luis García Rodríguez*

Republicano

Carpintero

Diego Reina Méndez

Republicano

Labrador

Juan A. Gómez Rojas

Republicano

Jornalero

Juan Villar Méndez

Republicano

Barbero

José Tinoco Ramírez*

Republicano

Labrador

José Borrego Álvarez

Republicano

Herrero

Antonio Rete Márquez

Socialista

Labrador

José Sánchez Reguera

Socialista

Jornalero

Antonio Luque Romero

Socialista

Carpintero

Eduardo Tovar Cubero

Socialista

Albañil

José Pérez Moreno

Socialista

Industrial

José Espinosa García

Socialista

Jornalero

Juan Muñoz García

Socialista

Jornalero

José Fernández Barrera

Socialista

Jornalero

COALICIÓN REPUBLICANO-SOCIALISTA
Candidato

Votos

Santiago Rodríguez-Piñero Jiménez (PRR)

1.328

Antonio Roma Rubíes (PSOE)

1.320

Manuel Moreno Mendoza (PRR)

1.277

Emilio Sola Ramos (PRR)

1.277

Fermín Aranda y Fernández Caballero (PRR)

1.237

Juan Antonio Santander Carrasco (PSOE)

1.168

Francisco Aramburu e Inda (DLR)

1.147

Pedro Molpeceres Ramos (PSOE)

1.121

Manuel Muñoz Martínez (PRR)

1.057

Adolfo Chacón de la Mata (PRR)

994
DERECHA INDEPENDIENTE

Candidato

142

Francisco Mier-Terán y Jaime Barrero

137

José Llauradó Piñol

132
OTROS

Candidato

38

Votos

Manuel J. Fal Conde

Votos

Juan Sánchez Caballero (radical independiente)

208

Rafael Pereira Chacón (republicano federal)

59

Francisco Garrido Barrera (líder campesino de Espera)

52

Juan M. Pineda García de los Ríos

15

Gabriel Matute Valls

8

José Gracia Juderías (radical “disidente”)

6

Lucio Bascuñana García

4

Enrique Ocio (radical “disidente”)

2

Manuel Adame Misa (PCE)

1

José Bullejos Sánchez (PCE)

1

Manuel Roldán Jimena

1

Ángeles Montesino

1

Francisco Largo Caballero

1

Mariano Cancelo

1
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2. El proletariado rural, un rebaño hambriento de pan y trabajo. El programa de reformas del Gobierno Provisional

to a los terratenientes, condenando a la masa de jornaleros a unas
pobres condiciones de vida que
los situaban en el límite de la subsistencia. Sólo unos pocos campesinos disponían de empleo
estable. El trabajo agrícola se
concentra en unos pocos meses y
el requerido durante el resto del
año es mínimo. Así el 80% trabajo necesario para la producción
de trigo se concentra en los meses de la sementera (20%, en el
mes de octubre) y siega (60%, en
junio, julio y agosto). El número
total de jornales que un bracero
podía esperar conseguir durante
el año variaba de región a región.
La mayoría de los investigadores
José Fernández Barrera fue uno de los dirigentes del sociacoincide en estimar que el pelismo villamartinense durante toda la etapa republicana. En
ríodo de empleo oscilaba entre
abril de 1931 formó parte de la candidatura republicano180 y 250 jornadas en un año de
socialista para las elecciones municipales, en mayo fue elegido concejal y en febrero de 1936 fue delegado de la UGT
trabajo normal, pero podía despara la redacción del programa del Frente Único (Foto: M.
cender a 130 en regiones de moGarrucho).
nocultivo extremo. La asociación
del cultivo de cereales con olivar que se daba en Villamartín significaba un aumento
del número de peonadas y proporcionaba además una actividad más regular (cogida
de la aceituna en noviembre-diciembre). Pero aún así el paro estacional constituía una
enfermedad crónica también del campo villamartinense, donde se creaban grandes
bolsas de parados al finalizar la siega del cereal (agosto y septiembre) y tras la cosecha
de aceitunas (creciendo continuamente a medida que avanzaba diciembre, el desempleo alcanzaba niveles alarmantes sobre todo en períodos lluviosos que impedían el
trabajo agrícola)20.

Los reformistas que llegaron al poder en 1931 encontraron un país con una agricultura en proceso de modernización, que arrastraba una estructura de la propiedad
y sistemas de explotación que hundían en la miseria a buena parte del campesinado
y perpetuaban el modelo de dominación oligárquica. El campesinado sin tierra constituía en las primeras décadas del siglo XX un amplio sector de la población de un
pueblo eminentemente agrícola como es Villamartín. De las 19.789 Ha. que comprende el término municipal, el 36,72% (7.269 Ha.) correspondía a 19 latifundios;
las 17 fincas propiedad de la duquesa de Ahumada ocupaban el 9,56% del término
(1.983 Ha.)17. La concentración de la propiedad rústica era menos acusada que en
otros municipios gaditanos, pero el desigual reparto de la tierra condicionaba la existencia de un numeroso colectivo de jornaleros. En 1933, con una población total de
8.425 habitantes, se censaron 1.059 campesinos sin tierra bajo cuya responsabilidad
se hallaba una familia18.
Es característica de las zonas de latifundio la división de la comunidad rural en
dos grupos polarizados, delimitados por el criterio de posesión o carencia de la tierra
y conectados por una relación de antagonismo. El proceso de polarización y distanciamiento de los dos grupos es -a juicio de Pérez Yruela- “un hecho inevitablemente
asociado al latifundio que favorece la adquisición de conciencia de clase y agudiza su enfrentamiento en razón de los intereses divergentes de cada uno”19. La concentración de la
propiedad genera un sistema de dependencia económica de los no propietarios respec�������������������������������������������������������
P. CARRIÓN (1932: 237-238); F. SÍGLER SILVERA (1996).
18 AMV, Legajo nº 410, 1933 nº 3, documento nº 267: “Relaciones formadas por la Alcaldía en cumplimiento
de los dispuesto en la Base 11 de la Ley de Reforma Agraria”. Si se suman las esposas e hijos de los 951 casados y 73 viudos resulta una cifra total de 4.832 individuos. Fue común en muchos pueblos la práctica
de incluir en el censo de campesinos a trabajadores que no eran agrícolas, motivo por el que luego se
impugnaba. En 1931 un empresario agrícola de Villamartín escribía que “como en el campo se ganan ahora
buenos jornales, todos los obreros de todas clases y aun los que nunca trabajaron quieren ser obreros campesinos”
(La Unión, 29-11-1931: “Los problemas del campo”, firmado por J.L.M., de la Asociación Gremial Agraria
de Villamartín); no sabemos que el censo de Villamartín fuese impugnado, pero en 1933 el propietario
Manuel Lobo ponía en tela de juicio que los aproximadamente 1.200 trabajadores inscritos en la bolsa de
trabajo fuesen agrícolas (AMV, Legajo nº 408, 1933 nº 1, documento nº 91: “EXPEDIENTE instruido
con motivo del recurso de alzada interpuesto por D, Manuel Lobo López, contra acuerdo de la Comisión de
Policía Rural, referente a la tala y limpia de olivos de su finca la Granja”). En junio de 1934 eran 1.254 los
campesinos inscritos en la Oficina de Colocación Obrera (AMV, Año 1934, Legajo nº 3, documento nº
14: “DILIGENCIADO instruido por éste Ayuntamiento, con motivo de la huelga de obreros campesinos, del
mes de Junio de dicho año”).
19 M. PÉREZ YRUELA (1979: 38-41).

40

Además del carácter eventual e inestable del trabajo, el excedente de mano de
obra propiciaba salarios muy reducidos. En el invierno prerrepublicano de 1930-1931
20 Sobre las condiciones de vida del campesinado sin tierra y crisis de trabajo G. BREY (1988: 299-303); D.
CARO CANCELA (1987: 46-47); E. MALEFAKIS (1971: 126-139); J. MAURICE (1990: 78-83).
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los jornaleros andaluces recibían, en épocas que no eran de recolección, salarios de 3,5
pesetas. Los datos más completos sobre salarios agrícolas locales que he podido localizar en fechas anteriores a la proclamación de la República datan de 1927, situándose
algunos salarios en 2,50 y 2,75 pesetas (cuadro nº 5).

era suficiente para lograr ese objetivo y se requería también el trabajo de mujeres y
niños. Pero incluso en época de recolección podía no haber trabajo para todos por la
afluencia de forasteros que rebajaba los salarios. La crisis se agravaba, como en tantos
otros pueblos andaluces, por la habitual práctica de contratar forasteros -portugueses,
gallegos, granadinos y malagueños- que trabajaban más barato y desplazaban de las
labores agrícolas a los propios villamartinenses. “Los latifundistas andaluces demostraron, siempre que quisieron, que podían encontrar mano de obra más barata y más sumisa.
De aquí que el problema de los “forasteros” se convirtiese en una constante repulsa de las
organizaciones obreras y en un arma de lucha para los propietarios, todo ello con la aquiescencia de las autoridades”23.

Cuadro nº 5
Salarios agrícolas a seco para varones
adultos en Villamartín en 1927
TRABAJO

SALARIO (en pesetas)

Gañanes de invierno

2,75

Gañanes en otoño

2,75

Sembradores

6,50

Cavadores

8,00

Escardadores

2,50

Trilladores

4,00

Peones de era

3,75

Jornales de siega

9,00

Siega de hectárea a destajo

32,50

Jornal de una yunta en otoño

7,50

Jornal de una yunta en invierno

7,50

FUENTE: AMV, Correspondencia de 1927, salida nº 455/1927 de 17-8-1927 a ingeniero jefe de la Sección
Agronómica.

La práctica habitual era que, al menos durante la siega y sementera, los trabajadores pernoctasen en las gañanías y el importe de la y alimentación se restase del
salario. ¿Qué significaba un sueldo de 2,75 pesetas? Baste considerar que en aquellas
fechas el kilo de pan familiar importaba 0,64 pesetas21. Un informe de marzo de 1931
certifica que un obrero agrícola villamartinense con esposa y seis hijos a su cargo sólo
tenía como medio de vida el jornal de 2,50 pesetas22 y los precios de 1931 vuelven a
poner de manifiesto el corto poder adquisitivo del jornalero: el precio del pan era 0,55
pesetas el kilo, el de carne de cerdo se vendía a 4,5 -¡absolutamente inasequible para el
trabajador!-, la docena de huevos costaba 3,6 y el litro de leche 0,7 pesetas.
Los jornales más altos se pagaban en las épocas en que tenía lugar la recolección
y el trabajador agrícola acumulaba los ingresos que tenía en esas fechas para tener una
reserva que le permitiese sobrevivir en época de desempleo. Su propio esfuerzo no
�����������������������������������������������������������������
AMV, CE s/nº de 6-2-1927 de Francisco Romero Morales a alcalde.
��������������������������������������������������������������
AMV, CS nº 201 de 11-3-1931 a juez municipal de Villamartín.
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Las reservas acumuladas durante la recolección permitían vivir en épocas de desempleo únicamente en años normales. Si un año resultaba malo, el bracero quedaba
completamente desamparado. La dimensión cualitativa del paro forzoso era así más
grave que la cuantitativa: la ausencia de un sistema estatal de subsidios traducía el
paro, literalmente, en hambre. El jornalero sin medios de subsistencia sólo podía sobrevivir gracias medidas de excepción como el socorro del Ayuntamiento, empleo
en obras públicas o la limosna del pudiente. Si la crisis era muy grave se recurría al
sistema de “alojamientos”: los obreros sin trabajo eran asignados o “repartidos” a propietarios que, los necesitasen o no, debían ponerlos a trabajar y pagarles una pequeña
cantidad con la que pudiesen mantener a sus familias. En expresión de A.M. Bernal,
era “una práctica típica del antiguo régimen sustentada en unos principios paternalistas
de una sociedad aún señorial, así como inspirada en la más pura ortodoxia de la caridad
cristiana”, “una caridad organizada”24. Un empresario agrícola de Villamartín escribía
en 1931:
“Siempre se han remediado las necesidades del proletariado, bien dando trabajo muchas veces innecesario, y de otro modo como anticipos que
después en trabajos prestados se han desquitado. Aparte, los donativos de
los allegados sin el carácter de limosna que puede avergonzar a quien los
recibe”25
Al problema estructural que ya presentaban la concentración de la propiedad
rústica y sistemas de explotación de la tierra se sumaron los negativos efectos de la co������������������������������
A.M. BERNAL (1974: 159-161).
������������������������������
A.M. BERNAL (1974: 156-159).
25 La Unión, 29-11-1931: “Los problemas del campo”, firmado por J.L.M., de la Asociación Gremial Agraria
de Villamartín. Otros artículos del mismo autor se publicaron el 2-12-1931 y 5-12-1931. Se trata de Justo
López Márquez, que firmó con nombre completo tres artículos de igual título publicados en 1936 en el
diario jerezano Ayer.
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yuntura económica planteada en vísperas de la proclamación de la República; proclamación que se produce en España cuando todavía los campos andaluces estaban bajo
los desastrosos efectos de una crisis que arrancaba del otoño de 1930: una prolongada
sequía había reducido la superficie cerealística labrada, a la vez que una fuerte helada
destruía la mayor parte de la cosecha de aceitunas.
***
La mejora real de las condiciones de vida del proletariado agrícola pasaba por la
reforma agraria y el Gobierno provisional se comprometió a realizarla desde su primera declaración de principios. Republicanos y socialistas convinieron posponer hasta la
elección de las Cortes Constituyentes las cuestiones referentes a la redistribución de
la tierra, que era la esencia del problema agrario, pero la precaria situación del campesinado exigía una intervención inmediata. Los decretos agrarios de abril y mayo de
1931 introdujeron importantes reformas parciales con las que se pretendía mejorar las
condiciones de vida del proletariado agrícola.
1) D
 ecreto de creación de Jurados Mixtos (decreto de 7 de mayo de 1931) que
mediarían entre obreros y patronal a la hora de establecer las bases de trabajo
(salarios, horarios de trabajo y descanso, jornadas, alimentación y alojamiento,
despidos, formas de contratación...) y prevendrían y solucionarían los conflictos entre el capital y el trabajo. Con el apoyo institucional, los sindicatos
lograron en general subidas sustanciales de los salarios, que de 3,50 pasaron a
oscilar entre las 5 y las 10 pesetas26. Las bases de trabajo de Villamartín para el
26 El alza de salarios no consiguió, sin embargo, equilibrar el tremendo desfase entre ingresos y gastos de la
familia campesina. José Antonio Alarcón estudia el nivel de vida de la clase obrera granadina durante la
Segunda República y elige el año 1933 para comparar el presupuesto medio familiar con el salario medio.
Calcula en 9,10 pesetas el coste de una alimentación no excesivamente rica para una familia de cuatro
miembros cuando el salario medio de los obreros agrícolas ese año era de 5,78 pesetas, lo que lleva a concluir que “los trabajadores que no tuvieron otro ingreso que su salario, estaban forzosamente mal alimentados,
mal vestidos y alojados en viviendas antihigiénicas y antisociales. Evidentemente esto obliga a que la familia
tenga que recurrir al trabajo de varios de sus miembros para poder equilibrar el presupuesto familiar. Un salario
que no cubre las necesidades mínimas es la base del bajo nivel sanitario, de la elevada tasa de mortalidad, de
la mendicidad abundantísima, de la delincuencia, del analfabetismo con todas sus consecuencias y, en última
instancia, del grave problema social de la provincia” (J.A. ALARCÓN CABALLERO (1990: 39-57). Véase
también M. LÓPEZ MARTÍNEZ (1995: 170-176). Francisco Cobo realiza un análisis similar para la
provincia de Jaén pero tomando como referencia los precios y salarios medios agrícolas de todo el período
1931-1936: el salario medio se calcula en 5,85 ptas. y se estima en 7,32 el gasto diario destinado a la ad-
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verano de 1931 e invierno de 1931-1932 se negociaron en asambleas locales
de obreros y patronos. Luego se decidió crear en la provincia de Cádiz tres
jurados mixtos de trabajo rural, dividiéndose en tres comarcas: campiña (partidos judiciales de Cádiz, Chiclana, Medina Sidonia, Puerto de Santa María,
Jerez de la Frontera, San Fernando y Sanlúcar de Barrameda), sierra (partidos
judiciales de Arcos de la Frontera, Grazalema y Olvera) y Campo de Gibraltar
(partidos judiciales de Algeciras y San Roque)27. Los socialistas de Villamartín
acordaron en septiembre de 1931 participar en el Jurado Mixto de la Sierra
“y luego si no convenía no intervenir en él”28. Al menos cuatro organizaciones
socialistas de la Sierra estaban incluidas en el Censo Electoral Social en junio
de 1932 y, por lo tanto, designaron vocales para el Jurado Mixto: Agrupación
Socialista de Oficios Varios de Villamartín, Sociedad de Obreros Socialistas “La
Aurora” de El Gastor, Sociedad de Obreros Socialistas “El Triunfo” de Olvera y
Sociedad de Obreros Agrícolas “La Defensora” de Setenil de las Bodegas29. Desde
el verano de 1932 las bases del trabajo agrícola para Villamartín se negociaron
colectivamente con las de la comarca de la sierra; cuando las representaciones
de patronos y obreros no fueron capaces de llegar a un consenso, fueron impuestas por el gobernador civil30.
2) Decreto de Términos Municipales (28 de abril de 1931), que estableció las
fronteras del trabajo agrícola en los límites de cada municipio, obligando a
emplear preferentemente a los obreros agrícolas locales y permitiendo la contratación de forasteros sólo una vez que los primeros estuviesen empleados. Al
señalar el término municipal como unidad a efectos de contratación obrera se
evitaba el desplazamiento de los trabajadores de la localidad por mano de obra
barata proveniente de otras demarcaciones, pero se causaron grandes trastornos
y perjuicios a los obreros de la sierra que acostumbraban a bajar a la campiña
en épocas de recolección, a los pueblos de escaso término municipal, etcétera.
En el caso de Villamartín, con amplio término municipal al que solían acudir

quisición alimentos indispensables para una familia campesina (F. COBO ROMERO, 1992: 193-204).
Y a ello habría que añadir los gastos de vivienda, electricidad, ropa, etcétera, además de considerar el
desempleo estacional, el creciente ritmo del paro forzoso durante la República y la negación de trabajo a
determinados obreros por su filiación política y militancia sindical.
27 Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz, 9-10-1931.
28 LAASOV, acta nº 25 de 23-9-1931.
29 G. BREY (1973: 225).
30 Sobre las bases del trabajo agrícola en la provincia de Cádiz, véase G. BREY, 1973: 234-240 y 1988:
309-315.
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forasteros, resultó muy beneficioso y la UGT exigió su cumplimiento como
remedio contra la crisis de trabajo31.
3) D
 ecreto sobre Laboreo Forzoso (7 de mayo de 1931), que obligaba a los
cultivadores a realizar determinadas labores consideradas convenientes para la
mejora de los cultivos, evitaba su abandono y propiciaba así el aumento de la
contratación.
4) E
 stablecimiento de la jornada laboral de ocho horas para los trabajadores
agrícolas (decreto de 1 de julio de 1931), que representó un aumento de facto
de los salarios, puesto que los propietarios se vieron obligados a conceder una
paga extraordinaria cada vez que necesitaban una jornada más larga.
Los decretos agrarios del Gobierno provisional transformaron profundamente las
relaciones sociales del campo. Con ellos se pretendió mejorar las condiciones de vida
del campesinado, conjurar el peligro de una revolución social y reformar el mercado
laboral, debilitando a la patronal y otorgando a los trabajadores organizados sindicalmente la posibilidad de aumentar paulatinamente su control sobre el conjunto de las
relaciones de clase. Malefakis afirma que “en su totalidad, los decretos agrarios del Gobierno provisional representaron una revolución sin precedentes para la vida rural española. Por primera vez, el peso favorable de los derechos legales se desplazó de los propietarios al
proletariado rural”. Y en otro lugar escribe que los decretos de Términos Municipales
y Jurados Mixtos “juntos dieron a los sindicatos campesinos un poder sin precedentes en
España, poder que utilizaron para conseguir aumentos masivos de sueldos e incrementos
insólitos en el número de sus afiliados”32.
Francisco Cobo ha subrayado además la importancia que en la transformación de
las relaciones laborales agrarias tuvo la Ley de Colocación Obrera de 27 de noviembre
de 1931, que dispuso la creación de las oficinas municipales de empleo, en las que
se registraban las ofertas y demandas de trabajo agrícola, a las que tenían que acudir
los labradores para contratar operarios, a veces imponiéndoseles la obligatoriedad del
“turno riguroso” en el que se hubiesen inscrito los de mandantes de empleo, con lo
que “se desbarataban las ancestrales relaciones clientelares y de patronazgo sostenidas entre
buena parte de los empleadores y aquellos jornaleros especialmente dóciles, sumisos, poco o
nada reivindicativos y política o sindicalmente desmovilizados”33.
31 Sobre la aplicación de la Ley de Términos Municipales en la provincia de Cádiz, véase G. BREY (1973:
245-247).
32 E. MALEFAKIS (1984: 37-44). Evaluación del significado, logros y limitaciones de los decretos agrarios
en E. MALEFAKIS (1971: 198-205 y 312-315).
33 F. COBO ROMERO (2007: 135-136).
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La conflictividad latente en la Andalucía latifundista entró en una nueva fase en
1931-1936, condicionada por aquella nueva experiencia política que quiso acabar con
la hegemonía de las fuerzas sociales dominantes en períodos anteriores. Pérez Yruela
señala que además de persistir los elementos de carácter estructural (latifundismo),
el proceso político iniciado en 1931 influye en el desarrollo de los conflictos en un
doble aspecto. Por una parte, las nuevas condiciones políticas favorecen el libre juego
y confrontación de las fuerzas sociales. En segundo lugar, creó entre los trabajadores la
expectativa de la Reforma Agraria y redistribución de tierras, y mientras ésta se realizaba los trabajadores demandaron mejoras salariales, reducción del paro, eliminación de
las discriminaciones políticas en la contratación y mejoras en las condiciones generales
de trabajo. Y a estos dos aspectos se añade el clima de enfrentamiento entre las clases
sociales, que durante la República se vio favorecido por el protagonismo adquirido
por las clases trabajadoras. La legislación social desarrollada por Largo Caballero desde
el Ministerio de Trabajo es señalada como uno de los elementos que mayor efecto tuvo
en la conflictividad durante el “bienio reformista”34.
3. La décima contra el paro forzoso, obras públicas y socorros a obreros,
remedios circunstanciales contra la crisis
Las obras públicas constituyen una respuesta conservadora a la crisis de trabajo,
heredada de la Dictadura primorriverista y no desdeñada por la República. Esta sección tiene el triple objeto de mostrar el alcance de la grave crisis obrera que constituye
el telón de fondo de los primeros conflictos planteados durante el “Bienio reformista”,
mostrar cómo el Ayuntamiento republicano-socialista recurrió durante el primer año
de gobierno municipal a la ejecución de obras públicas como paliativo, una práctica
que se prolongaría ininterrumpidamente hasta 1936, y mostrar asimismo que sólo
fueron una solución circunstancial y de alcance muy limitado para la crisis.
La República se proclamó en abril, a dos meses de la siega, y la Junta Gestora que
gobernó el municipio hasta el 14 de junio carecía de medios para combatir eficazmente el desempleo. Las obras municipales aprobadas el 23 de abril (levantamiento de un
muro de contención en los Extramuros) exigieron una inversión de 3.754,50 pesetas
de las que 1.450 lo fueron en jornales, pero el total de 317,5 peonadas invertidas
hasta el 30 de mayo no supuso más que un promedio de 8 ó 9 diarias35. Un segundo
34 M. PÉREZ YRUELA (1979: 95-100).
35 AMV, Legajo nº 402, 1931 nº 1, documento nº 81: “EXPEDIENTE instruido por denuncia presentada
contra la forma irregular en que fue hecha la obra realizada en “Las Palomas”.
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paliativo -crudamente asistencialista- fue el reparto en socorros de 2.149,50 pesetas
obtenidas del gobernador civil36. Uno y otro remedio a duras penas permitieron resistir hasta el inicio de la siega, pero la crisis oscilaba al ritmo de los trabajos agrícolas y
el número de desempleados ascendió a 500 obreros en julio y 1.100 en agosto, sin que
fuese posible ocuparlos en obras municipales por no permitirlo el estado económico
del Ayuntamiento37.

del recargo fiscal39. El recargo de la décima venía a crear un sistema de asistencia alternativo al ahora prohibido sistema de alojamientos. Paralelamente se creó la Comisión
(o Junta) Gestora de la Décima contra el Paro Forzoso, que periódicamente retiraría
el importe de la décima de la Subdelegación de Hacienda de Jerez de la Frontera y
determinaría los proyectos en los que se habría de invertir, así como las reglas de organización del trabajo. Hasta 1936 la décima contra el paro forzoso permitió paliar los
efectos de la crisis en los momentos más graves de la misma y cuando las condiciones
climáticas impidieron la realización de trabajos se tomó la determinación de invertir
su importe en socorros40.

Hasta 1936 los grandes proyectos financiados y gestionados por las administraciones central y provincial, como el trazado ferroviario Jerez-Almargen, el pantano de
Guadalcacín o la construcción y reparación de carreteras, se presentaron una y otra vez
como la única salida para la crisis obrera de la provincia de Cádiz. Pero, las más de las
veces, las grandes obras no llegaban o lo hacían tarde. El proyecto de abastecimiento
de aguas de Villamartín es buen ejemplo de ello: en julio de 1931 se facultó al alcalde para gestionar su subvención por el Estado por tratarse de una obra que “aparte
de los beneficios incalculables que había de proporcionar a la corporación serviría en los
momentos actuales para dar ocupación a un buen número de obreros de esta villa que se
encuentran en paro forzoso”38, pero en 1935 aún se gestionaba en vano su aprobación.
Más viable era la ejecución de modestos proyectos financiados por la administración local y cargados a las partidas presupuestarias de Obras públicas, Calamidades
o Imprevistos. La reparación de calles, edificios públicos, caminos, etcétera exigía no
pocas veces reajustes presupuestarios y contribuciones extraordinarias. La capacidad
de ejecución de obras gestionadas por la administración local se reforzó en 1931 con
la “Décima contra el paro forzoso”: el Ayuntamiento se acogió al decreto de 18 de
julio de 1931 que autorizaba recargar con una décima las contribuciones territorial e
industrial del municipio para 1931 y 1932. El objeto de aquella disposición era dar
ocupación a obreros en paro forzoso en obras municipales financiadas con el producto
36 AMV, CE nº 294 de 14-5-31 de Gobierno Civil a alcalde y CS nº 395 de 22-5-1931 de alcalde a gobernador civil. También se pidió al gobernador -no sabemos con qué resultado- que se facilitase empleo
a obreros de Villamartín en la reparación de la carretera Jerez-Ronda (AMV, CS nº 344 de 5-5-1931 de
alcalde a gobernador civil).
37 AMV, CS nº 582 de 20-7-1931 (destinatario ilegible); CS nº 635 de 5-8-1931 de alcalde a gobernador
civil. En el curso de este trabajo aparecen cifras de obreros en paro correspondientes a los períodos más
graves de la crisis de trabajo. Sólo deben considerarse fiables los datos procedentes de la Oficina de Colocación Obrera, que era el organismo que permitía el control estadístico del desempleo, y tener presente:
1) la creación de la Oficina de Colocación Obrera no se acordó hasta junio de 1932 (AMV, AC, sesión de
22-6-1932); 2) el frecuente redondeo de las cifras sólo permite reconocerles el valor de un cálculo aproximativo; y 3) son susceptibles de haber sido engrosadas (falseadas) las cifras de obreros en paro forzoso
comunicadas a instituciones facultadas para intervenir en la solución de la crisis de trabajo.
38 AMV, AC, sesión de 22-7-1931.
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En agosto de 1931 pudo además acogerse el Ayuntamiento al decreto de 23 de
julio que concedía un crédito extraordinario de 10.000.000 de pesetas con destino a
obras municipales para reducir el paro en Andalucía y Extremadura. Las obras proyectadas cuya ejecución se consideró urgente fueron: 1) reparación de la vereda que
conduce del Marcegozo a la cañada de Ubrique por el Pozo de Saavedra; 2) reparación
de la calzada que parte de la carretera Jerez-Ronda, frente a la fábrica de orujo, hasta
la cañada de Ronda; 3) reparación del camino de la fuente pública; 4) camino vecinal
del matadero a la Tenería; 5) reparación de c/ Consolación; 6) prolongación del alcantarillado de c/ Segovia de la Rosa; 7) alcantarillado parcial de c/ Castelar; 8) alcantarillado de c/ Nueva; 9) reparación de c/ Espigado; 10) alcantarillado de c/ Manuel Poley;
y 11) reparación de la vereda de Montellano, en el trozo comprendido desde el río
Guadalete hasta la finca Jeromón41. El presupuesto de las obras acordadas para ocupar
a los obreros sin trabajo montaba 69.690 pesetas, pero la participación concedida al
Ayuntamiento en el crédito extraordinario apenas rebasó el 33% de lo presupuestado.
A la provincia de Cádiz correspondieron 800.000 pesetas que se repartieron entre
los municipios en proporción al número de obreros en paro de cada municipio (29
pesetas por cada obrero en paro); a Villamartín se asignaron 23.200 correspondientes
a 800 parados42.

39 AMV, AC, sesión de 18-7-1931.
40 Las actas de la Comisión Gestora del Paro Forzoso se encuentran en un cuaderno titulado “Ayuntamiento
de Villamartín / Provincia de Cádiz / Actas de la Comisión Gestora Paro Forzoso”, que incluye las sesiones
del 18-7-1931 al 26-9-1934; las actas de sesiones a partir de 16-1-1935 se encuentran en el libro titulado
“Año 1935 / Libro de Actas de la Comision Gestora de la [Dé]cima para el Paro Forzoso”. En adelante las
actas se citarán con las abreviaturas ACGPFV y fecha de la sesión. Véase también Año 1936, Legajo nº 3,
documento nº 4: “EXPEDIENTE instruido para dar cumplimiento al Decreto de 29 de Agosto de 1935 para
el establecimiento de la decima sobre las contribuciones para remedio del paro forzoso”.
41 AMV, AC, sesión de 2-8-1931.
42 El Noticiero Gaditano, 20-8-1931.
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El Ayuntamiento solicitó que la Comisión Gestora
contra el Paro Forzoso iniciase sin demora las obras de reparación de la calzada desde
la carretera Jerez-Ronda hasta
la cañada de Ronda “para dar
ocupación inmediata al máximo de obreros parados posible”.
La comisión no disponía aún
de fondos propios y las obras
se sufragaron inicialmente con cargo a la partida de
Calamidades del presupuesto
municipal. Luego se acometieron las restantes obras
proyectadas en la sesión de
2 de agosto, dándose empleo
a obreros en paro hasta bien
entrado septiembre. Cada
obrero cobraba 4 pesetas diarias, 4,5 los capataces y 5 el
Francisco Calbellido Pavón es uno de los dirigentes históricos del
encargado de obras. El cua- movimiento obrero villamartinense. En 1903 fue secretario de La
dro nº 6 presenta las canti- Defensa y posteriormente formó parte de los cuadros directivos
dades invertidas en jornales de La Juventud Obrera, Juventud Obrera Societaria y Sindicato
para la reparación de la cal- Católico de Obreros. En 1931 ingresó en la Agrupación Socialista
de Oficios Varios.
zada durante las dos primeras
semanas. El número de operarios ocupados diariamente en pocas ocasiones excedía
del centenar cuando la cifra de parados ascendía de 500 a 800 ó 1.100. La ejecución
de obras municipales como solución a la crisis de trabajo resultaba, por consiguiente,
una actuación de alcance muy limitado. A finales de septiembre, próxima a agotarse la
participación concedida en el crédito extraordinario y “estando sin embargo latente la
repetida crisis de los obreros agrícolas”, se decidió continuar las obras y cargar los gastos
en el capítulo de Calamidades del presupuesto municipal ordinario43.
43 AMV, AC, sesiones de 2-8-1931, 12-8-1931, 19-8-1931, 26-8-1931, 2-9-1931, 9-9-1931, 19-9-1931
y 25-9-1931; Legajo nº 402, 1931 nº 1, documento nº 93: “EXPEDIENTE instruido con motivo de la
Comisión Gestora, solicitando anticipe el Ayuntamiento los gastos de la obra de la calzada de “El Vado” para remediar la crisis de trabajo”; ídem., documento nº 97: “EXPEDIENTE instruido para suplementar un crédito
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Cuadro nº 6
Inversión en jornales en obras
municipales (4-17 agosto de 1931)
Fecha

Inversión en jornales (pesetas)

4-8-1931

227,00

6-8-1931

643,00

7-8-1931

357,75

8-8-1931

424,50

9-8-1931

434,50

10-8-1931

362,50

12-8-1931

424,50

13-8-1931

285,00

14-8-1931

383,00

15-8-1931

405,00

16-8-1931

333,00

17-8-1931

345,00

La campaña de recogida de la copiosa cosecha de aceitunas proporcionó abundante trabajo aquel año, pero el fantasma del paro estacional volvía a amenazar a medida que avanzaba diciembre. A finales de enero de 1932 encontramos la cifra de 300
obreros agrícolas desempleados44. El 3 de febrero se acordó distribuir el importe de la
décima correspondiente al cuarto trimestre de 1931 en socorros en especie por valor
de 1 peseta, 1,50 y 2 pesetas45. Se gestionó con éxito el empleo de obreros en la construcción del Pantano de Guadalcacín46. En marzo volvieron a distribuirse socorros y
dentro del vigente Presupuesto de Gastos con importación del capítulo de calamidades públicas por la suma de
23.200 pts. para la ejecución de obras municipales acordadas realizar por la corporación para alivio de la crisis
de trabajo en sesión del día dos de Agosto de 1931”.
�����������������������������������������������������������
AMV, CS nº 84 de 25-1-1932 de alcalde a gobernador civil.
�����������������������������������
AMV, ACGPFV, sesión de 15-2-1932.
46 En las comunicaciones de 17 y 22 de febrero al ministro de Obras Públicas y gobernador civil se rogaba
el comienzo de las obras del Pantano de Guadalcacín y que fuesen empleados el mayor número posible de
obreros de Villamartín, por revestir la crisis “caracteres angustiosos” y por existir “300 familias sumidas en
la más completa indigencia” (AMV CS nº 177 de 17-2-1932 de alcalde a ministro de Obras Públicas; CS
nº 178 de 17-2-1932 de alcalde a gobernador civil; CS s/nº de 22-2-1932 de alcalde a ministro de Obras
Públicas). El alcalde se trasladó a Jerez de la Frontera para gestionar la colocación de obreros. En AMV,
Legajo 403, 1931 nº 172 se encuentra la relación de 75 obreros elegidos por sorteo en febrero de 1932
para trabajar en el Pantano de Guadalcacín; en la sesión de 3 de marzo se aprobaron facturas por el transporte de 72 obreros al pantano y se autorizó al alcalde para que viajase nuevamente a Jerez y se entrevistase
con el ingeniero de obras para tratar de dar colocación a más obreros. Volvieron a aprobarse facturas por
transporte de trabajadores el 30 de marzo (25 obreros), 8 de abril y 13 de mayo (46 obreros) (AC, sesiones
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se realizaron obras municipales a cargo de la partida presupuestaria de Calamidades.
Pero la ejecución de obras era un pozo sin fondo que no resolvía radicalmente la crisis,
sólo aplazaba el problema y requería una continua inversión que no podía soportar la
administración pública: el 8 de abril se acordó requerir a los contribuyentes 20.000
pesetas para la ejecución de más obras municipales contra el paro forzoso, decisión
ésta que fue recurrida por los afectados y desautorizada por el gobernador civil47.
4. Los socialistas en Villamartín
4.1. Implantación de la FNTT en la Sierra de Cádiz y efectivos de la UGT en
Villamartín
La colaboración de los socialistas con la Dictadura del general Primo de Rivera
y su participación en los organismos oficiales crearon desavenencias en el seno de la
UGT y el PSOE. Aunque Largo Caballero y Besteiro justificaron aquella opción en
que la UGT pudo así mantener anteriores logros y aumentar su influencia, no está
nada claro que esto último fuera así. Si bien los socialistas consiguieron mantener sus
posiciones numéricas durante su participación en la Dictadura, hay escasa evidencia
que indique un incremento de su influencia en el campesinado. Su penetración en el
medio rural fue limitada, sobre todo porque la presión política ejercida por las organizaciones católicas consiguió retrasar la instauración de los comités paritarios fuera de
los centros urbanos. El municipio gaditano de Villamartín no fue excepción para esta
proposición general enunciada por Paul Heywood sobre la implantación de la UGT
en el medio rural. Los sindicatos llamados revolucionarios cedieron espacio a las organizaciones católicas y a la altura de 1928 -cuando los socialistas ya habían comenzado
a cuestionar la continuidad de la colaboración con el régimen del general Primo de
Rivera48- no se reconocía otra organización obrera que un Sindicato Católico de Obreros integrado, junto a organizaciones de labradores y colonos, en la Federación Católico
Agraria de Villamartín. La federación se disolvió en puertas de la proclamación de la
República y del sindicato católico proceden algunos de los líderes y militantes más sede 24-2-1932, 4-3-1932, 30-3-1932, 8-4-1932 y 13-5-1932). Las gestiones para emplear a trabajadores
de Villamartín en el Pantano de Guadalcacín se reanudaron una vez finalizada la siega en agosto.
47 AMV, AC, sesión de 8-4-1932; Legajo nº 405, 1932 nº 1, documento nº 107: “EXPEDIENTE instruido
con motivo de un escrito de Juan de Dios Salas Márquez y Don Juan Barea Moreno en representación de las
fuerzas vivas de esta villa, solicitando se de curso a un escrito para el Excmo. Sr. Gobernador Civil de la provincia”; CS nº 442 de 6-5-1932, a Juan de Dios Salas Márquez y Juan Barea Moreno.
48 P. HEYWOOD (1993: 167-178); M. CONTRERA (1981: 21-29).
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Pedro Gutiérrez Fernández, presidente del Ateneo Sindicalista
en 1916 y tesorero de Los Defensores del Trabajo en 1919. En
1931 ingresó en la UGT, donde también desempeñó el cargo
de tesorero.

ñalados del socialismo villamartinense de los años treinta, como son Salvador Franco
Morales -fundador y presidente del sindicato, delegado para la constitución de la federación y vocal de la misma-, José Ramos Contrera -vocal obrero de la federación- y
Francisco Calbellido Pavón -delegado sindical para la constitución de la federación-.
Cuatro de los ocho presidentes que tuvo la UGT en el periodo 1931-1936 fueron
antes socios del Sindicato Católico de Obreros Agrícolas -José Ramos, José Trujillano,
Fernando Redondo y Diego Nieto-, y también José Morillo Campos, que fue presidente del PSOE en 1933 y alcalde con el Frente Popular en 193649.

49 AIPV, Actas de la Federación Católico Agraria de Villamartín y Libro de socios del Sindicato Católico de
Obreros Agrícolas.
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La Agrupación Socialista de Oficios Varios de Villamartín, constituida en vísperas
de las elecciones de mayo, no determinó formalizar su incorporación a la UGT hasta
el 9 de octubre de 1931, fecha en que se acordó por unanimidad enviar el importe a la
central sindical “para adherirse a ella”50, pero se reconoce una vinculación con la UGT
anterior a octubre de 1931, como bien indica el hecho de que en junio se apelase al
secretario general Francisco Largo Caballero para solucionar el conflicto surgido por
la negativa de algunos socialistas a entregar la cartilla del centro a los socios de significación republicana51.

en la Campiña jerezana, en la Bahía y en el Campo de Gibraltar; la UGT lo era en
la Sierra. La UGT gaditana contaba en 1931 con 7.671 afiliados y casi la mitad de
estos efectivos eran aportados por las sociedades campesinas adheridas a la FNTT;
en junio de 1932 eran 15 las sociedades obreras gaditanas afectas a la FNTT y 13 de
ellas se localizaban en la Sierra. La UGT era el sindicato hegemónico en 11 de los 19
municipios de la comarca52.

La Agrupación Socialista de Oficios Varios envió delegados para la asamblea de
organización de la Oficina Provincial de Propaganda y Reclamaciones que se celebró
en Cádiz en diciembre de 1931. La Oficina Provincial de Propaganda y Reclamaciones
se constituyó legalmente en junio de 1932 y se definía en su reglamento como una
sociedad obrera que perseguía cuatro fines:

Cuadro nº 7
Organizaciones obreras adheridas a la FNTT en la Sierra de Cádiz (junio 1932)

a) Organizar campañas de propaganda sindical en la provincia para constituir
colectividades afectas a la UGT.
b) D
 enunciar a las autoridades competentes las quejas elevadas por las sociedades
obreras adheridas a la oficina y reparar las injusticias de toda índole que se
cometiesen, recabando los medios económicos que la acción judicial pudiera
ocasionar.
c) Proporcionar a las sociedades adheridas cuantos documentos necesitasen para
su funcionamiento con la legislación social.
d) Contestar las consultas que pudiesen hacer las secciones sobre asuntos jurídicosociales.
Podían adherirse a la organización todas aquellas entidades de la provincia cuyos
reglamentos no se opusiesen a las tácticas de la UGT. Pero no obstante aquel esfuerzo
organizativo, la implantación sindical de los socialistas en la provincia de Cádiz fue
más débil que la de la CNT. Diego Caro ha indicado en varios trabajos que la principal fuerza sindical de Cádiz era la CNT, muy por encima de la UGT, que tenía en
la provincia la cifra de implantación más baja de Andalucía. La CNT era mayoritaria
����������������������������������������������
LAASOV, acta nº 27 de 31-9-1931 a 9-10-1931.
51 LAASOV, acta nº 10 de 13-6-1931. Quien consta como fundador de la sociedad en el registro de asociaciones del Gobierno Civil de Cádiz no es un socialista, sino el republicano Diego Reina Méndez, de
ideología radical-socialista.
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Municipio

Organización

Constitución

Alcalá del Valle

Agrupación de Obreros Socialistas

27-09-1930

Algar

Asociación de Trabajadores “Cultura Obrera”

01-01-1929

Benaocaz

Obreros Agrícolas “La Razón”

20-01-1932

Bornos

Agricultores “Luchar es Vida”

02-12-1930
07-09-1931

El Bosque

Sindicato Agrícola

El Gastor

Obreros del Campo

?

La Muela (Algodonales)

Obreros Agricultores

29-08-1931
11-12-1930

Olvera

Obreros Agrícolas “El Triunfo”

Olvera

Sindicato Agrícola “El Progreso”

?

Torre Alháquime

Obreros Socialistas “El Trabajo”

16-05-1931

Setenil

Sociedad “La Defensora”

05-06-1930

Villamartín

Agrupación Socialista de Oficios Varios

18-05-1931

Zahara de la Sierra

Sociedad Obrera Socialista “El Trabajo”

20-06-1931

FUENTE: Memoria que presenta el Comité Nacional de la FNTT al Congreso Ordinario que ha de celebrarse en Madrid
durante los días 17 y siguientes del mes de septiembre de 1932. Madrid-1932, p. 193; AHPC, Secc. Gobierno Civil, Libro
474.

La presencia de los socialistas en los ayuntamientos de la Sierra fue limitada y
desigual. Obtuvieron un alto porcentaje de concejales en municipios donde, aun no
estando organizado el PSOE, existían sociedades obreras de matiz socialista constituidas desde antes de las elecciones, tal como ocurrió en Alcalá del Valle, Algar, Bornos,
Olvera, Setenil y Villamartín. En algunos casos podemos constatar que los concejales
socialistas habían sido fundadores o directivos de aquellas sociedades: José González
Sánchez, concejal socialista de Bornos, fue presidente de Luchar es Vida en 1930; Francisco Reviriego Caravaca, de Olvera, fue fundador de El Triunfo; y José Domínguez
Camacho, de Setenil, fue fundador y presidente de La Defensora. También obtuvieron
52 D. CARO CANCELA (1986: 126-128); D. CARO CANCELA (1987: 144-146); D. CARO CANCELA (1993: 611-614).
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un porcentaje importante de concejales en dos municipios donde no existían sociedades obreras afectas a la FNTT, pero sí otras que creo que eran de orientación socialista:
desde 1930 estaban constituidas en Prado del Rey y Espera las sociedades La Espiga,
que se definía como agrupación socialista obrera, y Espera Obrera. Los socialistas no
obtuvieron, sin embargo, ningún concejal en Algodonales, El Bosque y Zahara, donde
las sociedades obreras ugetistas no se constituyeron hasta después de las elecciones; el
concejal algodonaleño Francisco Salguero Siles, que se decía independiente en mayo
de 1931, fundó tres meses más tarde la sociedad Obreros Agricultores de La Muela y
aparece como socialista desde entonces53.
La cuantificación de los efectivos de una sociedad obrera no es fácil cuando se
carece de los libros de socios y las fuentes secundarias disponibles no son coincidentes.
Ni siquiera las cifras de la propia FNTT son del todo fiables. Manuel Redero indica
que las sociedades ocultaban con frecuencia el número de sus militantes con el fin de
encubrir sus cotizaciones a los organismos superiores y que esto se hacía a pesar de que
un menor número de cotizantes implicaba para ellas una disminución de su representación en los congresos y perjudicaba la imagen de su fuerza sindical54.
En enero de 1932, el alcalde de Villamartín comunicó al gobernador civil que la
Agrupación Socialista de Oficios Varios contaba con 1.600 afiliados y un informe municipal le asignaba 1.100 a finales de año55. Además de falseadas por redondeo, ambas
cifras parecen hinchadas y desproporcionadas, tratándose de un municipio que en
1933 contaba con 8.425 habitantes. Más ajustada a la realidad parece la cifra de 403
obreros agrícolas que en junio de 1932 le reconoce el Boletín Oficial de la Provincia y
53 No podemos establecer ninguna relación entre la representación municipal socialista y la existencia previa
de sociedades obreras en El Gastor y Torre Alháquime, por desconocer la fecha de constitución del sindicato socialista del primero y el número de concejales socialistas electos en 1931 en el segundo (Diego
Caro Cancela no ofrece datos y los ocho concejales socialistas de 1933 habían sido nombrados en abril
de aquel mismo año).
	Existe una significativa divergencia entre el número de concejales socialistas que la prensa consultada por
Diego Caro asigna a Benaocaz, Grazalema y Puerto Serrano en 1931 (3, 5 y 5 concejales respectivamente,
que representarían el 30%, 42% y 45% del total electo) y los datos del Gobierno Civil que no registran
ninguno en 1933; el hecho de no existir ninguna sociedad socialista obrera constituida en aquellas localidades antes de abril-mayo de 1931 invita a cuestionar la corrección de los resultados electorales publicados
por la prensa para estos pueblos.
54 M. REDERO SAN ROMÁN (1992: 87).
55 AMV, CS nº 84 de 25-1-1932 de alcalde a gobernador civil; Legajo nº 406, 1932 nº 2, documento nº
321: “Colegio Oficial del Secretariado Local de la Provincia de Cádiz / DATOS ESTADÍSTICOS interesados por la Dirección General de Administración en Circular de 3 de Diciembre de 1932 / Ayuntamiento de
VILLAMARTIN”.
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que le ha valido el calificativo
de “potente”56; pero no debe olvidarse que no todos los socios
eran obreros agrícolas, también
los había de otros oficios y en
mayo se había aprobado el ingreso de mujeres en la sociedad57. El propio libro de actas
nos da las cifras de 500 socios
por quienes se paga cuota a la
FNTT en marzo de 1933 y
450 socios de pleno derecho
en abril58.
Pero más interesante quizá
que el número de afiliados nominales o cotizantes es conocer
la fuerza real de la UGT, y para
eso son muy interesantes las
cifras de obreros que secundaron las convocatorias de huelga Manuel Cabezuelo Martínez fue elegido secretario de la
del sindicato: unos 900 en ju- Agrupación Socialista de Oficios Varios (UGT) en 1931.
nio de 1933 y 998 en junio de Posteriormente perteneció a Izquierda Republicana, pero durante toda la Guerra Civil y el franquismo conservó oculto el
1934. Lo que sí es indudable libro de actas del sindicato socialista.
es que la UGT fue la organización sindical hegemónica en Villamartín durante la II República, muy por encima de
los reducidos efectivos con que contó la CNT desde su constitución en 1932.
4.2. Organización y cuadros directivos
El primer cometido de la Asamblea Constituyente de la Agrupación Socialista de
Oficios Varios fue el nombramiento de secretario, contador y tesorero interinos hasta
que se celebrase la primera asamblea general y autorizarles para hacer las primeras

����������������������
G. BREY (1973: 235).
���������������������������������
LAASOV, acta nº 47 de 7-5-1932.
�������������������������������������������������������
LAASOV, actas nº 91 de 4-3-1933 y nº 97 de 15-4-1933.
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recaudaciones, organizar la administración y representar a la asociación hasta tanto se
nombrase la Junta Directiva.

interna de la sociedad; el secretario coordinaba y dirigía las líneas generales a seguir, y
el tesorero hacía frente a todo lo referente a la organización económica. En la UGT de
Villamartín se da el caso de ser la Tesorería el único cargo directivo ocupado por un
mismo titular en más de dos ocasiones. Respecto a la Secretaría, no parece claro que
la distinción entre secretario y subsecretario corresponda a la de secretario general y
secretario de actas, y creo que fue el presidente quien marcó las pautas de acción en algunos periodos en que el cargo fue desempeñado por socios de reconocido prestigio.

Manuel Redero indica que las sociedades locales forman la estructura más básica
de la UGT y las describe como agrupaciones de afiliados en número no inferior a diez,
que se organizan conforme a reglas recogidas en sus propios reglamentos y que siguen
en todos los casos modelos muy similares. La denominación de “oficios varios” indica
que estaban formadas por obreros de profesiones y oficios diferentes, no pertenecientes a la misma rama industrial, y esta composición obligaba a afrontar problemas que
no atañían a todos sus miembros59. El artículo 3º del reglamento de la Agrupación
Socialista de Oficios Varios de Villamartín disponía que podían ser socios todos aquellos obreros, tanto agrícolas como de otros gremios, cuya subsistencia dependiese de
su trabajo personal. En las primeras asambleas de la organización se trataron problemas que afectaban a los gremios de la construcción, carpintería y agricultura, pero se
centraron muy pronto en cuestiones agrarias, pues los socios eran en su mayor parte
obreros agrícolas, y la adhesión a la UGT terminó canalizándose -como ya se ha indicado- a través de la FNTT. Consecuencia de esta “especialización” es la desaparición
del nombre Agrupación Socialista de Oficios Varios y el cambio de denominación por
Los Luchadores del Porvenir tras la reforma del reglamento a principios de 1933.
Todas las sociedades ugetistas contaban con unos órganos de dirección muy similares por su composición y funcionamiento. El órgano ejecutivo era la Junta Directiva,
que ostentaba la representación de la entidad y tenía la misión de hacer cumplir el
reglamento y los acuerdos de sus Juntas Generales. En el periodo 1931-1932, la Junta
Directiva del sindicato villamartinense estuvo integrada por el presidente, vicepresidente, secretario, vicesecretario, dos contadores, un tesorero o depositario y cuatro
vocales. El ejercicio de los cargos era gratuito y obligatorio, excepto en el caso de reelección. El reglamento disponía que sus miembros debían proceder de todos los gremios, pero que el presidente debía pertenecer al agrícola o, al menos, tener diez años
de experiencia en el trabajo del campo. La composición de la Junta Directiva se alteró
con la reforma del reglamento, desapareciendo el segundo contador y reduciéndose a
tres el número de vocales. Con las tres Juntas Directivas en activo desde la reforma del
reglamento hasta la clausura de la sociedad en octubre de 1934 se nombró también
una Junta Revisora de tres miembros y con las dos primeras, además, una Mesa de
Discusión -presidente, vicepresidente y dos secretarios- que volvería a reimplantarse
en febrero de 1936. Manuel Redero ha señalado que los cargos más importantes eran
los de secretario general y tesorero, de quienes dependía en buena medida la marcha
59 M. REDERO SAN ROMÁN (1992: 75-76).
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El reglamento establecía la elección directa de la Junta Directiva mediante papeletas y en septiembre de 1931 se acordó hacer un encasillado en el que se incluirían los
socios más destacados para entre ellos votar a los candidatos más idóneos60. Aunque
el artículo 18 disponía que la Junta Directiva debía renovarse en la asamblea general
ordinaria de septiembre, en la práctica se hizo semestralmente. Un centenar de socios
formaron parte de alguna las diez juntas directivas y otros órganos de gobierno que
actuaron desde mayo de 1931 hasta la desarticulación de la sociedad obrera en julio
de 1936, pero sólo un reducido número de ellos parece haber desempeñado un papel
relevante en la organización. Es arriesgado querer obtener conclusiones firmes a partir
de un estudio estadístico de la composición de los órganos rectores, pero una aproximación en ese sentido sugiere que entre los socios más prestigiosos y/o cualificados
se contaban José Ramos Contrera (vocal de la Junta Consultiva, vicepresidente y dos
veces presidente de la Junta Directiva y presidente de la Mesa de Discusión), Pedro
Gutiérrez Fernández (vocal de la Junta Consultiva en 1931 y cinco veces tesorero de la
Directiva), Francisco Ruiz García (secretario de la Mesa de Discusión, secretario de la
Junta Directiva de la colectividad y dos veces secretario de la Junta Directiva), Francisco Ruiz Delgado (secretario de la Junta Consultiva, subsecretario y dos veces secretario
de la Junta Directiva)... La presencia en los cuadros directivos no es el único ni más fiel
indicativo de prestigio, cualificación o reconocimiento -en alguna ocasión se dijo “que
había mucho gestor mulo en la sociedad”61-, ni eran siempre los mejor capacitados para
representar a la organización quienes formaban la Junta. Preguntemos en quiénes se
delega para negociar con la patronal, quiénes son los vocales de la comisión de Policía
Rural, de la Oficina de Colocación Obrera, quiénes son oídos en las asambleas, intervienen en los actos políticos, abanderan una reivindicación o formulan una denuncia... y entonces se perfilarán con más fuerza los líderes del socialismo villamartinense
de los años treinta, los que siempre estuvieron en primera línea y cuya participación en
los órganos rectores no fue una mera presencia administrativa. Basten dos ejemplos:
no pertenecían a la Junta Directiva ninguno de los cuatro delegados que en agosto de
���������������������������������
LAASOV, acta nº 22 de 6-9-1931.
����������������������������������
LAASOV, acta nº 54 de 18-6-1932.
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1933 negociaron la solución de la huelga con el gobernador civil y la representación
patronal, pero José Ramos, José Trujillano Barrera y Antonio García Chacón habían
ocupado la presidencia y otras representaciones en fechas anteriores, y Francisco Herrera Parra -que sólo fue secretario interino durante dos días en 1931- fue juez municipal y sería miembro de la comisión electoral en octubre de 1933, delegado del Partido
Comunista para la redacción del programa unificado de los partidos obreros en 1936
y gestor municipal tras el triunfo del Frente Popular. El único cargo desempeñado por
Juan González Rodríguez en la Junta Directiva fue la Vicepresidencia en 1932, pero
fue vocal de la Oficina de Colocación Obrera, miembro de la comisión designada para
la revisión de contratos de arrendamiento en 1932 y delegado del sindicato para la
discusión de las bases de trabajo de las campañas de verano de 1932 y 1933... haber
representado al sindicato en tales comisiones y delegaciones dice mucho más que el
mero hecho de ocupar la Vicepresidencia durante unos meses. Los afiliados más representativos de la UGT no eran necesariamente quienes en cada momento ostentaban la
representación legal de la entidad a través del órgano ejecutivo y un reducido número
de militantes -no más de una veintena- sobresalía, con nombres propios, por encima
de la masa anónima de afiliados, participando regular y activamente en los conflictos y
reivindicaciones planteados por el colectivo obrero. En alguna ocasión, los más activos
tomaron iniciativas y plantearon reivindicaciones no sancionadas por la asociación; así
ocurrió en julio de 1932, cuando el presidente José Ramos, Antonio García Chacón y
Juan Tamayo Marchena solicitaron al Ayuntamiento la organización de la Comisión
de Policía Rural para que se inspeccionase la documentación de los obreros y así evitar
-decían- las muchas anomalías que existían en el campo, imposibles de soportar y
perjudiciales para la clase obrera y la economía nacional62.

����������������������������������������������������������������������������������
AMV, CE s/nº de 20-7-1932 de José Ramos, Antonio García y Juan Tamayo a alcalde.
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Cuadro nº 8
Presidentes de la Junta Directiva de UGT (1931-1936)
Nombre y apellidos

Ejercicio

Antonio Morales Calderón

21/05/1931 - 03/10/1931

José Ramos Contrera

03/10/1931 - 23/04/1932

José Ramos Contrera

23/04/1932 - 01/10/1932

José Trujillano Barrera

01/10/1932 - 28/01/1933

Antonio García Chacón

28/01/1933 - 01/07/1933

José Calbellido Castillo

01/07/1933 - 03/02/1934

Fernando Redondo Soto

03/02/1934 - 06/07/1935

Fernando Redondo Soto

06/07/1935 - 21/12/1935

Alonso González Casanova

21/12/1935 - 08/07/1936

Diego Nieto Sánchez

08/07/1936 -

?

Los afiliados participaban en la sociedad a través de las asambleas. En el libro de
actas han quedado registradas 185 que se distribuyen irregularmente. Hay algunos
momentos de intensa actividad, como el mes de octubre de 1931, en el que se convocan dos asambleas permanentes que se desenvuelven en veinte sesiones, o el mes de
agosto de 1933, al que corresponden veinticuatro. También existen extensos periodos
en los que no se registran actas, como el comprendido entre mayo de 1934 y julio de
1935, más de un año de silencio que corresponde a dos clausuras gubernativas de la
sociedad; y de julio a diciembre de 1935, suspendidas las asambleas generales y autorizadas sólo las de la Junta para asuntos administrativos, sólo hay cinco. En periodos
de actividad regular no se suele dejar transcurrir más de dos semanas sin celebrar una
asamblea. El tipo ideal comprende la lectura y aprobación del acta de la asamblea
anterior63, lectura del estado de cuentas, lectura de la correspondencia, admisión de
socios y propuestas generales. En las Juntas Generales se eligen la Junta Directiva, se
designan los delegados que representarán a la entidad en las instituciones y mesas de
negociación, y se trata todo tipo de problemas, desde los puramente administrativos

63 Sólo fue revocada el acta de la asamblea de 5 de marzo de 1932, siendo anulado el acuerdo de pagar al
presidente del sindicato un sueldo de cinco pesetas diarias por realizar las funciones de conserje y cobro de
cotizaciones (LAASOV, actas nº 40 de 5-3-1932 y nº 41 de 12-3-1932).
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hasta el nombramiento de socios honorarios64, imposición de sanciones65, suscripciones y donativos66, estrategias a seguir en la lucha sindical, etcétera.

Cuadro nº 9
Asambleas mensuales celebradas por la Agrupación Socialista de Oficios Varios (1931-1936)
Año

E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

TOTAL

1931

-

-

-

-

6

7

5

3

6

19

3

3

52

1932

2

3

4

3

6

3

5

4

4

3

4

2

43

1933

3

5

4

5

4

3

7

24

2

4

1

1

63

1934

2

4

1

1

3

-

-

-

-

-

-

-

11

1935

-

-

-

-

-

-

2

1

1

1

-

1

6

1936

4

2

4

4

4

2

1

-

-

-

-

-

21

64 No todos los socios podían afrontar los gastos de afiliación y cuotas, y la demora en el pago de éstas podía
suponer la suspensión de los derechos como socio o la expulsión de la organización. El nombramiento de
socio honorario eximía al titular del abono de cuotas. Tras el acuerdo de nombramiento de un socio honorario, el libro de actas indica que ello se debe “a las circunstancias de la edad, por no poder trabajar ni poder
atender a los gastos de documentos de la entidad” (LAASOV, acta nº 72 de 25-9-1932) y registra el acuerdo
general de nombrar socios honorarios a todos aquellos que tenían más de sesenta años y observaban buena
conducta “según sus circunstancias” (acta nº 71 de 17-9-1932).
65 En diversas ocasiones y por diferentes motivos se acuerda la expulsión o imposición de sanciones a socios.
Se registra, por ejemplo, la expulsión de un socio por “coaccionar diciéndole a un idiota en nombre de la
sociedad que dijera por la calle varias palabras insultantes a varios patronos del pueblo” tras ser firmadas las
bases para el invierno de 1931-1932 (LAASOV, acta nº 28 de 11-10-1931 a 18-10-1931); se prohibió la
entrada en local a otro socio “por entregar la cartilla pretendiendo ser esquirol” (acta nº 111 de 19-7-1933);
el policía rural Esteban Sánchez Villalba fue destituido del cargo por 228 votos contra 10 y en la misma
asamblea se acordó expulsarlo de la sociedad por débitos a la misma (acta nº 97 de 15-4-1933; en el acta
nº 100 de 6-5-1933 quedó registrada la aprobación de su baja), etc. También ha quedado constancia del
levantamiento de sanciones: en agosto de 1932 se acordó “levantarle el correctivo a los que lo tuvieran” (acta
nº 66 de 13-8-1932) y readmitir a Antonio Rete con la condición de no poder ser miembro de la Junta
Directiva ni tener voto durante un año (acta nº 68 de 27-8-1932). El concejal Antonio Rete Márquez
había sido expulsado “por faltar al compromiso adquirido con sus compañeros” (acta nº 38 de 13-2-1932)
y terminó desvinculándose de las organizaciones socialistas; en agosto de 1933 se presentaron al Ayuntamiento cuatro pliegos con 893 firmas que pedían su destitución y la de otros dos ediles, y un informe sobre
la filiación política de los concejales lo presenta como independiente en septiembre de aquel año.
66 Se hicieron suscripciones a favor de compañeros, indicándose en varias ocasiones el hecho de encontrarse enfermos ellos o algún familiar (LAASOV, actas nº 9 de 6-6-1931, nº 15 de 11-7-1931, nº 45 de
23-4-1932, nº 52 de 28-5-1932, etc.). Se enviaron donativos a organizaciones obreras de Posadas (Córdoba), Cartagena (Murcia), Cáceres y Santa Elena (Jaén) (actas nº 83 de 7-1-1933, nº 105 de 3-6-1933, nº
111 de 19-7-1933 y nº 172 de 28-3-1936).
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4.3. La sección femenina de la Agrupación Socialista de Oficios Varios
El 7 de mayo de 1932, la Agrupación Socialista de Oficios Varios acordó dar entrada a las mujeres en la sociedad67. Eso no significa que hasta entonces hubiesen permanecido ajenas a la política y a la cuestión social, pues hay constancia de su presencia
en asambleas en 1931 y en octubre de aquel mismo año secundaron la huelga planteada por los campesinos. La sección femenina contó con una Junta Directiva propia,
pero con un margen de acción muy limitado. Inicialmente estuvo integrada por la
presidenta, vicepresidenta, secretaria y cuatro vocales. La ausencia de contadora y depositaria indica la completa subordinación a la Junta Directiva general (de la sección
masculina) en materia económica. La composición de la Junta Directiva se alteró tras
la reforma del reglamento, creándose la Vicesecretaría y reduciéndose las vocales a tres.
Por otra parte, las asambleas eran presididas por la presidenta de la sección, pero suele
indicarse la presencia del presidente general y son el presidente y secretario generales
quienes firman las actas hasta febrero de 1933; la penúltima acta está firmada por la
presidenta y la última en blanco.
Los pocos datos disponibles indican una actividad muy limitada. El libro de actas
sólo registra siete asambleas de la sección femenina de la UGT. Las cuatro primeras
están fechadas entre mayo y julio de 1932 y en ellas se designó Junta Directiva, se fijó
una cuota mensual de 25 céntimos y una extraordinaria de 50, se admitió una nueva
afiliada y se propuso denunciar a una compañera por infracción de bases68. Tras más
de seis meses sin actas, la presidenta tomó la palabra en una asamblea general para exponer el retraimiento que existía en las mujeres69. A partir de esa fecha sólo se encuentran tres actas: en febrero de 1933 se renovó la Junta Directiva, en mayo se admitieron
nuevas socias, se leyó el escrito de una compañera “aconsejando la unión de todas” e
intervinieron Pedro Gutiérrez y Juan Tamayo Marchena en un acto de propaganda
para la elección de juez municipal en el que disertaron sobre el voto de la mujer; en la
última, sin firmar, se renueva la Junta Directiva70.

���������������������������������
LAASOV, acta nº 47 de 7-5-1932.
������������������������������������������������������������������������������������������������
LAASOV, actas nº 56 de 15-5-1932, nº 57 de 24-6-1932, nº 58 de 23-7-1932 y nº 63 de 29-7-1932.
����������������������������������
LAASOV, acta nº 87 de 11-2-1933.
������������������������������������������������������������������������������
LAASOV, actas nº 88 de 17-2-1933, nº 101 de 12-5-1933 y nº 112 de 21-7-1933.
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Cuadro nº 10
Presidentas de la sección femenina de UGT (1932-1933)
Nombre

Ejercicio

Ana Mena Travieso

15/05/1932 -

María López Sierra

?

María Sierra Enríquez
Antonia Roja García

?

- 17/02/1933

17/02/1933 - 21/07/1933
21/07/1933 -

?

4.4. La UGT y el PSOE
Si la implantación de la UGT era débil en el conjunto de la provincia de Cádiz,
la del PSOE lo era aún más. Al contrario de lo que ocurrió con la FNTT, el PSOE
no sólo no creció de 1931 a 1932, sino que perdió más de la mitad de sus afiliados,
descendiendo de 2.162 a 997. Gérard Brey supone que esta anómala situación se
debe a que los socialistas privilegiaron más la reorganización sindical que la política71.
Sin embargo, un estudio de Diego Caro revela la importancia que tuvo el segundo
semestre de 1931 en la expansión territorial del PSOE gaditano. Diego Caro ha analizado las fechas de constitución de las agrupaciones socialistas (PSOE) inscritas en los
registros de asociaciones de los gobiernos civiles de Cádiz, Huelva, Málaga y Sevilla,
resultando que el 61% de las agrupaciones locales creadas en las cuatro provincias
durante la II República lo fueron entre el 15 de abril y 31 de diciembre de 1931; en
la provincia de Cádiz lo fueron 17 sobre un total 32 agrupaciones constituidas hasta
el 18 de julio de 193672.
La decisión de formalizar el PSOE en Villamartín fue muy temprana y puede inscribirse en ese movimiento de expansión detectado por Diego Caro en 1931.
Aunque la constitución de la Agrupación Socialista se demoró hasta inicios de 1932,
ya en julio de 1931 mantenía la UGT correspondencia con el diputado socialista
Antonio Roma Rubíes, a quien se había solicitado la formación del comité socialista
local73. La UGT pidió autorización para celebrar el 10 de enero una conferencia en
la que intervendría, con otros oradores, Antonio Roma. El objeto de aquel acto era la
organización de la Agrupación Socialista, cuya Asamblea Constituyente eligió el 16
de enero la que habría de ser la primera Junta Directiva del PSOE de Villamartín74.
�������������������������������������������������������
D. CARO CANCELA (1987: 146-147); G. BREY (1973: 231).
������������������������������
D. CARO CANCELA (1997: 462).
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
 LAASOV, acta nº 17 de 19-7-1931. Sobre el modelo de afiliación indirecta del PSOE y las estructuración
de los niveles intermedio y local de la organización, cfr. M. CONTRERA (1981: 70-82 y 194-206).
74 AMV, CS nº 7 de 4-1-1932 de alcalde a gobernador civil; CE s/nº de 18-1-1932 de Agrupación Socialista
a alcalde.
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Sellos de la organización villamartinense de la UGT durante la II República. En 1933 se reformó el reglamento y cambió el nombre Agrupación Socialista de Oficios Varios por Los Luchadores del Porvenir.

La organización del PSOE había sido iniciativa de la UGT, que en adelante limitaría
su campo de acción a la actividad sindical y dejaría la práctica política en manos del
partido, pero el hermanamiento entre partido y sindicato no se manifiesta sólo en el
nacimiento del primero en el seno del segundo; también en el hecho de compartir
domicilio social y en la presencia de elementos comunes en los cuadros directivos de
ambas organizaciones.
El presidente, vicepresidente, secretario 1º y vocal 2º de la primera directiva del
PSOE eran concejales socialistas desde junio de 1931, pero ¿cuál era la vinculación de
la Junta Directiva del PSOE con la UGT? He podido constatar la pertenencia a UGT
de al menos ocho de los diez miembros integrantes de la primera Junta Directiva del
PSOE: siete de ellos (70%) ocuparon además algún puesto en los órganos de gobierno
del sindicato en diversas fechas. Los resultados son similares cuando se examina la última Junta Directiva del PSOE, electa el 10 de mayo de 193675, entre cuyos miembros
se contaban dos ex presidentes del sindicato.
El cuadro de organizaciones socialistas se completó con la constitución de las
Juventudes Socialistas, de las que consta Diego Naranjo García como fundador y
presidente en mayo de 193376. José Ramos solicitó a la UGT préstamos para la organización de las Juventudes Socialistas en abril de 1933 y para su reorganización en
193677.

75 AMV, CE nº 665 de 14-5-1936 de Agrupación Socialista a alcalde.
76 AHPC, Secc. Gobierno Civil, libro 476 (Registro de Asociaciones), inscripción nº 1.
77 LAASOV, actas nº 99 de 29-4-1933 y nº 174 de 11-4-1936.
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Cuadro nº 11
Miembros de la Junta Directiva del PSOE electa el 16-1-1932 y su vinculación con la UGT
Nombre y apellidos

Cargo en PSOE

Vinculación y cargos en UGT

José Pérez Moreno

Presidente

-

Juan Muñoz García

Vicepresidente

Socio fundador

José Fernández Barrera

Secretario 1º

Socio fundador

Antonio Domínguez Moreno

Secretario 2º

Vocal 4º de la Junta Directiva en mayo de
1931

Francisco Gallego Gago

Tesorero

-

Francisco Ruiz García

Contador

Secretario de la Junta Directiva en Octubre
de 1931

Antonio García Chacón

Vocal 1º

Eduardo Tovar Cubero

Cuadro nº 12
Miembros de la Junta Directiva del PSOE electa el 10-5-1936 y su vinculación con la UGT.
Se señalan con asterisco (*) quienes eran miembros de la Junta Directiva en enero de 1932
Nombre y apellidos

Cargo en PSOE

Vinculación y cargos en UGT

José Ramos Contrera(*)

Presidente

Socio fundador; vocal de la Junta
Consultiva en junio de 1931; presidente
de la Junta Directiva en octubre de 1931;
presidente de la Mesa de Discusión en
julio de 1933

Antonio Domínguez Moreno(*)

Vicepresidente

Vocal 4º de la Junta Directiva en mayo
de 1931

Socio [Miembro de la comisión para la
Compra de la Casa del Pueblo en mayo de
1932]

José Fernández Barrera(*)

Secretario 1º

Vocal 2º

Contador 2º de la Junta Directiva en mayo
de 1931

Socio fundador. [Delegado de la UGT
para la redacción del programa del Frente
Único en febrero de 1936.]

Francisco Ruiz García(*)

Secretario 2º

José Ramos Contrera

Vocal 3º

Socio fundador; vocal de la Junta Consultiva
en junio de 1931; presidente de la Junta
Directiva en octubre de 1931

Juan Tamayo Marchena

Vocal 4º

Presidente de la Junta Consultiva en junio
de 1931

Secretario de la Junta Directiva en
Octubre de 1931; secretario de la
Comisión Administrativa en octubre de
1932; secretario de la Junta Directiva de la
Colectividad en abril de 1933; secretario
de la Junta Directiva en febrero de 1934

Francisco Gallego Gago(*)

Tesorero

-

Antonio García Chacón(*)

Contador

Presidente de la Junta Directiva en enero
de 1933

José Espinosa García

Vocal 1º

Vocal de la Junta Directiva en mayo de
1931

Juan García Castillo

Vocal 2º

-

Juan Retes Gómez

Vocal 3º

-

Juan Tamayo Marchena(*)

Vocal 4º

Presidente de la Junta Consultiva en junio
de 1931

Las tres organizaciones compartieron la Casa del Pueblo como sede social. Popularmente se los conocía como “los socialistas” o “la Casa del Pueblo”, sin distinción
alguna, y fruto de esta confusión es que en un informe de diciembre de 1932 sobre
las organizaciones políticas y sindicales de la localidad se incluyese la UGT, pero no el
PSOE. Lo mismo volvió a ocurrir en octubre de 1934: cuando estalló el movimiento
revolucionario, el gobernador ordenó clausurar las organizaciones de izquierdas y la
Casa del Pueblo de Villamartín lo fue como sede de UGT, pero se olvidó que también lo era del PSOE y de las Juventudes Socialistas. En 1935, el alcalde remitió al
gobernador un listado de organizaciones políticas y sindicales donde nuevamente se
olvidaba incluir al PSOE y las JJSS; la omisión del PSOE sólo se corrigió una semana
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más tarde con motivo de un escrito del partido solicitando autorización para celebrar
una asamblea78.

varias características de la organización y praxis de la patronal agraria sevillana durante
la República que también se reconocen en Villamartín:

5. La reacción patronal
5.1. Las organizaciones patronales
Patronos y obreros convivieron durante la dictadura primorriverista en la Federación Católico Agraria de Villamartín que se constituyó en 1928. El proyecto federativo de inspiración católica se hundió en vísperas de la proclamación de la República.
En febrero de 1931 se clausuró la Casa Social Católica y el presidente de la Federación
-Valentín Gavala- cerró el libro de actas con una diligencia en la que indicaba que se
clausuraba “por falta de fe y entusiasmo de los individuos que la integran, principalmente
de sus elementos directores, y pidiendo a Dios Ntro. Señor que pronto renazcan con nuevos
bríos estas entidades, para bien de la Causa Social Católica”79. La Federación no volvería a resurgir. La divergencia de sus miembros se mostró en las propias elecciones
municipales: mientras Valentín Gavala y Juan de Dios Salas Márquez -presidente y
secretario de la Federación- se presentaron como candidatos radicales, José Tinoco
Ramírez -delegado de la Unión de Colonos para la constitución de la Federación- lo
hizo por la Conjunción Republicano-Socialista. Por otra parte, numerosos afiliados
del sindicato de obreros católicos pasaron a engrosar -como ya he indicado- las organizaciones socialistas.
Mientras el campesinado sin tierra acudía en 1931 al sindicato de clase socialista
alentado por la ilusión de la reforma, la patronal agraria iniciaba un movimiento de
oposición al reformismo que alteraba el mercado de trabajo, amenazaba arrebatarle
la posición de privilegio que tradicionalmente había mantenido frente al asalariado
y reducía los beneficios de la producción agrícola80. Antonio Florencio ha señalado
78 AMV, Legajo nº 407, 1932 nº 2, documento nº 321: “Colegio Oficial del Secretariado Local de la Provincia
de Cádiz / DATOS ESTADÍSTICOS interesados por la Dirección General de Administración en Circular de
3 de Diciembre de 1932 / Ayuntamiento de VILLAMARTÍN”; CS nº 788 de 26-6-1935 de alcalde a gobernador civil y nº 851 de 9-7-1935 de alcalde a gobernador civil.
79 F. ROMERO ROMERO (2001 a: 73-80). La cita en Archivo de la Iglesia Parroquial de Villamartín
(abreviado: AIPV), Actas de la Federación Católico-Agraria de Villamartín, folio 38.
80 Sobre la organización y actuación de la patronal agraria sevillana durante la República, A. FLORENCIO
PUNTAS (1994: 324-350) y F. PASCUAL CEBALLOS (1983: 54-65). Sobre la organización de la patronal agraria granadina y su vinculación con la derecha política, M. LÓPEZ MARTÍNEZ (1995: 184-197).
Para la patronal jiennense, F. COBO ROMERO (1992: 205-223).
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1) “la movilización de la patronal agraria sevillana está motivada casi exclusivamente
por las transformaciones habidas en el marco laboral a raíz de la aprobación de los
decretos de abril y mayo de 1931. Ello viene a confirmar [...] la mayor incidencia,
a niveles prácticos, de la legislación laboral en la conflictividad agraria en el campo
sevillano que la propia Reforma Agraria”.
2) La vinculación, a nivel personal, entre las patronales agrarias y formaciones
políticas conservadoras.
3) La aparición de una organización específica de los pequeños propietarios,
arrendatarios y aparceros, manifestándose desde un primer momento la conciencia de intereses contrapuestos a los de la gran propiedad81.
La aplicación de la Ley de Reforma Agraria de septiembre de 1932 tuvo escasa
incidencia en Villamartín, pues el proyecto de intensificación de cultivos aprobado
en 1933 nunca llegó a ejecutarse (sección I, 13). Sí reconozco la incidencia que la
expectativa de una inmediata explotación colectiva de tierras por campesinos de UGT
tuvo sobre el curso de la huelga campesina de agosto de 1933 (sección I, 11), pero la
actuación de la patronal agraria villamartinense durante la Segunda República viene
determinada fundamentalmente por la transformación del mercado de trabajo decretada en 1931. No siempre es posible determinar si la praxis del elemento patronal responde a iniciativas individuales o a consignas societarias, pero durante todo el “bienio
reformista” se aprecia una progresiva oposición a las normas reguladoras del trabajo
agrícola; oposición que se manifiesta primero en infracciones aisladas y que culmina
en 1933 con el lock-out de la Asociación Gremial Agraria contra el turno de trabajo.
La organización patronal de mayor fuerza durante la República es la Asociación
Gremial Agraria. Sin la documentación interna de la asociación82 no es posible cuantificar las tierras cultivables del término controlas por los asociados ni reconocer las
estrategias de actuación consensuadas por la asamblea de socios, pero fue la única organización patronal en activo durante todo el período republicano, aglutinando a los
propietarios y cultivadores más significados del término, y representó regularmente al
empresariado agrícola en las negociaciones de bases de trabajo y en comisiones municipales. Aunque en febrero de 1933 se le impidió nombrar vocal de la Comisión de
81 A. FLORENCIO PUNTAS (1994: 126-128).
82 Tras la disolución de la organización patronal, la documentación de la Asociación Gremial Agraria fue
custodiada por el socio fundador y directivo Juan Barea Moreno, siendo destruida una vez fallecido éste.
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Policía Rural por no estar incluida en la relación de asociaciones
profesionales legalmente constituidas, la Gremial constituye un
poder fáctico desde 193183. Es
manifiesta su vinculación con la
derecha local. Entre sus socios se
cuentan miembros de la desaparecida Unión Patriótica, del Partido Radical y de Acción Popular
y al menos cinco socios formaron
parte de la Junta Gestora radicalcedista que gobernó el Ayuntamiento desde octubre de 1934.

estas asociaciones se entiendan a sí mismas como organizaciones obreras: cuando en
enero de 1933 fue invitado a designar un vocal de la Comisión de Policía Rural, el
Sindicato Agrícola de Pequeños Agricultores contestó que no podía designar un vocal
patrono, pero sí un vocal obrero86.
5.2. Hacia un antagonismo irreconciliable

Sello de la Agrupación Socialista (PSOE) de Villamartín.

Existe también un asociacionismo específico de pequeños propietarios y arrendatarios que no se integran en la Asociación Gremial Agraria. Tiene un precedente
inmediato a la proclamación de la República en la Unión de Colonos Agrícolas Católicos. En la etapa republicana encontramos en primer lugar la agrupación local de
la Alianza de Labradores, presidida por el radical-socialista Diego Reina Méndez84.
También en el Sindicato Agrícola de Pequeños Agricultores se reconocen vínculos
personales con organizaciones de izquierda; entre sus asociados sobresalen José Tinoco Ramírez y Antonio Rete Márquez, ambos concejales electos por la conjunción
republicano-socialista en 1931; fue probablemente su condición de labradores la que
propició su distanciamiento de las minorías socialista y radical-socialista en la corporación municipal para terminar denominándose independientes. Este asociacionismo
diferencial indica la no coincidencia de los intereses de pequeños propietarios y medianeros con los labradores de la Gremial85; así lo manifiesta también el hecho de que
83 AMV, Año 1934, legajo nº 3, documento nº 44: “EXPEDIENTE instruido para constituir la Comisión de
Policía Rural de esta villa conforme al decreto de 24 de enero del corriente año”. La asociación no se constituyó
legalmente hasta el 25 de abril de 1933 (AHPC, Secc. Gobierno Civil, Libro 474 (Registro de Asociaciones), inscripción nº 1.616).
84 La Alianza de Labradores fue fundada en 1932 por el radical-socialista F. Gordón Ordás en un intento de
atraer a la clase de pequeños propietarios, arrendatarios y aparceros. Llegaron a crearse agrupaciones locales
en 22 pueblos de la provincia de Sevilla, aunque la mayoría se habían disuelto en 1933 (A. FLORENCIO
PUNTAS, 1994: 128. La Agrupación Local de Alianza de Labradores de Villamartín se constituyó legalmente el 20 de diciembre de 1932 (AHPC, Secc. Gobierno Civil, Libro 474 (Registro de Asociaciones),
inscripción nº 1.554).
85 El papel de los medianeros en los conflictos agrarios era diverso y variable en función de la seguridad o
inseguridad de poder seguir disfrutando las tierras y otros factores; sobre esta cuestión, E. MALEFAKIS
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El antagonismo entre el proletariado y el empresariado agrícola villamartinense
se manifiesta en la incapacidad de ambos para alcanzar pacíficamente un consenso en
la negociación de bases de trabajo, en la infracción por los segundos de las normas
reguladoras del trabajo agrícola, en su oposición a las propuestas para generación de
empleo y en la controvertida actuación de la Comisión de Policía Rural.
De las bases de trabajo para la siega de 1931 sólo sé que tuvieron carácter local,
que fueron aprobadas sin dificultad en una asamblea de patronos y obreros celebrada
el 21 de mayo87, y que la patronal admitió “no dar trabajo a los Extranjeros mientras
hubiera parados hijos del Pueblo”88. La facilidad para alcanzar el acuerdo auguraba una
campaña tranquila y, efectivamente, todo parece indicar una completa ausencia de
huelgas u otro tipo de conflictividad planteada por el sector obrero. La directiva de la
asociación procuró evitar conflictos y cuando la asamblea apostó por boicotear a un
labrador que negaba trabajo a dos socialistas para favorecer a unos forasteros, los directivos se opusieron al acuerdo asambleario y determinaron que como era un “asunto
muy complejo se le dispensaría por ser la primera vez”89. Y en cuanto a la patronal, tenemos un indicio de la incipiente oposición de labradores reacios a cumplir las normas
que regulaban los trabajos agrícolas en detrimento de sus propios beneficios. En 1931
se había autorizado la siega con máquina propia, pero no con ajena, y sin embargo
había propietarios de segadoras dispuestos a “cederlas a otros labradores con fines de
lucro, aumentando con ello [...] la angustiosa crisis de trabajo”; 70 obreros permanecían
(1971: 139-160). En julio de 1933 el Sindicato Agrícola de Pequeños Agricultores de Villamartín se dirigió al ministro de Justicia “solicitando, en vista de la crítica situación que atraviesan, una disposición que libere
a los colonos de atender el pago de la renta, aplazándola hasta el 30 de Septiembre próximo, a fin de que en ese
lapso de tiempo pueda ser prorrogado el decreto de revisión de rentas y aprobadas en las Cortes la Ley de Arrendamientos rústicos y la de creación del Banco de Crédito Agrícola” (ABC, 19-7-1933, pág. 28). Sobre el debate
parlamentario del proyecto de ley sobre arrendamientos rústicos, E. MALEFAKIS (1971: 312-315).
86 AMV, Año 1934, legajo nº 3, documento nº 44: “EXPEDIENTE instruido para constituir la Comisión de
Policía Rural de esta villa conforme al decreto de 24 de enero del corriente año”.
�������������������������������������������������������������
 AMV, CS nº 395 de 22-5-1931 de alcalde a gobernador civil.
���������������������������������
 LAASOV, acta nº 7 de 1-6-1931.
�������������������������������������������������������
 LAASOV, acta nº 11 de 20-6-1931 y nº 14 de 4-7-1931.
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desempleados en la época en que más jornales daba el campo y se calculaba que la
cesión de maquinaria triplicaría la cifra90, pero el asunto no fue a más y no tuvo otra
consecuencia que la imposición de una multa por infracción del bando que prohibía
el uso de maquinaria ajena91. Con motivo de un enfrentamiento verbal sostenido
entre el propietario agrícola Jaime Lannes Bahones y el teniente de alcalde Fernando
Parra Coronado en el curso de una reunión en la que se pretendía que el empresario
ocupase en su hacienda el mayor número de obreros posible, la Alcaldía denunció al
Gobierno Civil que Jaime Lannes mostraba en todo momento una “oposición sistemática” a cuantas gestiones e iniciativas se tomaban para solucionar el paro obrero y manifestó temer con fundado motivo que se creasen “serios conflictos por la intransigencia
y rebeldía de éste como de algunos otros propietarios del término”92.

Para la inmensa mayoría de los agricultores, desde los comienzos de
la recolección hasta San Miguel en que termina el año agrícola, los gastos
invertidos han superado el valor de la cosecha.

La “rebeldía” de la patronal no respondía a una voluntad consciente de perpetuar la miseria del proletariado agrícola. Los labradores y propietarios eran ante todo
empresarios y no podían permitir que la redención del jornalero pesase sobre los beneficios de su hacienda. El aumento de los salarios y la creación de puestos de trabajo
para combatir la crisis significaron un aumento de los costos de producción que luego
se vio agravado por la caída de los precios agrícolas. El labrador Justo López Márquez
escribía en noviembre de 1931:
“El campo es relativamente pobre y no puede soportar la carga que se
le echa; si una extensión superficial grande o pequeña necesita para todas
sus labores un determinado número de brazos y supone un presupuesto de
gastos de pesetas x, y contando con los beneficios siempre dudosos en tiempos normales, viniendo todo bien se obtiene un superávit reducido, si hoy
los gastos se han duplicado, es evidente que estos negocios se liquidan con
grandes pérdidas”93.
“Pasaron los meses de verano, se recogieron las mieses y se pagaron los
jornales de la recolección.

������������������������������������������������������������
 AMV, CS nº 516 de 6-7-1931 de alcalde a gobernador civil.
91 AMV, Legajo nº 402, 1931 nº 1, documento nº 64: “EXPEDIENTE instruido para la imposición de una
multa a Manuel Ramírez Méndez y otra a Manuel Montes Jiménez, por infracción de reciente bando de esta
alcaldía”.
92 AMV, CS nº 499 de 1-7-1931 y nº 543 de 13-7-1931 de alcalde a gobernador civil.
93 La Unión, 29-11-1931: “Los problemas del campo”, firmado por J.L.M., de la Asociación Gremial Agraria
de Villamartín.
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Téngase en cuenta, que este año todo ha costado el doble de lo corriente
(y aún sigue lo mismo), y no por eso el agricultor que expuso como siempre
su capital a todas las contrariedades del tiempo y de las “cosas”, tuvo el
lenitivo de recoger satisfactoriamente su cosecha y empezar de nuevo la lucha; tuvo que venderla por imperiosa ley de la necesidad, motivada por las
circunstancias, al precio inverosímil que ha imperado en los mercados.
A mayores gastos de sacrificios, ni un asomo de protección, y por el
contrario, duros castigos.
No parece sino que el ser agricultor, constituye delito.”94
Si el año agrícola no había resultado deficitario, los beneficios serían, cuanto menos, más reducidos que en campañas precedentes; en consecuencia los labradores no
estuvieron dispuestos a consentir que en invierno se reprodujese la misma situación.
La discusión de las bases de trabajo agrícola para el invierno 1931-1932 propició el
primer encuentro entre la Agrupación Socialista de Oficios Varios y la Asociación
Gremial Agraria. Las delegaciones de ambas organizaciones no llegaron a un consenso
en la asamblea del 30 de septiembre y los socialistas convocaron asamblea permanente
el 31. Juan Tamayo se dirigió a la asamblea socialista diciendo que se estaba en unos
momentos muy críticos y que “había que seguir un camino directo sin nada de violencia”, se trataría por todos los medios no ir a la huelga, pero se declararía si la patronal
se negaba de nuevo a firmar las bases y -advertía- se haría “con el mayor orden”. La
comisión delegada para negociar las bases no alcanzó ningún acuerdo con la representación patronal, que ofrecía salarios muy inferiores a los propuestos por los obreros,
y el 1 de octubre se acordó declarar huelga general si la patronal no firmaba las bases
en plazo de tres días. La sociedad obrera “Luchar es Vida” de Bornos había iniciado ya
la huelga y los de Villamartín lo harían en breve95. Veamos algunas características del
desarrollo del conflicto en Villamartín:

94 La Unión, 2-12-1931: “Los problemas del campo / Visión del momento actual”, firmado por J.L.M., de la
Asociación Gremial Agraria de Villamartín.
95 Desarrollo de la huelga en LAASOV actas nº 24 de 19-9-1931, nº 25 de 23-9-1931 y nº 27 de asamblea
permanente de 31-9-1931 a 10-10-1931. Las bases exigidas en Bornos y la oferta patronal se encuentran
en AMB, “Varios 1.931”, ff. 21-37: “Villa de Bornos. / Año de 1.931. / EXPEDIENTE instruido con motivo
de presentación por la Sociedad obrera LUCHAR ES VIDA, de unas bases de trabajo de invierno”.
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1) C
 onvocatoria de asamblea permanente que se reanuda en dos sesiones diarias,
por la mañana y al finalizar la jornada.
2) C
 ooperación de las organizaciones obreras de otras localidades. El libro de
actas revela que las sociedades obreras solicitaban el apoyo solidario de otras organizaciones cuando se consideraba necesario o conveniente para el desarrollo
de los conflictos planteados. Los campesinos de Ronda la Vieja pidieron a los
villamartinenses que se solidarizasen en el boicot a un propietario, la CNT de
Utrera les rogó que no fuesen a trabajar a aquel término por haberse declarado
allí la huelga96 y los obreros de Bornos denunciaron a uno de Villamartín por
recoger ganado y sacarlo de su término municipal después de iniciar ellos la
huelga. Durante la huelga de Villamartín se mantuvo correspondencia con
Bornos y Prado del Rey, desde donde avisaron de la salida de esquiroles hacia
algunas fincas, y un obrero pradense intervino en la asamblea aconsejando
“unión y energía”.
3) S ubsidios de huelga: se concedieron préstamos para evitar el fracaso de la movilización por abandono de quienes carecían de recursos económicos para subsistir hasta que la patronal accediese a las exigencias de la sociedad.
4) C
 oacciones: el libro de actas de la UGT sólo indica la recepción de una carta
del Ayuntamiento denunciando haberse cometido coacciones y que se respondió notificando que, de repetirse la situación, se aclarase cómo, cuándo y
quiénes habían sido. Por la correspondencia municipal y prensa sabemos que
un individuo se presentó en la sede de la Asociación Gremial Agraria diciendo
que el local debía cerrarse “por acuerdo de la Dirección de la Agrupación Socialista de esta villa” y que los piquetes ejercieron fuertes coacciones, impidiendo
el trabajo de quienes no se habían sumado a la huelga y consiguiendo el cierre
de comercios y cafés.
Los obreros agrícolas permanecieron en huelga durante tres días, secundando el
movimiento los ganaderos y empleadas del servicio doméstico; los huelguistas procuraron también la adhesión de los aguadores, “lo que no consiguieron porque las autoridades locales se opusieron a ello”. Los piquetes consiguieron el cierre de comercios
y cafés y ninguna coacción fue tan grave como la ejercida en la fábrica de harina de
Francisco Romero Morales, donde un grupo de obreros “armados de grandes estacas”
obligó a abandonar el trabajo e impidió atender las 700 cabezas de ganado estabuladas
en el complejo industrial; según la prensa, los huelguistas pretendían que el ganado
96 LAASOV, acta nº 22 de 6-9-1931 y nº 24 de 19-9-1931.
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pereciese de hambre y sed, lo que fue impedido por dos agentes de la Guardia Civil
que al terminar el servicio se trasladaron a la fábrica “por voluntad propia” y atendieron
al ganado. La huelga se solucionó en una asamblea de representantes de las asociaciones patronal y obrera, celebrada el día 8 bajo la presidencia del delegado provincial de
Trabajo en la que se firmaron las bases que rigieron el trabajo agrícola hasta el 31 de
mayo de 193297. La noticia de la firma de las bases fue recibida en la Casa del Pueblo
con regocijo y vivas a la Agrupación Socialista, pero la asamblea permanente sólo se
dio por finalizada dos días después, una vez acordada la adhesión de la Agrupación
Socialista de Oficios Varios a la UGT98.
Desconozco el texto de las bases aprobadas en Bornos y Villamartín, pero los
niveles de salario obtenidos por los campesinos fueron sin duda considerablemente
más altos que los vigentes con anterioridad a 1931. Si los salarios para el invierno
prerrepublicano de 1930-1931 fueron de 2 y 2,50 pesetas más comida99, las bases
presentadas el 19 de septiembre de 1931 en Bornos por la sociedad ugetista “Luchar
es Vida” exigían jornada máxima de 6 horas y jornal mínimo de 6 pesetas. Y aunque
no se lograsen tales extremos, la oferta formulada por la patronal -y no admitida por
los socialistas- incluía salarios de hasta 4,75 pesetas, sensiblemente más altos que los
del invierno anterior.
La aprobación de las bases no zanjó de una vez la conflictividad en el campo
villamartinense, pues luego vendría la ocasionada por infracciones y desacuerdos en
la interpretación de las bases: en el curso de la campaña del invierno 1931-1932
surgieron diversos conflictos que provocaron la petición de traslado de una pareja de
la Guardia Civil a Las Rosas y el desplazamiento de alcalde a ésta y otras haciendas
donde patronos y obreros no eran capaces de llegar a un entendimiento100. Pero por
encima de estos conflictos puntuales, había una situación de calma propiciada por el
abundante trabajo que daba la cogida de la aceituna:

97 El Correo de Andalucía, 14-10-1931, pág. 4. El diario ABC informó brevemente la solución del conflicto
por la intervención del delegado Lóriga, el acuerdo de bases y el retorno de la vida de la población a la
normalidad (ABC, 9-10-1931, pág. 27 y 10-10-1931, pág. 33).
�����������������������������������������������
LAASOV, acta nº 27 de 31-9-1931 a 10-10-1931.
99 AMB, “Varios 1.930”, ff. 39-45: “Villa de BORNOS. / Año de 1.930. / EXPEDIENTE instruido con motivo
de gestiones de la Alcaldia para conseguir el mejoramiento de jornales de los obreros agricultores en la faenas de
cojechos y siembras”.
100 AMV, CS nº 858 de 14-10-1931 y nº 894 de 22-10-1931 de alcalde a gobernador civil; AC, sesión de
10-1-1932.
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“El año actual tenemos en esta región una cosecha muy abundante de
aceitunas, que por lo pronto ha hecho que se queden estos pueblos vacíos de
gentes del campo que están ahora ocupados en la faena de la cogida.
Por lo pronto está remediada la situación, pues a los precios que a
destajo se está recogiendo en estos pueblos supone un sueldo crecido para
cada persona, habiéndose de tener en cuenta que todos trabajan y todo lo
ganan.
Mientras siga la cogida de aceituna y las pequeñas labores que han
quedado, continúen sus faenas de siempre, todo seguirá bien”101.
El tiempo de bonanza se sufragaba del bolsillo de los labradores, para quienes
también la cosecha de la aceituna supuso un aumento del costo de jornales. Y su
descontento aumentaba además porque se hacía recaer sobre ellos el peso de una crisis
que afectaba no sólo al proletariado agrícola; obreros de otros gremios demandaban
también trabajo agrícola, lo que venía a crear –decía el labrador Justo López Márquez–
una carga insoportable para los labradores:
“Pero lo más trascendental de lo que ocurre, es que como en el campo
se ganan ahora buenos jornales, todos los obreros de todas clases y aun los
que nunca trabajaron quieren ser obreros campesinos; de donde resulta, no
ya la dificultad de dar trabajo a todos los obreros del campo, sino imposibilidad absoluta de ocupar a los que no lo son.
Ya es mucho dar cabida a los que siempre han sido, teniendo en cuenta
el aumento de su costo.
Lo otro sería sencillamente, que la verdadera clase agraria se dejara arrebatar lo que legítimamente le corresponde: el trabajo, que es la
vida.”102
La situación de calma no se prolongaría más allá de la terminación de la cosecha.
El mismo empresario agrícola anunciaba en noviembre que pronto terminarían las
labores y entonces vendrían las peticiones de socorro por calamidad, pero ¿quién iba a
tomar en serio las peticiones de socorro con los jornales que se ganaba en el olivar?

101 La Unión, 2-12-1931: “Los problemas del campo / Visión del Momento actual”, firmado por J.L.M., de la
Asociación Gremial Agraria de Villamartín.
102 La Unión, 29-11-1931: “Los problemas del campo”, firmado por J.L.M., de la Asociación Gremial Agraria
de Villamartín.
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“Después, acostumbrados a los
buenos jornales, vendrán las peticiones
de socorro por calamidad, y sería muy
de tener en cuenta, que por todos los
señores alcaldes de esta región olivarera
se hicieran circular órdenes a todos los
patronos, obligándoles a dar un detalle
de todas las familias empleadas con sus
nombres, y el importe en efectivo que
como liquidación les sea entregado”103.
Ya sabemos que a comienzos de 1932,
finalizada la recolección de la aceituna, se
impuso el reparto de socorros y se ejecutaron
obras municipales. En enero hubo asaltos a
panaderías104. Se aplicó, como ya se había
hecho en agosto anterior105, la legislación
de Laboreo Forzoso. Un escrito remitido
en marzo por el presidente de la Gremial al
Ayuntamiento comunicaba que la asamblea
Antonio Morales Calderón, presidente de la
de socios había acordado “dar fiel cumpliJunta Directiva de la Agrupación Socialista de
miento a la Ley del Laboreo Forzoso en vigor,
Oficios Varios en 1931.
y no admitir obreros alojados o repartidos prohibido por la ley, haciéndose solidaria la Asociación de los perjuicios que por tal causa

103 La Unión, 2-12-1931: “Los problemas del campo / Visión del Momento actual”, firmado por J.L.M., de la
Asociación Gremial Agraria de Villamartín.
104 A.M. BERNAL (1974: 177). El 5 de abril se solicitó escolta de la Guardia Civil para el camión que repartía el pan “en evitación de posible asalto” (AMV, CS nº 339 de 5-4-1932 de alcalde a Guardia Civil).
105 El 1 de agosto de 1931 la Comisión de Policía Rural acordó nombrar un perito práctico que investigase
qué fincas del término no se laboraban con arreglo a uso y costumbre de buen labrador y confeccionar
el programa de trabajo que debían realizar sus cultivadores. Se dictaminó la necesidad de realizar las
faenas de desvareto y limpieza del olivar en las haciendas Pajarete, Los Huertos, La Ventosilla, El Callejón,
El Saucejo, Serracín, Majada Alta, La Máquina, Alba Clara, La Ventolera, El Pozo, Sierra de los Vázquez,
Huertos de Alcaudete, El Lugo, Las Rosas, La Fábrica, Retamilla, Majada Alta y Olivar de Molina; las labores preparatorias en los pies de olivo o “suelos de olivar” debían realizarse en La Máquina, La Mediana,
Reguera, El Algarrobo, Parcela de la Viña y Tierras Nuevas de San José; además debía recogerse el maíz en
La Mata, La Cierva, San Lázaro, Norieta Alta, Chirigota y Rancho de Casillas (AMV, Legajo nº 402, 1931
nº 1, documento nº 87: “EXPEDIENTE instruido para dar cumplimiento al decreto de 7 de mayo de 1931,
sobre laboreo de tierras”).
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puedan irrogársele a cualquiera de los Asociados”106. Los perjuicios insinuados eran de
orden económico. El tradicional sistema de alojamientos obligaba a los labradores a
acoger un determinado número de obreros, se los necesitase o no en las haciendas, y
a proporcionarles un salario mínimo que les permitiese subsistir. El Laboreo Forzoso
introducía un factor de racionalidad y obligaba a emplear jornaleros para aquellas
faenas que se consideraban convenientes para la mejora de los cultivos “conforme a uso
y costumbre de buen labrador”, pero los obreros empleados no percibirían una limosna,
sino el jornal de bases, y el alza de los salarios elevaba el costo de aquella mano de obra.
No faltaron además casos controvertidos por no admitir los cultivadores el dictamen
de la Comisión de Policía Rural y se denunciaba la extralimitación del alcalde en sus
atribuciones.

El Mármol de Doblas107. Lo cierto es que algunos propietarios -como reconocía el
hacendado Manuel Lobo López- habían abandonado sus labores:

Antonio Bernal Aguilar protestaba en 1932 porque en El Mármol de Doblas, que
llevaba en arrendamiento, se presentaron durante varios días consecutivos diez obreros que decían ser enviados a escardar por la Comisión de Policía Rural; el cultivador
alegaba que eran suficientes los que ya tenía contratados y que el cometido de la comisión era puramente informativo, sin potestad para destinar trabajadores a las fincas
faltas de labor. Las mismas quejas elevaba Fernando Rodríguez Racero, arrendatario
de Jeromón, y más elocuentes eran las de Francisco Romero Morales, a quien se habían
presentado ocho escardadores que decían ser enviados por el alcalde para trabajar en
San Rafael y Los Horgazales:
“Desconfiando que así sea, toda vez que en las mismas se están efectuando las labores apropiadas a la clase de cultivo a que se dedican y estar
prohibidos los alojamientos de obreros, llamo su atención sobre el hecho
señalado puesto que los citados individuos (no teniendo nada que hacer en
las citadas fincas por haber en ellas treinta y ocho obreros ocupados en las
labores) permanecen sentados a la puerta del caserío el tiempo que tienen
por conveniente regresando después al pueblo”.
El alcalde, por su parte, ya había notificado al jefe de la Sección Agronómica
Provincial la “actitud de rebeldía” de estos patronos y comunicó al gobernador que en
Jeromón, El Mármol de Doblas y Los Horgazales no se realizaban las labores propias del
cultivo y época; y cuando la Comisión de Policía Rural volvió a pronunciarse sobre el
estado de las fincas, Antonio Bernal reprochó no ser cierto que hubiese inspeccionado

106 AMV, CE s/nº de 28-3-1932 de Asociación Gremial Agraria a alcalde.
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“puedo citarme, sin inmodestia, como modelo entre los propietarios de
ése término, ya que desde que proclamaron la República lejos de despedir
obreros he intensificado el cultivo de la finca y mantengo hasta un hortelano, contrastando este proceder con el de otros propietarios que abandonaron
sus labores contribuyendo al paro y que, no obstante, no han sido objeto de
sanciones”108.
La Comisión de Policía Rural continuó actuando contra una patronal cada vez
más reacia al cumplimiento de sus dictámenes. En marzo de 1933 se tramitaban
expedientes de Laboreo Forzoso contra veintinueve agricultores que finalmente accedieron a contratar obreros para la escarda. Particularmente conflictiva resultó de
nuevo la resistencia de Romero Morales, quien se negó a escardar Los Horgazales, y la
Comisión de Policía Rural respondió enviando una cuadrilla de jornaleros que -sin
consentimiento del propietario- escardaron la finca durante varios días. El empresario
denunció la ilegalidad de aquella resolución y se negó a pagar los jornales109, mientras
el Ayuntamiento notificaba al Gobierno Civil que
“el vecino de esta población Don Francisco Romero Morales, ha sido
objeto por parte de esta alcaldía de distintas sanciones por infringir las
vigentes Bases de trabajo para las faenas agrícolas, creando con su actitud
problemas que agravan la crítica situación que atraviesa esta villa debido
a la crisis tan aguda de trabajo”110.

107 AMV, CE s/nº de 26-3-1932 de Antonio Bernal a presidente de la Comisión de Policía Rural; CE s/
nº de 26-3-1932 de Fernando Rodríguez a presidente de la Comisión de Policía Rural; CS nº 312 bis
de 27-3-1932 a jefe de la Sección Agronómica y Montes; CE s/nº de 30-3-1932 de Francisco Romero
Morales a alcalde; CS s/nº de 31-3-1932 de alcalde a gobernador civil (el documento está en el legajo
de correspondencia de entrada de 1932); CE s/nº de 5-4-1932 de alcalde a Antonio Bernal Aguilar
(duplicado de salida con firma de recibo y anotación del destinatario). El asunto acabó resolviéndose
amistosamente en una sesión de la Comisión de Policía Rural celebrada en presencia de un funcionario
de la Sección Agronómica de la provincia (Legajo nº 405, 1932 nº 1, documento nº 88: “EXPEDIENTE
instruido con motivo de reunión de la Comisión de Policía Rural para tratar de denuncias formuladas contra
patronos de este término”).
������������������������������������������������������������
AMV, CE s/nº de 8-6-1932, de Manuel Lobo López a alcalde.
109 AMV, Legajo nº 408, 1933 nº 1, documento nº 62: “EXPEDIENTE instruido con motivo de acuerdo de
la Comision Técnica Central de laboreo forzoso relacionado con la finca los Horgazales”.
110 AMV, CS nº 324 de 9-3-1933, a gobernador civil; también CS nº 329/1933, 331/1933, 359/1933 y
361/1933.
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Los agricultores también tenían sus razones para oponerse a los dictados de la
Comisión de Policía Rural: eran labores prescindibles aunque se considerasen convenientes y no siempre se disponía de recursos para afrontar los gastos. Cuando Manuel
Lobo López entabló un recurso contra la determinación de obligarlo a realizar faenas
de escarda y tala del olivar de La Granja y El Vicario, alegó que ambas explotaciones
eran modélicas, sosteniendo que el paro agrícola cesaría en Villamartín si los demás
propietarios empleasen en sus respectivas fincas un número de obreros proporcional
al que él empleaba en las suyas, y no tuvo reparos en denunciar que

conocía como “contratarse por bajo bases”, acceder a trabajar en condiciones inferiores
a las estipuladas por el convenio colectivo o bases de trabajo. Se había producido,
por consiguiente, una infracción y al denunciar el hecho los obreros pretendían que
el patrono fuese sancionado por no pagar el sueldo convenido. Paradójicamente, el
alcalde socialista respondió multando con 25 pesetas... ¡a cada uno de los obreros
denunciantes!113. Ni el alcalde pretendía impedir el cumplimiento de la ley, ni protegía
al patrono. Más bien todo lo contrario: la multa a los jornaleros era un castigo ejemplar para erradicar una actitud que contribuía a perpetuar el control de la patronal
sobre el mercado de trabajo.

“lo que se pretende no es que se labre en forma una finca que en punto
a labores puede ofrecerse como modelo en el término, sino que porque sí se
coloque determinado número de obreros”111.
La asignación de obreros a una finca en la que el propietario aseguraba se estaban realizando todas las faenas precisas rompía la lógica de la legislación de Laboreo
Forzoso (realización de labores para mejora de cultivos) y restauraba la práctica del
sistema de alojamientos. Las protestas de Francisco Romero y Manuel Lobo coinciden
con el juicio que ya en 1931 se habían formado propietarios sevillanos, para quienes
“el laboreo forzoso iba a ser utilizado como una forma encubierta de seguir repartiendo
obreros entre propietarios”112.
Otra infracción por la que se presentaron denuncias contra varios propietarios
fue el abono de salarios inferiores a los aprobados por las bases de trabajo, pero en este
punto las sanciones no siempre se impusieron a los empresarios agrícolas. Las organizaciones obreras perdían fuerza en la medida en que algunos jornaleros, apremiados
por la necesidad en tiempos de crisis, se prestaban a trabajar “bajo bases”, lo que devolvía a la patronal el papel dominante en el mercado de trabajo y creo que por parte
de la administración municipal hubo un intento consciente de evitar una escisión en
el seno de la clase trabajadora. En septiembre de 1932 cinco obreros agrícolas denunciaron haber trabajado durante un mes saliendo de la casa a las 5:30 y entrando a las
19:30 (¡14 horas de principio a fin de jornada!), con cuatro descansos de 25 minutos,
una “colilla” de 20 y dos comidas de una hora. El escrito terminaba justificando el
haber accedido a trabajar de aquella manera: “nosotros los cinco habemos trabajados en
esta condiciones por la falta de recursos que tenemos en nuestras casas, y el patrón valiéndose de la ocasión se quiere quedar con la mita del sueldo”. Es lo que comúnmente se
111 AMV, Legajo nº 408, 1933 nº 1, documento nº 91: “EXPEDIENTE instruido con motivo del recurso de
alzada interpuesto por D. Manuel Lobo López, contra acuerdo de la Comisión de Policía Rural, referente a la
tala y limpia de olivos de su finca la Granja”.
112 F. PASCUAL CEBALLOS (1983: 55).
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5.3. La extensión del sistema de aparcerías, un “anticipo ventajoso a la reforma
Agraria”
Mientras se entablaban las primeras controversias por la actuación de la Comisión de Policía Rural en 1931 y 1932, la patronal agraria había encontrado una vía
para rebajar el alto costo que suponían los jornales que el Laboreo Forzoso y las bases
de trabajo obligaban a devengar. En diciembre de 1931 los socialistas denunciaron al
ministro de Trabajo que la crisis de Villamartín se debía a que las tres cuartas partes del
término estaban sin cultivar. El Ayuntamiento aseguraba que el término municipal se
hallaba más cultivado que en años anteriores, y sin embargo eran 300 los obreros agrícolas parados en aquella fecha; la falta de trabajo no obedecía al abandono de cultivos,
sino a la parcelación del término municipal114. La extensión del régimen de aparcería
se produjo en septiembre de 1931, fecha en que solían hacerse las renovaciones de
contratos de arrendamiento en el término. La patronal agraria la había presentado
como el primer paso de un proceso de acortamiento de distancias con la clase obrera
y el inicio de una convergencia de los intereses del capital y el trabajo:
“Ya en los principios de este año agrícola se ha hecho algo bueno en
beneficio de las clases obreras. Muchos propietarios han cedido todas o pequeñas partes de sus tierras en pequeñas parcelas, ayudando a sus modestos
colonos con yunta, granos de simiente y otros menesteres.

113 AMV, Legajo nº 406, 1932 nº 2, documento nº 235: “EXPEDIENTE instruido con motivo de las multas
impuestas a varios obreros que trabajaron en la finca que coloniza Doña María de Troya Vda. de Peña, por
infracción de las vigentes bases para el trabajo agrícola”.
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
 AMV, CS nº 84 de 25-1-1932 de alcalde a gobernador civil; CS nº 85 de 25-1-1932 a director general
de Agricultura.
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La necesidad se impone, y aun cuando la tan cacareada Reforma
Agraria no ha salido en la “Gaceta”, hay que anticiparse facilitando medios
para evitar trastornos mayores”115.

que no existen, pero mediante cuya simulación” el propietario de la tierra
burla el laboreo forzoso decretado por el gobierno.”

En agosto de 1933 el diario La Unión volvió a elogiar aquella iniciativa como
“anticipo ventajoso a la Reforma Agraria”:
“Algunos propietarios habían concedido en aparcería pequeñas extensiones de terreno -de unas 25 fanegas aproximadamente- a obreros que
con sus familiares atendían a las labores de dichas parcelas; pero aunque
esto era un anticipo ventajoso a la Reforma Agraria, sin duda se tomó en
distinto sentido por algunos elementos [...]”116.
El elogio de La Unión no puede dejar de levantar sospechas cuando proviene de
un medio tradicionalista y feroz enemigo del reformismo republicano-socialista. Por
otra parte, la expresión “hay que anticiparse facilitando medios para evitar trastornos
mayores”, ¿no presentaba la parcelación precisamente como un remedio contra la Reforma Agraria?, ¿no sería precisamente ésta el trastorno mayor que se quería evitar?
La prometida Reforma Agraria era un fantasma temido por los propietarios agrícolas
en 1931, pero aún no se conocía la orientación que habría de tener la futura ley, y
quizá los labradores de Villamartín -temerosos de una posible expropiación- pensaron
que la parcelación de las tierras salvaguardaría su propiedad. Los textos publicados
en La Unión ocultaban la identidad de los beneficiarios de las parcelas, y es que la
mayor parte de aquéllas habían sido entregadas a obreros forasteros, dificultándose
así la colocación de los villamartinenses117. Una intervención parlamentaria del diputado gaditano Manuel Muñoz Martínez, miembro de la minoría radical-socialista
y partidario de la política agraria del Gobierno Azaña, expuso en febrero de 1933 el
problema creado por la parcelación del término de Villamartín:
“En Villamartín -explicó- hay suficiente tierra laborable como para
dar ocupación a los 1.500 obreros de la localidad y no trabaja ninguno.
Sin embargo -añadía-, “el término está relativamente labrado: pero, ¿por
quién? Por obreros, no de la localidad, sino incluso de fuera de la provincia,
por obreros llevados a labrar aquellas tierras, figurando unas aparcerías

115 La Unión, 5-12-1931: “Los problemas del campo”, firmado por J.L.M., de la Asociación Gremial Agraria
de Villamartín.
116 La Unión, 31-8-1933.
117 AMV, CS nº 84 de 25-1-1932 de alcalde a gobernador civil; CS nº 85 de 25-1-1932 a director general
de Agricultura.
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Muñoz Martínez habla de “aparcerías simuladas” y Gérard Brey interpreta que
aquella parcelación formaba parte de una estrategia de la patronal -no sólo en Villamartín- que pretendía reducir la extensión sembrada para compensar la depreciación
de la producción: ya que la legislación social largocaballerista impedía compensar la
bajada de precios con la reducción de salarios, se pretendía reducir el volumen de la
cosecha con la esperanza de que así subiese el precio del trigo118. Pero la extensión
del sistema de aparcerías puede plantearse como una estrategia para reducir costos
sin necesidad de reducir el volumen de la producción. El aumento de los salarios en
1931 había encarecido tremendamente los costos de la producción agrícola hasta el
punto de decirse que los cultivos no eran rentables. La clase de pequeños y medianos
propietarios, sin otra fuente de ingresos que el producto de la tierra, no podía soportar
la inversión que en mano de obra suponía la explotación mediante jornaleros. Las
aparcerías evitaban la fuerte inversión en jornales que en estas condiciones requería la
explotación mediante asalariados. Acepto la proposición de que la parcelación permitía burlar el Laboreo Forzoso decretado por el Gobierno, pero entendida no en el sentido de reducción de superficie sembrada, sino como reducción de la mano de obra,
que era uno de los objetivos perseguidos por aquellas disposiciones. Los cultivadores
que no estaban dispuestos a soportar el aumento de costo de la mano de obra “burlaron” la ley sustituyendo la explotación de la tierra mediante jornaleros por el sistema
de explotación con aparceros119. Sustitución que no sería sospechosa de ilegalidad si
el diputado Muñoz Martínez no hubiese hecho aquella referencia a la “simulación”
de “aparcerías que no existen”. ¿Cómo interpretar estas expresiones? Las aparcerías
simuladas serían contratos de arrendamiento no legales celebrados en términos ventajosos para los propietarios. Y si la aparcería no existía ¿qué era entonces el “aparcero
simulado” o “aparcero inexistente”? Se trataría de simples asalariados. Contratos de
asalariados que, disimulados con el ropaje del falso arrendamiento, permitirían burlar
los niveles de salario y condiciones de trabajo aprobadas en las bases y las normas sobre
contratación preferencial dispuestas en épocas de crisis.
118 G. BREY (1988: 318).
119 Francisco Cobo escribe que la cesión de las tierras -previamente parceladas- en arriendo o aparcería a un
conjunto relativamente importante de medianos arrendatarios y colonos que garantizasen la satisfacción
plena de la renta de la tierra, aún cuando éstos hubiesen de padecer dificultades innumerables en la realización del beneficio, es una “estrategia de clase” adoptada por la patronal agraria altoandaluza en períodos
históricos caracterizados por el recrudecimiento y agudización de las exigencias del campesinado (F.
COBO ROMERO, 1992: 303).
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¿Por qué fueron las tierras entregadas a forasteros? Es ésta una pregunta difícil a la
que sólo cabe responder estableciendo una analogía con la tradicional contratación de
forasteros para las faenas de siega. ¿Qué ventaja obtenía el labrador cuando contrataba
un jornalero gallego o portugués o vecino de pueblos colindantes antes que al de la
propia localidad? A veces respondía a un criterio económico: contratación de la mano
de obra más barata o más eficaz, y en otras ocasiones podía tratarse simplemente de
la costumbre de dar ocupación a individuos y familias con quienes se habían creado
vínculos afectivos y un estado de confianza tendente a reanudar estacionalmente la
relación laboral. La entrega de parcelas a forasteros en 1931 puede responder a causas
idénticas, entregándose las tierras a aquellos trabajadores a quienes tradicionalmente
se venía contratando como asalariados. En su trabajo sobre el empresariado agrícola
sevillano A. Florencio indica que una vía comúnmente utilizada por los patronos para
eludir el ordenamiento laboral del “bienio reformista” era “la constitución de ficticios
contratos de aparcería con los obreros de confianza, evitándose las Bolsas de Trabajo”120.
El sistema de aparcerías se extendió en Villamartín antes de organizarse la Oficina de
Colocación Obrera y antes de que se impusiesen normas de contratación preferencial salvo, claro está, la de Términos Municipales. Sin embargo cabe preguntarse si
realmente se trataba de aparcerías ficticias en el caso de Villamartín, pues los socialistas protestaron por la entrega de las tierras a forasteros y exigieron una revisión de
contratos que diese preferencia a los obreros de la localidad, pero en ninguna ocasión
denunciaron abiertamente la simulación de las aparcerías.
En cualquier caso, la extensión del sistema de aparcerías significa la consolidación
de un núcleo de obreros ideológicamente afines a la patronal, pues serían precisamente
éstos los mejores candidatos para recibir -en arrendamiento o subarrendamiento- las
tierras. Si el cultivador que explotaba la tierra mediante jornaleros había gozado tradicionalmente de plena libertad a la hora de elegir sus asalariados, plena libertad para
decidir a quién dar trabajo y a quién no, creándose así vínculos de favor, servilismo
y dominación; ese mismo esquema pudo reproducirse a la hora de elegir al aparcero,
dándose preferencia a quien, además de asegurar la renta de la tierra, no resultase
conflictivo y se demostrase leal. También significa un desplazamiento del frente de la
lucha en el campo, que se desplaza parcialmente de los grandes y medianos propietarios y cultivadores hacia los pequeños aparceros. El colono labra afanosamente su
parcela, una parcela que no es de su propiedad pero de cuya producción subsistirán él
y su familia; no vive de un salario, sino del producto que obtiene de la tierra, y permanece ajeno a las reivindicaciones y movilizaciones de los jornaleros. Ésta resulta una
120 A. FLORENCIO PUNTAS (1994: 332).
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solución cómoda para el propietario en la medida en que ya no será
él, sino el aparcero, quien habrá
de enfrentarse a las reivindicaciones del campesinado sin tierra. Se
produce, pues, una diferenciación
interna en el seno del campesinado
y los aparceros se constituyen en
el punto de mira de los sindicatos
campesinos121.

José Trujillano Barrera perteneció durante la Dictadura
al Sindicato Católico de Obreros Agrícolas y en 1931 se
afilió a la UGT. En octubre de 1932 fue presidente del
sindicato socialista.

Independientemente de la legalidad de los contratos y de que
las tierras se adjudicasen a forasteros o a obreros del propio municipio, la extensión del sistema de
aparcerías conllevaba siempre un
aumento del paro forzoso, pues
con los aparceros trabajaban sus esposas, hijos y demás familiares, una
parentela que desempeñaba tareas
que en otras circunstancias hubiesen dado abundante empleo a los
varones cabezas de familia.

121 Así lo muestran el incendio en octubre de 1932 de las chozas donde residían aquellos forasteros; también
vienen a ilustrar la situación dos documentos de dudosa datación pero que probablemente debemos
contextualizar en la huelga campesina de agosto de 1933: el labrador José Ruiz Trujillo -presidente de la
Asociación Gremial Agraria- denunció al Gobierno Civil que comisiones de obreros presionaban para
que las familias aparceras asentadas en La Ventolera abandonasen sus hogares “para unirse a la huelga que
a ellos no interesa” (AMV, CE 1933, telegrama sin fecha depositado el día 3, de gobernador civil a alcalde)
y grupos pertenecientes a la Casa del Pueblo arrojaron violentamente de la finca Las Rosas a varios aparceros durante la huelga (AMV, CE nº 590 de 19-8-1933 de gobernador civil a alcalde).
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6. El acceso de los socialistas a la Alcaldía
La corporación municipal constituida en 1931 no estuvo exenta de divergencias y
conflictos internos. Un informe de diciembre de 1932 muestra las primeras alteraciones en su composición: habían quedado vacantes la concejalía del republicano Andrés
Piña Pacheco, por fallecimiento en mayo de 1932, y la del socialista José Fernández
Barrera, por renuncia del titular tras ser designado encargado de la Oficina de Colocación Obrera en junio de 1932122; y el republicano Tinoco Ramírez aparece como
independiente. La distribución por filiación política era de 7 concejales del PSOE, 6
del PRRS y 1 independiente123. En septiembre de 1933, el edil Borrego estaba adscrito
al PRA y aparecía Rete como independiente, resultando seis concejales del PSOE, seis
del PRRS, uno del PRA y dos independientes124.
Un escrito de difícil interpretación presentado en junio de 1933 por el radical-socialista Luis García Rodríguez parece denunciar un enfrentamiento entre republicanos
y socialistas, enfrentamiento que reproduciría el que se presenciaba en todo el país;
el PSOE habría protagonizado una lucha por el poder municipal que no cesó hasta
hacerse con el control de la Alcaldía en septiembre de 1932; García Rodríguez terminaba sosteniendo que era opinión de casi todos los ciudadanos que los representantes
del Ayuntamiento estaban “divorciados de la opinión del pueblo”, y que no se podría
restablecer la normalidad económica y política de Villamartín hasta que se convocasen
nuevas elecciones municipales125. Los numerosos cambios habidos en la Alcaldía son
indicativo de la inestabilidad ocasionada por las tensiones en el seno del Ayuntamiento: Andrés Piña fue destituido el 6 de febrero de 1932 por los votos de once ediles que
alegaron “incompatibilidad con los miembros de la corporación municipal” y protestaron por la actuación pasiva del gobernador manteniendo al alcalde “repudiado [por
el] pueblo y concejales por inteligencia cacique”126; la nota necrológica de Andrés Piña
122 AMV, AC, sesiones de 14-9-1932 y 14-10-1932.
123 AMV, Legajo nº 406, 1932 nº 2, documento nº 321: “Colegio Oficial del Secretariado Local de la Provincia de Cádiz / DATOS ESTADISTICOS interesados por la Dirección General de Administración en Circular
de 3 de Diciembre de 1932 / Ayuntamiento de VILLAMARTIN”. El PRRS de Villamartín se constituyó
como asociación el 10-9-1931 y fue designado presidente Fernando Parra Coronado (AHPC, Secc.
Gobierno Civil, Libro 474 (Registro de Asociaciones), inscripción nº 1.228).
124 AMV, CS nº 1137 de 5-9-1933; AHPC, Secc. Gobierno Civil, Libro 469 (“Libro Registro de composición
de ayuntamientos”).
125 AMV, Legajo nº 409, 1933 nº 2, documento nº 175: “EXPEDIENTE instruido con motivo de un escrito
del Concejal de este Ayuntamiento Don Luis García Rodríguez relacionado con la gestión del Ayuntamiento”.
126 AMV, CS nº 139 de 6-2-1932 de alcalde accidental a ministro de la Gobernación; CS nº 140 de
6-2-1932 de alcalde accidental a gobernador civil; nº 141 de 6-2-1932 de alcalde accidental a ministro
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publicada por el periódico radical Libertad deja constancia del enfrentamiento que ya
afectaba a republicanos y socialistas:
“[...] apenas hacía unos días habíamos tenido el gusto de conversar con
él, recién dimitida la Alcaldía, notándose en su semblante las huellas del
sufrimiento por las ingratitudes y luchas con elementos que juntos convivieron y trabajaron por el triunfo del ideal, tantos años soñado, para después
separarse y odiarse en forma desusada y cruel”127.
Diego Reina Méndez (a) Revidiego ocupó la Alcaldía desde el 7 de febrero de
1932 hasta su dimisión y sustitución por Fernando Parra Coronado el 10 de junio del
mismo año; la dimisión de Fernando Parra fue aceptada el 31 de agosto, nombrándose
alcalde al socialista José Pérez Moreno, que renunció en febrero de 1933. Finalmente
José Espinosa García se mantuvo en la Alcaldía desde el 11 de febrero de 1933 hasta el
cese de la corporación por el gobernador civil Luis de Armiñán en octubre de 1934. El
reparto de votos de los 13 concejales participantes en la elección de Espinosa muestra
la hegemonía socialista frente a una minoría republicana desarticulada: 8 votos a Espinosa y 5 repartidos entre los radicales-socialistas Parra Coronado, García Rodríguez
y Reina Méndez128.
La adscripción del concejal José Borrego al PRA129 y el carácter independiente
de Tinoco y Rete significan un giro centrista o conservador frente a las posiciones
mayoritarias del PSOE y PRRS. En agosto de 1933 se presentaron al Ayuntamiento
cuatro pliegos con 893 firmas de ciudadanos que se decían electores de la conjunción
republicano-socialista y solicitaban el cese de los tres ediles para que dejasen de “representar al pueblo que tan vilmente están traicionando”130. No es casual que los dos independientes sean labradores de profesión y que fuese precisamente en agosto de 1933
cuando más violencia presentó el enfrentamiento entre UGT y la patronal agraria.
Por encima de las disensiones internas, el Ayuntamiento de 1931-1934 se señaló por un decidido posicionamiento de la mayoría izquierdista junto al sindicato
de la Gobernación; nº 142 de 6-2-1932 de alcalde accidental a gobernador civil; nº 143 de 6-2-1932 de
alcalde accidental a Andrés Piña Pacheco.
127 Libertad, 2-4-1932, nº 54.
128 AMV, AC, sesiones de 7-2-1932, 10-6-1932, 31-8-1932, 3-9-1932, 8-2-1933 y 11-2-1933; CS nº 144
de 7-2-1932 de alcalde accidental a gobernador civil.
129 El Círculo Republicano Autónomo se constituyó el 21-2-1933 (AHPC, Secc. Gobierno Civil, Libro 476
(Registro de Asociaciones), inscripción nº 45).
130 AMV, Legajo nº 409, 1933 nº 2, documento nº 205: “EXPEDIENTE instruido con motivo de un escrito
de los Electores de la Conjunción Republicana Socialista protestando de la conducta que vienen observando los
Sres. Concejales Don José Borrego Alvarez, Don Antonio Retes Márquez y Don José Tinoco Ramírez”.
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Agrupación Socialista de Oficios Varios, unidos en el común empeño de implantar la
reforma socio-laboral diseñada por el Gobierno Provisional, lo que a su vez condujo
a un progresivo y virulento enfrentamiento con la patronal agraria. El respaldo del
Ayuntamiento al sindicato socialista se reforzó en septiembre de 1932, al acceder los
socialistas a la Alcaldía, y fue precisamente durante el mandato de los alcaldes socialistas José Pérez Moreno y José Espinosa García cuando se produjeron los conflictos más
violentos del “bienio reformista” en la localidad.

7. Radicalización del campesinado e implantación de la CNT: del socialismo
al anarcosindicalismo

Cuadro nº 13
Evolución de la filiación política de la corporación municipal
durante el Bienio Reformista (1931-1933)
Nombre

Mayo 1931

Diciembre 1932

Septiembre 1933

A. Piña Pacheco

Republicano

-

-

F. Parra Coronado

Republicano

PRRS

PRRS

L. García Rodríguez

Republicano

PRRS

PRRS

D. Reina Méndez

Republicano

PRRS

PRRS

J.A. Gómez Rojas

Republicano

PRRS

PRRS

J. Villar Méndez

Republicano

PRRS

PRRS

J. Borrego Álvarez

Republicano

PRRS

PARA

J. Tinoco Ramírez

Republicano

PRRS

Independiente

A. Rete Márquez

Socialista

Independiente

Independiente

J. Sánchez Reguera

Socialista

Socialista

-

A. Luque Romero

Socialista

Socialista

Socialista

E. Tovar Cubero

Socialista

Socialista

Socialista

J. Pérez Moreno

Socialista

Socialista

Socialista

J. Espinosa García

Socialista

Socialista

Socialista

J. Muñoz García

Socialista

Socialista

Socialista

J. Fernández Barrera

Socialista

-

-

Cuadro nº 14
Alcaldes de Villamartín durante el “Bienio reformista” (1931-1933)
Nombre

Filiación política

Ejercicio

Andrés Piña Pacheco

Republicano

14/06/1931 – 06/02/1932

Diego Reina Méndez

PRRS

07/02/1932 – 09/06/1932

Fernando Parra Coronado

PRRS

10/06/1932 - 31/08/1932

José Pérez Moreno

Socialista

03/09/1932 - 08/02/1933

José Espinosa García

Socialista

11/02/1933 - 24/10/1934
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La afiliación masiva del campesinado sin tierra a la UGT era síntoma de una
sociedad dividida y anunciaba una fuerte polarización de las fuerzas sociales. La clase
trabajadora apostaba así por la reforma que prometía la transformación de las relaciones laborales y la mejora de la calidad de vida de los campesinos, pero el programa
reformista no satisfizo a quienes se inclinaban por soluciones revolucionarias. Ya en
1931 se registran brotes aislados de violencia protagonizados por extremistas de izquierdas que se desmarcan del moderantismo republicano-socialista: tres individuos
de quienes se dice que profesaban “ideas avanzadas” incendiaron el 4 de septiembre el
mobiliario y enseres del antiguo casino de la Unión Patriótica (Plaza del 14 de Abril nº
9). Dos de ellos, que llevaban algún tiempo haciendo campaña en contra del casino,
incitaron ese día al pueblo para que se uniese a ellos para asaltar el local, pero sólo
consiguieron que los siguiese el tercero. Entraron en el centro, sacaron los muebles y
los quemaron en medio de la calle. Enterado el gobernador de lo sucedido, envió a
Villamartín un delegado suyo con varias parejas de la Guardia Civil y los incendiarios fueron detenidos y puestos a disposición de juez de Arcos131. Sobresalía, “por sus
propagandas y demás doctrinas disolventes”, Ramón Andrades Morales, de quien se
informó que su permanencia en el pueblo podría ser causa de un “serio conflicto” por
su “persistencia en censurar las órdenes” de la Alcaldía y por “sus predicaciones a la masa
obrera, excitándola a cometer violencias”132.
En mayo de 1932 asistimos a la implantación local de la Confederación Nacional
del Trabajo (CNT). Era la segunda gran central sindical española. La estrategia sindical reformista y gradualista de la UGT se distanciaba de la actitud insurreccional de
los anarcosindicalistas. Salvo breves momentos, las relaciones entre ambos no conocieron dinámicas de unidad antes de proclamarse la II República y el nuevo régimen no
haría sino confirmar aquella divergencia: “Una fuerte desconfianza y grandes reproches
mutuos impidieron cualquier acercamiento, que además era bastante difícil de alcanzar,
teniendo en cuenta las distintas concepciones sindicales que cada central representaba y
sus diferentes actitudes ante el nuevo régimen. La política colaboracionista de la UGT
131 La Información, Cádiz, 6-9-1931, pág. 3. AMV, CE nº 468 de 4-9-1931 de Juzgado Municipal a alcalde;
CS nº 739 de 5-9-1931 de alcalde a juez municipal de Villamartín; CS nº 742 de 5-9-1931 de alcalde
a gobernador civil. La noticia también se publicó en ABC, 6-9-1931, pág. 36. Dos semanas después el
corresponsal de El Liberal en Arcos de la Frontera escribió: “Han sido puestos en libertad provisional los
individuos que fueron detenidos por incendiar los sillones y enseres de un Casino en Villamartín” (El Liberal,
22-9-1931, pág. 4).
������������������������������������������������������������
AMV, CS s/nº de 13-11-1931 de alcalde a gobernador civil.
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con la República no podía ser entendida por la CNT que estaba dispuesta a superarla de
forma insurreccional, y al contrario”133. Mientras la UGT y el PSOE apostaban por la
alianza con la burguesía republicana, se proponían la consolidación de la República
y confiaban en la eficacia del reformismo gradualista y en la transformación de las relaciones sociolaborales desde el nuevo marco legal -propiciado por la presencia de los
ministros socialistas en el Gobierno-, los anarcosindicalistas predicaban la superación
de la República burguesa, que para ellos sólo era la antesala de la revolución social.
Esta divergencia de planteamientos no puede obviarse, máxime cuando ambas organizaciones coexisten en el mismo espacio geográfico, tal como ocurre en Villamartín
desde 1932.

Términos Municipales136, de la normativa sobre empleo de máquinas segadoras137,
obstaculización del Laboreo Forzoso y, particularmente, la extensión del régimen de
aparcería desde septiembre de 1931. La obstrucción patronal provocó la radicalización de un sector de los jornaleros socialistas y creo que implantación de la CNT
en Villamartín es resultado de una escisión en el seno de la Casa del Pueblo. Varios
indicios apuntan en esa dirección y el primero de ellos es que numerosos afiliados de
la CNT militaron antes en el sindicato socialista; entre ellos cabe destacar al vicepresidente del centro anarcosindicalista, Antonio Moreno Menacho, que fue vocal de la
Junta Consultiva de la UGT en junio de 1931. La presencia de la CNT en Villamartín
fue más débil que la de UGT, oscilando las cifras de afiliados entre 250 y 300138, y
su participación en los conflictos estuvo marcada por la negativa a participar en instituciones y comisiones arbitrales -delegando en los representantes designados por la
UGT o simplemente no respondiendo a los requerimientos de las autoridades municipales para el nombramiento de vocales-, así como por el ejercicio de la violencia y la
actuación al margen de la legalidad.

La sensación de frustración y desencanto por la inoperancia del reformismo republicano-socialista es una nota característica del movimiento obrero gaditano durante
el periodo 1932-1933. Por encima del predominio de una u otra central sindical en
cada comarca, Brey sintetiza que el período 1932-1933 en la provincia de Cádiz “se
caracteriza por el desarrollo de las luchas reivindicativas anarco-sindicalistas, el desengaño
progresivo de los mismos socialistas, la activa propaganda de los grupos anarquistas y, por
fin, la actitud cada vez más intransigente de la patronal frente a la legislación republicana
o las peticiones de los trabajadores”. En Jerez se dio el caso de organizaciones obreras afectas a UGT (panaderos, metalúrgicos, arrumbadores, ferroviarios, viticultores
y otras) que se incorporaron a la CNT y los mismos anarcosindicalistas explicaban
este cambio en el proletariado gaditano por los fracasos de la política republicanosocialista y el desengaño progresivo de las masas134. El caso de El Gastor es típico de
esa evolución provocada por el desengaño de los socialistas: “al venir la república [...]
se organizó una Casa del Pueblo socialista, en la que entramos todos; pero en el mes de
abril último [1932], dándonos cuenta, a fuerza de lecciones, de la traición constante de los
políticos del socialenchufismo [...] constituimos este sindicato, adherido a nuestra querida
C.N.T.”135
Aunque la implantación de la CNT en Villamartín es muy temprana, debe entenderse en esta línea interpretativa de desencanto por la lentitud o fracaso del reformismo republicanosocialista. Los jornaleros villamartinenses optaron inicialmente por
la vía socialista, pero algunos se desengañaron pronto por causa de la creciente falta
de trabajo, debida en buena medida a la oposición de la patronal agraria a cualquier
transformación de las relaciones sociolaborales: infracciones ocasionales de la ley de
����������������������������������
M. REDERO SAN ROMÁN (1997: 63).
134 G. BREY (1973: 229-254); D. CARO CANCELA (1987: 144-148); D. CARO CANCELA (1991:
127-142).
135 CNT, nº 63, de 25-1-1933, citado en G. BREY (1973: 233).
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La CNT se constituyó en Villamartín en mayo de 1932 con el nombre de Asociación de Obreros Campesinos y Similares139. El momento era particularmente delicado.
Las organizaciones campesinas de la CNT en la provincia de Sevilla protagonizaban
una huelga agraria y el 16 de mayo -justamente al día siguiente de nombrarse la Junta
Directiva de la Confederación en Villamartín- explotaron unas bombas en casa del ex
presidente de CNT en Montellano. A partir de ahí las autoridades fueron descubriendo depósitos de explosivos en Morón, Carmona, Cazalla, Constantina, Guadalcanal,
Alcalá de Guadaíra, Utrera y Sevilla. La aparición de las bombas caseras coincidiendo
con la huelga no era pura casualidad y se procedió a clausurar todos los centros anar-

136 AMV, CS nº 67 de 19-1-1932 a Juan Nieto Benítez; CS nº 935 de 29-8-1932 a gobernador civil; y CS
nº 951 de 2-9-1932 a gobernador civil.
������������������������������������������������������������
AMV, CS nº 702 de 6-7-1932 de alcalde a gobernador civil.
138 Constan 250 afiliados en el Pleno Comarcal de Jerez en agosto de 1932, 300 en un informe municipal
de diciembre de 1932 y 290 en el Congreso de Zaragoza en mayo de 1936 (J. MAURICE (1979), pág.
106; AMV, Legajo nº 406, 1932 nº 2, documento nº 321: “Colegio Oficial del Secretariado Local de la
Provincia de Cádiz / DATOS ESTADÍSTICOS interesados por la Dirección General de Administración en
Circular de 3 de Diciembre de 1932 / Ayuntamiento de VILLAMARTIN”; J. MAURICE (1989: 30-59).
139 La Comisión Organizadora de la Asociación de Obreros Campesinos y Similares (CNT) estaba integrada
por Domingo López, Juan Cepeda, José Benítez y Manuel Barea Gómez. La Junta Directiva se nombró
el 15 de mayo de 1932: Antonio Melgar Gago (presidente), Antonio Moreno Menacho (vicepresidente), Pedro Valderrama Barea (secretario interior), Francisco Morillo Carmona (secretario exterior), José
Millán Moreno (tesorero) y Pedro Escolar Horrillo (vocal) (AMV, CE s/nº de 15-5-1932 de Comisión
Organizadora de la Asociación de Obreros Campesinos y Similares a alcalde).
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cosindicalistas de la provincia de Sevilla140. Estos hechos tan inmediatos (espacial y
temporalmente) a la implantación de CNT en Villamartín no sólo ilustran la actitud
insurreccional de los anarcosindicalistas, sino que nos permiten adivinar el impacto
que ocasionaría en medios conservadores y reformistas del pueblo, pero debemos esperar hasta octubre de 1932 para reconocer la presencia activa de los anarcosindicalistas en la localidad.

Cuadro nº 15
AFILIADOS A CNT EN LA SIERRA DE CÁDIZ EN AGOSTO DE 1933 (Partidos judiciales de Arcos,
Grazalema y Olvera)
LOCALIDAD

Nº AFILIADOS

Algar

214

Arcos de la Frontera

3.400

Bornos

840

Grazalema

550

Villamartín

250

Ubrique

900

Villaluenga del Rosario

115
FUENTE: J. MAURICE (1979: 106).

8. Intensificación de la lucha de clases en el otoño de 1932
El otoño-invierno de 1932-1933 resultó tremendamente conflictivo en la comarca de la Sierra. Un crecido número de obreros parados de Algodonales invadió fincas
de olivar y el Ayuntamiento no encontró otras soluciones que asignar un número
de obreros a cada patrono, en proporción a la extensión de terreno que cultivase, o
bien autorizar el libre rebusco una vez que terminasen las faenas de recolección de la
aceituna141. El alcalde de Zahara de la Sierra pidió al gobernador medidas que atajasen
los continuos hurtos de aceitunas que los obreros de Algodonales venían realizando
en el término142. De otra índole son los sucesos acaecidos en El Bosque y Prado del
Rey. El vicepresidente de la UGT de El Bosque fue asesinado en la misma puerta del
Ayuntamiento y el Casino Radical fue asaltado por el pueblo143. En Prado del Rey
140 J.M. MACARRO VERA (1985: 227-238); F. PASCUAL CEBALLOS (1983: 72-79).
141 AMA, AC, sesión de 29-12-1932.
142 AMZS, AC, sesión de 2-12-1932.
143 AMEB, Caja 23, correspondencia de 7-2-1934 de alcalde de El Bosque a gobernador civil. El documento indica que se trataba del vicepresidente de la sociedad obrera y creemos que la única organización de
este carácter era la Sociedad “Obreros Agricultores” (UGT).
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La Asociación Gremial Agraria aglutinó durante la República a los principales propietarios y agricultores villamartinenses.

se produjo una oleada de violencia, robos y asaltos a ranchos que -según la prensa
radical y la propaganda conservadora- tenían su origen en acuerdos adoptados el 25
de noviembre en la Casa del Pueblo, atribuyéndose a su presidente la declaración: “Yo
soy anarquista y ha llegado el momento de que por la violencia podamos conseguir nuestra
redención”144. Todo esto sucedía en puertas de la proclamación del comunismo libertario por los campesinos de Casas Viejas.
Las ilusiones puestas en el régimen republicano se iban descomponiendo. La implantación de las reformas era lenta y obstruida por la oposición patronal, y el paro
forzoso desesperaba a los campesinos. Esta situación se repetía en cada pueblo y así
lo expresaba el concejal Antonio Garrido, representante de la minoría socialista (o
“afecta a la UGT”, como él mismo se expresaba) en el Ayuntamiento de Bornos, en un
escrito dirigido en febrero de 1933 al alcalde republicano de aquella localidad:
“[...] no se puede permanecer cruzado de brazos ante el dolor de tantas
familias obreras que no tienen un pedazo de pan que llevarse a su boca,
ni ante el doloroso cuadro que representan los niños que van de puerta en
puerta implorando la caridad, como en tiempos de la funesta Monarquía,
y todo esto pasa al parecer con el visto bueno de la mayoría que permanece
pasible y sin buscar una fórmula para mitigar este cuadro de dolor, dándose
144 La Voz Radical, Cádiz, nº 36 de 16-2-1933. “¡Pradenses de sentimientos nobles!¡Pradenses conscientes! A
vosotros me dirijo. Ha llegado la hora de arrancar los antifaces a aquellos que los tengan...” (Hoja impresa
fechada en febrero de 1936, sin lugar de edición).
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el caso y por propia boca de la Comisión de Policía Rural que los campos
están completamente abandonados con lo que respecta a la escarda, limpia
de olivo, y preparación de barbecho asemillado, no cumpliéndose en nada
el Decreto de Laboreo Forzoso”145.

evitar que las tierras se entregasen de nuevo sistemáticamente a forasteros y procurase
que se diese preferencia a los vecinos del pueblo en la adjudicación de parcelas. El
Ayuntamiento convocó a los propietarios del término y obtuvo de ellos el compromiso de conceder las parcelas preferentemente a los obreros del pueblo antes que a los
forasteros151. El compromiso de los agricultores quedó sin embargo en papel mojado.
Y en vista de que las gestiones del alcalde socialista no obtenían un resultado efectivo,
algunos jornaleros decidieron resolver el problema expeditivamente y la razón cedió
paso al ejercicio de la violencia.

La situación del proletariado agrícola era para algunos no sólo tan precaria y
calamitosa como durante la Monarquía, sino aún peor. Por ello no extraña que los
anarcosindicalistas gaditanos se embarcasen en empresas revolucionarias como la de
enero de 1933. Los sucesos más graves fueron los acontecidos el día 10 en la aldea
de Casas-Viejas, donde los campesinos que proclamaron el comunismo libertario
fueron brutalmente masacrados por las fuerzas de seguridad. A lo largo de aquella
mañana la Dirección General de Seguridad de Madrid recibió llamadas telefónicas
de alcaldes que informaban de huelgas anarquistas o focos de violencia de distintos
grados surgidos en Jerez, Cádiz, Sanlúcar, San Fernando, Chiclana, Algeciras, Alcalá
de los Gazules y Arcos de la Frontera. Estas rebeliones no alcanzaron, sin embargo,
proporciones significativas146. Los desórdenes acaecidos en Ubrique a partir del 11 de
enero requirieron el traslado de un contingente de fuerzas de Asalto y F. Sígler califica
aquellas jornadas como las “más conflictivas de todo el período republicano, en lo que
a las movilizaciones obreras se refiere”147. En Villamartín sólo se apreció el día 11 un
“estado de agitación” que determinó el establecimiento de servicios de vigilancia por la
Guardia Civil a efectos de mantener el orden público148. Para Gérard Brey el error del
movimiento gaditano fue la completa ausencia de planificación y coordinación149.
8.1. Unidad de acción de socialistas y anarcosindicalistas: el incendio de los
chozos
En Villamartín el paro forzoso había aumentado tremendamente a consecuencia
de la extensión del sistema de aparcerías y había 500 jornaleros en paro150 cuando
los socialistas accedieron a la Alcaldía en el otoño de 1932. El gobernador civil y la
UGT encomendaron al primer alcalde socialista, José Pérez Moreno, que tratase de
145 AMB, “Villa de Bornos / Año de 1.933. / Expediente instruido a virtud de escrito del Concejal D. Antonio
Garrido Jiménez sobre crisis del trabajo agrícola”.
��������������������������
J.R. MINTZ (1994: 195).
�������������������������������������
F. SÍGLER SILVERA (1988: 233-234).
����������������������������������������������
AMV, CS nº 28 de 10-1-1933 a Guardia Civil.
�������������������������������������������������������������������������������������������
 G. BREY (1973: 251-252); J.M. MACARRO VERA (1985: 282-286). Sobre los sucesos de Casas
Viejas, véase la monografía de J.L. GUTIÉRREZ MOLINA (2008)
��������������������������������������������������
AMV, CS nº 933 de 27-8-1932 a gobernador civil.
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El 16 de octubre, mientras la UGT amenazaba con declarar una huelga si no se
solucionaba el problema de las aparcerías, algunos jornaleros lanzaron una oleada de
violencia intimidatoria. El empresario agrícola Antonio Avilés-Casco Gutiérrez denunció que el olivar Las Rosas “fue asaltado y allanado violentamente el caserío sin causa
alguna que lo justificara, por varios individuos de Villamartín, maltratando de palabra y
obra al personal encargado de la labor [...], que han tenido que abandonar sus puestos fijos
de muchos años ante las amenazas y conminaciones de que fueron objeto”; posteriormente
el denunciante se refiere a “los sucesos del 16 de octubre con sus atropellos, incendios y
coacciones en todo el término”152. Los chozos que habitaban los aparceros establecidos
en el término fueron incendiados y los autores declararon que la razón de haber prendido fuego a las viviendas es “que eran aquellos forasteros y la parcela que labraban debía
estar en poder de un vecino”153. A la vista del malestar existente, el gobernador dispuso
la concentración de efectivos de la Guardia Civil procedentes de Arcos y Jerez de la
Frontera con el objeto de evitar alteraciones del orden154.
Entre los detenidos como autores de los incendios se encontraban varios dirigentes de la CNT. Lo que no está claro es el papel que los socialistas tuvieron en ellos,
pues parece que algunos militantes participaron en los incendios, codo con codo con
151 AMV, Legajo nº 406, 1932 nº 2, documento nº 245: “EXPEDIENTE instruido con motivo de un escrito
del Excmo, Sr. Gobernador Civil de la provincia, interesando se dé preferencia en la adjudicación de parcelas
a individuos de esta población”; Legajo nº 406, 1932 nº 2, documento nº 234: “EXPEDIENTE instruido
con motivo de escrito de la Agrupación Socialista de Oficios Varios de esta villa, solicitando se convoque a los
patronos para hacerle saber deben dar sus parcelas a obreros de este termino”; AMV, Legajo nº 406, 1932
nº 2, documento nº 234; el escrito de la UGT al alcalde indica que aquella petición se acordó en la
asamblea extraordinaria de 10 de septiembre, pero el acuerdo no se recoge en el acta nº 70 de 10-9-1932
ni en ningún otro.
152 AMV, Legajo nº 406, 1932 nº 2, documento nº 264: “EXPEDIENTE instruido con motivo de un escrito
de Don Antonio Avilés Casco-Gutiérrez, denunciando los destrozos realizados en su finca de este término “Las
Rosas”.
153 El Correo de Andalucía, 2-12-1932 (Edición de la Mañana) pág. 8; La Unión, 31-8-1933.
154 Diario de Cádiz, 17-10-1932 (Edición de la Tarde); La Información, 18-10-1932, pág. 3.
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los anarcosindicalistas, pero no sabemos si lo hicieron al margen de las consignas de
las organizaciones socialistas o si es que éstas jugaban a dos barajas y presionaban con
el ejercicio de la violencia al mismo tiempo que agotaban los cauces legales de negociación. El hecho es que el día siguiente de los incendios, los delegados de la UGT
acudieron a una asamblea con representantes de la patronal agraria, presidida por un
delegado de Trabajo, donde se arrancó a los labradores la promesa de una revisión de
contratos en la que se daría “preferencia para el arrendamiento de fincas rústicas a las
familias de esta villa”155; también se convino la creación de una comisión arbitral para
la revisión de los contratos, ambas partes declararon estar dispuestas “a evitar en lo
sucesivo toda clase de conflictos, y resolver los problemas sociales que pudieran presentarse
en un franco ambiente de cordialidad” y los patronos se comprometieron a “colocar el
mayor número de obreros a fin de aminorar por todos los medios a su alcance el paro de
éstos”156. La asamblea socialista, por su parte, acordó desistir de la huelga siempre que
se tuviese en cuenta lo acordado por autorización del delegado de Trabajo157.

Así lo preconizaban las huestes socialistas, ya que este pueblo su feudo
ha sido, mientras no ha ido tomando virilidad el Sindicato. Mas éste, como
precisamente va contra todo lo que huela a Reforma Agraria, acogiose a la
iniciativa de los de UGT de echar a los parcelistas –en su mayoría de los
pueblos- y dejar las tierras para que las labrasen sus dueños directamente.

Mientras los socialistas obtenían el compromiso de la patronal, los dirigentes y
militantes a CNT implicados en los incendios eran detenidos. La CNT se declaró
entonces en huelga como medida de protesta por el encarcelamiento de los suyos;
declaración de huelga sin previo aviso que volvía a constituir un acto ilegal y a la que
el gobernador respondió duplicando la dotación del puesto de la Guardia Civil, clausurando el centro confederado y deteniendo al presidente158. Pocas semanas después el
diario anarcosindicalista CNT daba otra versión del conflicto en un artículo titulado
“Los manejos socialeros en Villamartín”:
“No ha muchos días, en Villamartín, prendiéronle fuego a las chozas
de los parcelistas y colonos de este término. Era –al parecer– la antorcha de
Prometeo, exterminadora de una disposición ministerial y parlamentaria:
la Reforma Agraria.

Y lo que fue una iniciativa, convirtiose en realidad. Los chozos quedaron convertidos en montones de cenizas. Sus moradores tuvieron que ser
transportados a sus pueblos respectivos. Villamartín, durante unos días, fue
sede de las fuerzas de la Guardia Civil.
Ha renacido la calma. Pero... los socialistas, anulando el acuerdo anterior, instálanse en aquellas chozas que ardieron, y en aquellas tierras que,
envalentonados, decían los propietarios debían labrar.
Lo que ellos censuraban a otros parcelistas, ellos, a los pocos días hacíanlo igual. Luego al hacer aquello, no les guiaba más que egoísmo de no
ser ellos los posesores de aquellos terruños.
Mas un día son detenidos dieciséis compañeros del Sindicato como
promotores del incendio, como promotores de aquella campaña contra la
parcelación de la tierra. Y son precisamente aquellos socialistas que iban
con la tea incendiaria los que delatan inquisitorialmente, ahora que ellos
están colocados. ¿No es nada, quizá, tener un Ayuntamiento que va contra
el Sindicato y en favor de la UGT? De aquí nace precisamente que contra
el Sindicato quieran ellos desplegar todos sus zarpazos a ver si consiguen
destruirlo. ¡Pero no lo conseguirán!
Ayer por la mañana el pueblo, en plena plaza pública, ha declarado
un movimiento huelguístico, haciendo las siguientes peticiones:
Primero.- Libertar a los detenidos.

155 AMV, CS nº 153 de 22-2-1933 de alcalde a gobernador civil (el documento se encuentra en el legajo de
correspondencia de entrada de 1933).
156 LAASOV, acta nº 76 de 5-11-1932.
157 AMV, CE s/nº de 18-10-1932 de Agrupación Socialista de Oficios Varios a alcalde.
158 El Liberal, 12-11-1932, pág. 5 y Diario de Cádiz, 11-11-1932 (Edición de la Tarde). El Correo de Andalucía publicó a comienzos de diciembre: “Continúa clausurado por orden de la Superioridad el local de
la Asociación de obreros campesinos y similares afecta a la U.G.T.” (El Correo de Andalucía, 2-12-1932,
Edición de la Mañana, pág. 8); el corresponsal erró al indicar la central sindical a la que era afecta la
Asociación de Obreros Campesinos y Similares. Expediente de clausura del centro en AMV, Legajo nº
406, 1933 nº 2, documento nº 281: “EXPEDIENTE instruido con motivo de la clausura del local de la
Asociación de obreros Campesinos y Similares (CNT) de esta villa”.
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Segundo.- Que los nuevos parcelistas tengan que dejar las tierras a los
propietarios para que ellos las laboren por su cuenta.
Enseguida, fuerzas de la Guardia Civil de los pueblos circunvecinos
atemorizando con sus modales, no a los hombres, a las gallinas. El presidente del Sindicato fue preso. La huelga continúa. Los presos están en Arcos
de la Frontera, a disposición del juez. Los socialistas con su doble traición y
las autoridades de ídem, con sus desplantes. Queriendo anular el Sindicato,
no han hecho más que darle importancia e incremento, pues de 120 afilia-
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dos que tenía cuando los incendios, a más de 500 que tiene hoy, es más que
suficiente para cerciorarse de que los campesinos, aunque tarde, emprenden
la ruta de su liberación en las filas de la CNT”159.

Esta alcaldía, viéndose imposibilitada de socorres a fin de que no fallezcan de inanición los que ningún mal hicieron, recurre a V.E. en súplica
de clemencia para aquellos que arrastrados por el pueblo y juntamente con
éste cometieron los desmanes por los cuales se hallan detenidos”162.

Este relato de los hechos requiere algunas aclaraciones. En primer lugar, insisto en
que las nuevas aparcerías no nacieron de la Reforma Agraria diseñada por el Gobierno
republicano-socialista, sino de una estrategia de la patronal agraria para abaratar los
costes de producción. Sólo en un sentido figurado, en la media que suponía un mayor
acercamiento del campesino a la tierra, se podía calificar de “Reforma Agraria”, pero
en modo alguno puede decirse que fuese resultado “de una disposición ministerial y
parlamentaria”. Pero los anarcosindicalistas eran enemigos de todo lo que oliese a
“Reforma Agraria” pues para ellos el reformismo no hacía más que aplazar e impedir
revolución social, y por ello exigían que fuesen los propietarios quienes las trabajasen
directamente con asalariados.
En segundo lugar, lo que el diario CNT llamaba “doble traición” de los socialistas no parece haber sido tal. Por una parte, la propuesta de los socialistas respecto al
problema de las aparcerías había sido bien clara desde antes de los incendios: desde
el principio habían exigido que las parcelas se diesen preferentemente a los obreros
del pueblo; ése, y no otro, había sido el objeto de las asambleas convocadas por el
Ayuntamiento durante el mes de septiembre e incluso la prensa de derechas había
registrado aquella demanda. Por otra parte, los socialistas tampoco habían dejado a
los presos anarcosindicalistas abandonados a su suerte. El 18 de noviembre, mientras
el diario CNT lanzaba su implacable crítica a los “manejos socialeros”, el Ayuntamiento republicano-socialista dirigía al juez municipal un informe comunicando que los
dieciséis detenidos eran “personas de buenos hábitos, tendencias y compañías, gozando
por tanto de estimable opinión entre sus conciudadanos”160. En la asamblea celebrada el
17 de diciembre, el sindicato socialista acordó auxiliar a los presos de la CNT con un
socorro de 80 pesetas161 y una semana después el Ayuntamiento elevó al ministro de
Justicia una petición de libertad para los encarcelados:
“Con motivo de los sucesos acaecidos en esta villa el día 16 de noviembre próximo pasado, se encuentran detenidos en la cárcel de Cádiz,
16 individuos de esta localidad, muchos de ellos padres de familia que,
careciendo de recursos han dejado en las condiciones que es de suponer a sus
respectivas mujeres e hijos.
159 CNT, Madrid, nº 5 de 18-11-1932, pág. 2.
160 AMV, CS nº 1.308 de 18-11-1932 a juez municipal.
161 LAASOV, sesión nº 82 de 17-12-1932.
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La versión de los hechos y las críticas vertidas por el diario confederal contra los
socialistas no coinciden con la información que nos suministran la documentación
municipal, la documentación interna de la UGT e incluso la prensa de derechas. Si
a ello sumamos que el artículo no fue redactado por un miembro de la CNT local,
sino que debió hacerlo alguno de la comarcal a partir de datos suministrados desde el
pueblo, creo razonable suponer que el redactor pudo manipular conscientemente la
exposición de los hechos para “ajustarlos” a la “ortodoxia” anarcosindicalista. Las relaciones entre la UGT y CNT villamartinenses parecían ser de estrecha colaboración y
ambas organizaciones habían emprendido una campaña conjunta contra los aparceros
forasteros. Esa convergencia podía entenderse desde una perspectiva local, donde la
creación de trabajo para los obreros del pueblo era un objetivo que unía a ambos por
encima de las divergencias ideológicas y estratégicas que teóricamente los separaban.
Ahora bien, eso difícilmente podía ser admitido por el órgano confederal, que se
esforzaría en mostrar a los socialistas –cualquiera que fuese su actuación– como enemigos de la CNT. La detención de los incendiarios, la clausura del centro confederal
y la detención de su presidente permitieron clamar que eran ellos, y no los socialistas,
los perseguidos por las autoridades y por los enemigos del pueblo.
Los socialistas, siempre preocupados por la preservación de sus organizaciones,
habían tenido la cautela de observar las prescripciones legales en la declaración de
huelga. Los anarcosindicalistas, por el contrario, arriesgaron su organización convocando una huelga ilegal cuyo resultado fue la clausura gubernativa. El acta de clausura
está fechada el 12 de noviembre. El capitán de la Guardia Civil se personó en el local
acompañado de tres números del puesto, dos testigos y un cerrajero, pues los anarcosindicalistas decían haber extraviado la llave de entrada. En representación de los
anarcosindicalistas acudieron los secretarios Pedro Valderrama y Francisco Morillo,
que firmaron el inventario de bienes incautados: libro de actas, libro de socios, libro
de cuentas, 13,80 ptas. en metálico, 1,10 en sellos de correos, un cuadro, 83 sillas,
una mesa de madera, una esportilla, dos cántaros, una espuerta con dos arrobas de cal
y dos sacos con arena y cal. Unos bienes fueron trasladados a la casa consistorial, otros

162 AMV, CS nº 1.458 de 23-12-1932 a ministro de Justicia. El documento comete un error al datar los
hechos en 16 de noviembre en lugar de 16 de octubre.
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quedaron en el local, las puertas fueron selladas y la de entrada quedó bloqueada por
un candado que sustituía la cerradura original163.

Cuadro nº 16
Detenidos por el incendio viviendas de aparceros
en octubre de 1932
José Álvarez Orellana

José Márquez Carretero

José Chacón Lobato

Miguel Morato González

Pedro Domínguez Carretero

Nicolás Navarro Hidalgo

Diego García Muñoz

Francisco Pérez Ruiz

Manuel Holgado Román

Juan Prieto Orozco

Juan Jiménez López

Antonio Romero Flores

Antonio López Holgado

Pedro Salas Gómez

Cristóbal Marchena Orozco

Pascual Valverde Gandulfo

8.2. Los aparceros y la base 18
La prensa anarcosindicalista no era la única que denunciaba que los socialistas
sustituyeron a los aparceros forasteros. La prensa conservadora publicó que el final
de los conflictos del otoño-invierno de 1932 fue “una revisión de contratos, de cuyas resultas quedaron sin pan muchos aparceros, ocupando sus puestos algunos destacados
socialistas”164. Pero la cuestión de las aparcerías no había quedado resuelta. Durante la
huelga de agosto de 1933 la UGT exigió de nuevo la anulación de las medianerías y
de los contratos de arrendamiento individuales, extendida también a los obreros de la
localidad165, y en agosto de 1934 aún se seguía denunciando que una de las causas de
la falta de trabajo en el pueblo era la forma en que se encontraban parceladas las fincas
del término municipal.
Numerosos obreros y colonos forasteros trataron de obtener la vecindad y a principios de diciembre la UGT protestó que éstos habían “pedido vecindad por el solo hecho de trabajar y no por honor a ser vecinos”. Asimismo se advertía que la permanencia
en el término de colonos forasteros con contratos legalizados ocasionaría un aumento
del paro en el municipio, pues algunos arrastraban una gran parentela que hacía innecesario el empleo de mano de obra ajena a la propia familia para la explotación de sus
tierras (“cuanto ganan todos estos individuos la mayor parte es riqueza de esta villa y se
163 AMV, leg. 406, año 1932 nº 2, doc. 281.
164 La Unión, 31-8-1933.
165 AMV, CE nº 580 de 18-8-1933 de Los Luchadores del Porvenir a alcalde.
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En 1932 se creó la organización anarcosindicalista Asociación de Obreros
Campesinos y Similares (CNT).

marcha a otro pueblo, y además produce un paro en esta de gran consideración”); se pedía,
por consiguiente, que se prohibiese trabajar a los familiares de los aparceros mientras
hubiese obreros de la localidad en paro166.
Uno de los grandes conflictos planteados por los aparceros fue el cumplimiento
de la base 18 de las que regían la campaña agrícola del invierno 1932-1933 (anexo
IV). Se trataba de una medida de reparto de trabajo: la prohibición de emplear obreros que no fuesen cabezas de familia mientras hubiese parados de esta clase. En un
escrito dirigido en febrero de 1933 al Gobierno Civil, el Ayuntamiento solicitaba, tras
sostener que el paro forzoso en la localidad obedecía primordialmente a la extensión
del sistema de aparcerías, que la base 18 afectase también a los aparceros:
“No obstante, existe un número considerable de aparceros en el término, cuyo sistema de explotación de la tierra lleva parejado el disminuir
el número de obreros de ésta que debieran ser ocupados en las faenas agrícolas.

166 AMV, Legajo nº 406, 1932 nº 2, documento nº 304: “EXPEDIENTE instruido con motivo de un escrito
de la Agrupación Socialista de oficios varios de esta villa solicitando se tome en consideración varios puntos
acordados por dicho Comité”.
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Esta Alcaldía, deseosa de encontrar remedio al paro, acordó por providencia del día 14 de los corrientes se diese por los cultivadores de este
término el más exacto cumplimiento a la base 18 de las aprobadas por V.E.
con fecha 3 de octubre último para las faenas de invierno.

que los familiares que ayudaban en los trabajos agrícolas no lo hacían en calidad de
asalariados y, por consiguiente, no infringían la base 18.170

Con ello se ocupará en los trabajos del campo solamente a los cabezas
de familia del censo de parados, mas si ese remedio no se aplica en toda
su extensión, obligando asimismo a las familias aparceras, aquel apenas
tendrá eficacia.
En su virtud, esta Alcaldía, con todo respeto pero a un tiempo con todo
el interés que representa el querer dar ocupación a los obreros de ésta, que
se hallan en situación verdaderamente angustiosa, se permite recabar de
V.E. la oportuna autorización para que el cumplimiento de la citada base
18 alcance también a los aparceros del término no permitiendo a éstos en
consecuencia ocupar en sus faenas más que a los cabezas de familia, obligándoles a que los restantes obreros que precisen para las labores, los escojan
del Censo de esta población en paro involuntario”167.
El gobernador había facultado a la Alcaldía para hacer cumplir la base 18 y por
petición de la UGT se dispuso que los trabajadores agrícolas se documentasen en
la Oficina de Colocación Obrera, pero a finales de marzo los socialistas pidieron al
alcalde que fuese a Cádiz para poner en conocimiento del gobernador “los abusos cometidos por los aparceros medianeros y pequeños arrendatarios de la base diez y ocho”168.
El gobernador comunicó que la base 18 debía extenderse “de momento a los casos de
aparcería”169. Entre el 22 de febrero y 23 de mayo se impusieron 82 multas por infracción de la base 18. El examen de numerosos expedientes de denuncia revela la naturaleza de los “abusos” cometidos por los aparceros era el empleo de sus esposas e hijos
en las faenas agrícolas, no prosperando muchos de aquellos expedientes por estimarse

167 AMV, CS nº 153 de 22-2-1933 de alcalde a gobernador civil (el documento se encuentra en el legajo de
correspondencia de entrada de 1933).
168 AMV, CE nº 153 de 22-2-1933 de gobernador civil a alcalde; Legajo nº 408, 1933 nº 1, documento nº
64: “EXPEDIENTE instruido con motivo de un escrito de la Asociación “Los Luchadores del Porvenir” de esta
villa interesando funcione nuevamente la Oficina de Colocación Obrera”; AC, sesión de 10-3-1933; Legajo
nº 408, 1933 nº 1, documento nº 104: “EXPEDIENTE instruido con motivo de un escrito del Presidente
de la Asociación “Los Luchadores del Porvenir” de esta villa interesando que el Sr. Alcalde se traslade a Cádiz
a fin de conferenciar con el Excmo. Sr. Gobernador Civil sobre determinados asuntos”.
����������������������������������������������������������
AMV, CE s/nº de 5-4-1933 de gobernador civil a alcalde.
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8.3. Los “topistas”
Entre los incendios de octubre y el estado de agitación que en enero de 1933 no
llegó a transfigurarse en movimiento insurreccional, la campaña de la aceituna se señaló por la cogida de la cosecha por obreros no contratados. Conozco los hechos por
una denuncia del propietario Antonio Avilés-Casco Gutiérrez:
“todas las fincas de olivar del término van siendo invadidas sucesivamente y sin ocultar sus planes por numerosas familias que penetran en ellas
como cosa propia y recogen sus frutos [...]. Así ha ocurrido en esta finca, Las
Rosas, cuando le ha llegado el turno y en tres días está casi arrasada de fruto
[...]. Se nos ha dicho a los propietarios, que aceptando el estado de cosas,
comprásemos la aceituna a 5,50 pesetas fanega, como mal menor [...]”.
Quien así actuaba era “una gran parte del pueblo que, o desobedece
ó no reconoce autoridad” y recoge los frutos “no tumultuaria sino individualmente [...], en sana paz y en pleno día, como quien ejercita un derecho
que nadie ha de perturbar”.
Siguiendo la clasificación de conflictos agrarios presentada por Pascual Ceballos,
nos encontramos ante la práctica de ocupación de fincas, que se incluye en la modalidad de ataques a la propiedad y se define como la acción de una cuadrilla de trabajadores que trabaja en una finca sin autorización de sus dueños, con la intención de que
una vez terminada la faena le sean retribuidas las horas invertidas en la misma. Pascual
Ceballos indica que las ocupaciones de fincas se realizan en Sevilla en épocas de malas
cosechas o de paro estacional y que era una forma de exigir a los propietarios un mayor
número de jornales de los que éstos ofrecían171. Creo que la ocupación de fincas en
Villamartín en el invierno de 1932 tiene un sentido distinto al señalado para el campo
sevillano. La fijación de un precio exigido por igual a todos los propietarios -calificada
������������������������������������������������������
 AMV, Legajo nº 410, 1933 nº 3, documento nº 347: “REGISTRO GENERAL DE MULTAS”. Expedientes de multas en AMV, Legajo nº 408, 1933 nº 1, documentos nº 20, 38, 43, 44, 47, 50, 54, 61, 79,
80, 83, 84, 93-97, 99, 101, 107, 109, 111, 116-123, 125, 127, 129, 131-134, 138, 146, 147.
171 F. PASCUAL CEBALLOS (1983: 104-105). En la tipología propuesta por López Martínez correspondería al conflicto denominado “trabajos al tope”, consistente en la invasión temporal de fincas para realizar faenas que no habían sido solicitadas por los propietarios ni mandadas realizar por la Comisión de
Policía Rural; esta modalidad de conflicto empezó a ser importante en Granada a partir del segundo
cuatrimestre de 1932 y, en especial, durante todo 1933 (M. LÓPEZ MARTÍNEZ, 1995: 159-161).
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por el denunciante como “solución patriarcal expuesta por labios autorizados”- indica
que nos hallamos ante una estrategia colectiva, pero no encaminada a aumentar el
número de jornales. Podemos decir que los “topistas” trabajan a destajo, es decir, exigiendo un salario por el rendimiento obtenido y no por las horas de trabajo invertidas,
lo que refuta la hipótesis de una pretensión de aumentar el número de jornales. Y no
sólo no aumentó el número de jornales sino que aquella práctica lo habría reducido
por el irregular procedimiento de cosecha: “sin método ni reparo alguno, cada cual
[recoge el fruto] donde mejor le place para obtener mayor beneficio, estropeando el ciento
por ciento de la cosecha”. Por otra parte, el precio exigido por la fanega de aceitunas
no suponía un aumento sustancial con respecto al fijado por las bases, pues sólo lo
sobrepasaba 0,25 pesetas172. Creo, pues, que la ocupación de fincas debe entenderse
como la asunción por el campesinado del papel dominante en la relación laboral, en
el sentido de tomar el obrero la iniciativa en la contratación: no es el patrono quien
decide si contrata o no al obrero, sino éste quien impone su contratación al exigir un
precio por el fruto del trabajo consumado. Una vez recogida la aceituna, el cultivador
no tenía más opciones que pagar el precio exigido por el jornalero o perder la cosecha.
En definitiva, se arrebata al propietario la libertad de contratación y los primeros
perjudicados por esta acción son, como indica el empresario agrícola, “los cogedores
contratados que realizaban la faena y se ven hoy privados de la esperanza del rendimiento
de su trabajo”.

El escrito terminaba exigiendo medidas para poner fin a estos hechos que afectaban al orden público y parecían haber tomado “carta de naturaleza”. Sin señalar
abiertamente al Ayuntamiento, en la exposición de Antonio Avilés-Casco se respira
una denuncia de connivencia y complicidad, a la vez que indignación y escepticismo:
“[...] sólo queda girar una visita a los olivares para ver cómo progresa la riqueza mayor
de España, que es a la vez la más importante del mundo. Quede por lo menos este dato
para la historia”. La denuncia fue vista y archivada, sin que se tomase medida alguna
contra los cogedores ilegales de aceitunas. También tenemos un escrito del olivarero
Manuel Lobo que, refiriéndose a la campaña de cogida de aceituna de 1932, comenta:
“[...] si recolección puede llamarse el lamentable espectáculo producido en los olivares de
Villamartín”173.

El empresario Antonio Avilés-Casco no sólo denunciaba el carácter ilegal de la
cogida de la cosecha por personal no contratado, sino el perjuicio ocasionado a los
obreros contratados, el daño causado a la cosecha y el también ocasionado al olivar
por la cogida no metódica (“estropeando el arbolado con una perdida segura para la
economía de este año y en los venideros”). La réplica denunciaba también una práctica
que transformaba el conflicto de ocupación en el tipificado como hurto, robo y daño
a la propiedad:
“como todos los recogedores gratuitos traen caballerías y existen molinos donde se compra esa aceituna a 10,00 pesetas, porque no la han
producido ellos, estos recogedores eventuales redondean el negocio y, como
suya, la llevan a donde más le produce”.

172 Las bases vigentes desde el 3-10-1932 hasta el 20-5-1933 no consideraban la modalidad del trabajo a
destajo, pero establecían el jornal de los cogedores de aceitunas en 5,25 pesetas y señalaban que “normalmente deberán coger como mínimo una fanega”, lo que en la práctica equivalía a fijar un precio de 5,25 para
cada fanega cosechada (anexo IV).
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Lo que denunciaba Antonio Avilés no era algo que afectaba sólo a su finca, ni a las
del término de Villamartín. En algunas fincas de Puerto Serrano ocurría lo mismo174 y
el diputado Fermín Aranda denunció en el Congreso que “toda la cosecha de aceitunas
de la provincia de Cádiz ha sido substraída, robada por los obreros campesinos de distintos
pueblos, los cuáles llevaban camiones y los cargaban tranquilamente, sin que hasta ahora
las autoridades gaditanas hayan dado señales de vida sobre este asunto”. Consecuencia
de ello era –decía Aranda– que muchos olivareros se hubiesen quedado en la ruina,
que otros cohechasen con los ladrones comprando su propia cosecha y, peor aún,
que otros aprovechasen esta anómala circunstancia para comprar a bajo precio la que
habían sustraído a otros175.
El invierno de 1932-1933 estuvo así marcado por un alto índice de conflictividad, las tierras parceladas y entregadas a forasteros, brotes de violencia campesina,
ocupaciones de fincas, hurtos y el paro forzoso creciendo a medida que se extinguía
1932. El Ayuntamiento socorría metódicamente a los obreros parados, cuyo número
aumentaba con motivo de la continua lluvia. Pero incluso a la hora de socorrer a los
sin trabajo permanecía latente el enfrentamiento con la clase patronal: el conocido
industrial y propietario Francisco Romero Morales ofreció a la Alcaldía, con motivo
de la boda de su hija, cien kilos de pan para que fuesen distribuidos entre las perso173 AMV, Legajo nº 406, 1932 nº 2, documento nº 269: “EXPEDIENTE instruido con motivo de un escrito
de Don Antonio Avilés Casco-Gutiérrez, denunciando los destrozos realizados en su finca de este término “Las
Rosas”; legajo nº 408, 1933 nº 1, documento nº 91: “EXPEDIENTE instruido con motivo del recurso
interpuesto por D. Manuel Lobo López, contra acuerdo de la Comisión de Policía Rural, referente a la tala y
limpia de olivos en su finca la “Granja”.
174 F. ROMERO ROMERO (2003: 281).
175 Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes de la República Española, nº 257 de 11-11-1932, págs.
9.450-9.451.
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nas más necesitadas de la localidad, pero la dádiva fue rechazada176. El nuevo año
comenzaría con 800 parados y los recursos económicos del Ayuntamiento agotados
en socorros. El 10 de febrero estaban en paro forzoso 552 obreros agrícolas. El Ayuntamiento sostenía que el número de parados involuntarios era más reducido antes de
la República: antes se podía aminorar con la ejecución de obras públicas en caso de
calamidad, pero ahora se veía impotente para afrontar una crisis cuyo volumen excedía de la capacidad económica de la administración municipal177.

Ayuntamiento de Puerto Serrano había protestado porque el alcalde de Villamartín
no respetaba la unidad intermunicipal, arrojando a cuatro obreros de aquél: “ES DECIR QUE EL PROPIO ALCALDE DE VILLAMARTIN NO RESPETA ORDENES
DE LA SUPERIORIDA[D]”179. Pero sería en 1933 cuando el conflicto tomó mayor
resonancia. La solución propuesta por el Ayuntamiento era que se reservara para trabajar sus obreros ocho fincas de El Coronil y Villamartín que, por su proximidad,
habían sido siempre laboreadas por ellos; las fincas del término de Villamartín cuya
agregación se solicitaba eran El Grullo, Riqué, Los Horgazales y Los Huertos, distantes
18 kilómetros de Villamartín y sólo entre 2 y 4 de Puerto Serrano180.

El conflicto de las aparcerías no era exclusivo de Villamartín. También lo he detectado en Algodonales. En octubre de 1932 el Ayuntamiento de Algodonales acordó
poner en conocimiento del ministro de Agricultura la anómala situación -decía- de
que las tierras del término estaban “dadas a obreros que no son hijos de la localidad”, lo
que unido a la infracción de la Ley de Términos Municipales agudizaba la crisis obrera. Y en mayo de 1933 volvería a ponerlo de relieve el concejal comunista Francisco
Ramírez Pendón, quien denunciaba “la situación del obrero campesino que se encuentra
en constante crisis debido a las aparcerías que son base de la explotación agrícola de la
casi totalidad del término con gran perjuicio de los obreros”; la solución propuesta por el
Ayuntamiento algodonaleño era obligar a los propietarios agrícolas a explotar la mitad
de sus tierras con jornaleros178.
9. Términos municipales: la intermunicipalidad de Villamartín y Puerto Serrano
La legislación sobre Términos Municipales resultaba muy beneficiosa para los
pueblos de amplio término y para las comarcas que tradicionalmente atraían abundante mano de obra forastera, pero ocasionó grandes perjuicios a los obreros de la
sierra que sobrevivían gracias a la emigración estacional a la fértil campiña. Resultaban
perjudicados los pueblos de corto término municipal, incapaz de dar empleo a los
obreros agrícolas de la localidad, y para evitar tales trastornos se previó la creación
de unidades intermunicipales. Éste último era el caso de Puerto Serrano, que desde
que su segregación de Morón a comienzos del siglo XIX no había cesado de reclamar
la ampliación de su término municipal. Ya en octubre de 1931 se había declarado la
agregación de los términos de Villamartín y Puerto Serrano a efectos de colocación
obrera, lo que no tardó en suscitar conflictos entre ambos. En marzo de 1932 el
176 El Correo de Andalucía, 13-12-1932, Edición de la Mañana, pág. 11.
���������������������������������������������������������������������������������������������������
AMV, CS nº 22 de 7-1-1933 de alcalde a gobernador civil; nº 165 de 10-2-1933 a gobernador civil.
����������������������������������������������
AMA, AC, sesiones de 5-10-1932 y 15-5-1933.
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El Ayuntamiento de Puerto Serrano había solicitado al Ministerio de Trabajo que
se permitiese trabajar a obreros de la localidad en fincas de El Coronil y la constitución
de una intermunicipalidad con Villamartín. El Ministerio de Trabajo desestimó la
petición de permitir trabajar a obreros de Puerto Serrano en las fincas de El Coronil,
porque la legislación vigente sólo consideraba la creación de intermunicipalidades
entre pueblos de la misma provincia, pero accedió a constituir una intermunicipalidad
con Villamartín. La orden de 8 de mayo de 1933 del Ministerio de Trabajo (publicada
en la Gaceta del 12) dispuso la creación de la unidad intermunicipal para que la posibilidad de trabajar en los campos villamartinenses descongestionase la crisis en Puerto
Serrano181. La medida se justificaba en la gran extensión del término de Villamartín,
pero no hizo sino agravar la crisis, ya de por sí suficientemente aguda, y fue rechazada
por el Ayuntamiento y UGT:
“No se explica fácilmente esta Corporación Municipal, el fundamento
habido para adoptar la medida de referencia, creyendo haya tenido por
base un informe imperfecto cuyas consecuencias lesionan gravemente a la
población campesina de esta villa.
Porque la realidad y el estado en que se encuentra la población obrera
de Villamartín por lo que respecta a las faenas agrícolas, es muy distinto al
que sin duda se ha tenido en cuenta para dictar la Orden citada.
Cierto que el término municipal de Villamartín es extenso, pero ello
no ha servido para dar ocupación a los trabajadores agrícolas de ésta por
razones que brevemente pasamos a exponer: Por la forma de explotación de
179 AMV, CE 1931, telegrama depositado el 22-10-1931, de Director de Acción Social a alcalde; AMV, CE
s/nº de 21-3-1932 de Ayuntamiento de Puerto Serrano.
180 AMPS, AC, sesión de 15-4-1933.
181 AMV, Legajo nº 409, 1933 nº 2, documento nº 161: “Intermunicipalidad de Puerto Serrano y Villamartín”.
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la tierra en régimen de aparcería que ha hecho sea aquélla cultivada por
obreros de Puerto Serrano, Prado del Rey, Montellano y otros limítrofes,
desplazando de las labores a los trabajadores de Villamartín y también por
la obstrucción del elemento patronal de ésta a dar cumplimiento a las Bases
de Trabajo y a cuantas disposiciones se dictan en beneficio de los obreros,
restringiendo por todos los medios a su alcance los brazos a ocupar en la
agricultura.

de Villamartín por cada uno de
Puerto Serrano187. Finalmente
la UGT desistió de la huelga, lo
que parece deberse a ser atendidas parcialmente sus demandas
por el bando municipal, pero
la solución de la contratación
preferencial de dos obreros de
Villamartín por cada uno de
Puerto Serrano tampoco parece
haber sido satisfactoria, pues a
principios de julio los socialistas acordaron “cederle a Puerto
Serrano un pedazo de este término municipal”188, expresión que
interpreto como anulación de
la intermunicipalidad y concesión, a cambio, de la agregación
de algunas fincas de Villamartín
a Puerto Serrano a efectos de
trabajo; lo que no puedo confirmar es si el texto expresa sólo
un deseo o si se trata más bien
Antonio García Chacón formó parte de la Junta Directiva de
-como pienso- de la ratificación
la Agrupación Socialista en 1932 y fue presidente de la UGT
de un acuerdo entre ambas mudurante el primer semestre de 1933.
nicipalidades que, renunciando
a la intermunicipalidad, negocian de mutuo acuerdo una solución alternativa. Lo que sí hizo el Ayuntamiento
fue ordenar el desalojo de obreros forasteros, imponer multas por contratación de

Todo ello ha llevado consigo una constante y aguda crisis de trabajo
soportada con un alto espíritu por parte de esta población campesina y
si ahora se le crea un problema como el que supone la aplicación de la
medida de que se trata a Villamartín tan duramente castigada con la carencia de trabajo, la situación se hará verdaderamente insostenible, agravando el malestar de estos obreros en términos que les llevará a una miseria
completa”182.
La derogación de la unidad intermunicipal se solicitó telegráficamente a la Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Trabajo, a los diputados en Cortes
Antonio Roma Rubíes, Manuel Muñoz Martínez y Julián Besteiro183, a la Delegación
Provincial de Trabajo y a la Dirección General de Trabajo184. El sindicato socialista
anunció el día 22 la declaración de huelga si no se atendía en plazo de tres días a las
peticiones de suprimir la unidad intermunicipal y dar preferencia a los villamartinenses en trabajos agrícolas; la tercera exigencia era la prohibición de máquinas segadoras mientras existiesen obreros en paro forzoso185. En un intento de apaciguar a los
campesinos, la Alcaldía publicó el día 23 un bando que regulaba las faenas agrícolas
prohibiendo el empleo de obreros desprovistos de documentación de la Oficina de
Colocación Obrera, prohibiendo también el empleo de mujeres y anunciando que se
daría preferencia a los de Villamartín en la proporción acordada por la superioridad186.
La Dirección General de Trabajo dispuso que la contratación se realizaría en proporción al número de parados de uno y otro pueblo, sometiéndose todos a las mismas
condiciones laborales; y como el número de parados de Villamartín era superior, la
Dirección Provincial interpretó aquella orden en el sentido de que se contratasen dos

182 AMV, CS nº 598 de 1933.
183 AMV, CS nº 638-639 de 1933, sin fecha, probablemente 26 ó 27-5-1933.
184 AMV, CS nº 686-687 de 10-6-1933.
185 AMV, CS nº 601 y 606 de 22-5-1933 a gobernador civil.
186 AMV, Año 1934, Legajo nº 3, documento nº 13: “EXPEDIENTE instruido con motivo de haber sido
agregado el pueblo de Puerto Serrano a esta villa”.
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AMV, Legajo nº 409, 1933 nº 2, documento nº 161.
188 LAASOV, acta nº 108 de 1-7-1933.
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indocumentados y mujeres189 y proseguir la tramitación de expedientes de Laboreo
Forzoso190.

10. Unidad de acción de socialistas y anarcosindicalistas (II): el incendio de
las máquinas segadoras

El conflicto entre Villamartín y Puerto Serrano sólo es uno de los muchos creados
por la Ley de Términos Municipales, que si bien pretendía beneficiar al proletariado
agrícola, fue también causa de grandes trastornos al desarticular el mercado de trabajo
tradicional en el medio rural. Los obreros de la Sierra se vieron privados de la emigración a la Campiña en época de siega, con lo que el paro forzoso se hizo desesperante
en el conjunto de la comarca y en el verano de 1933 el Ayuntamiento de Olvera
tomó la iniciativa de proponer una acción conjunta de los ayuntamientos de la Sierra
“a quienes afecta el gravísimo problema planteado por el veto puesto a nuestros segadores
en la “campiña” jerezana, para recabar de los poderes públicos acudan en remedio de esta
insostenible situación mediante la urgente realización de obras públicas tanto tiempo prometidas a la vez que se haga respetuosa pero enérgica protesta por el abandono en que se
tiene a esta zona, tan digna de ser ensalzada por su patriotismo y cordura”191. Ese “veto”
impuesto a los segadores de la Sierra no era otro que la restricción creada por la Ley de
Términos Municipales. Tres años después, cuando en el verano de 1936 se realizaban
los preparativos para la celebración una asamblea provincial de alcaldes en la que se
estudiarían vías de solución para la crisis de trabajo, el alcalde de El Bosque propuso
como de esencial importancia “establecer el acceso de los obreros vecinos de los pueblos de
la Serranía a labores de tierras de la campiña, pues se da el caso para los primeros que con
motivo de los términos municipales se ven imposibilitados de trabajar donde siempre han
tenido costumbre y no existir labores de siembra en sus términos respectivos”192.

Los socialistas salieron del conflicto de octubre de 1932 con su organización intacta y no dejaron pasar la oportunidad que la clausura de la CNT les brindaba para
fortalecerse. Abrieron las puertas de la Casa del Pueblo para que fuesen readmitidos
los obreros de la CNT que quisieran volver a ella, pero la readmisión no fue incondicional: los que no se hubiesen dado de baja formalmente en la UGT tendrían
que pagar todas las cuotas atrasadas, quienes sí lo hicieron pagarían sólo las cuotas
extraordinarias y la asamblea tendría que decidir si readmitía o no a quienes habían
destruido el carné socialista193. Por otra parte, podían haber hecho gestiones desde
el Ayuntamiento para que el gobernador levantase la clausura del centro de la CNT,
pero no lo hicieron, pues a ellos les interesaba que continuase cerrado para así debilitar
a la organización rival. Entre los propios socialistas no había una opinión unánime
sobre las relaciones que debían mantener con la CNT y José Ramos Contrera –el primer presidente de la Agrupación Socialista (PSOE) villamartinense– protestó cuando
en marzo de 1933 la asamblea de UGT aprobó dar “entrada con voz y voto a todos
los compañeros de carácter sindical”194; la expresión es ambigua y puede significar la
readmisión como socios de la UGT de todos los que la abandonaron para afiliarse a la
CNT –cualquiera que fuesen las circunstancias de su abandono– o bien la apertura de
la Casa del Pueblo a los militantes de la CNT que quisieran participar en las asambleas
de los socialistas.

189 AMV, CS nº 644 de 29-5-1933, de alcalde a Guardia Civil, manda la detención de Antonio Jiménez
Casas y los cinco segadores forasteros a quienes había empleado en el predio que llevaba en arrendamiento en la finca La Higuera. En el registro de multas aparecen 17 impuestas entre el 23 de mayo y 13 de
junio por infracción del bando que prohibía contratar obreros sin boleto (Legajo nº 410, 1933 nº 3,
nº 347: “REGISTRO GENERAL DE MULTAS”); Legajo nº 409, año 1933 nº 2, documento nº 176:
“EXPEDIENTE instruido para imponer una multa al vecino de esta villa Sebastián Aguilera Menacho, por
ocupar mujeres en las faenas agrícolas existiendo obreros en paro forzoso”.
190 AMV, CS nº 649 de 30-5-1933, a ingeniero jefe del Servicio Agronómico de la Provincia.
191 AMA, AC, sesión de 12-7-1933.
192 AMEB, Caja 56, “CONTESTACION al cuestionario que el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de El
Bosque, en nombre del mismo presenta a la Asamblea de Alcaldes de la provincia convocada para el 12 del
actual por el de Medina Sidonia” (fechado el 10-7-1936).
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A comienzos de 1933 eran muy numerosas las organizaciones anarcosindicalistas
que se encontraban clausuradas en la provincia, algunas de ellas a raíz de la frustrada tentativa revolucionaria de enero. Según el diario de la Confederación, estaban
clausuradas la Federación Comarcal de Jerez, los sindicatos jerezanos de campesinos,
viticultores, albañiles, horticultores, panaderos, carpinteros, ferroviarios y mecánicos
agrícolas, así como las organizaciones de varios pueblos entre los que destacaban Sanlúcar, Chiclana, Barbate, Alcalá de los Gazules, Medina Sidonia, Casas Viejas, Paterna, Villamartín, Arcos y Alcalá del Valle195.
La clausura del sindicato de Villamartín parece haberse levantado el 28 de febrero
de 1933, fecha de devolución de los bienes incautados en noviembre del año anterior.
La convocatoria de una huelga nacional de protesta para los días 9 y 10 de mayo provocó una oleada de clausuras preventivas que afectó a toda la provincia. El sindicato
������������������������������������
LAASOV, acta nº 82 de 17-12-1932.
����������������������������������
LAASOV, acta nº 91 de 4-3-1933.
195 CNT, nº 89 de 24-2-1933, pág. 4.
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villamartinense volvió a ser cerrado por orden del gobernador y fueron detenidos
los directivos José Benítez García (presidente), Juan Naranjo Bocanegra (secretario),
Ildefonso Jiménez Andrades, Manuel Holgado Román, Antonio Vicedo Rodríguez y
José Bernal Jarén; también fueron arrestados cinco afiliados a quienes las autoridades
locales consideraban miembros destacados de la organización: Domingo López Rodríguez, Juan Cepeda Fernández (había sido miembro de la comisión organizadora en
1932), Manuel Rodríguez Mateos, Fernando Casanova Ramírez y Antonio Romero
Flores. Todos ellos fueron puestos en libertad el día 12 de mayo, en puertas de las
elecciones de juez municipal196.

la UGT de Bornos no secundaba la propuesta de la comisión anarcosindicalista y
optaba por seguir presionando desde una huelga legal, los socialistas y anarcosindicalistas de Villamartín se habían lanzado, la noche del 8 al 9 de junio, al incendio de
máquinas segadoras. De nuevo nos hallamos ante una variedad de conflicto tipificado
como ataque a la propiedad. Pascual Ceballos señala que los ataques a maquinaria no
significan una rebelión contra el progreso, sino contra la reducción de mano de obra,
que no pueden desligarse del contexto inmediato de los conflictos sindicales, que no
cabe atribuirlos a una ideología concreta y que éstos se realizaron independientemente
del sindicato que planteaba el conflicto199.

La liberación de los presos de la CNT en vísperas de la elección del juez se inscribe en la alianza estratégica que los socialistas y anarcosindicalistas villamartinenses
venían manteniendo desde el otoño de 1932. Socialistas, radicales-socialistas y anarcosindicalistas presentaron conjuntamente un candidato que aventajó con holgura los
sufragios obtenidos por el republicano autónomo. Un portavoz del PRA denunció
que el apoyo de la CNT al candidato de los socialistas y radicales-socialistas se había
comprado con el levantamiento de la clausura del centro confederado y el excarcelamiento de los directivos:

El incendio de las máquinas provocó la consiguiente represión por parte de las
autoridades, siendo clausurado el centro de la CNT y detenidos numerosos campesinos entre quienes se encontraban el presidente José Benítez García y los directivos
Antonio Vicedo Rodríguez e Ildefonso Jiménez Andrades200. Así se relatan los hechos
en el diario confederal:

“ese día gozaron del favor oficial, ya que gracias a ello consiguieron la
apertura del sindicato y la libertad de los miembros de su junta directiva;
algo así como el plato de lentejas de la historia bíblica”197
Los encuentros ocasionales de socialistas y anarcosindicalistas también se produjeron en Bornos; uno de éstos tuvo lugar con ocasión del conflicto planteado por el
empleo de maquinaria agrícola. La UGT había presentado oficio de huelga y exigido
la total abolición de las segadoras y una comisión de la CNT fue invitada a la asamblea
celebrada la noche del 9 de junio en el centro de la sociedad ugetista Luchar es Vida.
Mientras los socialistas de Bornos discutían la posibilidad de repartir el trabajo entre
las cuadrillas de segadores y la conveniencia o no de seguir demandando la abolición
de las máquinas, los anarcosindicalistas proponían soluciones radicales: “imitar lo hecho en Arcos, Villamartín y Jerez, no debiéndose consentir que trabajen las máquinas segadoras en este término tan reducido”198. Lo hecho en Arcos y Jerez de la Frontera, donde
la CNT era el sindicato mayoritario, fue destruir maquinaria agrícola. Pero mientras
��������������������������������������������������������������������������������������������������
 AMV, CS nº 563 de 9-5-1933; nº 565 de 9-5-1933; nº 573 de 11-5-1933; y nº 580 de 14-5-1933 de
alcalde a gobernador civil).
197 La Voz Radical, 25-5-1933 y 1-6-1933.
198 AMB, “EXPEDIENTE promovido con motivo de declaracion de huelga formulada por obreros agricultores,
del Centro Luchar es Vida, afecto a la U.G.T.”.
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“Un verdadero ciclón represivo se ha desencadenado sobre este pueblo,
que no podía ser en España una excepción, porque, como en el resto del
país, el hambre y la injusticia se ceba con los trabajadores, obligándolos a
manifestar su descontento de la única manera que le es dable hacerlo.
El día 9 del corriente, los obreros parados, que ven en las máquinas
la causa de su ocio forzado, salieron al campo quemando algunas de las
primeras que encontraron a su paso.
Con este motivo, las detenciones están a la orden del día. Hasta ahora
son dieciséis trabajadores apresados con este pretexto. El sindicato ha sido
199 F. PASCUAL CEBALLOS (1983: 102-104 y 137). Gutiérrez Molina indica que -no obstante la destrucción de maquinaria cuando con su uso se pretendía presionar a las sociedades obreras para rebajar alguna
conquista ya obtenida, devaluar los salarios o reducir el número de empleados- en las posiciones teóricas
de los anarquistas y anarcosindicalistas gaditanos no se aprecia ninguna oposición al progreso que suponía la introducción de máquinas: “En general, la posición que mantienen es que la máquina provoca paro
porque los beneficios que reporta van a una sola mano. [...] Así pues el problema de la maquinaria residía en
su propiedad privada” (J.L. GUTIÉRREZ MOLINA, 1993: 142-143).
200 El Noticiero Gaditano, 9-6-1933. AMV, CS nº 683 de 9-6-1933, de alcalde a gobernador civil; CS nº
689 de 10-6-1933, de alcalde a gobernador civil, registra los nombres de diez detenidos como “presuntos
autores de la quema y daños causados en varias máquinas segadoras” que “se hallan detenidos en este Depósito
Municipal a disposición de la autoridad judicial”. Posteriormente, AMV, CS nº 1.116 de 1-9-1933 de
alcalde a presidente de la Audiencia Provincial de Cádiz indica: “En este día se presentan 35 individuos que
se encuentran libertad provisional por hechos sucedidos esta villa en 8 de Junio último”; en el listado figuran
los diez detenidos según el telegrama de 10 de junio. Entre los implicados se encuentran Antonio Sarrión
Iriarte y Ángel del Pino García que serían vocales del comité del Radio Comunista (PCE) en 1936.
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clausurado y las salidas del pueblo se encuentran tomadas por los guardadores del orden.
La organización afecta a la Unión General de Trabajadores no ha sido
molestada en lo más mínimo”201.
Otra vez fue la CNT quien organizativamente llevó la peor parte de la represión.
Los socialistas participaron en los incendios de máquinas, pero tuvieron la cautela
de preservar la organización dejando a sus dirigentes al margen de la acción. Al ser
arrestados los presuntos incendiarios, los socialistas emprendieron -como hicieron los
anarcosindicalistas en noviembre de 1932- una huelga ilegal. Al conocerse la detención de los incendiarios comenzaron a circular rumores de huelga entre los socialistas.
La prohibición gubernativa de celebrar asambleas y actos públicos impedía supuestamente tomar una determinación y la UGT solicitó autorización para celebrar el día
12 una asamblea donde se clarificase la situación y se conociese “la petición que desea
el Pueblo”202; pero la huelga era ya un hecho consumado: 900 obreros habían cesado
los trabajos agrícolas203 y el presidente de la Asociación Gremial Agraria reprochaba
que “la mayoría de los asociados se encuentran en el campo al cuidado de sus cosechas y ganados, abandonados por virtud de la huelga ilegal, pero de hecho en que nos encontramos
hace unos días”204. La fuerza de los hechos hizo que el gobernador autorizase el 14 de
junio una asamblea de la UGT. Inicialmente el alcalde había informado que el motivo
de la huelga era el incumplimiento por parte de los patronos de la contratación preferente de obreros de Villamartín en proporción de dos a uno frente a los de Puerto
Serrano205, pero las peticiones elevadas por los socialistas a la autoridad gubernativa
eran más amplias y entre ellas se encontraban la abolición de segadoras y “justicia a
los responsables de los sucesos de la quema de maquinarias”. Completaban el pliego de
peticiones la desaparición del paro forzoso, el cumplimiento de bandos gubernativos
sobre trabajadores forasteros y la prohibición de dar trabajo a individuos no afiliados a
sociedades obreras. En caso de no aceptarse las peticiones se declararía huelga general
de campesinos de la localidad a partir del día 17206; ésa sería la fecha del inicio legal de
una huelga que de facto ya habían comenzado los socialistas. La huelga, por tanto, era
201 CNT, nº 167, de 15-6-1933, pág. 2.
202 AMV, Legajo nº 409, 1933 nº 2, documento nº 167: “EXPEDIENTE instruido con motivo de escrito de
la asociación “Los Luchadores del Porvenir” solicitando autorización para reunirse”.
��������������������������������������������������������������
AMV, CS nº 695 de 13-6-1933, de alcalde a gobernador civil.
����������������������������������������������������������������������
AMV, CE s/nº de 15-6-1933, de Asociación Gremial Agraria a alcalde.
��������������������������������������������������������������
AMV, CS nº 695 de 13-6-1933, de alcalde a gobernador civil.
206 AMV, CE nº 416 de 15-6-1933, de Los Luchadores del Porvenir a alcalde. Comunicación a Gobierno
Civil en CS nº 705 de 15-6-1933, de alcalde a gobernador civil.
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El empleo de máquinas segadoras, con las que la patronal agraria pretendía rebajar los costes de la
recolección, produjo en 1933 la violenta reacción de los campesinos socialistas y anarcosindicalistas.

ilegal pero el respaldo institucional que gozaban los socialistas les permitía salvaguardar la organización de una posible clausura gubernativa.
El diario CNT volvió a publicar en septiembre un artículo sobre el conflicto que
condujo al incendio de las máquinas segadoras: “La represión en Cádiz. En Villamartín
hay treinta y cinco trabajadores procesados”, firmado por Antonio Carrero. Venía a decir
que la patronal agraria villamartinense incumplió las bases de trabajo aprobadas por
el gobernador y que el alcalde en funciones, que pertenecía a un partido distinto que
el titular y se hallaba políticamente enfrentado con aquél, se inhibió cuando los campesinos reclamaron en vano su cumplimiento: “Y ante esta vergonzosa inhibición de las
autoridades, surgió lo que lógicamente había de surgir... la huelga, secundada por todos,
sin necesidad de ninguna coacción, y tras la huelga, se prendió fuego a cuantas máquinas
segadoras y trilladoras fueron halladas en el campo y algún que otro rastrojo que también ardió”. Los intereses de partido se habrían antepuesto a la justicia, los políticos
favorecieron a los patronos y caciques para vengar diferencias partidistas entre ellos
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y quienes pagaron las peores consecuencias de aquel juego fueron los treinta y cinco
campesinos que fueron detenidos, que habían sufrido dos meses de prisión preventiva
y que estaban procesados y a la espera de juicio por delito de fuego y daños207.

Las bases de trabajo fueron discutidas en la asamblea comarcal celebrada el 18
en Algodonales210. Sindicatos y patronos no llegaron a un consenso en la mesa de
negociación y las bases fueron impuestas por el gobernador. Gérard Brey indica que
la causa de que la patronal no firmase las bases era sin duda la limitación del uso de la
maquinaria al 40% de la superficie para las extensiones superiores a cincuenta fanegas de tierra. La experiencia de la reciente oleada de huelgas de la que se valieron los
campesinos de la campiña para sacar adelante sus exigencias, la amplitud del paro y la
exasperación de los trabajadores incitaron al gobernador a otorgar a los de la sierra las
mismas favorables condiciones de trabajo obtenidas en la campiña: conservación de
los niveles de salario de 1932, reducción de la jornada laboral a 7 u 8 horas según la
faena y mayor limitación del empleo de maquinaria, duplicándose el porcentaje de la
cosecha que debía segarse a mano (1/3 en 1932, 60% en 1933)211.

En efecto, sabemos que el alcalde socialista José Espinosa García estaba siendo
sustituido por el teniente de alcalde radical-socialista Antonio Luque Romero cuando
se produjo el incendio y asimismo tenemos constancia de que las relaciones entre los
socios de gobierno atravesaban una coyuntura especialmente difícil en junio de 1933.
Por lo demás, el texto de Antonio Carrero contiene visibles errores en la exposición de
los hechos. El incendio de las máquinas y la declaración de la huelga de campesinos
fueron anteriores a la aprobación de las bases de trabajo y no una consecuencia del
incumplimiento de las mismas. La información publicada por el diario confederal
tergiversa de nuevo los hechos. Pudo haber una confusión entre el conflicto de las
segadoras en junio y el desarrollo de la huelga de recolección en agosto, pero también
puede tratarse de una manipulación para reafirmar el apoliticismo de la Confederación: todos los políticos –republicanos y socialistas– eran enemigos del pueblo y los
trabajadores tuvieron que tomarse la justicia por su mano porque aquéllos fueron
incapaces de hacer cumplir la legalidad. Y no olvidemos un silencio interesado: fueron
los socialistas de la UGT y no la CNT quienes declararon la huelga en solidaridad con
los responsables de los incendios.
Volvamos a la huelga. Representantes de la patronal y del sindicato socialista
debían reunirse el 17 de junio en el Ayuntamiento con un delegado de Trabajo a
fin de adoptar los acuerdos procedentes respecto a la unidad intermunicipal y demás cuestiones relacionadas con las faenas agrícolas208. Ni siquiera sabemos si aquella
asamblea llegó a celebrarse, pero en cualquier caso las exigencias de la UGT no tenían
posibilidad alguna de prosperar, pues bajo ninguna circunstancia aceptaría la patronal
la abolición de máquinas segadoras y la prohibición de contratar a quienes no estuviesen afiliados a sociedades obreras, lo que equivalía a renunciar a todo el control sobre
el mercado de trabajo. Los socialistas desistieron de la huelga el día 18, en la misma
asamblea donde se acordaba abrir una suscripción para las familias de los presos209 y
quizá una vez conocidas las bases de trabajo que regirían las faenas agrícolas del verano
para la sierra de Cádiz.
207 CNT, nº 239, 7-9-1933, pág. 4.
������������������������������������������������������������������������������������������������������
 AMV, CS nº 709 de 15-6-1933. Los Luchadores del Porvenir delegaron a José Ramos Contrera, Francisco Carvellido Pavón y Francisco Herrera Parra (CE s/nº de 17-6-1933, de Los Luchadores del Porvenir)
y la Asociación Gremial Agraria a José Ruiz Trujillo, Pedro Jarava Troncoso y Juan Carvajal Márquez (CE
s/nº de 17-07-1933, de Asociación Gremial Agraria a alcalde).
�����������������������������������������������������������������������������������������������
LAASOV, acta nº 106 de 18-6-1933; AMV, CS nº 728 de 20-6-1933 de alcalde a gobernador civil.
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11. La patronal contra el turno de trabajo: la huelga de recolección de 1933
La Delegación Provincial de Trabajo telegrafió el 19 de junio los dos puntos principales de las bases aprobadas en Algodonales, anticipándose a la publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia e indicando que se sancionaría inflexiblemente a los
patronos que las infringiesen:
1) las máquinas segadoras sólo podrían ser empleadas por sus propietarios y se
reservaba el 60% de la cosecha para la siega a brazo, y
2) los patronos acudirían obligatoriamente a los registros de colocación, aunque
tendrían libertad para la elegir obreros dentro de las bolsas212.
La huelga de campesinos se dio por terminada; las reivindicaciones planteadas
en la asamblea socialista del 14 no fueron atendidas, pero la aprobación de las bases
de trabajo para la sierra y la contratación mediatizada por la Oficina de Colocación
Obrera presentaban un marco legal favorable para el jornalero. Era previsible la oposición de la patronal al cumplimiento de unas bases que no había suscrito y, efectiva210 AMV, CS nº 711 de 16-6-1933, a Asociación Gremial Agraria, Los Luchadores del Porvenir y alcaldes
de Prado del Rey y Puerto Serrano. Los Luchadores del Porvenir designaron delegados de los obreros
agrícolas de Villamartín para la discusión de las bases a Juan González Rodríguez y Fernando Redondo
Soto (CS nº 712 de 17-6-1933, de alcalde a delegado de Trabajo) y la Asociación Gremial Agraria nombró a José Ruiz Trujillo, Pedro Jarava Troncoso y Juan Carvajal Márquez (CS nº 715 de 17-6-1933, de
alcalde a delegado de Trabajo).
211 G. BREY (1988: 311 y 314).
212 AMV, CS nº 729 de 20-6-1933, de alcalde de Villamartín a alcaldes de Prado del Rey y Puerto Serrano.
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mente, las infracciones no se hicieron esperar. Antes del 19 ya se había despedido en
la finca Los Socios a obreros ocupados en la siega tras la compra de una máquina que
no había sido adquirida directamente en establecimiento industrial213, cultivadores de
Jabonero y Retamilla habían realizado toda la siega con máquina, sin reservar la parte
que correspondía ejecutar a brazo214, y el propietario de El Algarrobo cedió el uso de la
suya a los aparceros de la finca215. Se encomendó a la Guardia Civil velar por el exacto
cumplimiento de la normativa dispuesta respecto al empleo de segadoras216 y el día 23
fueron detenidos los cultivadores de Carpintero, que insistía en la obligación en que se
encontraba con sus aparceros de facilitarles la máquina de siega (era frecuente incluir
la cesión de la máquina entre las cláusulas del contrato de arrendamiento), y Retamilla, permaneciendo ambos durante cuatro días en el depósito carcelario municipal217.
También en Los Pozuelos se había cedido el uso de una máquina a los aparceros218 y, a
la vista de las continuas infracciones, el día 24 se prohibió el uso de segadoras en todo
el término municipal219. Representantes de la Asociación Gremial Agraria se personaron en la Delegación Provincial de Trabajo y obtuvieron del delegado la promesa de
oficiar a la alcaldía de Villamartín la libertad de trabajar con maquinaria dentro de los
límites señalados por las bases; la orden se cursó -según la patronal- el 28 de junio,
pero el 3 de julio aún no se había levantado la prohibición y el presidente de la Asociación Gremial Agraria encaró al Ayuntamiento que “este silencio inexplicable parece
amparar la idea de resolver esta cuestión cuando sea innecesario por haberse terminado las
faenas de siega”220. El mismo día 3 se volvió a denunciar el uso ilegal de una máquina
en Los Pozuelos221 y el 6 en La Higuera222.

de Trabajo en la interpretación de las bases reguladoras del empleo de máquinas. Los
agricultores habían actuado conforme a las indicaciones del delegado de Trabajo y
fue el alcalde quien limitó arbitrariamente el uso de las mismas con la anuencia del
gobernador:

El conflicto del campo villamartinense salió a relucir una vez más en los debates
parlamentarios. Quien lo sacó esta vez fue el diputado radical Manuel Moreno Mendoza en una pregunta dirigida al ministro de la Gobernación a propósito del empleo
de maquinaria y del encarcelamiento de agricultores. Según el diputado de Jerez, se
había producido una divergencia de criterios entre el gobernador civil y el delegado
213 AMV, CS nº 717 de 19-6-1933, a delegado provincial de Trabajo.
214 AMV, CS nº 718 de 19-6-1933 y nº 722 de 19-6-1933, a delegado provincial de Trabajo.
215 AMV, CS nº 721 de 19-6-1933 a delegado provincial de Trabajo.
216 AMV, CS nº 739 de 22-6-1933, de alcalde a Guardia Civil.
217 AMV, CS nº 802 de 26-6-1933 y nº 803 de 28-6-1933, de alcalde a gobernador civil. Parte de la Guardia Civil en CE s/nº de 23-6-1933 y s/nº de 24-6-1933, de Guardia Civil a alcalde.
218 AMV, CS nº 745 de 23-6-1933, a delegado provincial de Trabajo.
�����������������������������������������������������������
AMV, CS nº 752 de 24-6-1933, de alcalde a Guardia Civil.
���������������������������������������������������������������������
AMV, CE s/nº de 3-7-1933, de Asociación Gremial Agraria a alcalde.
�����������������������������������������������
AMV, CS nº 823 de 3-7-1933, a Guardia Civil.
�����������������������������������������������
AMV, CS nº 832 de 6-7-1933, a Guardia Civil.
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“Yo tenía entendido –no sé si en la interpretación de la ley estaré
equivocado– que el delgado del Trabajo era una representación del propio
Ministro del Trabajo, como el gobernador civil lo es del Ministro de la
Gobernación; es decir, dos potestades que tienen marcada, de una manera
independiente, su esfera de actuación, y creo que ni el gobernador civil
deba inmiscuirse en aquella esfera social que corresponde al delegado de
Trabajo, ni éste tampoco excederse de las facultades que le corresponden, no
pudiendo, por consiguiente, darse el caso caprichoso –como ha ocurrido en
Villamartín– de que el gobernador civil ha impuesto unas bases de trabajo,
y después, al interpretarlas y cumplimentarlas la delegación de Trabajo,
resulta que el gobernador civil se niega resueltamente a esa interpretación
y apoya al alcalde que las establece a su antojo. El problema donde se ha
planteado esta cuestión es sencillísimo: se han aprobado unas bases de trabajo en 24 de junio por imposición del gobernador, en vista de que no había acuerdo entre patronos y obreros (acaso esa esta facultad del gobernador
civil, no lo discuto, porque no lo sé), y en esas bases se dice que se emplearán
las máquinas agrícolas sólo en un 40 por 100 del total de la cosecha, y en
el 60 por 100 se emplearán obreros. Interpreta el delegado de Trabajo tales
bases, aprobadas en 24 de junio, en el sentido de que la aplicación de esas
máquinas sea desde el momento en que las bases fueron aprobadas –24 de
junio– porque, claro es, no se las puede dar un efecto retroactivo, ya que
anteriormente había unas bases que autorizaban a los patronos a emplear
la maquinaria en un 50 por 100, y el delegado de Trabajo ordena a aquel
alcalde que la maquinaria se utilice en el 40 por 100 de lo que quede por
cosechar, y en el 60 por cien restante se empleen obreros jornaleros. El gobernador civil, siguiendo la política y la conducta de aquel alcalde, quizás
porque sea más cercana o más aproximada a su concepto político, prohíbe
de una manera taxativa que la maquinaria salga, y cuando algún patrono
pide amparo al delegado de Trabajo y con este apoyo saca la maquinaria
para trabajar, los obreros o se la queman, o se la quitan, o consiguen que
vaya a la cárcel, como ha ocurrido con dos patronos que, por creer que estaban en su derecho, sacaron la maquinaria y fueron tres días a la cárcel, y no
estuvieron más porque yo pedí al gobernador civil su libertad inmediata,
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diciéndole que, de no decretarla, me quejaría a S.S. en la seguridad de que
no habría de tolerarlo. Parece que eso le hizo alguna mella y el gobernador
civil entonces les puso en libertad; pero por lo visto ya se le ha olvidado el
respeto que merece la invocación de la autoridad de S.S., cuando vuelve a
empezar la tortilla –pudiéramos decir– y de nuevo comienza a prohibir el
alcalde, con la anuencia del gobernador civil, la salida de aquella maquinaria, y mete en la cárcel a los patronos que quieren emplearla”223.

todos los obreros”228- daba un paso más:
era la imposición de la contratación
mediatizada por la Oficina de Colocación Obrera y por riguroso orden de
inscripción y significaba, en definitiva,
la completa anulación de la libertad de
contratación. Los más mínimos márgenes de libertad daban la posibilidad
de esquivar y negar trabajo a determinados obreros por su militancia sindical o filiación política y al mismo tiempo abría una puerta a la contratación
“bajo bases”. Antes ya hemos detectado
infracciones de las diversas normas
que durante 1933 regularon las contrataciones estableciendo preferencias
(ley de Términos Municipales, base 18
de las faenas del invierno 1932-1933
y proporción de dos obreros de Villamartín por cada uno de Puerto Serrano), pero la resistencia de la patronal
José Ruiz Trujillo fue presidente de la Asociación
se manifestó con toda su fuerza a raíz
Gremial Agraria, durante la conflictiva huelga de rede la entrada en vigor de la circular de
colección del verano de 1933.
23 de junio de 1933, que no fue objeto de infracciones individuales, sino
rechazada por la Asociación Gremial Agraria en cuanto tal, que presentó recurso de
lock-out contra la disposición gubernativa e hizo frente común contra la misma.

Las infracciones y conflictos no se limitaron al uso de maquinaria. Algunos agricultores emplearon obreros sin la correspondiente tarjeta-ficha de la Oficina de Colocación Obrera224, infracción ésta que se generalizaría a partir del 16 de julio con la
entrada en vigor de una circular del Gobierno Civil de 23 de junio que obligaba a
efectuar las contrataciones en base a un riguroso turno establecido por la Oficina de
Colocación Obrera; el turno se establecería por “vestidas” (cada ocho días), pero si
la escasez de cosecha hacía previsible que el turno no alcanzase a todos los obreros,
entonces podría fijarse dos veces por semana o a diario225.
La UGT de Villamartín había acordado ya en diciembre de 1932 “el turno de
trabajo en el campo agrícola”226, pero no tengo noticias de su implantación efectiva en
aquella fecha. Sí se había hecho en Bornos, donde los obreros fueron distribuidos en
turnos de trabajo que rotaban por periodos de varios días, de modo que los patronos
debían contratar los obreros que precisasen entre los parados adscritos al turno al que
correspondía trabajar en cada fecha. Este margen de libertad de contratación permitía, sin embargo, que algunos obreros no accediesen nunca a un puesto de trabajo,
bien por su ineficacia en las labores agrícolas, bien por boicot por sus ideas políticas
y actividad sindical. A principios de diciembre se denunció en Bornos la forma como
los patronos habían contratado a los operarios del turno vigente, dejando “parados a
cuantos defendieron valientemente sus ideas, y se rebelaron contra la forma como se verificaban los trabajos, en algunas fincas fuera de bases”; para evitar aquel boicot, los trabajadores propusieron el turno riguroso227. El turno riguroso -definido por los socialistas
de Villamartín como una medida “por la que se reparte el trabajo equitativamente entre
223 Diario de Sesiones de la Cortes Constituyentes de la República Española, nº 365 de 5-7-1933, pág.
13.832.
224 Tres actas de infracciones levantadas por la ocupación de tres obreros sin tarjeta en la finca El Palmerón
(AMV, CS nº 746 de 23-6-1933 a delegado provincial de Trabajo) y quince en San Lázaro (CS nº 806
de 29-6-1933).
225 Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz, 24-6-1933, nº 146.
226 LAASOV, acta nº 81 de 8-12-1932.
227 AMB, “AYUNTAMIENTO DE BORNOS. / ACTAS de las sesiones que celebra la Comisión arbitral de
patronos y obreros establecida por la Base XX de las de trabajos agrícolas vigentes”, sesión de 2-12-1932.
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El gobernador comunicó ser indispensable el exacto cumplimiento de la circular
sobre el turno de trabajo hasta tanto no fuese resuelto el recurso229 y el Ayuntamiento
se valió de la Guardia Civil para implantarlo, encomendándole que invitase a cesar
en los trabajos a cuantos obreros encontrase sin la tarjeta-ficha de la Oficina de Colocación Obrera que autorizaba a trabajar a partir del 16. El 17 se mandó desalojar
a los obreros sin documentación, pero el turno seguía sin respetarse en las fincas Almendrillos, Majada Alta, La Cordillera, San Lázaro, Cortijo del Mármol, Higuerilla,
Albercón, Jabonero, La Fábrica, Rosalejo, El Bujeo, Maloshumos, La Máquina, Rancho
228 LAASOV, acta nº 136 de 22-8-1933.
229 AMV, CS nº 843 de 12-7-1933, a Asociación Gremial Agraria.
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de Don Pedro, Los Chopos, Alberite, Retamilla y El Saucejo230. El día 25 los patronos no
admitieron en sus tierras a los obreros enviados por un delegado del gobernador civil
y la Oficina de Colocación Obrera a Los Chopos, Tierras Nuevas, Yesca, Carpintero,
Maloshumos, Reguerilla, Vistahermosa, El Novillero, La Cordillera, Albercón, Algarrobo,
Majada Alta, La Norieta, Serrecín, Reguera, La Cierva, El Lugo, Ventorrillo del Coronil
y La Fábrica. Los trabajadores se personaron en las cortijadas pero sólo encontraron
las respuestas de que allí no había trabajo para ellos, que las tierras ya estaban labradas
o que las pocas faenas pendientes ya las ejecutaría el cultivador con ayuda de sus hijos;
el de Albercón dijo a los obreros que si querían trabajar, les entregaría las llaves del
cortijo y él se volvería al pueblo. Al menos 89 jornaleros regresaron aquel día al pueblo
sin haber sido admitidos231. En algunas fincas no se impidió trabajar a los obreros,
pero luego no se les abonaron los salarios fijados232. El día 25 fueron detenidos por
la Guardia Civil los labradores de Alberite, Rancho de Don Pedro y Maloshumos por
colocar obreros sin respetar el turno233 y el 26 se mandó detener al de El Saucejo234,
pero las infracciones no cesaron y el 30 también fue encarcelado el cultivador de Los
Izquierdos235.

la violación del turno de contratación y uso de máquinas segadoras por labradores a
quienes se tachaba de intransigencia, pero la respuesta de la UGT se demoró hasta el
30 de julio. Los socialistas sostenían que en varias fincas estaba aún toda la cosecha
sin recolectar, que la patronal se oponía por todos los medios a la clase obrera y que se
pretendía sitiar de hambre a los trabajadores, a lo que ellos respondieron con la declaración de huelga237. Y de nuevo UGT y CNT acortaron distancias ante una reivindicación común: los socialistas autorizaron el acceso de los anarcosindicalistas a la Casa
del Pueblo mientras durase la huelga por continuar clausurado su local; eso sí, sólo
estarían facultados para intervenir en lo relacionado con la huelga y se abstendrían de
“atacar a ninguna ideología”238.

Los incendios de mieses y paja en el Cortijo del Mármol, Carpintero, Las Gateras,
Los Pozuelos, La Ventilla y San Lázaro durante el mes de julio -cuyas causas no pudieron esclarecerse-236 bien pueden ser una reacción violenta del campesinado contra
230 Oficios de alcalde a Guardia Civil en AMV, CS nº 860 de 15-7-1933, nº 864 de 17-7-1933, nº 874 de
18-7-1933 y nº 893 de 24-7-1933.
231 Reproduzco a modo de ilustración una de las numerosas denuncias presentadas con tal motivo a la Alcaldía: “El que suscribe natural de esta Juan Díaz y Díaz vecino de esta villa, en la calle Pedro Garrido número
66, a vuestra señoría respetuosamente espone que habiendonos echado la oficina de Trabajo el día 25 a la finca
denominada, La Fabrica, a los compañeros siguiente: José Perea y Perea, Francisco Molina Ortega, Antonio
Sánche Reina, Antonio Sánche Martín y Rafael Lobato Calbente / Llegamos a la 11 de la mañana del día 25,
disiendonos el patrono llamado Sebastian Pabón que para nosotros no había trabajo en dicha finca, estando
trabajando dos individuos sin respetar el turno ni aun si quiera tenían boleto, a lo que esperamos con mucha
emoción que obre usted como es de justicia para salbar la República / Que viva V.E. muchos años / Juan Díaz
y Diaz / Excmo. Sr. Alcalde de esta villa”.
232 AMV, Legajo nº 410, 1933 nº 2, documento nº 194: “Documentos presentados por individuos que trabajan en distintas fincas del termino sin autorización de sus dueños respectivos”.
233 AMV, CS nº 897 de 25-7-1933, de alcalde a Guardia Civil; parte de la detención en CE s/nº de
26-7-1933, de Guardia Civil a alcalde.
234 Orden de detención de Manuel Copete, cultivador de El Saucejo, en AMV, CS nº 907 de 26-7-1933,
de alcalde a Guardia Civil.
��������������������������������������������������������������
AMV, CS nº 933 de 30-7-1933, de alcalde a gobernador civil.
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
 Oficios del Juzgado de 1ª Instancia de Arcos de la Frontera a la Alcaldía de Villamartín en AMV,
CE nº 468 de 8-7-1933; nº 479 de 10-7-1933; nº 501 de 17-7-1933; nº 502 de 17-7-1933; nº 503
de 17-7-1933; y nº 522 de 29-7-1933. Respuestas del Ayuntamiento al Juzgado en CS nº 687 de
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La huelga comenzó el 2 de agosto y durante su desarrollo los socialistas celebraron, entre el 30 de julio y 22 de agosto, veintitrés asambleas de las que diecisiete
fueron presididas por el presidente de la Mesa de Discusión, José Ramos Contrera.
Una de las primeras medidas tomadas para afrontar la huelga fue el nombramiento de
una Junta Preventiva que tomaría posesión “en caso de ausencia [o] de enfermedad de
la Directiva”; la constitución de esta Junta, presidida por Ramos Contrera e integrada
además por un vicepresidente, secretario, vicesecretario, tesorero y tres vocales, se hacía en previsión de una posible detención de los directivos239.
La huelga tenía que ser ganada a cualquier precio y se dijo que el fracaso sería la
derrota para el pueblo. Los socialistas contaron con diversos apoyos: la Casa del Pueblo se abrió a los anarcosindicalistas durante la huelga, en una asamblea intervino un
obrero de Prado del Rey que se ofreció “con su ayuda moral en caso de ser necesario”,
se propuso escribir al sindicato de Utrera para comunicar que se estaba en huelga,
se contó con la solidaridad del gremio de aguadores y no menos importante fue la
complicidad del Ayuntamiento en la ocultación al Gobierno Civil de las coacciones
ejercidas para evitar el trabajo de esquiroles y aparceros. En el libro de actas se alude a
los que “van al campo para pedir solidaridad a sus compañeros”, Juan Tamayo Marchena
requirió a los compañeros para que no diesen lugar a “tener que ir por ellos para cumplir
un deber sagrado que tienen contraído como hombres conscientes” y Francisco Calbellido
Pavón dijo que si había esquiroles en el pueblo, ése era un mal que había en todas
partes y que ellos tenían “que perseguirlos porque es consecuencia de la poca cultura que

17-7-1933; nº 879 de 19-7-1933; nº 913 de 26-7-1933; nº 914 de 26-7-1933; y nº 915 de 26-7-1933.
El Correo de Andalucía, 15-7-1933, pág. 4.
237 LAASOV, acta nº 115 de 30-7-1933.
238 LAASOV, acta nº 116 de 1-8-1933; acta nº 118 de 3-8-1933.
239 LAASOV, actas nº 115 de 30-7-1933 y nº 117 de 2-8-1933.
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tenemos los trabajadores”240. La baja de algunos socios en plena huelga puede ser indicio
de la división entre los mismos trabajadores por la reivindicación del turno y la preferencia dada por los labradores a sus obreros de confianza241.

guistas “diciendo injurias de los Socialistas” para alterar el orden público y se solicitó
protección de la Guardia Civil para que no se impidiese trabajar a los encargados de
la limpieza del pueblo247. El parte del día 12 indicaba que la huelga de campesinos y
aguadores continuaba pacíficamente, con la excepción de un “incidente sin importancia en Fuente pública”248, pero las noticias publicadas por la prensa conservadora son
bien distintas de los partes oficiales:

Los partes del Ayuntamiento al gobernador señalan que las primeras jornadas se
desarrollaron pacíficamente, aunque no descarto que algunos incidentes tempranos
entre aparceros y miembros de la Casa del Pueblo fuesen silenciados por la administración local242. Las breves notas aparecidas en la prensa del 4 y 5 tan sólo reproducían la
información que el Ayuntamiento proporcionaba al Gobierno Civil: “La huelga, hasta
ahora, se desarrolla pacíficamente”243. El primer incidente notificado al Gobierno Civil
se registra el 8 de agosto, fecha de detención por la Guardia Civil de cinco individuos
que exigieron el cierre de establecimientos públicos. Al día siguiente los abastecedores
de agua potable anunciaron que se declararían en huelga el 10 en solidaridad con los
obreros agrícolas244, aviso que debió resultar alarmante por la oleada de calor que se
soportaba en aquellas fechas245; también los trabajadores del servicio de limpieza pretendían holgar246. Dos individuos fueron detenidos por intentar provocar a los huel������������������������������������������������������������������������������
LAASOV, actas nº 119 de 4-8-1933, nº 120 de 5-8-1933 y nº 126 de 11-8-1933.
���������������������������������������������������������
LAASOV, acta nº 111 de 19-7-1933 y nº 124 de 9-8-1933.
242 Es probable que el derecho al trabajo se vulnerase durante la primera o segunda jornada de huelga. En
el legajo de correspondencia de entrada de 1933 se encuentra un telegrama del gobernador al alcalde
comunicando haber recibido un telegrama de José Ruiz que en nombre suyo propio y de 16 familias de
aparceros asentados en La Ventolera que denunciaba: “Protestamos abusos que comisiones obreros quieren
abandonen sus hogares para unirse a la huelga que a ellos no interesa esperando protección de su digna autoridad”. El telegrama del gobernador no tiene fecha de entrada, simplemente se indica que fue depositado
el día 3. Las únicas huelgas registradas en 1933 son las de mediados de junio y la iniciada el 2 de agosto,
a la que probablemente corresponda el suceso. Tenemos noticias de otro suceso de difícil datación pero
que corresponde a los días de la huelga: grupos pertenecientes a la Casa del Pueblo arrojaron violentamente de la finca Las Rosas a varios aparceros, que fueron obligados a abandonarla (AMV, CE nº 590 de
19-8-1933 de gobernador civil a alcalde).
243 El Correo de Andalucía, 3-8-1933; ABC, 5-8-1933, pág. 26.
244 Comunicados y partes de alcalde a gobernador civil en AMV, CS nº 938 de 1-8-1933; nº 946 de
3-8-1933; nº 966 de 8-8-1933; y nº 971 de 9-8-1933.
245 De los efectos de la tremenda oleada de calor tenemos algunas pinceladas recogidas por la prensa sevillana. El día 8 dos obreros de Sevilla eran afectados por insolación y uno de ellos fallecía (ABC, 9-8-1933,
pág. 26); el día 9 vuelven a informarse casos de muerte por insolación en Córdoba y Sevilla, y el alcalde
de ésta última ciudad rogaba a las fábricas de hielo que intensificasen su producción “a fin de que la
población pueda mitigar los rigores del calor” y estudiaba cambiar los horarios de trabajo de los obreros
municipales para el caso de que continuase la “extenuada temperatura”; “En Madrid la temperatura sube
día por día y noche por noche” (ABC, 10-8-1933, pág. 24). El día 11 se notifica una nueva muerte por
insolación en Sevilla y otra en Alcalá del Río; en Zaragoza continuaba el “calor intensísimo”, se consumían
diariamente 70.000 kilos de hielo y las gentes modestas dormían en la calle (ABC, 11-8-1933, pág. 24),
etcétera.
246 El Noticiero Gaditano, 9-8-1933.
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“La huelga general que los obreros agrícolas de esta villa tienen planteada desde el pasado día 2, aunque se viene desarrollando con tranquilidad hasta ahora, parece va tomando mal cariz,
No ha quedado nadie en el campo, pues las coacciones y amenazas son
de tal índole, que no ha habido otro remedio que secundar el paro, para
evitar mayores males.
Personas que no estaban dispuestas a ir a la huelga, se han visto sorprendidas por una cuadrilla de enmascarados, que después de propinarles
una buena paliza, les han obligado a que abandonen el trabajo.
Ayer se prohibió a los hortelanos que concurrieran al mercado, consiguiéndolo en parte. Hoy no ha concurrido ninguno por temor a represalias.
Hoy los aguadores han dejado de servir al público, sumándose a los
huelguistas.
La guardia civil patrulla por las calles”249.
El 15 de agosto se celebró en la sede del Gobierno Civil de Cádiz una asamblea
de representantes patronos y obreros con la que el gobernador Ernesto Vega Manteca
(PRRS) pretendía armonizar los intereses de unos y otros, que los primeros retirasen
el oficio de lock-out y los segundos cesasen la huelga. No contentos con exigir el cumplimiento del turno y el sueldo de los obreros que fueron enviados al trabajo por el
delegado gubernativo, los socialistas exigieron además que sólo se reconociese como
obreros agrícolas a los afiliados a sociedades o sindicatos de su clase -es decir: a los
socialistas y anarcosindicalistas- más otras propuestas relativas al Laboreo Forzoso y

������������������������������������������������������������������������������������������������������
 AMV, CS nº 799 de 9-8-1933 a Guardia Civil; nº 981 de 10-8-1933, a juez municipal de Villamartín;
nº 987 de 11-8-1933, a Guardia Civil.
��������������������������������������������������������������
AMV, CS nº 995 de 12-8-1933, de alcalde a gobernador civil.
249 El Correo de Andalucía, 15-8-1933, pág. 10.
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a los salarios y jornada de trabajo en las faenas de desvareto y suelos de olivo250. Los
patronos, ciñéndose más a la cuestión del turno de trabajo, manifestaron la imposibilidad de aceptarlo por varias razones: 1) la falta de rendimiento que darían los obreros
de aceptarse el turno riguroso y, por consiguiente, la necesidad de fijar un minimun
de trabajo; 2) la no admisión por parte de los obreros de la excepción que el último
párrafo del artículo 13 de la Ley de Colocación Obrera determinaba para las empresas
agrícolas que necesitasen menos de cinco obreros; y 3) no estar debidamente clasificados en el censo los obreros especializados en las distintas faenas agrícolas. El gobernador prometió considerar las peticiones de la Gremial y llevarlas a una nueva circular
que dictaría en plazo de ocho días, pero los patronos deberían aceptar hasta entonces
el turno riguroso, exceptuando sólo las explotaciones que necesitasen menos de cinco
obreros. Los representantes de la Gremial se comprometieron a reunir a los asociados
en la menor brevedad posible y animarlos a aceptar aquella solución, quedando por
tanto en suspenso el lock-out hasta la publicación de la nueva circular. Los obreros,
por su parte, admitieron retirar el oficio de huelga a pesar de haber sido rechazadas
las peticiones que hicieron al gobernador. En la rueda de prensa en la que comunicó
el final del conflicto, el gobernador anunció que en plazo máximo de diez días publicaría la nueva circular que aclararía y modificaría la de 23 de junio. El corresponsal
del Diario de Cádiz que relata los resultados de la asamblea del 15 termina su artículo
escribiendo: “De esta solución nos congratulamos, pues de esta forma, aunque sea por un
período transitorio, -que esperamos se convierta en definitivo-, volveremos a tener agua
todos los sedientos vecinos de esta, y gustaremos las hortalizas que también sufrieron la
orden de huelga”251.

ofrecía por no consentírsele sacar algunos especializados para la faena a realizar253. Se
registraron otros incidentes como insultos al alcalde, calificando de sinvergüenzas a los
socialistas y radicales-socialistas, y un nuevo intento por grupos obreros, sin éxito, de
cerrar locales industriales254. Se comunicó a la UGT que el gobernador se personaría
en Villamartín, acompañado de un ingeniero con objeto de hacer cumplir la circular
relativa al turno de trabajo tan pronto como se retirase el oficio de huelga255, pero se
devolvió una tajante negativa. Los socialistas se negaban a dar por finalizada la huelga
hasta tanto se diese cumplimiento al turno riguroso, y seguían exigiendo además el
abono de jornales a los obreros que habían trabajado por orden del delegado gubernativo sin percibir los salarios correspondientes y que se fijase el jornal para el desvareto
y suelo; no planteaban ya la exclusión en la bolsa de los obreros no asociados, pero
sí que todos los temporiles que no estuviesen comprendidos en el turno forzoso se
reintegrasen a sus destinos una vez solucionada la huelga y de nuevo una exigencia
que se venía planteando desde el invierno de 1932: la anulación de las medianerías y
contratos de arrendamiento individuales, pero extendida esta vez también a los obreros de la localidad256.

Lejos de una solución pacífica, el conflicto tendió a agudizarse. La UGT no sólo
no cumplió lo pactado y sino que el día 18 formuló un pliego de demandas que
comenzaba exigiendo “el turno riguroso tal como se dijo en las circular del Excmo. Sr.
gobernador de la provincia”252. Según el diario La Unión, los patronos cumplieron lo
pactado y en junta general del 16 la Gremial acordó aceptar la fórmula propuesta por
el gobernador; pero los socialistas no sólo no retiraron el oficio de huelga, sino que la
intensificaron, volviendo a dejar de concurrir a la plaza de abastos los hortelanos, dejando de suministrar agua los arrieros y retirándose las empleadas del servicio doméstico. Los patronos encontraron cerrada la oficina de colocación obrera cuando fueron
el día 17 a contratar trabajadores y se les dio como razón la pérdida de la llave; al día
siguiente, un patrono que se presentó en la oficina no aceptó íntegra la lista que se le
250 LAASOV, acta nº 129 de 14-8-1933.
251 Diario de Cádiz, 16-8-1933, Edición de la Mañana; El Noticiero Gaditano, 15-8-1933, pág. 1.
252 LAASOV, acta nº 132 de 18-8-1933.
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Representantes de la UGT y de la Asociación Gremial Agraria se citaron con un
delegado del gobernador, Fidalgo, para negociar una fórmula de solución y el día 21 se
propuso una modificación de la circular de 23 de junio que ambas partes consideraron
razonable: admitir el turno y facultar a la Policía Rural para comprobar si las reclamaciones sobre falta de rendimiento de los obreros se debían a la falta de éstos o a quejas
mal fundadas del patrono. La asamblea de la UGT ratificó la fórmula aquella misma
noche y retiró el oficio de huelga al día siguiente por estimar que había “surtido los
efectos deseados, cuales eran protestar del lock-out presentado a la clase obrera por la patronal en rebeldía de no querer aceptar el turno riguroso en los trabajos”257, pero fue esta
vez la asamblea de la Gremial quien desaprobó la fórmula inicialmente aceptada por
sus representantes258. Reunida la asociación, acordó por mayoría sostener el acuerdo
anterior, o sea suspender el lock-out y admitir el turno sólo hasta que el gobernador
publicase la nueva circular ofrecida el día 15. El delegado ordenó entonces la detención de la Junta Directiva, con excepción del presidente José Ruiz Trujillo, que había
dimitido del cargo por entender que había sido moralmente desautorizado por la
253 La Unión, 31-8-1933.
254 AMV, CS nº 1.011 de 16-8-1933, a juez municipal de Villamartín, y nº 1.026 de 17-8-1933, de alcalde
a gobernador civil.
255 AMV, CS nº 1.028 de 18-8-1933, a Los Luchadores del Porvenir.
256 AMV, CE nº 580 de 18-8-1933, de Los Luchadores del Porvenir a alcalde.
257 LAASOV, actas nº 135 de 21-8-1933 y nº 136 de 22-8-1933.
258 AMV, CS nº 1.052, sin fecha, de alcalde a gobernador civil.
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asamblea. Cumpliendo órdenes del delegado fueron detenidos por la Guardia Civil y
conducidos a la cárcel de Arcos de la Frontera Pedro Jarava Troncoso, Juan Barea Moreno, José María Peña Jaime, Antonio Jaime Pavón, Sebastián Pavón Ramírez, Justo
López Márquez, Antonio Holgado Vázquez, Eduardo Vera Hurtado, Juan Holgado
Cigales y Francisco González Márquez, que aún continuaban detenidos 66 horas después de practicarse el arresto259. Cuando Fidalgo regresó a Cádiz se negó a declarar a
la prensa sobre la situación de los detenidos y dijo que lo haría cuando terminasen las
actuaciones judiciales y se confirmase el procesamiento260.

incomprensible que trae como consecuencia el hambre a unos mil obreros”, y terminó
afirmando:

El Ayuntamiento comunicó a los ministros de Gobernación y Obras Públicas
que la patronal demostraba con su rebeldía “no querer dar trabajo más que [a] obreros
afines [a] su política” y denunció que aquella actitud provocaba que más de mil obreros
estuviesen en paro forzoso, solicitaba la imposición de sanciones y el decreto de obras
públicas en que pudiesen emplearse los obreros, “pues de seguir [la] actual situación
témese [una] grave alteración [del] orden publico debido [al] hambre que existe en [la]
masa obrera”261.
El gobernador Vega Manteca declaró a la prensa gaditana que su delegado en
Villamartín procedería a llamar separadamente a los patronos y que impondría severísimas sanciones a todos aquellos que se resistiesen al cumplimiento de sus órdenes;
justificó la clausura del centro patronal alegando que la Asociación Gremial Agraria
había tomado varios acuerdos contrarios a las disposiciones vigentes sobre trabajo
con el objeto de incumplir lo dispuesto sobre el turno forzoso, “todo ello con propósito

259 La Unión, 31-8-1933. La información publicada por La Unión procede directamente de Villamartín
y recoge sin duda el punto de vista de la patronal. Una semana antes el diario ABC publicó una nota
que recogía la información del Gobierno Civil: “Respecto a la situación de Villamartín, ha manifestado el
gobernador que la Asamblea obrera había aprobado la fórmula acordada para resolver el conflicto y, en su
virtud, dio por terminada la huelga, acordada como protesta contra el lock-out. Pero la Sociedad Patronal
tomó un acuerdo contrario a las disposiciones sobre el trabajo, y que como tal acuerdo suponía condenar al
hambre a mil obreros del indicado pueblo, había ordenado la clausura del Centro patronal y la detención de
los directivos, excepto del presidente, que había presentado la dimisión. Añadió que continuaría realizando gestiones para resolver el conflicto y que está dispuesto a tomar severas medidas” (ABC, jueves 24-8-33, pág. 22).
También El Liberal publica la información transmitida por el Gobierno Civil: “Con relación al conflicto
de Villamartín, dijo el gobernador que como los patronos mantienen el “lock-out”, había dispuesto la clausura
del Centro patronal y la detención de los directivos, a excepción del presidente, que ha dimitido” (El Liberal,
26-8-1933, pág. 6). También La Información, 23-8-1933, pág. 1.
260 La Información, 25-8-1933, pág. 2.
261 AMV, CS nº 1.053, sin fecha, de alcalde a ministros de Gobernación y Obras Públicas. La numeración
y ubicación del registro en la carpeta de correspondencia de salida, situado entre escritos fechados en 22
y 23 de agosto hace suponer que corresponde al 23 de agosto de 1933.
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“no comprendo estas actuaciones de los elementos patronales, que llegan a este estado de cosas por su exclusivo deseo de dar preferencia en el
trabajo a determinado sector obrero, como consecuencia de lo cual quedan
sin comer aquellos que no le son afectos”262
El presidente dimisionario de la Asociación Gremial Agraria -José Ruiz Trujillosalió al paso de las declaraciones de Vega Manteca, negando la intransigencia de la
patronal, poniendo en tela de juicio la actuación del delegado y descargando sobre los
“social-enchufistas” y “el nuevo César que ahora padece Villamartín” la responsabilidad
de la situación extrema a la que se había llegado:
“[...] También lamento que en su nota se le dé una interpretación capciosa a mi dimisión del cargo de presidente de la Asociación Gremial Agraria; ya que si remotamente hubiese pensado que el señor delegado llevaba
órdenes de encarcelar a su directiva, yo hubiese sido el primero en reclamar
tal honor ya que desgraciadamente -aunque sea de buena fe- con ello se
atropella a la parte que le asiste la razón, pues mientras los obreros rechazaron de plano la solución intermedia acordada por V.E. en el Gobierno
Civil el 15 del actual, nosotros la aceptamos íntegramente y cuando teníamos el convencimiento de que el delegado vendría a imponer las mismas a
la parte obrera; nos encontramos desagradablemente sorprendidos con que
el delegado, por el hecho de no ratificar la Asociación Patronal lo en principio admitido por cuatro de sus miembros en la reunión que tuvo lugar
en aquella casa capitular en la noche del 21, ateniéndose en cambio a lo
pactado en la reunión ante su autoridad ya indicada, la emprende contra
los patronos, encarcelando a su Junta directiva que espera orgullosa y con
la conciencia tranquila la determinación que por V.E. se adopte; debiendo
aclarar que la culpa de que padezcan hambre esos mil obreros que expresa
V.E. en la nota, la tienen los social-enchufistas que dirigen la organización
obrera de aquel pueblo”263
La prensa anarcosindicalista también se hizo eco del conflicto y publicó la noticia
de la huelga en estos términos:

262 El Noticiero Gaditano, 31-8-1933.
263 Diario de Cádiz, 24-8-1933 (Edición de la Mañana).
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“Continúa la huelga con la misma intensidad a los cuarenta días.
Aún quedan trigos por segar. Y garbanzos por coger. Y todo por trillar. La
Unión General de Trabajadores y la Confederación Nacional del Trabajo
hanse solidarizado en el movimiento. Varias veces hanse reunido obreros,
autoridades y patronos, no llegándose a un acuerdo por la intransigencia de
los últimos. Los sindicatos obreros fueron clausurados hace algún tiempo. El
de la patronal, anteayer. Ingresaron en la cárcel de Arcos, cuatro patronos
detenidos en Villamartín, entre ellos el presidente de la Junta Agraria.

dicalistas villamartinenses, pero la realidad es que la huelga ya había terminado cuando se publicó el artículo: los socialistas la dieron por concluida veinte días después de
comenzar, cuando el gobernador atendió sus demandas y antes de ser detenida la junta
directiva de la asociación patronal.

Los obreros mantienen el conflicto, con unanimidad, digna de los mayores elogios. Quieren trabajar por turnos y no por elección de los aperadores o dueños del cortijo.
Este conflicto demostrará a los obreros de Villamartín, que las conquistas propuestas no triunfarán –o de triunfar costará muchos sacrificioscuando se quiera llevar la pelea en un aspecto localista.
De haber tenido, vosotros campesinos, más íntima relación con la Federación Comarcal de Jerez, seguramente habríais ya conseguido el triunfo
anhelado.
No obstante, seguid luchando, y las continuas lecciones os demostrarán
la necesidad de abrazar a los compañeros de todos los pueblos hermanados
para la gran batalla final del mundo capitalista”264.
Una vez más volvemos a encontrar errores en la información suministrada por
CNT. Sobre todo debemos subrayar que “los sindicatos obreros” no habían sido clausurados, como dice la nota de prensa; el único que lo estaba era la CNT y ello había
dejado a la UGT como la única entidad legalmente reconocida para representar a los
trabajadores ante la administración y ante la patronal. Los anarcosindicalistas, con su
minoritario sindicato clausurado, fueron a remolque de los socialistas durante la huelga y el diario confederal no podía reconocer ese papel secundario. El artículo concluía
con un reproche a los anarcosindicalistas de Villamartín por mantener el conflicto
en un plano estrictamente local; veladamente se les criticaba haber establecido una
alianza local con los socialistas en lugar de reforzar su débil posición mediante una
acción de mayor alcance geográfico coordinada con los demás sindicatos de la Federación Comarcal de Jerez, lo que da a entender que no existía una relación fluida entre
la CNT de Villamartín y la federación. Por otra parte, el articulista albergaba serias
dudas sobre la posibilidad de éxito de la acción conjunta de los socialistas y anarcosin264 CNT, nº 228 de 25-8-1933, pág. 1.
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***
El conflicto de Villamartín había trascendido el ámbito meramente local. El ABC
del 24 de agosto -donde aparecía también la noticia de la detención de los directivos de la Asociación Gremial Agraria- publicó las declaraciones del diputado radical
Santiago Rodríguez Piñero que suscitaron el debate en Cortes sobre los incendios de
cosechas. Entre otras cosas decía:
“-En el término de Medina -agregó- han ardido cincuenta y seis fincas, y así, en el mes de octubre, no existirá una dehesa con pastos para
alimentar a ganado. Además, en el término de Jerez han ardido tres fincas
y en el de Villamartín los obreros han amenazado con prender fuego a otras
si los patronos continúan negándose a admitir el turno forzoso.
El gobernador de Cádiz -siguió- se muestra impotente para contener
los desmanes y ha amenazado con encarcelar a los patronos si no admiten
las proposiciones de los obreros.
El Sr. Rodríguez Piñero terminó sus palabras asegurando que las noticias que recibe son cada vez más pesimistas y que la situación de la hermosa
provincia de Cádiz es tristísima”265.
Las declaraciones de Rodríguez Piñero sobre la situación de Andalucía fueron
inicialmente desmentidas por Manuel Azaña y el ministro de la Gobernación, pero
diputados radicales llevaron el asunto a la Cámara y no tardó en verificarse que el
gobernador de Cádiz había ocultado información al ministro. Rodríguez Piñero no
desaprovechó la oportunidad de asestar un golpe al adversario político, acusándolo
públicamente -en telegrama dirigido al ministro de la Gobernación y difundido por
ABC y Diario de Cádiz- de actuar arbitrariamente en el conflicto de Villamartín:
“Protesto ante vuecencia ante la conducta insólita del gobernador civil de Cádiz, que clausura la Asociación Patronal de Villamartín, con
265 ABC, 24-8-1933, pág. 15.
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infracción notoria de la ley de Orden Público, deteniendo arbitrariamente
a ocho patronos que sostienen una huelga legítimamente declarada. Cita
a los elementos patronales, y tras dos días de aplazamiento se niega a recibirlos, no dándole importancia como hizo con los incendios ocurridos en
la provincia, teniendo el impudor de negárselo a vuecencia cuando llegan
al centenar los declarados y las pérdidas pasan del millón de pesetas. Ruego
a vuecencia protección contra los atropellos de quien no sabe representar a
vuecencia. Saludos.- Rodríguez Piñero, diputado a Cortes”266.

El representante de la Sierra encarece la unión de los agricultores españoles, y refiriéndose a las palabras del señor Oriol, dice que su sacrificio
merece toda clase de colaboraciones y ayuda. [...]

La irregular actuación del gobernador en el asunto de los incendios se zanjó con
su traslado a Las Palmas, traslado muy criticado por quienes exigían la destitución
sin más. El local de la Gremial volvió a abrirse antes de finalizar septiembre, pero la
detención de los directivos ya había servido para elevarlos poco menos que a la calidad
de mártires.
El 28 de agosto se celebró en Sevilla una asamblea regional de agricultores convocada por la Federación Provincial de Asociaciones y Patronales Agrícolas a la que,
además de las organizaciones sevillanas, acudieron representaciones de Jaén, Cádiz,
Córdoba, Huelva y Málaga; entre las conclusiones que acordaron elevar al Gobierno
se incluían la libertad absoluta para emplear toda clase de maquinaria agrícola, derogación de la Ley de Términos Municipales y supresión de turnos forzosos de obreros.
El representante de Cádiz intervino diciendo que “la directiva patronal de Villamartín
está encarcelada por el gobernador civil, por defender los derechos de los agricultores”267.
Y el encarcelamiento de la directiva de la Gremial habría suscitado -según la crónica
de la asamblea publicada por La Unión- un grito de protesta y solidaridad entre los
agricultores:
“El representante de Cádiz da cuenta de haber sido detenida la directiva de Villamartín, y el señor Oriol [Jaime Oriol de la Puerta, presidente
de la asamblea] significa su más enérgica protesta, a la que se suma la
asamblea.
El señor Carredano protesta enérgicamente y se congratula de la actitud de la asamblea.

266 Diario de Cádiz, 24-8-1933 (Edición de la Mañana); ABC, 27-8-1933, pág. 31; la noticia del telegrama
de Rodríguez Piñero al ministro de la Gobernación aparece en El Liberal, 27-8-1933, pág. 6.
267 ABC, 29-8-1933, págs. 15-16.
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Habla después el representante de Cádiz y Jerez, quien recomienda a
todos la más estrecha unión para defender los intereses de la agricultura,
que son los de la Patria, y solicita apoyo para gestionar la libertad de los
detenidos de Villamartín.”268
12. La batalla por la libertad de contratación: el paro después de la
recolección
El 31 de agosto publicaba la prensa gaditana que en Villamartín era “absoluta la
tranquilidad”269, pero la crisis de trabajo se planteaba apenas finalizado el prolongado
conflicto de la campaña de siega: el 3 de septiembre había 983 obreros campesinos parados270. Según un informe de los vocales obreros de la Comisión de Policía Rural, las
faenas pendientes de desvareto y suelo de olivos podían dar empleo a 400 obreros271
y a partir del 5 la Comisión Técnica Central de Laboreo Forzoso resolvió la obligatoriedad de realizar faenas de desvareto y suelos de olivar en Topetón, La Mediana, Las
Rosas, Los Huertos, Dehesilla, Las Carihuelas, Huertos de Alcaudete, La Sierra, Retamilla,
La Máquina, Santa Catalina, Santa Lucía, El Callejón, San Rafael, El Búho, La Granja, El Vicario, El Rosalejo, La Cañada, Los Horgazales, Vista Hermosa, El Algarrobo, El
Chaparral, Serrecín, El Lugo, Los Higuerones, Reguera, Majada Alta, Frutoso, Reguerilla
y Tierras Nuevas272. A mediados de mes se estimaba que 650 obreros permanecían
en paro no obstante haber trabajo para todos y la situación tendía a agravarse273. Un
escrito remitido el 9 de octubre al delegado de Trabajo denunciaba la venal actuación
de la patronal:
“Reiteradamente se vienen presentando a esta Alcaldía quejas verbales
por obreros agrícolas de diversas filiaciones e ideologías, vecinos de esta po268 La Unión, 29-8-1933.
269 El Noticiero Gaditano, 31-8-1933.
270 AMV, CS nº 1.126 de 2-9-1933, de alcalde a presidente de la Junta Provincial Agraria.
271 AMV, CS nº 982 de 10-8-1933, de alcalde a gobernador civil.
272 AMV, CS nº 1.107 de 30-8-1933, a ingeniero jefe de la Sección Agronómica Provincial. Resoluciones de
la Comisión Técnica Central y comunicaciones a los labradores en Legajo nº 410, 1933 nº 3, documento
nº 261: “Documentos sobre laboreo forzoso”.
273 AMV, CS nº 1.192 de 15-9-1936 y nº 1.259 de 29-9-1933, de alcalde a gobernador civil.
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blación, respecto a que el elemento patronal y muy significadamente el que
figura adscrito al Círculo Republicano Autónomo, haciendo una abusiva y
detestable política del honroso factor trabajo, puede crear un serio conflicto
en la localidad.

obreros en paro que se había dado anteriormente quedará reducida hoy a
algo menos de la mitad”276.

Estos obreros agrícolas venían sufriendo pacientemente las poco halagüeñas consecuencias del dilatado paro forzoso en que se encuentran, ante
las albricias de que se presentaba una buena cosecha de aceitunas en la que
tendrían abundante trabajo: más al proceder a apalabrar los que de estos
venían acostumbrados a realizar en determinadas fincas, bien en las faenas
de cogida o en las de molino, unos; y gestionar libremente, otros, cualquiera de dichas operaciones, sufren la cruel decepción de escuchar, que prescindiendo de su cualidad y calidad de obrero especializado en las citadas
faenas, se les pregunta en primer término por la filiación política, y se les
niega el contrato de trabajo que fundadamente pretenden y honradamente
ansían e intentan, si no se afilian a la divisa política que de un modo tan
ruin y mezquino les exigen, dándoles en cambio tales trabajos a personal
que les llevan la corriente sean del oficio que sean”274.
A finales de octubre, la Asociación Gremial Agraria, sabiéndose vencedora de la
batalla por el control de las contrataciones, se dirigió al Ayuntamiento solicitando un
certificado de la Oficina de Colocación Obrera que acreditase el número de obreros
parados que quedaban en el pueblo:
“En caso de que por ser muchos los que están trabajando sin boletos,
se hiciera imposible concretar tal extremo, mediante la certificación que se
solicita, estimaría a su autoridad me dirigiera un oficio acreditando que
en la actualidad, como es cierto, ha disminuido considerablemente el paro
forzoso, quedando seguramente reducido a un centenar escaso”275.
Y la Oficina de Colocación Obrera no pudo dejar de reconocer que el paro forzoso se había reducido a la mitad:
“al procederse con la debida sinceridad, no puede fijarse con precisión
el número de obreros que actualmente existen en esta villa, por conocerse
que gran número de ellos están trabajando sin haberse provisto de boleto ni
dar a la Oficina el debido conocimiento; estimándose que la cifra de 600

274 AMV, CS nº 1.304 de 9-10-1933, de alcalde a delegado de Trabajo de la Provincia.
275 AMV, CE nº 800 de 27-10-1933, de Asociación Gremial Agraria a alcalde.
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Si en el censo constaban 1.200 campesinos de los cuales 300 estaban en paro y
otros tantos trabajaban sin boleto, de ahí se sigue que uno de cada tres era contratado
al margen de la Oficina de Colocación Obrera en octubre de 1933. El elevado porcentaje de colocaciones no controladas por la oficina significa que la patronal reconquistó
de facto el derecho de libre contratación e impuso sus reglas: el patrono colocaba a
quien quería y bajo sus condiciones.
13. Una Reforma Agraria frustrada
La Reforma Agraria había sido, dado el gran descontento reinante entre los campesinos, la más crucial de todas las cuestiones económicas con las que se enfrentó el
Gobierno Azaña. Los puntos de vista de los diferentes partidos políticos eran diversos
y sólo tras un año y medio de trabajo de comisiones técnicas y debate parlamentario
se logró consensuar la Ley de Reforma Agraria de 15 de septiembre de 1932. En las
comunidades rurales la Reforma Agraria no se planteaba como un problema técnico,
sino político. Pérez Yruela señala que para el campesinado no se trataba de si una
finca tenía la extensión óptima o estaba técnicamente bien explotada, sino “de resolver un problema de subsistencia y de transformar una estructura social que para ellos era
opresiva”277.
En Villamartín 198 fincas, correspondientes a 61 propietarios, que sumaban
9.668 Ha. y suponían el 48,94% del término municipal fueron inventariadas en el
Registro de Propiedad Expropiable278. El decreto de intensificación de cultivos de 1
de noviembre de 1932 posibilitó la incautación de tierras incultas o manifiestamente
mal cultivadas que podían ser objeto de una intensificación de cultivos que permitiese
un rendimiento económico superior. El Ayuntamiento de Villamartín informó favorablemente una petición de los directivos de UGT Antonio García y Francisco Ruiz,
que en representación de los obreros en paro forzoso expresaban estar en condiciones
de tomar tierras en arrendamiento colectivo, acogiéndose al decreto de 1 de noviembre de 1932; acordó asimismo ser responsable y solidario del contrato que a tal efecto
pudiera otorgar el Instituto de Reforma Agraria (IRA)279. El IRA se incautó de 530
276
277
278
279

AMV, CS nº 1.366 de 27-9-1933, de alcalde a Asociación Gremial Agraria.
M. PÉREZ YRUELA (1979: 93-95).
F. SÍGLER SILVERA (1996).
AMV, AC, sesión de 8-2-1933.

135

Fernando Romero Romero

Ha. correspondientes a las fincas El Novillero, Las Muñías, Tierras Nuevas, La Cordillera, La Norieta Alta, La Norieta Baja, y El Albercón, proyectándose el asentamiento
de 110 obreros campesinos280. Las tierras fueron cedidas en arrendamiento colectivo a
la Sociedad Cooperativa Obrera de Los Luchadores del Porvenir (UGT), que quedó
obligada a abonar una renta a los propietarios, y el Ayuntamiento avaló con su firma el
cumplimiento de los contratos entre campesinos y propietarios. Los contratos fueron
firmados por el alcalde de Villamartín, el delegado del IRA y el presidente de UGT en
mayo de 1933. El alcance del proyecto de intensificación de cultivos era limitado para
el conjunto de la población campesina de Villamartín, pero importante. Los 110 campesinos que se pensaba asentar representaban el 10,38% de los jornaleros censados
en 1933, y el asentamiento del 100%, siguiendo la misma proporción de superficie
sometida a intensificación por campesino asentado, habría requerido la incautación
de otras 2.549,3 Ha.
El 9 de agosto de 1933 el Consejo Ejecutivo del IRA aprobó, con los votos en
contra de los vocales propietarios, conceder 2.097.509 pesetas (de las que 1.912.104
iban destinadas a la provincia de Cádiz) en concepto de anticipos reintegrables a yunteros y campesinos a quienes se habían entregado fincas para la intensificación de
cultivos. Los vocales propietarios del Consejo Ejecutivo advertían supuestas irregularidades en la tramitación de los expedientes de incautación y para el libramiento de
los anticipos encontraban la dificultad legal de que el decreto de intensificación exigía
que el préstamo se hiciese con la garantía del trabajo acumulado y, sin embargo, en la
mayor parte de los expedientes de la provincia de Cádiz -provincia a la que se destinaba el 91% de la cifra- “no hay trabajo acumulado por no haberse iniciado la explotación”.
¿Cuales eran las causas de que los campesinos no hubiesen iniciado la explotación? El
representante obrero Sr. Prat puso sobre la mesa que hacía más de nueve meses que se
habían concedido 200 hectáreas para intensificación de cultivos a los campesinos de
Casas Viejas y que aún ni siquiera se había hecho la delimitación del terreno. El subdirector Arias estimaba que ello se debía a que dichos obreros carecían de yuntas, aperos
y demás elementos necesarios para iniciar la explotación; y con la misma dificultad
se había tropezado en otras localidades, entre ellas Algodonales, donde los obreros a
quienes se entregó una finca se limitaron a arrendarla. Si el problema radicaba en la
carencia de medios para la explotación de la finca, la solución pasaba por la concesión
del préstamo y se acordó -con la oposición de los vocales propietarios, como ya se ha
indicado- entregar inmediatamente el importe de los créditos a los campesinos sin
tierra281.
����������������������������
F. SÍGLER SILVERA (1996).
281 ABC, 10-8-1933, pág. 31.
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Cuadro nº 17
Créditos para intensificación de cultivos en la provincia de Cádiz aprobados por el Consejo Ejecutivo del IRA en
sesión de 9-8-1933
MUNICIPIO

CRÉDITO (en ptas.)

El Bosque

50.200

Bornos

118.956

San José del Valle

61.607

La Barca de la Florida

121.327

Villamartín

252.286

Algodonales

616.500

Casas Viejas

74.952

Tarifa

133.414

Alcalá de los Gazules

221.940

Conil

227.944

Medina Sidonia

32.987
Fuente: ABC, 10/8/1933, pág. 31.

La noticia del libramiento se conoce en Villamartín en plena huelga campesina,
en uno de los momentos de más acusada conflictividad entre la UGT y la Asociación
Gremial Agraria. Desde la perspectiva de la inmediata explotación colectiva de tierras
incautadas se entiende que sólo una semana más tarde los campesinos condicionasen
la finalización de la huelga -entre otras exigencias- a la anulación de las medianerías y
de los contratos de arrendamiento individuales, tanto de forasteros como de vecinos
de la localidad.
¿Cómo recibía la patronal la noticia? Desde luego, no con agrado. La prensa
más leída por la derecha local era el ABC de Sevilla, que había iniciado su particular
campaña contra la implantación de la Reforma Agraria mediante la difusión de la
noticia del fracaso de la colectivización de Espera. El 30 de julio, en la misma página
donde se anunciaba con grandes titulares el propósito del Consejo Ejecutivo del IRA
de expropiar inmediatamente ciertas tierras de la grandeza, el ABC había insertado el
artículo titulado “El fracaso del ensayo colectivista de Espera”. En el municipio gaditano
de Espera, colindante con el término de Villamartín, se había iniciado una experiencia
piloto de explotación colectiva de tierras por la Sociedad Espera Obrera bajo el patrocinio del IRA282. El diario conservador informaba que el IRA había invertido 323.000
�������������
 Según el Anuario Estadístico de España de 1932-1933, en Espera fueron ocupadas temporalmente las
fincas El Chupón, Los Barros, La Zorrilla, El Amarguillo, Carija y El Infierno, con una superficie to-
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pesetas más un segundo crédito de 50.000 de las que ya se habían enviado 30.000 a
dicho pueblo y que sólo podrían reintegrarse unas 25.000, resultando un déficit de
muchos miles de pesetas; se informaba además que el vocal obrero Celada había solicitado al Consejo Ejecutivo “el empleo urgente de tractores en dicha explotación de Espera”
y que el vocal propietario Cánovas del Castillo declaraba sorprenderle que “cuando
en toda España se prohíbe o se restringe a los propietarios el empleo del maquinismo, sean
ahora los obreros los que, en una explotación colectivista, pidan el empleo urgente de ese
maquinismo, que anteriormente tanto han combatido”283. Al día siguiente de publicar
el libramiento de créditos para la intensificación de cultivos en la provincia de Cádiz,
el ABC volvió a insistir en el fracaso de la explotación colectiva de Espera, reprodujo
parcialmente las conclusiones redactadas por la comisión del IRA que inspeccionó las
fincas entregadas a la Sociedad Espera Obrera y divulgó unas declaraciones del vocal
propietario Rodríguez Jurado que ponían de relieve “cuán significativo es el fracaso de
este primer ensayo colectivista que demuestra el grave error que se padeció al orientar la ley
de Reforma Agraria en el sentido colectivista que la informa”; Rodríguez Jurado terminaba diciendo que “la lamentable actuación de los obreros en Espera a quien principalmente
perjudica es a los obreros del resto de España, pues con fracasos de esta naturaleza -tanto
más trascendentes en el presente caso, en el que el instituto ha aportado para favorecer a
dichos obreros muchos miles de pesetas- quedarán pocas ilusiones para intentar en otros
lugares de España el ensayo de empresas de esta índole”284.

los propietarios requirieron al Ayuntamiento el abono de la renta no satisfecha por la
sociedad obrera, éste respondió que

A la vista de la campaña del diario ABC, orientada a crear un estado de opinión
adverso a la intensificación de cultivos por sociedades obreras, es imaginable el escepticismo e incluso indignación de los propietarios de Villamartín ante la noticia del
libramiento del crédito de 252.286 pesetas para la UGT, pero los libramientos estaban
suspendidos en septiembre y los campesinos no pudieron cultivar las tierras “por carecer de recursos para realizar las primeras labores”. La Reforma Agraria fue luego objeto
de una contrarreforma durante el “Bienio conservador”, los contratos entre el IRA y
la UGT de Villamartín quedaron rescindidos y las incautaciones sin efecto; cuando

tal de 3.544 hectáreas; se asentaron 600 campesinos y 87 familias y los créditos concedidos sumaban
946.961,91 ptas. (INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, 1934: 160). Sobre la Reforma
Agraria en Espera, véase la monografía de F. SÍGLER SILVERA (2000).
283 ABC, 30-7-1933, pág. 31.
284 ABC, 11-8-1933, pág. 26. Aquellas informaciones merecieron la réplica de José Mª Garrido: “Yo me permito aconsejar a los lectores de ABC no se alegren demasiado de la noticia que su periódico acogió ya dos veces;
si son comedidos en la alegría pueril, el desengaño será después menos crudo y amargo. El ensayo de cultivo
colectivo de Espera no ha fracasado [...]. El ensayo de cultivo colectivo de Espera es un éxito económico, social y
político; un éxito de disciplina y de espíritu cívico” (La Voz Radical, 3-8-1933, nº 60).
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“aun cuando el Ayuntamiento se obligó a responder del cumplimiento
del contrato de arrendamiento celebrado entre “Los Luchadores del Porvenir” y el Instituto de Reforma Agraria, para intensificar el cultivo de varias fincas agrícolas [...], el mencionado contrato ha quedado ineficaz por
voluntad tácita del repetido Instituto, manifestada en el incumplimiento,
por su parte, de la condición cuarta del contrato, en la que se obligaba a
otorgar a “Los Luchadores del Porvenir” y con carácter reintegrable, la
parte del anticipo económico que se estimara necesario para comenzar la
explotación considerándose en consecuencia este Ayuntamiento relevado de
la obligación que le imponía el mencionado contrato de arrendamiento y
estimando que el obligado a pagar las rentas solicitadas es el Instituto de
Reforma Agraria”.
Fue así como la tímida Reforma Agraria, iniciada en el “Bienio reformista” y
luego paralizada por el Gobierno conservador, frustró las esperanzas de los campesinos
de Villamartín a quienes se ofreció la posibilidad de explotar colectivamente las tierras
incautadas por el IRA, disgustando tanto a los cultivadores a quienes se incautaron las
tierras como a los campesinos que luego no pudieron trabajarlas285.
14. Las razones de la patronal
Desde abril de 1931 se pretendió reformar las relaciones sociolaborales propiciando de un lado la generación de empleo y aumento de salarios y, de otro, una profunda
285 AMV, Legajo nº 409, 1933 nº 2 documento nº 222: “EXPEDIENTE instruido con motivo de un escrito
de la Asociación “Los Luchadores del Porvenir” de esta villa, interesando del Ayuntamiento solicite del Instituto
de Reforma Agraria la cantidad que ha sido fijada a esta villa para intensificación de cultivo”; CE nº 671 de
30-9-1933, de Instituto de Reforma Agraria a alcalde; CE nº 292 de 19-4-1934, de Instituto de Reforma
Agraria a alcalde; CS nº 2.164 de 15-6-1934, de alcalde a gobernador civil; AC, sesión de 14-8-1935;
CS nº 1.082 de 22-8-1935, de alcalde a Matías Ramírez Barrera; Año 1935, Legajo nº 4, documento nº
21: “Información testifical para hacer constar el hecho de que por el Instituto de Reforma Agraria, le fueron
incautadas a don Matías Ramírez Barrera 90 Ha. de terreno pertenecientes a la finca “El Novillero” colonizada por dicho señor”; Año 1936, Legajo nº 3, documento nº 12: “EXPEDIENTE instruido con motivo
de un escrito del vecino de Ubrique Don Francisco García López, solicitando que por el Ayuntamiento se le
abone el importe de la finca de su propiedad, de este término denominada “Tierras Nuevas”, incautada por
el Instituto de Reforma Agraria, para la intensificación de cultivos y que se practique una información por la
que se acredite que dicho Sr. no ha aprovechado los pastos de dichas tierras durante el tiempo de vigencia del
referido contrato”; AC, sesiones de 22-1-1936, 31-1-1936 y 14-2-1936.
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transformación de las reglas del mercado laboral que arrebatase a la patronal el poder
de contratación para entregárselo a las organizaciones obreras. En el primer sentido
actuaron la reducción de la jornada laboral, limitación del uso de maquinaria, Laboreo Forzoso y los niveles de salario aprobados por los jurados mixtos. La restricción
de la libertad de contratación de la patronal la hemos visto señalada por normas que,
estableciendo criterios de contratación preferencial, limitaron progresivamente la libertad del empresario: ley de Términos Municipales (ampliado a veces el ámbito de
contratación a la comarca), cabezas de familia en el otoño-invierno de 1932-1933 y
turno de trabajo en el verano de 1933.

vida del proletariado rural exigían una reforma, pero ¿podía el sistema de producción
soportar la elevación costos que imponía el programa reformista? La protesta de la patronal siempre se inscribe en la línea de aducir la imposibilidad de afrontar los nuevos
niveles de salario. Ya en otras secciones he acudido a la serie de artículos publicados
por Justo López Márquez en el diario La Unión, muy valiosos en tanto nos ofrecen la
perspectiva del empresariado agrícola en los conflictos del campo. En ellos se insiste en
el déficit de los negocios agrícolas resultante de la elevación de costos de producción
y caída de los precios agrícolas. Ahora bien, ¿fueron realmente deficitarios? También
en la provincia de Jaén hablaba la patronal de pérdidas astronómicas, pero Garrido
González sostiene que el aumento de costos de producción podía sobrellevarse perfectamente, aunque lógicamente ello suponía una disminución de las tasas de beneficio,
lo que lleva a afirmar que “en la cuestión agraria se mezclaban razones ideológicas con las
puramente económicas”288.

A principios de 1933, cuando el desempleo afectaba a 800 obreros, éstos propusieron la solución de implantar turnos de trabajo en las faenas agrícolas; la fórmula
no fue aceptada por los patronos, que ofrecieron la alternativa de facilitar raciones de
comida a los parados, lo que a su vez fue rechazado por éstos286. ¿Por qué prefería la
patronal invertir en socorros antes que aceptar el turno de trabajo? Además del coste
económico, habría significado perder todo el control sobre el mercado de trabajo y
eso era precisamente lo que no querían287. De ahí la oposición frontal que en julio de
1933 presentó la Asociación Gremial Agraria a la imposición del turno -que había
sido objeto de una fuerte campaña por parte de la FNTT- y la opción de enfrentarse a
los poderes públicos antes que consentir la pérdida del poder que le restaba.
No se puede simplificar la actuación de la patronal como una irracional resistencia a la pérdida del poder y control del mercado de trabajo que la propiedad de la
tierra había permitido ejercer. Debe evitarse la visión reduccionista, dualista y maniquea que presenta a la patronal como el conjunto de todos los males y perversidades
y a la clase obrera como un colectivo repleto de virtudes, o viceversa. Las soluciones
para el problema de la tierra y el paro forzoso de jornaleros no eran tan sencillas como,
ingenuamente a veces, parecían creer los campesinos. Las precarias condiciones de
������������������������������������������������������������
AMV, CS nº 22 de 7-1-1933, de alcalde a gobernador civil.
287 A comienzos de 1934 los propietarios granadinos aceptaban colaborar en la constitución de cocinas
económicas, pero se negaban a contratar obreros alojados en sus fincas, lo que lleva a López Martínez
a afirmar: “La sistemática negativa patronal a aceptar cualquier tipo de “alojamientos” estaba en la línea de
coherencia de reafirmar sus posiciones inamovibles frente al saturado mercado de fuerzas de trabajo jornalero y
campesino. La alternativa defendida por la patronal era la caridad cristiana y el reparto de comidas en ciertas
fechas señaladas por el calendario católico, y en momentos de especial tensión social; como una muestra más
de la utilización del paternalismo en las relaciones sociales de producción, en las que la patronal pretendía
construir, o en su caso reafirmar, las segmentaciones de tipo vertical sobre las que pretendían perpetuar las
divisiones de la pirámide social rural”. Muchas sociedades obreras denunciaron que los patronos preferían
contribuir con dinero para acciones caritativas y cocinas económicas antes que dar jornales o pagarlos
según lo establecido por la ley (M. LÓPEZ MARTÍNEZ, 1995: 347-348).
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El empleo de máquinas segadoras también se entiende en la misma línea de reducción de costos; la mecanización reducía tremendamente las peonadas y los jornaleros exigían la limitación de uso cuando no la abolición de las segadoras, pero es que
muchos cultivadores a duras penas podían hacer frente al precio de la siega a brazo.
Y no se trata sólo del pequeño colono en cuyo contrato se incluía la cesión de la máquina del propietario para las faenas de siega, sino también del mediano propietario.
Podemos citar el caso del labrador Ildefonso Romero Martel, un propietario que había
realizado una fuerte inversión en la compra de una máquina ante la imposibilidad de
hacer frente a los jornales de siega; la máquina fue incendiada en 1933 antes de ser
pagada y el labrador, endeudado y con cuatro hijos, optó por vender las tierras, abandonar Villamartín y avecindarse en Utrera.
También se aduce la rentabilidad económica cuando se infringen disposiciones
sobre contratación preferencial. La infracción de las normas que prohibían contratar
forasteros, daban preferencia a cabezas de familia o imponían el turno riguroso establecido por la Oficina de Colocación Obrera no siempre tienen por qué deberse al
afán de contratar mano de obra barata o de emplear a obreros ideológicamente afines
y también pueden significar una negativa a prescindir de empleados habituales o responder a una práctica de contratación en base a un criterio de eficacia y rendimiento:
“la ley de Términos Municipales a los únicos que ha beneficiado es a los vagos de toda la
vida”289. Malefakis indica que en algunos pueblos los jornaleros, amparados por la
ley de Términos Municipales, redujeron el ritmo de ejecución de las faenas para pro288 L. GARRIDO GONZÁLEZ (1990: I, 227-242 y II, 65).
289 ABC, 21-7-1933, pág. 1: “Términos municipales”, por Francisco de Cossío.
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longar el tiempo de trabajo y con ello aumentar su remuneración, práctica ésta que
Garrido González detecta en el campesinado jiennense290. Por testimonios orales me
consta que los labradores de Villamartín habían criticado la actitud de obreros que,
percibiendo el salario de bases, no rendían los mínimos exigidos por los patronos, trabajaban cuando les venía en gana e invertían más tiempo en un ocioso y prolongado
descanso, sentados en la linde o bajo el olivo, que en ejecutar las faenas para las que
habían sido contratados. El criterio de eficacia y rendimiento también es válido para la
contratación preferencial de cabezas de familia y el turno forzoso. Recuérdese que una
de las razones aducidas por la Asociación Gremial Agraria contra el turno de trabajo
en 1933 era “la falta de rendimiento que de aceptarse aquel darían los obreros, y por tanto
la necesidad de fijar un minimum de trabajo”291.

sido posible conseguir que ningún asociado acepte la representación y por tanto la
asociación “se inhibe de hacer tales nombramientos”293. La creación de la Oficina de Colocación Obrera y organización de la bolsa de trabajo no habría hecho sino institucionalizar aquella anómala situación al incluirse en el censo de campesinos trabajadores
que no eran agrícolas. En marzo de 1933 el propietario olivarero Manuel Lobo López
se había referido al censo de campesinos diciendo: “[...] porque el término municipal,
con un censo obrero de unos 1.200 (suponiendo benévolamente que sean obreros agrícolas
todos los que en él figuran)”294. De la bolsa de trabajo se criticaba también su defectuosa organización, cuestión ésta que estuvo muy presente en el conflicto planteado
en julio-agosto de 1933 por la implantación del turno de trabajo. Entre las protestas
presentadas por la Asociación Gremial Agraria al gobernador civil se encontraba el “no
estar debidamente clasificados en el censo los obreros especializados en las distintas faenas
agrícolas a realizar”295, defecto de clasificación que luego se traducía en incidentes
y malentendidos donde cada parte creía tener de su lado la razón. Tenemos así que
mientras el encargado de la Oficina de Colocación Obrera informaba al alcalde que
no le había servido a un patrono los 44 obreros que solicitaba “por traer seis obreros
elegidos por él y no observar la circular del Excmo. Sr. Gobernador Civil de la provincia
con respecto al turno riguroso”, el empresario sostenía que lo ocurrido es que se le había
impedido escoger algunos especializados para la faena a realizar296.

Mientras en otras demarcaciones la patronal se mostró contraria a la creación
de bolsas de trabajo, la primera propuesta que conozco en Villamartín parte de un
empresario agrícola. De nuevo vuelvo a los artículos de Justo López Márquez en La
Unión. El primero de ellos analizaba la crítica y “anómala” situación provocada en el
campo por el alza de salarios y por la afluencia de obreros de todas clases (“aun los
que nunca trabajaron”) que pretendían obtener un empleo agrícola. Aquella situación
creaba un doble conflicto, pues ni el empresariado agrícola podía hacerse cargo de
todos los parados de todos los gremios ni tampoco podía permitirse que fuesen desplazados quienes siempre habían trabajado en el campo (“sería sencillamente, que la
verdadera clase agraria se dejara arrebatar lo que legítimamente le corresponde: el trabajo,
que es la vida”). La solución propuesta para remediar en parte aquel conflicto era
“que sin demora y de acuerdo con lo legislado, se haga por los Ayuntamientos el “Censo de Población Obrera Campesina”, y en colaboración
con los organismos obreros, hacer constar los trabajos especializados de cada
individuo y el número de familia que tenga a su cargo, y así, establecer en
cada localidad la “Bolsa del Trabajo”, ayudando de este modo a una labor
social, grandemente beneficiosa para todos”292.
Pero esta propuesta suscrita por un socio de la Gremial contrasta con la actitud
que en junio de 1932 adoptó la asociación al ser invitada por el Ayuntamiento para
nombrar los vocales patronos de la Comisión Inspectora de la Oficina de Colocación
Obrera; invitación a la que el presidente de la patronal respondió que no le había
290 L. GARRIDO GONZÁLEZ (1990: II, 64-65).
291 Diario de Cádiz, 16-8-1933 (Edición de la Mañana).
292 La Unión, 29-11-1931: “Los problemas del campo”, firmado por J.L.M., de la Asociación Gremial Agraria
de Villamartín.
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Pero no siempre la actuación de la patronal agraria respondió a criterios empresariales. Así lo indica la denuncia de que determinados patronos sólo daban trabajo a
obreros ideológicamente afines (“se les niega el contrato de trabajo [...] si no se afilian a
la divisa política que de un modo tan ruin y mezquino les exigen”). También los obreros
de la construcción parecen denunciar aquella práctica. En 1933 varios obreros del gremio de albañilería en paro forzoso presentaron al Ayuntamiento un pliego de peticiones encaminadas a solucionar la “prolongada y desesperante crisis de trabajo de la que no
existe precedente en esta villa”; sobresalía la propuesta de que el gremio fuese incluido
en la bolsa de trabajo para que los obreros trabajasen turnando mediante la expedición
del oportuno boleto de la Oficina de Colocación Obrera. Sólo cinco días después de
aprobarse la inclusión del gremio en la bolsa de trabajo, 33 obreros de la construcción
manifestaron que “los albañiles para trabajar no tienen necesidad de acudir a la oficina
293 AMV, Legajo nº 405, 1932 nº 2, documento nº 138: “EXPEDIENTE instruido para la creación de la
Oficina de Colocación Obrera”.
294 AMV, Legajo nº 408, 1933 nº 1, documento nº 91: “EXPEDIENTE instruido con motivo del recurso de
alzada interpuesto por D, Manuel Lobo López, contra acuerdo de la Comisión de Policía Rural, referente a la
tala y limpia de olivos de su finca la Granja”.
295 Diario de Cádiz, 16-8-1933, Edición de la Mañana.
296 AMV, CE nº 581 de 19-8-1933, de Oficina de Colocación Obrera a alcalde. La Unión, 31-8-1933.
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de colocación de obreros, por pertenecer a un gremio muy diferente al del obrero agricultor,
único que según las disposiciones vigentes viene obligado a proveerse del boleto”; el primero
de los argumentos expuestos por los firmantes denunciaba -indirectamente- la práctica patronal de contratación: “Tal orden trae aparejada la restricción en la construcción,
porque ningún patrono emprenderá obra alguna, sabiendo que el personal que le es afecto
no puede trabajar en la obra por haber estado invertido en otra”297. La denuncia de la
práctica de boicotear a obreros por su militancia sindical -que era lo que decían querer
evitar los sindicatos con la imposición del turno obligatorio- se expresará de nuevo en
1936, cuando la CNT exija un turno de trabajo que evite la persecución de obreros
“por sus ideologías políticas” y “por no doblegarse a los caprichos de la burguesía”298.

que en 1931 se afiliaron al sindicato socialista. Los socialistas de Villamartín libraron
la batalla decisiva en el verano de 1933: la implantación del turno forzoso arrebataría a
la patronal el control sobre el mercado de trabajo. Pero la Asociación Gremial Agraria
no cedió; fue clausurada y los directivos encarcelados, pero no se cedió a la imposición del turno de trabajo. El conflicto sostenido hasta la finalización de la siega agotó
a los campesinos que luego denunciaron impotentes la práctica de contratar obreros
por su afinidad política. Por último, la suspensión del crédito para la intensificación
de cultivos demoró indefinidamente la explotación colectiva de las tierras incautadas
por el IRA. Por encima de todo, se evidenciaba la fuerte polarización y crispación
social que en el otoño de 1932 reconoció el viajero Wilhelm Giese, quien a su paso
por Villamartín anotó que en aquel pueblo de la campiña gaditana se daba “una clara
oposición entre la clase burguesa y la campesina”299.

Varias cuestiones relativas a la actuación de la patronal siguen aún abiertas, sin
que hasta el presente haya podido darles una respuesta definitiva. Creo que la extensión del sistema de aparcerías en septiembre de 1931 responde, al menos parcialmente, a una pretensión de reducir costos de producción, pero ¿por qué se entregaron las
parcelas a obreros forasteros? ¿eran aquellos forasteros trabajadores de confianza con
quienes ya antes de la República se mantenía una relación laboral? Creo que así fue,
pero no tengo seguridad alguna. Aun así ¿eran ficticios -como sostenía en la Cortes
el diputado Muñoz Martínez- aquellos contratos de aparcería? ¿era sólo demagogia
el anunciar la extensión del sistema de aparcerías como un “anticipo ventajoso de la
reforma agraria”?
Al cabo de dos años de la proclamación de la República, la legislación reformista
había sido repetidamente obstruida por la patronal agraria, la extensión del sistema de
aparcerías aumentó el volumen del paro forzoso y campesinos insatisfechos por las limitaciones del reformismo optaron por la vía del anarcosindicalismo. Las realizaciones
del “Bienio reformista” no satisfacían las expectativas y esperanzas de los campesinos
297 AMV, Legajo nº 408, 1933 nº 1, documento nº 136: “EXPEDIENTE instruido con motivo de escrito
de maestros, oficiales y peones del gremio de Albañilería, solicitando que por esta Alcaldía se hagan cumplir
determinados extremos a sus juicios beneficiosos para dicho gremio”; AC, sesión de 19-4-1933; AMV, Legajo
nº 408, 1933 nº 1, documento nº 143: “EXPEDIENTE instruido con motivo de un escrito de los maestros,
oficiales y peones del gremio de Albañilería, solicitando sea excluido dicho gremio de las obligaciones para con la
Oficina de Colocación Obrera de esta villa”; AC, sesión de 5-5-1933. También se solicitaba que se inspeccionasen las fincas rústicas del término y se obligase a los propietarios a ejecutar las obras de albañilería
necesarias, pretendiendo crear así una institución análoga a la ley del laboreo forzoso en agricultura. Los
informes resultantes de la inspección sanitaria a locales públicos, viviendas y caseríos rústicos, con las cédulas de requerimiento que daban a los propietarios un plazo de 30 días para la ejecución de las reformas
indicadas por la comisión higiénica, se encuentran en Legajo nº 410, 1933 nº 3, documento nº 265:
“Diligencia sobre higiene de los caseríos rústico”.
298 AMV, AC, sesión de 8-4-1936.
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Lo que para los campesinos sólo fueron logros parciales y aspiraciones insatisfechas se vivió por la clase patronal como una imposición de cargas insoportables
y agresión contra los derechos y privilegios que tradicionalmente había disfrutado.
Cuatro años después, en 1937, José Cigales Guzmán recordaría aquella conflictiva
etapa como “la época en que fue asolada la población rural de este término por parte de
elementos sindicalistas, en la que fueron incendiadas infinidad de casas de campo y aperos
de labranza, dando lugar con estos desmanes a que la esposa de un humilde colono al ser
arrojada violentamente del chozo que habitaba y que se hallaba en meses mayores de su
embarazo, abortase, sin duda por la impresión trágica que recibiera, al ver su modesta
morada totalmente envuelta en llamas y que fue incendiada por los anarquistas”300. En
fecha muy cercana, Francisco González Márquez hizo una declaración en la que creo
que confundía los sucesos del otoño de 1932 con los del verano de 1933: “en la época
de recolección de mieses en la fecha que se cita [1933] fue [el alcalde] principal cabecilla de
los actos de incendio y saqueo de las casas de campo y máquinas agrícolas en la que muchos
pequeños agricultores fueron arruinados llegando a perder hasta su humilde ajuar y esta
autoridad con conocimiento pleno de estos canallescos actos sabe que habiendo llegado la
demanda de auxilio al Gobernador Civil de la provincia y requerida ésta por dicha Autoridad, ocultó con un cinismo grande los atropellos e infamias que la masa comunista ejecutaba, manifestándose ante dicho Gobernador este alcalde que en Villamartín no ocurría
nada anormal y que su vecindario hacía la vida pacífica y que los obreros ejecutaban sus
trabajos con el mayor orden”301. Y el labrador Juan Barea Moreno, que fue presidente de
299 W. GIESE (1996: 51).
300 Declaración de José Cigales Guzmán el 21-3-1937 en ATMTS, Sumarios, Leg. 1.256, doc. 31.607.
301 Declaración de Francisco González Márquez el 26-4-1937 en ATMTS, Sumarios, Leg. 1.263, doc.
31.717.
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la patronal agraria en 1931-1932, recordaría la del verano de 1933 como “una huelga
que duró cincuenta y nueve días siendo uno de los paros de más importancia conocidos en
el pueblo por cuanto afectó a todas las actividades y causó graves perjuicios al campo”302.

ban a los nuevos gobernantes. Los propios republicanos eran los primeros interesados
en evitar ese estado de intranquilidad que generaba malestar y la animadversión de los
católicos hacia el nuevo régimen. Según la prensa republicana de Jerez, la difusión de
la falsa noticia de que unos doscientos obreros de Prado del Rey pretendían incendiar
la ermita no fue otra cosa que una campaña calumniosa y difamatoria orquestada por
las derechas monárquicas307.

15. La conflictividad religiosa
El factor religioso llego a constituirse en un problema de primer orden durante la
República y los conflictos religiosos se superpusieron a los sociopolíticos y agrarios303.
Que el anticlericalismo ideológico constituyese una de las principales señas de identidad de la izquierda no significa que las organizaciones políticas que accedieron al
gobierno municipal en mayo de 1931 se nutriesen sólo de militantes ateos y anticlericales. Numerosos afiliados y dirigentes de la UGT procedían del Sindicato Católico
de Obreros Agrícolas fundado en 1928. El 13,7% de los socios del sindicato católico
formaron parte de los órganos de dirección de la UGT a partir de 1931 y, en sentido
inverso, sabemos que el 23% de los cuadros dirigentes del sindicato socialista pertenecieron antes al católico, entre ellos cuatro de los ocho presidentes que tuvo durante el
quinquenio republicano304. La procedencia católica de aquellos socialistas no impidió,
sin embargo, que también en el marco local aflorasen conflictos entre la Iglesia, la
izquierda política y el Ayuntamiento controlado por ésta.
La alarma saltó por primera vez en mayo de 1931. Villamartín no fue afectado
por la quema de conventos, que sí tuvo incidencia en otros municipios de la provincia, como Arcos, Jerez de la Frontera o la propia ciudad de Cádiz305, pero el párroco
Eduardo Espinosa González-Pérez recibió noticias que hicieron temer un atentado
contra la Ermita de las Montañas por parte de extremistas de Prado del Rey, municipio cercano cuyo párroco había tenido que huir por causa de un tumulto popular y
donde los actos de violencia anticlerical se repetirían intermitentemente hasta 1936.
Algunos vecinos de Villamartín, alarmados, insistieron en trasladar la imagen a la parroquia, pero el cura logró disuadirlos y finalmente resultó ser todo un falso rumor306.
Los temores que despertó el anuncio de una posible agresión a la ermita no beneficia302 Declaración de Juan Barea Moreno en ATMTS, Sumarios, Leg. 1.162, doc. 29.929, ff. 11v.-14.
303 No debe, pues, extrañarnos que diversas monografías sobre conflictividad agraria no ignoren el conflicto
de carácter religioso, así F. PASCUAL CEBALLOS (1983: 107-108) y M. PÉREZ YRUELA (1979:
152-153).
304 F. ROMERO ROMERO (2001: 73-83).
305 D. CARO CANCELA (1985); D. CARO CANCELA (2001: 69-78); M. PÉREZ REGORDÁN
(2000).
306 AHDDAJ, Fondo Hispalense, Villamartín, Gobierno, caja 77, año 1931, documento nº 2.
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La primera disposición que desveló el talante laicista de las nuevas autoridades
municipales fue la reforma del nomenclátor urbano en julio de 1931. Ruiz Cabal,
Álvarez Troya y Cardenal Spínola fueron borrados del callejero y sustituidos por Miguel
de Cervantes, Castelar y García Hernández respectivamente308. Una cuestión de tan
poca trascendencia como el cambio de denominación de las calles suscitó importantes
movimientos de protesta en la ciudad de Sevilla, donde la prensa radical convirtió
en cuestión prioritaria el barrido de “la corte celestial” de los rótulos callejeros309. No
parece, sin embargo, que fuese ése el caso de Villamartín, quizá porque las vías urbanas eran conocidas por nombres populares que sobrevivían a cualquier reforma del
nomenclátor oficial.
Lo que sí hirió la sensibilidad de los católicos villamartinenses fue la publicación
en el semanario republicano jerezano Ráfagas de un artículo titulado “¿Milagros y
apariciones?”, que según el párroco difamaba y ridiculizaba sacrílegamente a la Virgen
de las Montañas y que había sentado “pésimamente entre todas las clases sociales incluso
entre los obreros”310. Su autor era el juez municipal Francisco Herrera Parra, un socialista anticlerical que también había abordado la cuestión religiosa en un discurso pronunciado en la Casa del Pueblo311. La novena de culto a la Virgen en los días previos
a la romería del 8 de septiembre tuvo carácter de desagravio por el artículo del juez.
Pero mientras el párroco se proponía llevar el asunto con cierta prudencia y discreción –“sin hacer alusiones, como es natural, a nada absolutamente”–, el corresponsal del
diario católico El Correo de Andalucía pregonaba el agravio a los cuatro vientos, en
un artículo que abandonaba el tono informativo para terminar convirtiéndose en una
convocatoria: “¡Católicos de Villamartín! A la ermita de Nuestra Señora de las Montañas
el próximo día 8. Que las bravatas de los incrédulos no hagan mella en nuestra fe”. Acudir
a la romería se planteaba como una respuesta a la irreligiosidad proliferante y por ello
307 D. CANCELA (1987: 136).
308 AMV, AC, sesión de 22-7-1931.
309 L. ÁLVAREZ REY (1993: 199-200).
310 AHDDAJ, Fondo Hispalense, Villamartín, Gobierno, caja 77, documento nº 1; La Unión, Sevilla,
21-10-1931.
311 LAASOV, acta nº 7 de 1-6-1931.
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se insistía en la alta participación esperada: “El pueblo de Villamartín se dispone a visitar
a la venerada imagen en mayor número que en años anteriores”. ¿Se cumplieron aquellas expectativas de participación? La crónica periodística de la jornada señala que se
celebró “con más animación y recogimiento que los años anteriores”, pero no se alude al
número de participantes y sí señala una ausencia indicativa del distanciamiento entre
el poder político y la Iglesia: por primera vez, el Ayuntamiento no hizo acto de presencia en la celebración312. La celebración de la romería acabó afeada por incidentes
más o menos violentos durante los dos años siguientes. En 1932 no pudo celebrarse
la tradicional procesión con la imagen de la Virgen en el exterior de la ermita. Según
del párroco, un grupo de jóvenes de Prado del Rey habría provocado “serios disgustos”
en la ermita y él mismo impidió la procesión para evitar mayores incidentes313. Según
la versión del corresponsal de El Correo de Andalucía, más hostil hacia las autoridades
republicanas, lo que ocurrió es que no pudo obtenerse la preceptiva autorización del
gobernador y fue necesario cerrar las puertas del santuario porque los romeros, entre
quienes existía un gran malestar, quisieron sacar la imagen314. Todo apunta que la procesión tampoco se hizo en 1933; aquel año la fiesta fue interrumpida por un vecino de
Prado del Rey con gritos de “muera la Virgen”, que provocaron una respuesta violenta
por parte de los romeros e hizo necesaria la intervención de la Guardia Civil315.

ción acústica”), pero el cura formuló una reclamación a la Delegación Provincial de Hacienda
y el arbitrio se declaró ilegal. El
Ayuntamiento interpuso entonces un recurso contra el fallo de
la Delegación ante el Ministerio de Hacienda, que admitió
la legalidad del arbitrio siempre
y cuando se estimase que así se
corregía una costumbre molesta para el vecindario en general
y se estableciese una ordenanza
municipal que garantizase el carácter de generalidad obligatorio
dentro de su mismo concepto
de imposición. En resumen: no
era legal gravar con 600 pesetas
anuales el toque de campanas de
la iglesia, pero sí una ordenanza
Eduardo Espinosa González-Pérez, párroco de Villamartín
que generalizase la imposición a
durante la II República.
todos los toques de campanas,
cualquiera que fuese el lugar de
instalación de las mismas, y graduase el arbitrio en función de la mayor o menor molestia que el acto gravado ocasionase al vecindario.

La primera confrontación directa entre el párroco y el Ayuntamiento se produjo
en octubre de 1932, siendo alcalde el socialista José Pérez Moreno, cuando la institución municipal pretendió gravar con un arbitrio los toques de campana de la parroquia. La protesta del párroco impidió que la exacción se impusiese durante el ejercicio
de 1932, pero no pudo evitar que el Ayuntamiento lo incluyese en el presupuesto de
1933 y a partir de ahí comenzó la batalla jurídica librada ante la Delegación Provincial
y Ministerio de Hacienda316. Fue incluido en el presupuesto de 1933 como “arbitrio
con fin no fiscal”, una imposición cuya principal finalidad no era engrosar las arcas
municipales, sino corregir abusos de carácter sanitario e higiénico considerados peligrosos para el vecindario. ¿Cómo encajaba la tasa sobre toque de campanas bajo aquel
concepto?. El Ayuntamiento decía pretender evitar así las molestias que el sonido de
campanas pudiera ocasionar al vecindario (lo que hoy denominaríamos “contamina312 El Correo de Andalucía, Sevilla, 8-9-1931, pág. 5; 18-9-1931, pág. 5.
313 AHDDAJ, Fondo Hispalense, Gobierno, Villamartín, caja 78, documento 4.
314 El Correo de Andalucía, 14-9-1932, pág. 12.
315 El Correo de Andalucía, 14-9-1933, pág. 7.
316 AMV, legajo 406, documento 272: “EXPEDIENTE instruido con motivo de un escrito de Don Eduardo
Espinosa González-Pérez, Cura propio de la Parroquia de Santa María de las Virtudes de esta villa, solicitando del Ayuntamiento se reponga el acuerdo tomado en sesión del día catorce de Octubre del corriente año,
estableciendo un gravamen sobre el toque de campanas”.
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En mayo de 1933 el Ayuntamiento expuso al público, a fin de que se presentasen
las reclamaciones oportunas, el proyecto de ordenanza municipal que establecía la
tarifa del gravamen sobre la base de la franja horaria: una peseta diaria por los toques
de campana entre las 7:00 y las 19:00 horas y una peseta y media por los toques entre
las 19:00 y las 7:00. Las fuerzas sociales del municipio se pronunciaron inmediatamente y la cuestión religiosa pasó a primer término. Junto a varias mujeres católicas,
se opusieron al arbitrio el Círculo Mercantil, Círculo la Amistad y Círculo Republicano
Autónomo, asociaciones que aglutinaban a la clase media. Alegaban creer que la imposición sólo respondía a un “sectarismo apasionado” y que se sentían heridos en sus
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más íntimas convicciones religiosas, pues la tasa obligaría a suprimir los toques de
Avemaría, las doce, vísperas, la oración y las Ánimas y sin embargo no se tomaban
medidas para evitar los ruidos callejeros, pregones y radiogramolas que tan molestos
eran y tanto abundaban; se argumentaba además que los toques de campana eran el
reloj del pobre, que distribuía su tiempo con sujeción a ellos. También la izquierda
tomó posiciones y, aunque ni eran necesarias ni se habían solicitado adhesiones, la
Casa del Pueblo se pronunció a favor del arbitrio: Agrupación Socialista (PSOE), Juventud Socialista y las secciones masculina y femenina de la UGT317. La ordenanza fue
ratificada en julio por el delegado provincial de Hacienda y el párroco tenía instrucciones precisas sobre el modo de proceder cuando entrase en vigor. El arzobispo había
mandado suspender todos los toques de campana en los actos de culto parroquiales
–misa, rosario, ángelus, novenas– y no debía accederse a pagar ni aun cuando los fieles
quisieran comprometerse a sufragar el gasto. Sí se permitiría el toque de campanas en
funerales y funciones solemnes de encargo en las que la parte que encargaba quisiera
ella misma pagar el tributo. Para convocar a los fieles al culto bastaría celebrar los
actos religiosos a horas fijas que figurasen en un cartel en la puerta del templo318. Las
campanas de la parroquia dejaron de sonar el 23 de julio, coincidiendo con una de las
etapas de más acusada conflictividad sociolaboral en el municipio, y el 27 se celebró
el primer entierro católico con la torre en silencio319.

durante la II República es un hecho que no admite dudas. Otra cuestión es la identificación de sus causas. Las presiones y coacciones ejercidas o, cuanto menos, los temores
a que las hubiese, también son innegables. A finales de 1932 el párroco Eduardo Espinosa decía que el 50% de la feligresía descuidaba recibir los últimos sacramentos, pero
que muchos lo hacían por coacción; también precisaba que el rehúso de los jóvenes a
participar e integrarse en organizaciones católicas se debía “a las circunstancias”, que
era mayor la vida cristiana privada que la pública y que algunos favorecían la propagación de la irreligión y de la inmoralidad “por cobardía”322. Aseguraba que todo eran
impedimentos desde que los socialistas gobernaban en el Ayuntamiento:

Desde la proclamación de la República se venía experimentando en Villamartín
un importante alejamiento del culto católico y de la práctica sacramental. Según un
informe del párroco fechado a finales de 1932, sólo cumplían los preceptos de oír misa
los días festivos y la comunión pascual el 6% de las mujeres y el 1% de los hombres
y eran unas 120 personas las que comulgaban semanalmente320. Por otra parte, un
análisis comparativo de los libros sacramentales de la parroquia y el Registro Civil, nos
muestra que durante el trienio 1931-1933 fueron civiles el 58,6% de los entierros, no
se bautizaron el 30,3% de los nacidos y hubo en torno a un 14,7% de matrimonios
civiles. Este fenómeno también se ha constatado en once pueblos de la comarca en
los que se ha practicado la misma investigación321. El alejamiento del culto católico
317 AMV, Año 1934, legajo 3, documento 65: “ORDENANZA PARA LA EXACCION DEL ARBITRIO
CON FIN NO FISCAL SOBRE EL RUIDO O TOQUE DE CAMPANAS”; CS nº 141 de 3-2-1933 a
ministro de Hacienda.
318 AHDDAJ, Fondo Hispalense, Villamartín, Gobierno, caja 79, documento nº 1.
319 El Correo de Andalucía, 29-7-1933, pág. 9.
320 AGAS, Gobierno, Secretaría, Asuntos Despachados, legajo 559.
321 En 2001 se publicó el libro de M. VIDAL JIMÉNEZ: Crónicas en torno a Villamartín, que dedica 193
páginas a una “Visión de los movimientos poblacionales y de la expansión de Villamartín a lo largo de
la historia” y cuantifica el movimiento natural de la población utilizando exclusivamente los datos sa-
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“Corren la voz de que los casados solamente por la Iglesia (y esto aún
cuando lo hagan también por lo civil) no están casados; para restar bautismos, dicen que el más barato cuesta 25 ptas. y que por cada niño que
se bautice hay que pagar una cantidad respetable a el Ayuntamiento...
en una palabra: es un odio verdaderamente satánico el que hay por estos
contornos contra la Iglesia. [...] Hemos tenido que pasar la pena de ver la
Santa Cruz colgada en el pescuezo de los burros y de los perros, por fortuna
esto ya ha terminado”.
El párroco era consciente, sin embargo, de que no todos los militantes de izquierdas eran hostiles a la Iglesia. En mayo de 1933, en correspondencia al arzobispo
relativa al arbitrio sobre el toque de campanas, escribió:
“el que mueve este asunto es únicamente un concejal que se titula
Radical Socialista, que de mí no ha recibido más que atenciones y que si
hoy vive se lo debe a las Conferencias de S. Vicente de Paúl; él solo se señaló
cramentales. El autor no consultó el Registro Civil y el alejamiento del culto católico durante la etapa
republicana provoca desde 1931 una brusca elevación del cociente bautismos/defunciones, superando
durante el “Bienio reformista” todos los calculados anteriormente desde 1639: aumenta de 2,08 en 1930
a 3,50 en 1931, 4,00 en 1932 y 3,68 en 1933, lo que crea el espejismo de un trienio “realmente importante para el crecimiento la población” (págs. 80-82). Critiqué este error metodológico en un artículo de
prensa (F. ROMERO ROMERO, 2001 a) y su consecuencia fue el veto a la publicación de un texto
sobre anticlericalismo y alejamiento del culto católico durante la República que presenté para el número
I de Almajar y en el que de nuevo se ponía en evidencia ese error. Mis datos se publicaron finalmente en
el número II de Almajar (F. ROMERO ROMERO, 2005 a) y en un trabajo de ámbito comarcal en Papeles de Historia (F. ROMERO ROMERO, 2006 a). Posteriormente Vidal ha rectificado sus cifras en un
extenso artículo en el que hace referencia al retraimiento de la práctica religiosa durante la República y la
diferencia en el número de inscripciones entre el Registro Civil y los libros sacramentales de la parroquia
de Santa María de las Virtudes (M. VIDAL JIMÉNEZ, 2006: 78-79), pero omitiendo por completo
que esa cuestión ya estaba investigada y publicada; el aparato crítico, que comprende 43 notas a pie en las
primeras nueve páginas del artículo, deja de existir cuando en la siguiente se llega a la República.
322 AGAS, Gobierno, Secretaría, Asuntos Despachados, legajo 559.
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en la supresión del crucifijo en las escuelas; él, el que encarceló a D. Ramón
Gutiérrez Q.E.P.D. por la organización de Acción Popular; él, que encarceló a otro Sr. por dar un viva a Cristo Rey en una casa particular, autor
de la incautación del ex Convento, etcétera, etcétera. Su tesón en este asunto
molesta a los demás en su mayoría, y me consta que el alcalde se ha puesto
(de cierta manera) al lado de la Iglesia”323.
Otras comunicaciones en fechas cercanas nos muestran que la hostilidad anticlerical y la sensación de persecución no fueron constantes. Una optimista carta de 13 de
julio –en pleno conflicto por el arbitrio– informa de los concurridos cultos del Corpus Christi, las primeras comuniones y la reciente creación de un coro parroquial. El
alcalde socialista incluso había dispensado al sochantre, que era empleado de oficinas
del Ayuntamiento, para que en horario de trabajo fuese a cantar en la misa del Corpus
y decía que “por lo que respecta a las relaciones entre el Ayuntamiento y la Parroquia,
no podemos quejarnos, pues todo se facilita sin entorpecimientos de ninguna clase”. Y el
7 de agosto del mismo año, en medio de la huelga agraria más conflictiva que vivió
el pueblo desde la proclamación de la República, escribió que “no obstante, gracias a
Dios, no hay nada en particular contra la Iglesia ni contra el párroco, antes al contrario
alguna consideración (a su modo) y respeto, como se ha visto en un funeral de párvulo que
se ha hecho en plena huelga”324.

323 Probablemente se trata del concejal Diego Reina Méndez, popularmente conocido con el sobrenombre de “Revidiego”. El alcalde era el socialista José Espinosa García. El ex convento es el de las monjas
concepcionistas, del que formaba parte el templo de las Angustias; en 1936 la gestora municipal del
Frente Popular propuso edificar viviendas sociales en el recinto del clausurado Convento de la Concepción (E. PANGUSIÓN CIGALES, 2003: 80-81).
324 AHDDAJ, Fondo Hispalense, Villamartín, Gobierno, caja 79, documento 1.
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II. BIENIO CONSERVADOR
1. Disolución de las Cortes y elecciones legislativas
El Gobierno Azaña sufrió una violenta oposición de izquierdas y derechas. Los
radicales salieron de la coalición gubernamental para pasar a la oposición a finales
de 1931 y la CNT se declaró muy pronto contraria a la República. Los anarcosindicalistas protagonizaron movimientos revolucionarios en enero de 1932 y 1933, resultando el último particularmente perjudicial al Gobierno por juzgarlo la opinión
pública moralmente responsable de los sucesos de Casas Viejas. En agosto-septiembre
de 1933, enfrentados la izquierda republicana y los socialistas en el debate sobre los
incendios de cosechas, se planteó una crisis que condujo a la formación de Gobierno
por Alejandro Lerroux. La oposición socialista impidió gobernar a Lerroux, que se vio
obligado a dimitir, y finalmente Alcalá-Zamora tomó la decisión de disolver las Cortes
Constituyentes y convocar elecciones generales.
Entre las nuevas formaciones políticas sobresalía la coalición Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), constituida en torno a la Acción Popular
(AP) de José María Gil Robles. El denominador común de los partidos integrados en
la CEDA era la defensa del catolicismo contra las actitudes y leyes anticlericales de
las Cortes Constituyentes, abogando por los principios de Religión, Patria, Familia,
Orden, Trabajo y Propiedad. De derecha a izquierda, las cuatro candidaturas que se
presentaron a las elecciones en la provincia de Cádiz son: 1) la “Candidatura de la
Unión Ciudadana y Agraria de la provincia de Cádiz (Frente de Derechas)”, que aglutinaba a los católicos de la CEDA, monárquicos alfonsinos de Renovación Española,
tradicionalistas y al joven fascista José Antonio Primo de Rivera; 2) la candidatura
radical se presentó como la opción de centro, desechando el anticlericalismo de 1931
y en su lista confluían PRR, PRC y PRRS; 3) en la candidatura republicana de izquierdas estaban presentes el PRRSI, PSOE y los azañistas de Acción Republicana; y 4) los
comunistas se presentaron como “Candidatura del Frente Único Revolucionario”.
Las legislativas de 1933 fueron las primeras elecciones en que la mujer tuvo derecho al voto y en octubre se constituyó en Villamartín la Unión Ciudadana Femenina,
afín a Acción Popular1. La campaña del Frente de Derechas fue organizada por la
1 AMV, CE nº 788 de 26-10-1933 de Unión Ciudadana Femenina a alcalde, solicitando autorización reunión el 28 de octubre en el cine Alvatro para elección de Junta Directiva y aprobación de estatutos. En
aquella fecha se constituyó la asociación se eligió presidenta de la misma a Dolores Álvarez Palomino
(AHPC, Secc. Gobierno Civil, Libro 476 (Registro de Asociaciones), inscripción nº 298).
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Unión de Derechas Independientes, al frente de la cual se encontraba Manuel Romero
Martel (AP). El único acto electoral del Frente de Derechas del que tengo noticia es
un mitin que se celebraría el 9 de noviembre en el cine Alvatro con la intervención
de los candidatos provinciales Juan José Palomino Jiménez (CT), Francisco Moreno
Herrera (monárquico independiente), Manuel García Atance (CEDA) y José Antonio
Primo de Rivera2. Los actos propagandísticos de los radicales3 (7 y 13 de noviembre)
contaron con la participación de los candidatos Santiago Rodríguez-Piñero (ex diputado a Cortes y vicepresidente primero del comité provincial del PRR), Enrique
Bernal Martínez (PRC), Fernando Valera Aparicio (PRRS) y José Moreno Gallego
(PRR)4. No tengo ninguna referencia de actos electorales del PSOE.

al de mayo y junio de 1931
(72,89% y 72,87%), el índice
de participación se sitúa muy
por encima del promedio provincial (37,27%) y sólo es superado por cuatro municipios:
El Bosque (84,2%), Torre Alháquime (74,1%), El Puerto de
Santa María (64,2%) y Setenil
(63,0%). Caro Cancela ha puesto en relación los niveles de participación electoral con la concentración de la propiedad de la
tierra y la hegemonía sindical de
socialistas o anarcosindicalistas.
Mientras -por regla general- los
municipios con abstención superior al 70% son de hegemonía cenetista, los de hegemonía
ugetista son mayoría entre los de
participación superior al 40%.
Papeletas de las candidaturas radical y del Frente de Derechas
Señala además una relación enpara las elecciones generales de noviembre de 1933 en la protre el fenómeno abstencionista
vincia de Cádiz.
y el triunfo de las candidaturas
conservadora y radical, que ganan en casi todos los municipios que superan el 60% de
abstención, mientras que la candidatura de la coalición republicano-socialista triunfa
en las cinco poblaciones -entre las que incluye Villamartín- donde se alcanzan los
índices de participación más elevados6. Disiento con Diego Caro cuando afirma que
la coalición republicano-socialista gana en Villamartín, donde si bien resulta ésta la
lista más votada sin embargo la suma de los votos conservadores y radicales la supera
en 331 (11,77%). Por el procedimiento de la “moda”, se han calculado 660 votos al
Frente de Derechas, 910 a la Candidatura Radical, 1.239 a la Coalición de Izquierdas
y 1 al Frente Único Revolucionario7.

La jornada electoral de 19 de noviembre transcurrió en Villamartín con normalidad, sin otro incidente que la detención de un conocido labrador por ofrecer dádivas
a varios obreros procedentes de una finca de su propiedad para que votasen la candidatura que él les señalaba; al arrestarlo la Guardia Municipal por entender que ejercía
coacción sobre los electores, logró evadirse y se refugió -significativamente- en la sede
de la Asociación Gremial Agraria5.
Es importante señalar el alto nivel de participación. Diego Caro calcula 2.810
votantes que representan el 62,0% de los 4.532 electores censados. Aunque inferior
2 AMV, CE nº 828 de 7-11-1933 de Unión de Derechas Independientes a alcalde. José Antonio Primo
de Rivera volvería a protagonizar un acto político en Villamartín el 13 de febrero de 1935 (CE nº 146
de 12-2-1935 de José Antonio Primo de Rivera y Sáenz de Heredia a alcalde; nº 148 de 13-2-1935 de
gobernador a alcalde).
3 En Villamartín convivían tres organizaciones políticas de carácter radical. El Partido Republicano Radical,
fundado por Juan de Dios Salas Márquez, se constituyó el 10-9-1931 (AHPC, Secc. Gobierno Civil, Libro
474 (Registro de Asociaciones) inscripción nº 1.307); en abril de 1932 integraban la Junta Directiva Juan
de Dios Salas (presidente), Manuel Regordán Gómez (vicepresidente), Eduardo Escolar Domínguez (secretario), Nicolás Martel Trujillo (tesorero), Manuel Naranjo Bocanegra (vocal), José Romero Morato (vocal),
Rafael Regordán Gil (vocal), José Mª. Benítez Castillo (vocal) y Cristóbal Martel Trujillo (vocal) (Libertad,
2-4-1932, nº 54). El Círculo Republicano Autónomo, fundado por Antonio Piña Pérez, se constituyó el
21-2-1933 y fue presidido por Luis Cigales Guzmán (AHPC, Secc. Gobierno Civil, Libro 476 (Registro
de Asociaciones) inscripción nº 45). El Círculo Republicano Radical, fundado por José Gracia Juderías, se
constituyó el 15-10-1933 y fue presido por José Aguilar Luna (AHPC, Secc. Gobierno Civil, Libro 476
(Registro de Asociaciones) inscripción nº 290). La polémica creada en torno a la elección de juez municipal
en mayo de 1933 revela que las relaciones entre PRR y CRA distaban de la cordialidad (La Voz Radical,
25-5-1933 y 1-6-1933) y la negativa de los segundos a formar parte de la Gestora municipal nombrada por
el gobernador civil en octubre de 1934 volverá a señalar la divergencia de ambas organizaciones.
4 AMV, CE nº 821 de 6-11-1933 de Luis Cigales a alcalde; nº 840 de 13-11-1933 de Luis Cigales a alcalde.
5 AMV, CS 1.449 de 19-11-1933 de alcalde a juez municipal y nº 1.450 de 19-11-1933 de alcalde a gobernador civil.
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6 D. CARO CANCELA (1993: 615-620).
7 Sigo las cifras calculadas por Diego Caro por el procedimiento de la “moda” (D. CARO CANCELA (1987:
25-26 y 196).
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La comparación de los resultados con los de las elecciones generales de 28 de
junio de 1931 evidencia un espectacular progreso del voto conservador frente al estancamiento de la izquierda. Los votos obtenidos por la Coalición de Izquierdas proceden
del electorado socialista y radical-socialista independiente. Tras la escisión del PRRS,
el sector encabezado por Gordón Ordás conservó la denominación original del partido mientras los seguidores de Marcelino Domingo constituyeron el PRRSI8; la agrupación local del PRRS de Villamartín acordó añadir a su título la palabra Independiente el 14 de octubre de 19339. Para las elecciones de noviembre de 1933, el PRRSI
se incorporó a la Coalición de Izquierdas en la circunscripción electoral de Cádiz, lo
que significa una nueva convergencia de las dos formaciones que en las elecciones
municipales de 1931 integraban la conjunción republicano-socialista en Villamartín.
¿Cómo se explica el vertiginoso crecimiento del voto conservador? Diversos factores
confluyen en este resultado: el abstencionismo de CNT y probablemente también la
inclinación conservadora del voto femenino y la cooptación electoral de un sector del
campesinado por la derecha (concesionarios de parcelas, obreros de confianza contratados sin respetar los patronos los criterios preferenciales y turno de trabajo, etc.).

blica en cuanto tal, y nuevamente se encomendó a Lerroux la formación del Gobierno. El primer Gobierno de Lerroux, aunque compuesto sólo de radicales, dependía de
los votos de la CEDA y de los monárquicos; el gabinete radical gobernó en favor de
las derechas, con una política conservadora que suspendió las leyes más discutidas de
las Cortes Constituyentes.

Mientras los votantes de la Coalición de Izquierdas se muestran muy disciplinados, recibiendo cada candidato 1.238 ó 1.239 votos, los resultados obtenidos por el
centro y la derecha manifiestan una fuerte indisciplina electoral. Los candidatos más
votados, con una media de 191 por encima del número de votos de la candidatura
de izquierdas, 520 por encima de los asignados a la radical y sobrepasando con 770
los calculados para el Frente de Derechas, son José Antonio Primo de Rivera (1.440),
José María Pemán (1.430) y Francisco Moreno Herrera (1.420), que habrían recibido
el sufragio de un amplio sector del electorado radical en detrimento de José Moreno
Gallego (125), Manuel Escandón Noriega (144) y Antonio González Rojas (130).
Por el procedimiento de la media aritmética corresponderían 929 votos al Frente de
Derechas y 635 a la candidatura radical, invirtiéndose prácticamente los resultados
obtenidos por el sistema de la “moda”. Se advierte, por consiguiente, una fuerte tendencia derechista en el electorado radical.
¿Qué ocurría en el resto del país? La CEDA resultó la fuerza parlamentaria con
mayor número de diputados y los radicales ocupaban el segundo lugar. A pesar de sus
tendencias conservadoras, el presidente de la República no quiso entregar el poder a
Gil Robles, que se había declarado defensor del parlamentarismo pero postulaba que
los regímenes políticos eran accidentales y nunca había afirmado su lealtad a la Repú-

Cuadro nº 18
Resultado de las elecciones de 19-11-1933
COALICIÓN DE IZQUIERDAS
Candidato

Votos

Manuel Muñoz Martínez (PRRSI)

1.239

Francisco Aguado de Miguel (PRRSI)

1.238

Santiago Pérez y Fernández de Castro (PRRSI)

1.239

Rafael Calbo Cuadrado (PSOE)

1.238

Alfonso Vega Montenegro (PSOE)

1.238

Juan Campos Villagrán (PSOE)

1.239

Antonio Roma Rubíes (PSOE)

1.239

Antonio Suffo Ramos (AR)

1.239
CANDIDATURA RADICAL

Candidato

Votos

Santiago Rodríguez Piñero (PRR)

959

José Moreno Gallego (PRR)

125

Manuel Escandón Noriega (PRR)

144

Juan Manuel Sánchez Caballero (PRR)

953

Antonio González Rojas (PRR)

130

Antonio Tiberio Cervilla (PRR)

942

Enrique Bernal Martínez (PRC)

910

Fernando Valera Aparicio (PRRS)

916
FRENTE DE DERECHAS

Candidato

Votos

Ramón de Carranza y Fernández de la Reguera

660

Juan José Palomino Jiménez (CT)

605

Miguel Martínez de Pinillos Sáenz (CT)

615

Manuel García Atance (CEDA)

649

José María Pemán y Pemartín

1.430

José Antonio Primo de Rivera

1.440

Carlos Núñez Manso (CEDA)

612

Francisco Moreno Herrera

1.420
Fuente: D. CARO CANCELA (1987: 298-299).

8 Sobre la división del PRRS en Cádiz, D. CARO CANCELA (1987: 155-158).
9 AHPC, Sección Gobierno Civil, Libro 476 (Registro de Asociaciones), inscripción nº 179.
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2. La patronal agraria ante la crisis de trabajo: “alegatos de pretexto, evasivas
y dilaciones”

por paro obrero esta villa. Sigo activas gestiones, comunicaré ampliamente.
Espinosa”16.

Los últimos meses de 1933 no parecen haber sido particularmente conflictivos en
Villamartín10 y la huelga revolucionaria de diciembre no tuvo repercusión alguna11.
La crisis de trabajo se planteó de nuevo a principios de 193412 y seiscientos obreros
sufrían paro forzoso en febrero. La alcaldía había tratado de estimular a los labradores
del término para que contribuyesen a solucionar la angustiosa situación económica
que atravesaban por el dilatado tiempo de desempleo, sin obtener otro resultado que
“alegatos de pretexto, evasivas y dilaciones”13. El 22 de febrero se celebró en la casa
consistorial una reunión a la que acudieron representantes de la Asociación Gremial
Agraria, Sindicato Agrícola de Pequeños Agricultores y labradores no asociados; los
patronos estaban avisados de que el gobernador civil estaba dispuesto a actuar coercitivamente mediante la apertura de los correspondientes expedientes de Laboreo Forzoso si los labradores no iniciaban las faenas de escarda de los sembrados de otoño, tala,
limpia y ara de olivares y otras propias de la fecha; el alcalde tenía instrucciones de
hacerles ver la obligación de dar a sus fincas las labores que redundarían tanto en beneficio de sus cultivos como del elemento obrero14. Se acordó la creación de un reducido
número de puestos de trabajo, el despido de los obreros forasteros y su sustitución por
villamartinenses15, medidas que resultaban absolutamente insatisfactorias:

La Asociación Gremial Agraria sólo había ocupado a 44 de los aproximadamente
600 parados forzosos y en la asamblea societaria de 25 de febrero acordó emplear a
otros 9, aunque anunció una próxima ampliación del cupo. Según Espinosa, “todas
estas dilaciones demuestran una apatía del elemento patronal que justamente contribuye a
hacer mas sensible la honda crisis que vienen atravesando el elemento obrero de esta villa,
que en consecuencia pasa por una situación de suma indigencia”17. Los labradores alegaban no poder dar ocupación a más obreros por carencia de medios para sufragar los
gastos, de modo que la posible solución debía gestionarse fuera del municipio.

“Celebrada tercera reunión con labradores Asociación Gremial Agraria, ofrecen tan insignificante resultado que apenas amortigua gran crisis

10 En la correspondencia del Archivo Municipal hay constancia de algunas reclamaciones por parcial incumplimiento de bases y del envío de una relación de obreros aceituneros parados a la Asociación Gremial
Agraria para que procurase colocarlos (AMV, CS nº 1.459 de 23-11-1933 de alcalde a Asociación Gremial
Agraria; CS nº 1.469 de 25-11-1933 de alcalde a Asociación Gremial Agraria).
11 AMV, CS nº 1.500 de 9-12-1933; nº 1.507 de 14-12-1933; y nº 1.513 de 15-12-1933 de alcalde a
gobernador civil.
12 En vistas a los estragos que el paro forzoso causaba en la masa obrera, el alcalde pidió al gobernador que se
autorizase el rebusco de aceitunas: “También se ha informado ésta Alcaldía de que en los predios de olivares en
que se terminó la recolección con anterioridad, están metiendo cerdos para aprovechamiento del fruto que queda
esparcido en el terreno, y éste detalle exita mas al obrero, pues siendo como queda dicho inveterada costumbre
permitir el rebusco de aceitunas como auxilio al obrero, al hacer ahora el aprovechamiento que dejo expresado es
motivo de profundo malestar” (AMV, CS nº 1.573 de 20-1-1934 de alcalde a gobernador civil).
������������������������������������������������������������
AMV, CS nº 1.689 de 20-2-34 de alcalde a gobernador civil.
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
 AMV, CS nº 1.671-1.672 de 17-2-1934 de alcalde a Asociación Gremial Agraria y Sindicato de Pequeños
Agricultores.
15 AMV, CS nº 1.700 de 22-2-1934 de alcalde a Juan González Rodríguez.
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El alcalde ya había comunicado a diversos organismos la urgencia de poner en
marcha tres proyectos de obras públicas: la construcción del ferrocarril Jerez-Almargen, la carretera que desde la estación de Villamartín enlaza con la carretera de Las Cabezas de San Juan y el camino vecinal de Villamartín a Puerto Serrano18. El 1 de marzo
se trasladó a Cádiz con una numerosa representación obrera y patronal para gestionar
en el Gobierno Civil, Diputación Provincial y Jefatura de Obras Públicas la reparación
con riego asfáltico de varios tramos de la carretera Jerez-Ronda y la construcción del
acerado de la calle Indalecio Prieto. El telegrama redactado por el gobernador en presencia de la delegación villamartinense y remitido a los ministerios de Gobernación,
Obras Públicas y Dirección de Caminos solicitando el envío de fondos para iniciar la
reparación de la carretera Jerez-Ronda terminaba diciendo:
“La insostenible crisis trabajo porque pasa este pueblo, oblígame a rogarle atienda justa petición, ya que clase patronal está imposibilitada mas
sacrificios y clase obrera atraviesa momentos muy difíciles”19.
El cobro de las 9.425,95 pesetas correspondientes a la décima del cuarto trimestre
de 1933 permitió formular el 12 de marzo un plan de obras municipales: reparación y
empedrado de varias calles, arreglo de hundimientos en la Alameda y alumbrado de las
cunetas de la calzada de El Vado. Se emplearía así a 66 obreros agrícolas, más los albañiles necesarios para la ejecución de los trabajos y una cuadrilla de mujeres encaladoras
��������������������������������������������������������������
AMV, CS nº 1.702 de 24-2-1934 de alcalde a gobernador civil.
����������������������������������������������������������������������������������������������������
 AMV, CE nº 151 de 26-2-1934 de Asociación Gremial Agraria a alcalde; CS nº 1.709 de 26-2-1934 de
alcalde a gobernador civil.
���������������������������������������������������������������������������������������������������
 AMV, CS nº 1.689 de 20-2-1934 de alcalde a gobernador civil; nº 1.710 de 26-2-1934 de alcalde a
Ingeniero Jefe de Obras Públicas de la Provincia; y nº 1.711 de 26-2-1934 de alcalde a Diputación Provincial.
�������������������������������
AMV, LAC, sesión de 2-3-1934.
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que enluciría edificios públicos. Considerando el crecido número de desempleados,
el 15 de marzo se acordó colocar a 200 obreros cabezas de familia en las obras a cargo
de la décima. A petición de los obreros, el jornal aumentó de 3 pesetas a 4 desde el día
17, aumentándose asimismo la jornada de seis a ocho horas20.

ponía de recursos23 y se expidieron vales para la adquisición de pan en varios establecimientos24. El reparto se efectuó luego en la casa consistorial. La Guardia Civil escoltaba diariamente desde hacía ya más de un mes, en previsión de desmanes, el camión
que distribuía el pan desde la fábrica de Francisco Romero Morales a los despachos de
la localidad25 y el 12 de abril, “teniendo fundados motivos para sospechar que en el día
de hoy se proponen cometer atropellos”, se solicitó la presencia de una pareja de guardias
civiles que garantizase el mantenimiento del orden público durante el reparto en la
casa consistorial26. El estado financiero del Ayuntamiento era tan precario que el día
13 se optó por no organizar ningún tipo de festival para celebrar el tercer aniversario
de la República y seguir las gestiones para continuar distribuyendo el socorro de pan,
que ya importaba una deuda de 6.144,50 pesetas a los suministradores27. A finales de
abril se denunciaron robos de pan28, no faltaron quejas por los elevados precios del
pan, harina y trigo29 y el camión de la fábrica de Francisco Romero Morales seguía
siendo escoltado por la Guardia Civil30. Todo esto sucedía en medio del estado de
alarma declarado por el Gobierno a principios de marzo y que se prolongó hasta
finales de junio31.

CUADRO Nº 19
Obreros empleados en obras municipales del 13 al 23 de marzo de 1934 y cantidad invertida en jornales
Fecha

Nº obreros

Jornales (en pesetas)

13-3-1934

76

240,00

14-3-1934

77

243,00

15-3-1934

72

222,50

17-3-1934

214

858,00

18-3-1934

217

867,00

19-3-1934

258

1.059,60

20-3-1934

259

1.030,00

21-3-1934

269

1.068,25

22-3-1934

278

1.103,00

23-3-1934

279

1.112,50

FUENTE: AMV, cuaderno “PUEBLO DE VILLAMARTIN. / PROVINCIA DE CADIZ. / COMISION GESTORA DEL
PARO FORZOSO DE ESTA VILLA. / CUENTA JUSTIFICATIVA DE LA INVERSION DADA AL IMPORTE SOBRE
LA DECIMA DE CONTRIBUCIONES DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE
DEL AÑO 1.933, SEGUN LA SIGUIENTE LIQUIDACION [...]”.

Cuando las lluvias interrumpieron los trabajos, se procedió a socorrer a los obreros en paro. El 2 de abril ya se habían invertido 8.099,55 pesetas en jornales y socorros21. El temporal de lluvias agravó la crisis al impedir las faenas agrícolas y aumentar, en consecuencia, el número de parados. Un día de lluvia era un día sin jornal. El
telegrama urgente de 6 de abril marca el cenit de la crisis:
“En éste momento hállanse congregados, puerta Casa Capitular unas
1.200 personas solicitando socorro, imposibilitado Ayuntamiento facilitarlo carencia fondos, urge solución por temerse alteración orden público.
Espinosa”22.
Aquel día se repartieron 579 teleras de pan; al siguiente, 615 teleras y 283 piezas
de kilo. El pago a los panaderos quedaba pendiente porque el Ayuntamiento no dis20 AMV, ACGPFV, sesiones de 12-3-1934, 15-3-1934 y 22-3-1934.
21 AMV, ACGPFV, sesión de 2-4-1934.
22 AMV, CS nº 1.833 de 6-4-1934 de alcalde a gobernador civil.
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Veamos ahora en qué términos se planteaban las contrataciones durante la crisis.
Ya he adelantado que la Asociación Gremial Agraria accedió, a fuerza de ruegos y presiones, a emplear a un corto número de obreros agrícolas. El Ayuntamiento gestionó
23 AMV, LAC, sesión de 7-4-1934.
24 AMV, CS nº 1.846-1.848 de 10-4-1934 de alcalde a Manuel Pérez Bonilla, Luis Íñigo Mateos y Francisco
Romero Morales.
25 AMV, CE nº 145 de 23-2-1934 de José del Puerto a alcalde; CS nº 1.701 de 25-2-1934 de alcalde a
Guardia Civil.
������������������������������������������������������������������������������������������������������
 AMV, CS nº 1.850 de 12-4-1934 de alcalde a Guardia Civil. También se pide concurrencia de las fuerzas del orden los días 13, 15 y 17 (CS nº 1.859 de 13-4-1934; nº 1.865 de 15-4-1934; y nº 1.866 de
17-4-1934 de alcalde a Guardia Civil).
27 AMV, LAC, sesión de 13-4-1934.
28 AMV, CS nº 1.994 de 18-5-1934 de alcalde a juez municipal.
29 AMV, CS nº 1.930 de 5-5-1934 de alcalde a gobernador.
30 El 26 de mayo se comunicó a Francisco Romero Morales que la Guardia Civil no podía escoltar el camión
por imposibilitarlo otros servicios, pudiendo desempeñar aquella tarea la Guardia Municipal si el empresario así lo deseaba (AMV, CS nº 2.047 de 26-5-1934 de alcalde a Francisco Romero Morales).
31 El gobernador no autorizó a la UGT a celebrar la manifestación del 1 de mayo por el estado de alarma en
que se encontraba la nación (AMV, CS nº 1.912 de 30-4-1934 de alcalde a Los Luchadores del Porvenir).
Sí se autorizó una asamblea del PSOE en la Casa del Pueblo para tratar sobre peticiones de trabajo, subsistencias y otros asuntos, pero se advirtió a la Guardia Civil que “en atención al estado gubernativo de la
Nación y en previsión de que por la festividad del día pudieran originarse efervescencias que trascendiendo a la
calle originaran alteración del orden, ruego a Vd. se sirva disponer que por las fuerzas a sus órdenes se ejerciera
en las proximidades del local una discreta vigilancia, en evitación de toda clase de contingencias” (CS nº 1.914
de 30-4-1934 de alcalde a Guardia Civil).
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el concierto del préstamo para anticipos a los cultivadores32, pero su gestión no se debe
sólo a la conciencia de las limitadas posibilidades económicas de propietarios y aparceros, sino también a las presiones de la patronal. Creo que la Asociación Gremial Agraria supeditaba su colaboración en la solución del paro a la concesión del préstamo:

La UGT propuso poner en marcha los mecanismos que durante el “Bienio reformista” procuraron la creación de jornales y regulación del empleo agrícola: actuación
de la Policía Rural, Laboreo Forzoso y documentación de los obreros por la Oficina
de Colocación36. El socialista Espinosa dispuso “una estrecha vigilancia respecto a las
infracciones de la Ley de Términos Municipales y laboreo forzoso en que se han obstinado
gran número de labradores de este término”37. Pero si la patronal fue capaz de rebelarse
contra las presiones sindicales y administrativas en 1933, gobernando la conjunción
republicano-socialista, la batalla ya estaba decidida en 1934. La ley de Términos Municipales fue derogada el 23 de mayo, perdiendo así las asociaciones obreras el poder
de presión y poder de contratación que durante el “Bienio reformista” le permitieron
enfrentarse a la patronal.

“Contestando a su atento oficio del tres del corriente mes en el cual
encarece la necesidad de que por estos Asociados se inviertan en las labores
agrícolas el mayor número posible de obreros en paro forzoso, tengo el honor
de comunicarle que en la reunión que tuvo esta Asociación el día primero
del actual mes de Marzo, entre otros se tuvo el siguiente acuerdo: “Que por
la Junta Directiva se recabara del Ayuntamiento la pronta terminación
del expediente que se tramita para conseguir el dinero necesario para los
agricultores necesitados, para poder atender al paro obrero y las necesidades
de sus respectivas labores; recomendando la Presidencia a los Asociados la
conveniencia de dar ocupación a los obreros cabezas de familia; lo que tengo a bien comunicarle satisfaciendo los deseos expuestos en su referido oficio
/ Le saludo atentamente / Villamartín - 4 - Marzo - 1934 / El Presidente
/ Manuel Cervera / Sr Alcalde de esta villa”33.
La actitud de la Gremial dejaba mucho que desear. El alcalde había reprochado
su “poco entusiasmo” para acudir en auxilio de la clase obrera. Apelando al “patriotismo
y sentimientos humanitarios de los elementos de esa Asociación”, Espinosa sugirió que se
procurase colocar preferentemente a los obreros cabezas de familia, o sus representantes cuando éste no fuese varón, para lo cual los labradores podían recurrir a la Oficina
de Colocación Obrera si no tenían otros elementos de conocimiento34. Se pretendía
así que la creación de empleo tuviese el máximo de eficacia, pues al darse preferencia
a los cabezas de familia “se irían remediando mayor número de casas”, pero la patronal
no estaba por seguir la indicación de la Alcaldía:
“Pues bien, los resultados prácticos que de tal perseverancia se obtienen son apenas ostensibles a causa de que el centenar de obreros a que
aproximadamente le tiene dada colocación ha sido seleccionado por ellos
caprichosamente sin sujeción a norma alguna”35.

32 AMV, LAC, sesiones de 16-2-1934, 12-3-1934, 31-3-1934, 7-4-1934 y 13-4-1934; CS nº 1.750 de
7-3-1934 de alcalde a gobernador civil.
33 AMV, CE nº 168 de 4-3-1934 de Asociación Gremial Agraria a alcalde.
34 AMV, CS nº 1.737 de 3-3-1934 de alcalde a Asociación Gremial Agraria.
�������������������������������������������������������������
AMV, CS nº 1.750 de 7-3-1934 de alcalde a gobernador civil.
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3. Huelga campesina de la FNTT
Las representaciones patronales y obreras de dieciséis pueblos de la sierra38 fueron
convocadas a una reunión que se celebraría el 23 de mayo en Villamartín para fijar
las normas de trabajo que regirían hasta el 30 de septiembre. Los delegados obreros
presentaron conjuntamente un programa que no pudo ser estudiado por las representaciones patronales porque sólo habían acudido las de Villamartín y Olvera39. Los
obreros interpretaron la inasistencia de la patronal como una maniobra encaminada a
provocar situaciones violentas y la asamblea se celebró, en segunda convocatoria y con
la concurrencia de la patronal, el día 31 -el delegado de Trabajo había advertido previamente que si los patronos no concurrían a la segunda convocatoria, se declararían
en vigor las bases presentadas por los obreros-. Los patronos no aceptaron el proyecto
formulado por los obreros, refiriéndose las diferencias fundamentales a la implantación del turno riguroso de colocación, prohibición de máquinas cosechadoras y segadoras, prohibición absoluta del trabajo a destajo y no admisión de forasteros en tanto
hubiese parados en la localidad. No fue posible sacar adelante fórmulas conciliatorias
��������������������������������
AMV, LAC, sesión de 20-4-1934.
37 AMV, LAC, sesión de 27-4-1934. CS nº 1.874-1.875 de 19-4-1934 de alcalde a Salvador Franco Morales
y José Morillo Campos.
38 La Asociación Gremial Agraria designó como representantes a Pedro Jarava Troncoso y Sebastián Pavón
Ramírez, siendo suplentes Francisco González Márquez y Diego Holgado García; en representación de
Los Luchadores del Porvenir, José Morillo Campos y Fernando Redondo Soto (AMV, CE nº 375 de
21-5-1934 de Asociación Gremial Agraria a alcalde; CE 1934 s/n, 21-5-1934 de Los Luchadores del
Porvenir a alcalde; CS nº 2.007 de 21-6-1934 de alcalde a delegado provincial de Trabajo).
39 En reunión celebrada el 19 de mayo de 1934, la patronal de Setenil acordó delegar su representación en
la comisión patronal de Villamartín (AMV, CE nº 378 de 20-5-1934 de alcalde de Setenil a alcalde de
Villamartín).
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y la reunión se suspendió definitivamente sin llegar a un acuerdo. La Delegación
Provincial de Trabajo tomó el 1 de junio la medida de prorrogar las bases que rigieron
las faenas agrícolas del verano de 1933 en la comarca de la Sierra, manteniéndose los
niveles de salario y las limitaciones en el uso de maquinaria segadora (anexo III). ¿Por
qué impuso el delegado de Trabajo las bases que en 1933 no aceptó firmar la patronal?
Creo que trataba de contener la huelga campesina anunciada por la FNTT, una pretensión a todas luces inútil pues los socialistas estaban de antemano determinados a
seguir la huelga. Al menos así ocurría en Villamartín, donde desde el mismo día 23 ya
estaba decidida por los socialistas su adhesión a la convocatoria de la federación.

Lo que no sabían los campesinos es que mientras ellos estaban ya en huelga, la
Comisión Ejecutiva de la UGT seguía negando la huelga de apoyo a la FNTT y el 11
de junio acordó “lo que venía siendo tradición en la UGT: ir a negociar con el Gobierno
la salida de una huelga que se dirigía al desastre”. Las organizaciones campesinas, alentadas por el discurso radical de la UGT, se habían lanzado a la huelga creyendo que
“constituía la iniciación de un movimiento revolucionario”, pero la Unión, que nunca la
había apoyado explícitamente ni tampoco desautorizado públicamente, actuó “como
tradicionalmente lo hacía: alejándose de aventuras peligrosas para la permanencia de los
sindicatos”. Y lo que hizo Largo Caballero fue -de nuevo recojo la opinión de José Manuel Macarro- “no asumir la responsabilidad de oponerse a un movimiento descabellado.
De aquí que en plena huelga la UGT y el PSOE fuesen los encargados de transmitir a las
provincias que el movimiento no era el inicio de la revolución social, como los campesinos
pensaban, y como el boletín de la FNTT les estaba haciendo creer con sus llamamientos a
apoderarse de la tierra”42. También Paul Heywood señala que en la huelga campesina
de junio se hizo patente la “bifurcación entre retórica revolucionaria y práctica reformista”, dice que fue “un desastre anunciado” y supone que Largo Caballero “no creía que el
problema campesino fuera una chispa suficientemente explosiva para encender una huelga
general revolucionaria de envergadura nacional”. La dimensión agraria estaba ausente
en el análisis que Largo Caballero y el PSOE hacían de la República; ellos creían que
“si tenía que haber una huelga insurreccional ésta tendría que estar dirigida por el proletariado industrial” y subestimaron “la importancia del campesinado asalariado sin tierras
como fuerza social independiente”43.

La huelga campesina convocada por la FNTT en todo el territorio nacional en
junio de 1934 habría de ser la huelga agraria más importante de toda la República40.
Sus orígenes se sitúan en el mes de febrero, cuando el secretario de la FNTT propuso
a la Comisión Ejecutiva de la UGT la declaración de una huelga general en el campo
en protesta por la insostenible situación por la que pasaban los obreros agrícolas. La
propuesta contó desde el principio con la oposición de Largo Caballero, presidente
de la UGT, por considerar que tendría pocas posibilidades de éxito y temer que el
Gobierno destrozaría la organización. La FNTT intentó comprometer a toda la UGT
en la huelga, pero Largo Caballero continuó sin pronunciarse a favor de ella, aunque
el 31 de mayo redactó una ambivalente nota que se publicó como manifiesto de la
UGT ante la huelga y no hizo “sino insuflar ánimos a los huelguistas”, porque “aunque
era cierto que significaba que la UGT no iba a la huelga, los campesinos podían entender
perfectamente, como sucedió, que en caso de apuro iba a contar con su apoyo”41.
La FNTT había distribuido entre las sociedades campesinas una hoja impresa
que recogía las demandas de la Federación y que, una vez cumplimentada por los
directivos de cada sociedad, se remitió a las autoridades locales con la indicación de
que concedía su representación a la Federación para cualquier tramitación que fuera
preciso realizar en Madrid. Las demandas eran el cumplimiento de bases de trabajo,
prohibición del empleo de máquinas y forasteros donde hubiese escasez de trabajo o
exceso de brazos, turno riguroso de trabajo, medidas efectivas contra el paro y la implantación de la Reforma Agraria... El Gobierno no cedió a las exigencias de la FNTT,
la huelga fue declarada ilegal y la cosecha servicio público.
40 Sobre la huelga campesina de junio de 1934, véase P. BIGLINO CAMPOS (1986) págs. 442-467 y
el artículo de J.M. MACARRO (1991). Sobre su desarrollo y repercusión en las provincias andaluzas,
véase J.M. MACARRO VERA (1985: 388-393); M. PÉREZ YRUELA (1979: 190-196); M. LÓPEZ
MARTÍNEZ (1995: 355-367); J.A. ALARCÓN CABALLERO (1990: 409-411); F. COBO ROMERO
(1992: 421-432).
�������������������������������
J.M. MACARRO (1991: 122-125).
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Quien sí atribuyó a la huelga un carácter revolucionario y actuó a tono con ello
fue el ministro de Interior, el radical Rafael Salazar Alonso, que la utilizó como pretexto para aplastar a la FNTT: se produjeron detenciones masivas y los centros obreros
fueron clausurados. No era infundada la protesta que en Algodonales hacía un concejal
republicano al denunciar la detención del edil adscrito a la UGT y “la persecución que
se hace a los elementos socialistas”44. Se clausuraron locales sindicales y se practicaron
detenciones preventivas, pero la huelga comenzó el 5 de junio. Según las estadísticas

��������������������������������������������������������������������������������������������������
 J.M. MACARRO (1991: 125-129). Paloma Biglino rechaza que la huelga tuviese una pretensión revolucionaria y sobre las reivindicaciones de la FNTT concluye: “En definitiva, las reivindicaciones eran las
de siempre. Consistían en conservar las mejoras obtenidas en el primer bienio y hacer que, pese a la ofensiva de
los patronos, se cumpliesen las promesas que se habían hecho durante aquellos años a los campesinos. Ninguna
de ellas tenía carácter revolucionario, como también carecía del mismo la finalidad con la que se planteó el
movimiento” (P. BIGLINO CAMPOS (1986: 447-448).
43 P. HEYWOOD (1993: 233-234).
44 AMA, LAC, sesión de 6-6-1934.
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oficiales el movimiento se centró en las provincias latifundistas y la huelga se declaró
en no menos de 1.563 municipios, aunque sólo llevó a un paro efectivo en 43545.

reuniones, manifestaciones y propagandas encaminadas directa o indirectamente a la
declaración o mantenimiento de ésta.

En la provincia de Cádiz la huelga afectó fundamentalmente a los pueblos de la
sierra, donde era mayor la influencia de UGT. Cuando empezó, el paro fue total en
Setenil, Alcalá del Valle, Olvera, Puerto Serrano, Espera y Algodonales -donde había
sido detenido el único concejal socialista del Ayuntamiento46-; parcial en El Gastor,
Prado del Rey, Torre Alháquime, Villamartín, Bornos y Trebujena; en El Bosque se
presentó el oficio de huelga el día 24 de mayo, pero desconozco si se hizo efectiva47.
Aunque los sindicatos de la CNT no la apoyaron, el gobernador civil mandó reforzar
el puesto de la Guardia Civil de Arcos de la Frontera, así como los de Jerez y Sanlúcar
de Barrameda. El conflicto se dio por terminado en la provincia a mediados de junio
con la incorporación al trabajo de los trabajadores de los últimos pueblos que permanecían en huelga: Alcalá del Valle, Bornos, Setenil y Villamartín48. Expongo ahora el
desarrollo de la huelga en Villamartín, donde fue masivamente secundada por Los
Luchadores del Porvenir49.

Los obreros campesinos iniciaron el paro a pesar de la prohibición. A las ocho de
la mañana del día 5 sólo estaban en huelga un reducido número; la cifra aumentó a lo
largo de la jornada, pero la normalidad era absoluta y no se registraron incidentes ni
coacciones. Se continuó en la misma actitud pacífica, pero el número de huelguistas
aumentaba por días y el 7 de junio se calculaba que alcanzaban el millar, motivo por
el que la Alcaldía publicó el siguiente bando:

En la asamblea general extraordinaria celebrada el 23 de mayo en la Casa del Pueblo, la UGT de Villamartín acordó sumarse a la huelga. Se remitieron al Ayuntamiento dos hojas impresas (distribuidas por la FNTT entre los sindicatos y asociaciones
campesinas y suscritas por el presidente y secretario, Fernando Redondo y Francisco
Ruiz) donde se comunicaba la decisión de declarar la huelga general de trabajadores
de la tierra a partir de las seis de la mañana del 5 de junio en protesta por la angustiosa
situación del campesinado sin tierra y se reproducían las demandas formuladas por la
FNTT. El gobernador civil notificó que las huelgas y paros con carácter social agrario
que afectasen a la recolección habían sido declarados ilegales por el Gobierno. El
comunicado se trasladó a la Asociación Gremial Agraria y al sindicato campesino el 1
de junio, fecha de publicación de un edicto de la Alcaldía que -siguiendo instrucciones del Gobierno Civil- anunciaba la ilegalidad de la huelga y prohibía toda clase de

45 E. MALEFAKIS (1971: 386-391).
46 AMA, LAC, sesión de 6-6-1934. Se trata del edil Francisco Salguero Siles, fundador de la sociedad ugetista
“Obreros Agricultores” de La Muela (AHPC, Secc. Gobierno Civil, Libro 474, inscripción nº 1.270), que
había sido arrestado por fijar pasquines invitando a la huelga antes de iniciarse ésta.
47 AMEB, Caja 23, correspondencia de 24-5-1934 de sociedad “Obreros Agricultores” a alcalde de El Bosque.
48 J.L. GUTIÉRREZ MOLINA (1994: 330).
49 Para los sucesos en Villamartín sigo el expediente AMV, Año 1934, Legajo nº 3, documento nº 14: “DILIGENCIADO instruído por éste Ayuntamiento, con motivo de la huelga de obreros campesinos, del mes de
Junio de dicho año”; LAASOV, acta nº 156 de 23-5-1934.
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“DON JOSE ESPINOSA GARCIA, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento Constitucional de esta Villa. / HAGO SABER: Que como no
obstante la declaración de ilegalidad, la huelga anunciada para el pasado
día cinco, ha tenido lugar, y en vez de parecer resolverse va aumentando
en intensidad, y este estado de cosas no puede en manera alguna continuar
más tiempo, conmino a toda la población obrera a que deponga su actitud
en la inteligencia de que si persisten en la huelga seré inexorable y aplicaré
las sanciones correspondientes con el máximo rigor. / Lo hago público para
general conocimiento. / Villamartín 7 de Junio de 1934. / José Espinosa”
El número de huelguistas seguía aumentando ligeramente según los datos facilitados por la Oficina de Colocación Obrera (cuadro nº 20). En medio del conflicto se
produjo en la finca El Novillero, la noche del 10 al 11, un incendio cuya autoría no
pudo determinarse50. La huelga se saldó con la detención de varios obreros, entre ellos
un policía rural que realizó propaganda pro huelguística, y la clausura gubernativa
de la asociación obrera que no se levantó hasta el 28 de julio51. Tras ser clausurada
la UGT, se conoció una orden del Ministerio de Trabajo que autorizaba el aumento
del porcentaje reservado para la siega a máquina (sobrepasando el umbral del 50%)
en aquellos municipios donde los obreros se mantuviesen en huelga y hubiese riesgo
de malograrse los frutos52. El resultado de ambas actuaciones fue el fracaso inevitable
de un movimiento huelguístico cuyas consecuencias fueron negativas para el campesinado a pesar del crecido número de trabajadores agrícolas que la secundaron en la
localidad. La huelga fue un medio de presión útil mientras rigió la ley de Términos
Municipales, pero su anulación en vísperas del inicio de la huelga le restó eficacia al
50 AMV, CE nº 464 de 15-6-1934 del Juzgado de 1ª Instancia de Arcos de la Frontera a alcalde; CS nº 2.185
de 20-6-1934 de alcalde al juez de instrucción del Partido de Arcos de la Frontera.
51 AMV, Año 1934, Legajo nº 3, documento nº 28: “EXPEDIENTE instruido con motivo de un telegrama
del Excmo. Sr. Gobernador Civil de la provincia, ordenando el levantamiento de la clausura gubernativa, que
pesaba sobre la Sociedad “Los Luchadores del Porvenir” de ésta villa”.
52 AMV, CE nº 429 de 12-6-1934 de delegado provincial de Trabajo a alcalde.
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tiempo que creó un gran número de parados en la época en que precisamente más
trabajo daban las faenas agrícolas.

a brazo y se los obligaba a emplear un mayor número de obreros segadores, con lo
que se remediaba circunstancialmente el paro de campesinos, pero sin limitar el uso
de maquinaria; el resultado no era el aumento del número de peonadas a invertir en
la siega, sino el reparto de las mismas peonadas entre más operarios: trabajo para más
obreros, pero durante menos tiempo55.

Cuadro nº 20
Obreros en huelga del 8 al 11 de junio de 1934
FECHA

OBREROS TRABAJANDO

OBREROS EN HUELGA

8-6-1934

270

974

9-6-1934

264

985

10-6-1934

256

998

11-6-1934

256

998

4. Soluciones imposibles para una crisis de trabajo irresoluble
Veamos ahora la inmediata repercusión de la derogación de la ley de Términos
Municipales sobre la crisis de trabajo de Villamartín. El telegrama remitido al gobernador civil el 15 de junio, recién finalizada la huelga de la FNTT, plantea una situación particularmente grave:
“Comunícole que terminada la huelga, trescientos obreros no encuentran trabajo, por existir forasteros colocados durante aquella y como los
dichos obreros protestan de esto ante mí le doy cuenta del hecho para que
me indique conducta a seguir”53
En fechas anteriores hemos encontrado cifras muy superiores a la de 300 parados
-recuérdense sin ir más lejos los 600 de febrero- pero es el hecho de encontrarnos precisamente en la campaña de la siega, cuando más jornales da el campo y desaparece el
paro estacional, lo que crea una situación sin precedentes desde la proclamación de la
República en 1931. La insistencia del alcalde y el recuerdo a la Delegación Provincial
de Trabajo de que, en casos como el que se daba en Villamartín, estaba autorizada a
declarar transitoriamente obligatoria para los patronos la admisión del número de
obreros necesarios para conjurar el paro forzoso54, tuvo como respuesta una disposición en la que se ordenaba que los patronos que realizaban la siega con máquina
diesen comienzo inmediatamente a la siega a brazo, eligiendo obreros en tal cantidad
que pudiesen segar cada día una tercera parte de la que se cosechaba a máquina. Se
trataba de una disposición general que sólo constituía una solución ilusoria. Se evitaba
que los labradores dejasen para el final la porción de la cosecha que correspondía segar
53 AMV, CS nº 2.160 de 15-5-934 de alcalde a gobernador civil.
��������������������������������������������������������������
AMV, CS nº 2.206 de 23-6-1934 de alcalde a gobernador civil.
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La Comisión Inspectora de la Oficina de Colocación Obrera56 levantó numerosas
actas de infracción durante la campaña estival de 1934 y se encomendó a la Guardia
Civil que no permitiese el empleo de obreros desprovistos de documentación de la
oficina; medidas que tenían, tras la definitiva anulación de la ley de Términos Municipales (ya antes de las elecciones de noviembre se había decretado la unidad indivisible
de las doce provincias del Sur a efectos de contratación obrera) y sin el turno de contratación forzoso, un significado y repercusión muy distintos del que adquirieron en
el verano de 1933. Ahora los obreros tenían libertad para trabajar en todo el territorio
nacional con el único requisito de proveerse del correspondiente boleto en la Oficina
de Colocación Obrera municipal, previa presentación del documento que acreditase
la baja en la de la última localidad en que hubiesen estado inscritos. Desaparecidas
así las normas que motivaron los agudos conflictos de 1932 y 1933, la mayor parte
de los expedientes de denuncia tramitados por el Ayuntamiento en el verano de 1934
responden a motivos bien distintos: el abono de salarios inferiores a los aprobados en
las bases.
Las reglas que ordenaban el mercado laboral en 1934 no fueron la única ventaja
de la patronal. También la respuesta de las administraciones frente a las infracciones
fue más débil que en 1933. Recuérdese el conflicto de las segadoras y la enérgica respuesta del gobernador prohibiendo el uso de maquinaria en todo el término municipal. Si bien las denuncias son poco numerosas en 1934, sin embargo la transigencia de
la administración no pasa desapercibida. Tenemos así que el cultivador de Retamilla
��������������������������
BOPC, 25-6-1934, nº 148.
56 En junio se constituyó la Comisión Inspectora de la Oficina de Colocación Obrera de la localidad. La
Asociación Gremial Agraria designó unánimemente a Justo López Márquez como vocal patrono, pero
la clausura del sindicato ugetista y la detención de la directiva impidió que Los Luchadores del Porvenir
designasen -por tratarse de la única asociación obrera legalmente constituida en la localidad tras la clausura
de la CNT en mayo de 1933- al vocal obrero. La presencia de un sindicalista en la Comisión Inspectora
era muy interesante en tanto que correspondía a la misma supervisar el cumplimiento de las bases, pero la
elección del vocal obrero tuvo que realizarse el 26 de junio en la casa consistorial, mediante una votación
abierta a la que fueron convocados todos los obreros de la localidad y a la que sólo concurrieron dieciséis.
Los dieciséis votos se repartieron entre tres candidatos, resultando elegido el socialista Antonio García
Chacón (AMV, Año 1934, Legajo nº 3, documento nº 18: “EXPEDIENTE instruido para la constitución
de la Comisión Inspectora de la Oficina de colocación Obrera de este término”).
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segó a máquina más del 40% de la cosecha y además empleó la segadora en terrenos
que no eran de su propiedad; el hecho fue puesto en conocimiento del delegado de
Trabajo el 29 de junio y el alcalde dio parte a la Guardia Civil para que requiriese la
paralización de la máquina; tres semanas después, el alcalde Espinosa lamentaba al
delegado no haber recibido ninguna contestación de Trabajo, porque “la impunidad
en que ha quedado tal hecho, ha servido y servirá de ejemplo para realizar análogas infracciones de las vigentes Bases de trabajo, las cuales llevan consigo grandes perjuicios para los
obreros, que con ellas se ven privados de una considerable cantidad de peonadas”57.
Una vez más, el paro volvía a aumentar a medida que avanzaba el verano y finalizaba la siega. El 2 de agosto, 280 obreros en paro forzoso entregaron a la Comisión
Inspectora de la Oficina de Colocación Obrera un escrito pidiendo que se gestionasen
soluciones para la crisis de trabajo local. La cifra de parados iba en aumento y dos días
después ascendía a 325 según los datos de la Oficina de Colocación Obrera. Las soluciones propuestas por los vocales de la Comisión Inspectora dibujan una vez más el
antagonismo de campesinos y labradores. Juan Barea Moreno, vocal representante de
la Asociación Gremial Agraria, propuso solicitar al ministro de Obras Públicas la realización de trabajos públicos, entre ellos la reparación del puente sobre el río Guadalete
en la carretera Jerez-Ronda. El vocal obrero, el socialista Antonio García Chacón,
también sabía que las obras públicas generaban empleo y sugirió la continuación de
las obras del ferrocarril Jerez-Almargen y el arreglo de carreteras, pero no tuvo reparos
a la hora de poner sobre la mesa el problema de la tierra:
“Como causas determinantes de esta crisis, señala el señor García, entre otras, la forma en que las fincas del término se encuentran parceladas,
en las cuales, a su juicio, no se han tenido en cuenta las instrucciones
ordenadas”.
Y planteó dos soluciones, decididamente inviables en el contexto político de
1934, que no son sino la reivindicación de dos conquistas sociales del “Bienio reformista”, anuladas ahora por el gobierno radical, a las que no había renunciado el
movimiento campesino:
1) “Que mientras haya obreros de la localidad afectados por el paro, se
prohíba trabajar dentro del término municipal a los forasteros”, y

57 AMV, CS nº 2.242 de 29-6-1934 de alcalde a delegado Provincial de Trabajo; nº 2.247 de 30-6-1934 de
alcalde Guardia Civil; y nº 2.358 de 21-7-1934 de alcalde a delegado provincial de Trabajo.

170

República, Guerra Civil y represión en Villamartín (1931-1946)

2) “Que los patronos tengan la obligación de sacar los obreros de la Oficina de Colocación Obrera por riguroso orden de inscripción”58.
La determinación del alcalde Espinosa de elevar aquellas propuestas a la Delegación Provincial de Trabajo fue un clamor en medio del desierto. El 21 de agosto,
396 obreros en paro forzoso entregaron a la Comisión Inspectora un segundo escrito
lamentando que no se hubiese tomado medida alguna a pesar del aumento del paro y
de las necesidades59. El remedio para descongestionar el desempleo fue, una vez más,
la ejecución de obras municipales a cargo de la décima, que desde el 28 de agosto hasta
el 8 de septiembre de 1934 dio ocupación a 130 obreros agrícolas, más algunos oficiales albañiles y viudas encaladoras; como en marzo de 1934, el salario de los obreros
agrícolas se fijó en 4 pesetas y la jornada en ocho horas60.

lar

5. Revolución de octubre y destitución del Ayuntamiento de elección popu-

El 1 de octubre de 1934 Gil Robles demandó la participación de la CEDA en el
Gobierno. El dirigente derechista seguía insistiendo en la concepción accidentalista
del régimen y en su lealtad al sistema parlamentario, ya que no a la República, pero
representaba al grupo parlamentario más numeroso de la cámara y el presidente de la
República pidió a Lerroux que formara un gobierno de coalición en el que la CEDA
se haría cargo de tres ministerios. La revolución socialista de octubre, uno de los episodios más violentos del “Bienio conservador”, quiso impedir la participación de la
CEDA en el Gobierno. Para J.M. Macarro, “la entrada de los ministros de la CEDA era
inobjetable parlamentariamente. Pero [...] lo que se debatía ahora no era el juego democrático, sino el sentido transformador de la vida nacional que la República representaba, y
éste quedaba amenazado por la participación gubernamental de los representantes de una
fuerza antirreformista”61.
El gobernador civil, el radical Luis de Armiñán, publicó el 5 de octubre un bando
amenazando, ante los insistentes rumores de huelgas generales o parciales, que en el
58 AMV, Año 1934, Legajo nº 3, documento nº 33: “EXPEDIENTE instruido con motivo de un escrito presentado por obreros de esta villa con fecha 2 de Agosto del corriente año interesando de la Comisión Inspectora
del Registro de Colocación Obrera la adopción de medidas para conjurar la crisis de trabajo”.
59 AMV, Año 1934, Legajo nº 3, documento nº 40: “EXPEDIENTE instruido con motivo de un escrito dirigido por obreros de esta villa en situación de paro forzoso a la Comisión inspectora del registro de Colocación
Obrera de este Ayuntamiento”.
60 AMV, ACGPFV, sesiones de 25-8-1934 y 26-9-1934.
61 J.M. MACARRO VERA (1985: 404-405).
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momento en que un gremio se declarase en huelga quedarían roto el pacto y bases de
trabajo del sector; y advertía asimismo que al terminar la huelga el Gobierno Civil se
inhibiría en absoluto de concertar otras bases entre obreros y patronos, “dejando en
absoluta libertad a las empresas para que organicen sus industrias y comercios con entera
independencia y según su criterio personal”; la libertad de trabajo y seguridad pública
estarían garantizados por su autoridad. El gobernador declaró a la prensa: “Así las cosas
[...] lo mismo tengo preparada una Gestora para cada Ayuntamiento, como un equipo para
cada fábrica de luz”62. Desoyendo las advertencias de Armiñán, algunos gremios se declararon en huelga en la capital y otros municipios de la provincia. Sólo en Prado del
Rey se produjeron disturbios significativos: elementos revolucionarios nombraron un
Comité Revolucionario y depusieron al Ayuntamiento y al juez; los guardias municipales fueron desarmados, incendiaron la casa consistorial, el juzgado y la iglesia, las
imágenes de santos fueron sacadas a la plaza y quemadas por los revoltosos; la Guardia
Civil fue recibida a tiros y cuando se hizo con el control del pueblo fueron muy numerosos los revolucionarios detenidos -entre ellos el secretario del Ayuntamiento de El
Bosque, en cuyo domicilio se encontró el proyecto de estatutos del Radio Comunista
de Prado Libre-63. Armiñán tomó la medida cautelar de suspender a los Ayuntamientos y concejales de izquierdas64.

medidas de seguridad preventivas adoptadas por el Gobierno Civil, la clausura el 7
de octubre de la Casa del Pueblo y de la agrupación local de Izquierda Republicana66. Pocos meses antes se había creado un grupo de las Juventudes Libertarias que
se denominó Nueva Aurora, pero probablemente no estaba legalmente constituido
y es posible que las autoridades ni siquiera supiesen de su existencia, por lo que no
fue afectado por estas medidas represivas67. Dos semanas más tarde un relevo en la
corporación municipal alteró el equilibrio Casa del Pueblo-Ayuntamiento-patronal.
El Ayuntamiento fue cesado por el gobernador, siendo la causa legal determinante
una inspección gubernativa que en agosto de 1934 detectó presuntas irregularidades
administrativas, tales como gastos injustificados, malversación de caudales públicos y
contrataciones ilegales68; Armiñán juzgó que se efectuaba una “labor perjudicial a los

En Villamartín no hubo huelgas ni desórdenes, rompiéndose la normalidad tan
sólo por la concentración de efectivos de la Guardia Civil, clausura gubernativa de
las organizaciones de izquierdas y servicios extraordinarios de vigilancia nocturna65.
Pero dos hechos marcan un final de etapa. En primer lugar, y dentro del paquete de
62 Diario de Cádiz, 6-10-1934 (Edición de la Mañana).
63 F. ROMERO ROMERO (1999 c).
64 D. CARO CANCELA (1987: 218-219). Sobre el poder discrecional de los gobernadores civiles durante
la Segunda República, véase M. LÓPEZ MARTÍNEZ (1995: 113-125).
65 Se declaró el estado de guerra y el 9 de octubre el gobernador civil dispuso concentrar a los hombres de
Acción Popular, CEDA, agrarios y radicales para que vigilasen hasta el amanecer las iglesias, edificios
públicos y oficiales en unión a los efectivos de la Guardia Civil y carabineros. El alcalde comunicó la
orden al cuartel de la Guardia Civil y al puesto de carabineros y comunicó telefónicamente al gobernador
las medidas de seguridad adoptadas, que continuaron durante todas las noches hasta el día 15, fecha en
que se ordenó atenuarlas (CE nº 858 de 9-10-34; nº 864 de 10-10-34; y nº 872 de 15-10-34). Más de
medio centenar de ciudadanos “de absoluta confianza y adhesión al gobierno” fueron nombrados guardas
jurados provisionales para coadyuvar a mantener el orden público en caso de alteraciones graves; entre los
nombrados se encuentran personas de conocida significación derechista, miembros del Partido Radical
y Acción Popular, socios de la Gremial Agraria y miembros del Círculo Republicano Autónomo (Año
1934, Legajo nº 3, documento nº 46: “EXPEDIENTE instruido para el nombramiento de Guardas jurado
provisionales”). No cabe duda de que se trataba de una evidente contradicción creada en el municipio por
la adversa filiación política de Ayuntamiento y Gobierno Civil. AMV, CS nº 2.976 de 22-11-1934 de
alcalde a delegado provincial de Trabajo: “Contestando su telegrama de ayer, debo significarle que durante el
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mes de Octubre último no han ocurrido huelgas en ésta localidad”; cfr. CS nº 2.797 de 9-10-1934 de alcalde
a delegado provincial de Trabajo.
66 AMV, CS nº 2.793 de 7-10-1934 de alcalde a Guardia Civil; CS nº 2.794 de 7-10-1934 de alcalde a
gobernador civil; Año 1935, Legajo nº 4, documento nº 18: “EXPEDIENTE instruido con motivo de una
orden telegráfica del Excmo. Sr. Gobernador civil de la provincia, ordenando se proceda a levantar la clausura
gubernativa que pese sobre sociedades obreras y agrupaciones políticas que no estén sometidas a procedimiento
judicial, con motivo de las medidas de prevención adoptadas por el Gobierno, a raíz de los sucesos revolucionarios de Octubre”.
	Izquierda Republicana nació en 1934 de la fusión del partido Acción Republicana, de Manuel Azaña,
el Partido Republicano Radical Socialista Independiente y otras formaciones republicanas de izquierda.
La agrupación de Villamartín se constituyó en junio en torno al radical-socialista Fernando Parra con la
siguiente Junta Directiva: Fernando Parra Coronado (presidente), Pedro Jiménez Benítez (vicepresidente),
Emilio Garrido Olganvides (secretario), Miguel Naranjo Bocanegra (vicesecretario) y Luis García Rodríguez (tesorero) (CE s/nº de 18-6-1934 de Izquierda Republicana a alcalde).
	El local de la CNT permanecía cerrado desde 1933. Sorprende que no sea clausurada la Agrupación
Socialista, pero la omisión probablemente resulte de la fácil confusión del PSOE con UGT, con quien
compartía la Casa del Pueblo como sede social. En junio de 1935 el gobierno civil pidió una relación
detallada de todas las asociaciones políticas abiertas y clausuradas de la localidad (CE nº 620 de 25-6-1935
de gobernador civil a alcalde) y se remitió un listado en el que nuevamente se omitía la Agrupación Socialista, incluyéndose sólo el Partido Radical, CEDA, IR, CNT (local clausurado) y Los Luchadores del
Porvenir (CS nº 788 de 26-6-1935 de alcalde a gobernador civil); la existencia de la Agrupación Socialista
se comunicó dos semanas más tarde con motivo de una petición de autorización para celebrar asamblea
(CS nº 851 de 9-7-1935 de alcalde a gobernador civil).
67 La única referencia que tengo de su existencia es una nota publicada en el periódico barcelonés Tierra
y Libertad de 11-10-1934, solicitando el envío de material de lectura para propaganda y educación de
los jóvenes de ambos sexos.
68 Debidamente autorizado por el Ministerio de la Gobernación, el gobernador civil Luis de Armiñán nombró al secretario del Ayuntamiento de Olvera delegado gubernativo para realizar “una detallada visita de
inspección en todos los ramos de esa Administración municipal” (AMV, CE nº 608 de 26-7-1934 de gobernador civil a alcalde). Cuestionario del inspector y respuestas del Ayuntamiento en AMV, Año 1934, Legajo
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intereses generales del vecindario”,
cesó al Ayuntamiento y designó
una Junta Gestora que tomó posesión el 24 de octubre.

También se instruyó un expediente contra el Ayuntamiento de Cádiz y el movimiento
revolucionario no hizo sino precipitar la destitución71. Incluso se dijo que los revolucionarios de Prado del Rey habían quemado los archivos municipal y del juzgado para
evitar los cargos que pudieran resultar de verificarse una inspección72.

López Martínez escribe que el
triunfo electoral de noviembre de
1933 fue “el pistoletazo de salida, en
todas las provincias para el desmoche
-como señalaba el lenguaje de la época- de los Ayuntamiento republicanosocialistas”69. En todos los municipios de la Sierra de Cádiz fueron
“desmochados” los ayuntamientos
izquierdas y nombrados alcaldes
radicales por el Gobernador Civil
(cuadro nº 22)70. Sospecho que
no es aleatorio el inicio de la inspección gubernativa en Villamartín
inmediatamente después de finalizar la huelga campesina de junio
y la destitución de la corporación Manuel Romero Martel fue directivo de la Federación
justo después de la insurrección de Católico Agraria de Villamartín durante la Dictadura
de Primo de Rivera. Durante la República fue secretaoctubre (junio y octubre de 1934 rio de la Asociación Gremial Agraria, jefe local de Acción
constituyen dos momentos de espe- Popular y gestor municipal en 1934.
cial intensidad en el proceso de inspección y destitución de los ayuntamientos granadinos). El de Villamartín no es, por otra parte, el único Ayuntamiento
gaditano cesado a resultas de una inspección gubernativa. Tenemos así el de Sanlúcar
de Barrameda, donde fueron suspendidos el 5 de octubre todos los concejales excepto
los 6 pertenecientes a la CEDA y la Comisión Gestora designada por Armiñán vino
a conformar una corporación integrada por 10 concejales de la CEDA y 17 radicales.

¿Cómo se vivían estos expedientes contra los Ayuntamientos de izquierdas? El
concejal gaditano Carlos Derqui, que gestionaba por petición del párroco de Villamartín la anulación del arbitrio impuesto por el Ayuntamiento republicano-socialista
sobre el toque de campanas, había definido metafóricamente la inspección cuatro
meses antes:

nº 3, documento nº 34: “EXPEDIENTE instruido en virtud de la inspección gubernativa que se llevo a cabo
en este Ayuntamiento”.
69 Sobre la destitución de Ayuntamientos en provincias andaluzas, M. LÓPEZ MARTÍNEZ (1995) págs.
330-345; L. ÁLVAREZ REY (1993: 407-412); J.M. MACARRO VERA (1985: 409-410; F. COBO
ROMERO (1992: 432-434); D. CARO CANCELA (1987: 219 y 225-227).
70 Para Ubrique, F. SÍGLER SILVERA (1994: 166-167).
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“Y si en ese tiempo, tenemos la suerte de que pase por ese pueblo la
barrendera mecánica, como afortunadamente por el nuestro parece que va
a pasar, miel sobre hojuela”73.
Para Derqui se trataba de la barrendera mecánica que limpiaría de basura izquierdista los ayuntamientos. Para las izquierdas, la inspección sólo había sido el instrumento para legalizar una actuación que respondía a una represalia política y la imposición de la Junta Gestora provocó la indignación de quienes la interpretaban como un
atentado contra el Ayuntamiento democráticamente elegido en mayo de 1931.
La filiación política de los nuevos ediles -siete radicales, cinco de AP y cuatro del
CRA que no aceptaron las concejalías y fueron sustituidos por otros cuya filiación
no he podido determinar74- anunciaba una reorientación de la política municipal,
pero más relevante que la cuestión de los partidos es para nosotros la posición que
adoptará el nuevo Ayuntamiento ante los conflictos agrarios. Si la corporación municipal presidida por Espinosa se alineó al lado de la UGT y se enfrentó decididamente
a la patronal, la importante presencia de labradores en el Ayuntamiento entrante y
su vinculación con la Asociación Gremial Agraria rompió los lazos entre sindicato e
71 Diario de Cádiz, 5-10-1934 (Edición de la Tarde), 6-10-1934 (Edición de la Mañana), 9-10-1934 (Edición de la Tarde) y 10-10-1934 (Edición de la Mañana).
72 Diario de Cádiz, 8-10-1934 (Edición de la Tarde); El Liberal, 9-10-1934, pág. 5.
73 Archivo de la Iglesia Parroquial de Villamartín, Caja “DOCUMENTOS VARIOS”, correspondencia de
21-6-1934 de Carlos Derqui a Eduardo Espinosa.
74 AMV, Año 1934, Legajo nº 3, documento nº 61: “EXPEDIENTE instruido para constituir la nueva Corporación Municipal, de la cual fue elegido Alcalde-Presidente Don Juan Barea Moreno”; LAC, sesiones de
21-11-1934 y 28-11-1934. El Correo de Andalucía, jueves 8-11-1934, pág. 10. Los cuatro miembros del
Círculo Republicano Autónomo que renunciaron a tomar posesión de las actas de concejal son Basilio
López Peña, Luis Cigales Guzmán (presidente del CRA en 1933), Antonio Piña Pérez (presidente de la
comisión organizadora del CRA en 1933) y Pedro Bernal Aguilar; los dos últimos formarían parte del
comité local de Unión Republicana en 1936.
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institución municipal75. El alcalde Juan
Barea Moreno, del Partido Republicano Radical, presidió la Asociación Gremial Agraria en 1931-1932 y fue quizá
uno de los socios más señalados por
su oposición a la legislación social en
el verano de 1933, siendo denunciado
por uso ilegal de máquina segadora y
por no dar empleo a los obreros destinados a su hacienda por el delegado
gubernativo; fue vocal patrono de la
Comisión Inspectora de la Oficina de
Colocación Obrera en 1933 y también
vocal representante de los productores
en la Junta Local de Contratación de
Trigo en 1934. El abogado y labrador
José Ruiz Trujillo (PRR), vicepresiden- Juan Barea Moreno fue presidente de la Asociación
te de la asociación patronal en 1931 y Gremial Agraria en 1932-1933. Pertenecía al Partido
presidente en 1933, fue vocal patrono Republicano Radical y en octubre de 1934 preside la Comisión de Policía Rural en dió la comisión gestora nombrada por el gobernador civil Luis de Armiñán para hacerse cargo del
1931-1932 y vocal patrono de la Co- Ayuntamiento.
misión Arbitral para la interpretación
de las bases para las faenas agrícolas del invierno 1932-1933. Pedro Jarava Troncoso
(PRR) era socio de la Gremial, fue vocal patrono de la Comisión de Policía Rural
en 1931 y representante patronal para la discusión de las bases de trabajo del verano
de 1934. Manuel Romero Martel (Acción Popular) fue secretario de la Gremial en
1933.

la población en general. El propio alcalde Juan Barea -que no obstante nombrarse
republicano sentía una gran estima hacia el doctor Albiñana- era bien respetado por la
clase obrera, y el hecho de que sólo uno de los dieciséis miembros de la Junta Gestora
fuese detenido cuando en abril de 1936 el alcalde del Frente Popular mandó arrestar a
los falangistas y ciudadanos de derechas más señalados puede ser indicativo de que no
se los identificaba, sin más, con la derecha más reaccionaria.

Cuadro nº 21
Filiación política y profesión de los gestores municipales
nombrados en octubre de 1934
Nombre

Partido

Profesión

Juan Barea Moreno

Radical

Labrador (AGA)

José Ruiz Trujillo

Radical

Labrador (AGA)

Pedro Jarava Troncoso

Radical

Labrador (AGA)

Cristóbal Peña González

Radical

Estudiante

Manuel Regordán Gómez

Radical

Labrador

José Romero Morato

Radical

Labrador

José Mª Benítez Castillo

Radical

Labrador

Manuel Romero Martel

Acción Popular

Francisco Escolar Andrades

Acción Popular

José Gil Moreno

Acción Popular

Juan Jarava García

Acción Popular

Labrador

Manuel Tinajero Márquez

Acción Popular

Industrial barbero

Labrador (AGA)
?
?

Antonio Ruiz Camas

?

Albañil

Cristóbal Ávila Valero

?

Transportista

Antonio Jaime Pavón

?

Labrador (AGA)

Juan A. Vázquez Santaella

?

Labrador

Sea cual fuese la filiación política de los ediles entrantes y su posición en los
conflictos agrarios, también es preciso señalar que el gobernador habría tenido buen
cuidado en incluir en la Gestora a ciudadanos que gozaban de buena reputación entre
75 “[...] la práctica totalidad de las corporaciones elegidas mediante sufragio electoral habían desaparecido y con
ellas todo el personal político que había defendido, con tanto ahínco, la legislación social y a los sectores rurales
subordinados” y aquellas Comisiones Gestoras “dejaron en un segundo plano la legislación social y se empeñaron, en la tarea, de reforzamiento del orden público y de control del campesinado” (M. LÓPEZ MARTÍNEZ,
1995: 345). Cobo Romero indica que las Comisiones Gestoras jiennenses estaban “integradas mayoritariamente por destacados propietarios agrícolas locales o representantes de las clases de servicio, emanadas
del complejo entramado de relaciones sociales sustentadoras de las comunidades locales agrarias” (F. COBO
ROMERO, 1992: 311).
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Cuadro nº 22
Alcaldes de la Sierra de Cádiz en 1935

Cuadro nº 23
Afiliados al Partido Republicano Radical Socialista Independiente en 1934

Municipio

Alcalde

Partido

Alcalá del Valle

Francisco Cantalejo Gavilán

Radical

Algar

Antonio Piñero García

Independiente

Arcos

Andrés Escot Garrucho

Radical

Algodonales

Francisco Rosado Fernández

Radical

Benaocaz

Silvestre Piñero Luna

Radical

Bornos

Emilio Barra Delgado

Radical

El Bosque

Juan Marín Gallardo

Radical

Espera

Genaro Peralta Molero

Radical

El Gastor

Miguel Gamero Ríos

Radical

Grazalema

Juan Heredia Vázquez

Radical

Olvera

Rafael Corrales Saborido

Radical

Prado del Rey

José Mena Chacón

Radical

Puerto Serrano

Diego Poley García

Radical

Setenil

Pedro Porras Jurado

Radical

Torre Alháquime

Juan Villalba Mejías

Radical

Ubrique

Manuel Romero Bohórquez

CEDA

Villaluenga

Alonso Moscoso Sánchez

Radical

Villamartín

Juan Barea Moreno

Radical

Zahara de la Sierra

Miguel Aguilar Sánchez

Radical

Fuente: Diario de Cádiz, 21-1-1936 (Edición de la Mañana).

Nombre y apellidos

Número
afiliado

Nombre y apellidos

Número afiliado

Diego Armario García

30

Pedro Jiménez Benítez

21

José Atienza Perea

23

Francisco Márquez Montes de Oca

14

Juan Barea Gómez

5

Antonio Medina Álvarez

33

José Barroso Mateos

42

Sebastián Morales Cabrera

39

Juan Bermejo Atienza

35

Antonio Morales Rodríguez

48

Ildefonso Bernal Jarén

18

Antonio Morilla Enríquez

12

Juan Cabezuelo Martínez

24

Miguel Naranjo Bocanegra

16

Manuel Cabezuelo Martínez

27

Juan Naranjo Nieto

10

Miguel Cabezuelo Martínez

22

Fernando Parra Coronado

1

José Carmona Márquez

28

Diego Reina Lobo

40

Rafael Coronil Pérez

32

Diego Reina Méndez

2

Antonio Delgado Vicedo

41

Manuel Richarte Ortega

31

Francisco Fernández Perea

6

Juan Rivera Bautista

17

Antonio Fuentes Vívora

11

Vicente Rodríguez Delgado

8

Juan Gago Ramírez

25

Fernando Rodríguez Díaz

26

Francisco García Castillo

34

Manuel Rodríguez Garrido

20

Melchor García Lineros

46

Antonio Rodríguez Vicedo

19

Antonio García Pavón

47

Justo Rodríguez Villar

49

Luis García Rodríguez

4

José María Rosa Sánchez

29

Emilio Garrido Olganvides

3

Pedro Sánchez Pérez

15

Antonio Gómez Rojas

9

Antonio Segura Cortijo

44

Juan Andrés Gómez Rojas

13

José Soto Leo

43

José Gutiérrez Vázquez

36

Manuel Tovar Cubero

37

Manuel Holgado Esquitino

7

Francisco Tovar Estrada

38

Juan Horrillo Márquez

45

6. Inversión de las relaciones laborales y respuesta conservadora ante la crisis
de trabajo: asistencialismo y obras públicas
El año 1935, con las derechas en el Gobierno y en la corporación municipal,
significó la rectificación de las ventajas laborales obtenidas por el campesinado sin
tierra durante el primer bienio republicano. Veamos algunas normas de la siega de
1935 (anexo VI):
a) contratación de forasteros: la mayoría de los obreros agrícolas del término se
encontraban en paro forzoso a finales de mayo y numerosos labradores comenzaron a dar ocupación a forasteros al aproximarse el inicio de las faenas del ve-

178

179

Fernando Romero Romero

rano, creando así un gran malestar entre los villamartinenses. Eliminada la ley
de Términos Municipales, la Alcaldía sólo pudo advertir al Sindicato Agrícola
de Pequeños Agricultores y Asociación Gremial Agraria que constituía “un deber de todos los patronos de la localidad y de su término municipal, mitigar en todo
cuanto le sea posible la calamidad presente” y rogar que ocupasen en las labores
agrícolas de sus fincas “a obreros de la localidad antes que a los forasteros, ya que si
no existe Ley alguna que a ello le obligue, es un deber de conciencia el hacerlo”76.
b) s uperficie segada a máquina: las bases de trabajo prohibieron el empleo de
máquinas segadoras en las explotaciones menores de 50 fanegas, pero en las
que excedían tal extensión sólo se exigía reservar el 25 % para la siega a brazo.
Como en campañas anteriores, se prohibió el alquiler y préstamo de maquinaria.
c) d
 escenso de salarios: las bases aprobadas para la provincia de Cádiz señalaban
que en la recogida del cereal regirían los mismos salarios que en 1933, pero
los que sobrepasasen las 6 pesetas se rebajarían un 20% en los municipios de
la Sierra; en ningún caso sería el jornal inferior a las 5 pesetas, limitándose al
efecto las reducciones antes citadas si fuese necesario. Las mujeres, menores de
18 años y mayores de 55 percibirían 2/3 del jornal del hombre.
d) r eimplantación del trabajo a destajo: se autorizaron contratos a destajo con
la condición de que la jornada no fuese mayor a la máxima legal de 8 horas ni
la remuneración inferior a la fijada por las bases. En Villamartín se realizaron
contratos de trabajo a destajo “de mutuo acuerdo entre patronos y obreros” y
visados por la Alcaldía. Se pretendía de este modo aumentar el rendimiento de
los operarios y con motivo de una denuncia por contrato irregular el alcalde
sentenció:
“En la mayoría de los casos, el jornal obtenido por los obreros de acuerdo con
los contratos a destajo ha sido mayor que el señalado por las bases a estas faenas de
siega lo que demuestra que si en algunos casos como en este ha ocurrido el jornal ha
sido menor, será por causa imputable al obrero, bien por falta de celo, o de práctica
en el trabajo que realizaba”.
Cuando los obreros acudieron a la Comisión Inspectora de Bases de Trabajo Agrícola por haber obtenido poco jornal, el Ayuntamiento desatendió las denuncias, y al
ser acusado de obstaculizar la labor de la Comisión Inspectora de Bases, respondió
76 AMV, CS nº 652 de 31-5-1935 de alcalde a Sindicato Agrícola de Pequeños Agricultores y nº 653 de
31-5-1935 de alcalde a Asociación Gremial Agraria.
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que no eran competencia de dicha comisión las denuncias formuladas cuando había
contratos de trabajo y que “si los obreros han obtenido poco jornal [...] es debido a impericia del obrero”77.
Las condiciones de trabajo durante la campaña veraniega de 1935 son decididamente más desfavorables que las de 1933 para el obrero, sin la restricción de la
contratación de forasteros, aumento de la superficie segada a máquina y legalización
del trabajo a destajo. En otras demarcaciones fue frecuente la continua infracción de
las bases en materia salarial, de modo que si los salarios nominales eran más reducidos
que durante el primer bienio, los abusos patronales los acortaron aún más, llegando
a reducirse en ocasiones a la comida del día; no puedo confirmar estos extremos en
Villamartín, pero las denuncias por abono de salarios inferiores a los concertados
evidencian esta práctica en algunos patronos. Además de reducirse las peonadas y
salarios, mientras las derechas coparon el poder institucional quedó en suspenso la
ley social de Laboreo Forzoso de la que se valió el “Bienio reformista” para crear
trabajo. No hay constancia de su aplicación en Villamartín durante 1935 y cuando a
principios de agosto la UGT pidió la colocación de obreros en faenas de desvareto del
olivar, ya que era la fecha en que se acostumbraba a realizar la faena, el Ayuntamiento
rogó a la patronal que iniciase las labores empleando al mayor número de obreros
especializados de la localidad, pero sin ejercer ningún tipo de presión para obligar al
inicio de las mismas78.
Los contratos a destajo volvieron a aparecer en invierno (la aceituna se había
recogido a destajo también durante la campaña de 1933-1934); eran legales, como en
la siega, siempre y cuando en ellos se respetasen el salario mínimo y jornada máxima
estipulados en las bases. A título de ejemplo presento la denuncia de veintidós obreros
contra el propietario de las fincas Los Huertos, El Grullo y La Ventilla. Según los trabajadores, el patrono les presentó un contrato amenazando que no podrían trabajar
si no lo firmaban y ellos cedieron resueltos a reclamar en su día si les resultaba perjudicial. El 19 de noviembre, a la vista de que no era posible obtener un jornal honroso por no haberse realizado las faenas previas a la cogida (pies de olivos y gradeo),
los jornaleros presentaron una denuncia en la Alcaldía y se les comunicó que donde
procedía presentar la demanda era ante el Jurado Mixto de Trabajo Rural de San

77 AMV, CS nº 893 de 20-7-1935 de alcalde a delegado provincial de Trabajo; Año 1935, Legajo nº 4, documento nº 25: “Escrito de denuncia por infracción de Bases de Trabajo presentado por Luis Naranjo Casanova
contra el patrono D. Juan Vázquez Romero”.
78 AMV, CE nº 758 de 4-8-1945 de Los Luchadores del Porvenir a alcalde; CS nº 998-1.008 de 9-8-1935.
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Roque. Encabezados por el socialista Antonio García Chacón79 -que probablemente
pretendía blandir el contrato irregular como arma arrojadiza contra el Ayuntamientolos denunciantes recurrieron a la Delegación Provincial de Trabajo exponiendo que
se les obligó a firmar un contrato a capricho del patrono donde se consignaba como
cláusula especial la renuncia a todos sus derechos de reclamación, que el alojamiento
que se les había proporcionado era “una pocilga” y ellos habían “relevado a los cerdos”,
que su denuncia no había sido atendida por la Alcaldía ni se les habían expresado los
motivos que lo impedían, y que por ser “un grupo de desheredados de la fortuna” también habían sido desoídos por la Comisión Inspectora de la Oficina de Colocación
Obrera. La denuncia se resolvió finalmente en un acto de conciliación en el que el patrono accedió a abonar 2,50 pesetas por cada fanega de aceitunas recogida (recuérdese
que en 1932-1933 se había pagado a 5,25 y 5,50 la fanega), pero las condiciones del
destajo y el intento de volver el asunto contra el Ayuntamiento bien ejemplifican las
condiciones laborales a que eran sometidos los jornaleros y la hostilidad de la UGT
hacia la corporación municipal80.

aquí impera”82. En mayo era el alcalde de Trebujena quien comunicaba que el paro
había adquirido caracteres alarmantes: “Perdidas casi por completo las cosechas, mermados los capitales, esquilmados los contribuyentes, este difícil problema del paro obrero, que
ya se puede decir que es crónico, viene adquiriendo cada día mayores proporciones”83. En
julio, el Ayuntamiento y asociaciones de Arcos de la Frontera anunciaban que la mala
cosecha de cereal y la escasez de fruto que presentaba el olivo revestían la crisis de particular gravedad, y se estimaba que el creciente paro pronto afectaría a 4.000 obreros84.
Los campesinos de Jerez se vieron afectados, además de por la escasa cosecha, por la
afluencia de obreros de Málaga, Granada y otras provincias hasta el extremo de ser
necesaria la prescripción de contratar obreros del término en un porcentaje mínimo
del 25% que luego hubo de aumentarse al 50%85. También en Villamartín se había
reducido la cosecha por efecto de la sequía: la producción de trigo, maíz, cebada y
avena descendió en un 30% con relación a la de 193486.

Mientras las leyes reformistas que propiciaban la creación de trabajo eran anuladas, el paro estacional volvía a crear grandes bolsas de desempleo. De Villamartín
sólo tengo los datos estadísticos correspondientes a abril de 1935: 720 obreros en paro
forzoso, de los cuales 600 eran agrícolas y 120 de otros gremios, principalmente del
ramo de la construcción81. En el resto de la provincia se experimentaba una situación
similar. En marzo las autoridades y fuerzas vivas de Grazalema habían solicitado al
gobernador el inicio urgente de las obras del tercer tramo de la carretera de El Bosque
al Puerto de Montejaque como única solución para la “crisis de trabajo jamás conocida”
que desde hacía varios meses afectaba a la casi totalidad de los obreros; el Ayuntamiento carecía de medios para atender las peticiones de trabajo y socorro y el corresponsal
de El Guadalete advertía que sería lamentable que si no se aprobaban urgentemente
las obras “tuviesen que venir los guardias de Asalto a aplacar el hambre y la miseria que

79 Presidente de Los Luchadores del Porvenir en 1932-1933, vocal obrero de la Comisión Arbitral para la
interpretación de las bases de trabajo para las faenas agrícolas del invierno 1932-1933 y vocal obrero de
la Comisión Inspectora de la Oficina de Colocación Obrera en 1934. En 1932 fue elegido vocal de la
Junta Directiva de la Agrupación Socialista (PSOE), en 1936 sería contador de la Agrupación Socialista y
depositario de Los Luchadores del Porvenir.
80 AMV, Año 1935, Legajo nº 4, documento nº 46: “EXPEDIENTE instruido con motivo de escrito presentado en esta Alcaldía, por Francisco Gil Perea y otros obreros, contra el patrono de este término Municipal, Don
Miguel Corbacho Sánchez de Ibargüen , por infracción de las vigentes Bases de Trabajo, para la recogida de
aceituna, y que ha sido terminado amistosamente”.
81 AMV, CS nº 445 de 11-4-1935 de alcalde a delegado provincial de Trabajo.
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¿Qué medidas tomó el Ayuntamiento villamartinense para contrarrestar el paro
forzoso en 1935? Anulada la legislación reformista, sólo quedaban tres caminos:
a) obras municipales: continuó la realización de obras municipales a cargo del
presupuesto ordinario y de la décima. Prescindiendo de enunciar los proyectos
ejecutados, me limito a indicar que la cantidad destinada en 1935 a obras y
adecentamiento del municipio, con cargo a la décima de los dos últimos trimestres de 1934 y dos primeros del año en curso, ascendía a 24.469,45 pesetas.
Como en 1934, el jornal de los obreros que entraban en el turno de trabajo se
fijó en 4 pesetas87.

82 El Guadalete, 7-3-1935.
83 El Guadalete, 22-5-1935. Sobre la crisis de trabajo en Trebujena y Paterna durante el “bienio conservador”
véase D. CARO CANCELA (1991: 151-156). Es en 1935 cuando la crisis de trabajo alcanza su mayor
virulencia en Trebujena; los remedios adoptados por las administraciones para paliar sus secuelas no son
distintos de los que encontramos en Villamartín: obras municipales a cargo de la décima, repartos de
socorros, suscripciones populares y petición de proyectos de obras públicas.
84 El Guadalete, 18-7-1935.
85 El Guadalete, 22-8-1935 y 28-8-1935.
86 AMV, CS nº 1.114, sin fecha, datable a finales de agosto de 1935, de alcalde a ingeniero jefe de la Sección
Agronómica de la Provincia.
87 AMV, ACGPFV, sesiones de 26-1-1935, 19-5-1935, 10-9-1935 y 28-9-1935; Año 1935, Legajo nº 4,
documento nº 4: “EXPEDIENTE instruido para el acerado y pavimentacion asfaltada de la calle García
Hernández”; ídem., nº 17: “EXPEDIENTE instruido para gestionar la aportación de los labradores que
utilizan mas frecuentemente la vereda del Marcegoso, con el fin de que por los mismos se paguen el importe
de los materiales que se han de invertir en la construcción de una alcantarilla en dicha vereda sobre el arroyo
denominado del “TIO SARRIA”.
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b) o
 bras públicas: se volvió a insistir ante diversas instancias en la reanudación
de las obras del ferrocarril Jerez-Almargen y reparación del puente sobre el río
Guadalete en la carretera Jerez-Ronda y Las Cabezas de San Juan-Ubrique.
Ambos se pusieron sobre la mesa en la reunión mantenida el 22 de agosto
en Jerez con el diputado Manuel García Atance (CEDA) y los alcaldes de
Jerez, Arcos, Bornos y Villamartín solicitaron conjuntamente la ejecución de
los proyectos al ministro de Obras Públicas, subsecretario de Obras Públicas
y Dirección General de Ferrocarriles88. También se encomendó al Sr. García
Atance gestionar en el Ministerio de Obras Públicas la admisión del proyecto
de abastecimiento de aguas de Villamartín, con la esperanza de que su realización mitigaría definitivamente el paro durante el invierno de 1935-1936,
pero a principios de diciembre el proyecto aún estaba paralizado en el ministerio89. En la asamblea comarcal convocada por el Ayuntamiento de Arcos el
17 de noviembre y a la que acudieron los diputados García Atance, Palomino
Jiménez (Comunión Tradicionalista), Núñez Manso (CEDA) y representantes de diversas localidades volvió a plantearse la ejecución de obras públicas
como solución a la crisis: el ferrocarril Jerez-Almargen y los canales de riego del
Pantano de Guadalcacín90. López Martínez indica que la patronal agraria era
partidaria de que el Estado incrementara las obras públicas para aliviar la carga
social del paro en el campo: el recurso a las obras públicas desviaba el problema del desempleo evitando la presión demográfica sobre los terratenientes y
permitía la utilización del Estado para el aumento de las rentas y beneficios de
sus explotaciones91.

88 AMV, CS nº 593-599 de 17-5-1935 de alcalde a presidente del Consejo de Ministros, ministro de Obras
Públicas, ministro de Trabajo, director general de Ferrocarriles, presidente de la Junta Nacional del Paro
Obrero, ministro de la Gobernación y subsecretario de Justicia; nº 1.065 de 19-8-1935 de alcalde a ministro de Trabajo, Sanidad y Previsión; nº 1.203 de 12-9-1935 de alcalde a ministro de Obras Públicas;
nº 1.204 de 12-9-1935 de alcalde a ministro de Trabajo; nº 1.205 de 12-9-1935 de alcalde a ministro
de Hacienda; nº 1.442-1.443 de 26-10-1936 de alcalde a subsecretario y ministro de Obras Públicas;
CS nº 1.748 de 28-12-1935 de alcalde a gobernador civil; LAC, sesión de 21-8-1935. El Guadalete,
23-8-1935.
89 AMV, LAC, sesiones de 28-9-1935 y 1-10-1935; CS 1.647, 6-12-1935 de alcalde a ministro de Obras
Públicas y Comunicaciones; Año 1935, Legajo nº 4, documento nº 38: “EXPEDIENTE instruido para
solicitar del Estado la subvención que autoriza la Ley contra el Paro Forzoso, para la obra de abastecimiento
de agua de esta Villa”.
90 El Guadalete, 19-11-1935. De Villamartín acudieron el alcalde Juan Barea Moreno, los gestores Manuel
Romero Martel, Juan Jarava García, José Romero Morato y José Gil Moreno, y los Sres. Justo López Márquez, José Jiménez, Manuel Sánchez Romero y Manuel Cervera.
91 M. LÓPEZ MARTÍNEZ (1995: 402-403).
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c) socorros a obreros: el fracaso de la gestión de obras públicas y la insuficiencia
del importe de la décima para paliar los efectos de la crisis obligaron a socorrer
a los obreros en diversas ocasiones. Durante el primer cuatrimestre de 1935 se
autorizó al alcalde para repartir 2.000 pesetas en socorros. El 20 de febrero se
acordó invertir en socorros 7.800 ptas. de las que 800 (“que es el máximo que
sus posibilidades económicas actuales le permiten”) correrían a cargo del Ayuntamiento y las 7.000 restantes se repartirían entre los contribuyentes “por una
sola vez, y sin sentar precedente”. Pero a principios de mayo no era posible suprimir la “limosna de pan” y el gasto ascendió a 17.800 pesetas, siendo necesario
repartir de nuevo entre los contribuyentes del municipio las 10.000 que excedían del presupuesto inicial92. El 10 de mayo se acordó repartir diariamente
150 teleras de pan hasta que se pudiese cobrar el importe de la décima para la
ejecución de obras. Los socorros se reanudaron a finales de año, aprobándose durante el último trimestre las cuentas de 2.230 socorros que importaban
2.508,11 pesetas93.
7. La cuestión religiosa bajo el gobierno de las derechas
La llegada de la derecha al gobierno central en noviembre de 1933 y al municipal en 1934 marcó un cambio de rumbo en los conflictos de signo religioso que
se venían desarrollando desde 1931. El del arbitrio sobre el toque de campanas se
reavivó a principios de 1934. El Ministerio de la Gobernación había declarado ilegal
toda prohibición sobre el toque de campanas de iglesias y varios vecinos de derechas
apelaron al gobernador civil para que levantase la prohibición en Villamartín94. Por
otra parte, la Unión Ciudadana Femenina -organización integrada en la CEDA- presentó al alcalde socialista un telegrama del diputado monárquico Francisco Moreno
Herrera, marqués de Eliseda, que decía ser ilegales todo género de arbitrio impuesto
sobre el toque de campanas y que terminaba con un precipitado “Batan pues al aire las

92 AMV, LAC, sesiones de 16-1-1935, 25-1-1935, 6-3-1935, 5-4-1935 y 1-5-1935; Año 1935, Legajo nº
4, documento nº 6 duplicado: “EXPEDIENTE instruido para fijar la participación de los contribuyentes del
termino, en el socorro de pan que, por un mes, se ha dado a los obreros en paro forzoso”; Año 1935, Legajo nº
4, documento nº 16 duplicado: “EXPEDIENTE instruido para recaudar entre los contribuyentes el segundo
socorro de pan dado a los obreros en paro forzoso, cuyo importe asciende a diez mil pesetas”.
93 AMV, “CUENTAS CAUDALES 3º TRIMESTRE 1.935”.
94 AMV, CE nº 108 de 13-2-1934 de gobernador; CS nº 1.665 de 16-2-1934 a José María Peña Jaime,
Francisco Romero Morales, Manuel Jiménez Maza y Julio Romero Márquez.
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campanas de Villamartín”95. En correspondencia dirigida a la presidenta de la Unión
Ciudadana Femenina, Eliseda insistía en que el ministro de la Gobernación, Rafael
Salazar Alonso, era contrario a tales arbitrios y que en su presencia había telefoneado
al gobernador de Cádiz dando órdenes para que se levantase el arbitrio. Según Eliseda,
Salazar Alonso apostaba por una política de hechos consumados:

sa mantenía correspondencia con
el concejal monárquico gaditano
Carlos Derqui San Gumersindo,
quien hizo gestiones en el Ministerio de Hacienda para obtener una
disposición con carácter de generalidad y pidió a Eliseda que tomase
cartas en el asunto. A mediados de
junio, Carlos Derqui esperaba que
el Ministerio de Hacienda dictase
en breve una sentencia, que sentaría jurisprudencia, relativa al arbitrio sobre el toque de campanas
en la ciudad de Cádiz y aconsejó al
sacerdote que presentase un nuevo
recurso ante la Delegación Provincial de Hacienda mientras se demoraba la aprobación del presupuesto
municipal; contaba además con la
posibilidad de una “limpieza” que
desterrase de los gobiernos muniOctavilla anunciadora de los actos organizados con moticipales a la izquierda anticlerical.
vo de la romería a la Ermita de la Virgen de las Montañas
el 8 de septiembre de 1935.
Mientras tanto, sólo cabía esperar,
esperar silenciosamente: “porque
me figuro -decía Derqui- que atento a las instrucciones recibidas, el silencio seguirá imperando en las alturas de esas torres”99 .

“Pero además me ha dicho que como el impuesto es arbitrario, lo que
deben Vds. hacer es tocar las campanas, que si luego impone multa arbitraria el alcalde no deben Vds. pagarla ante la Delegación de Hacienda, en
la seguridad de que cuentan con el apoyo del Ministro.
Por lo tanto que toquen las campanas diga el alcalde lo que quiera,
que si por ignorancia de la ley se opusiera al toque recibiría la sanción
correspondiente por ignorancia inexcusable.
Otra vez: que toquen las campanas de Villamartín y que su sonido al
batir el aire sea nuncio de nuevas épocas de justicia...”96.
La euforia y seguridad de Eliseda no fueron acompasadas por el redoble de campanas. Eliseda o Salazar Alonso, uno de ambos erraba, porque las prohibiciones habían sido declaradas ilegales, pero no así los arbitrios. Y como el Ayuntamiento nunca
había establecido una mera prohibición, la respuesta del alcalde socialista a los requerimientos del gobernador fue que lo impuesto mediante las formalidades legales
precisas era un arbitrio sobre el servicio de campanas en general, con sus respectivas
ordenanzas y tarifas, y lo que sí había ocurrido es que la Iglesia católica dejó de utilizarlas para no causar los devengos97.
El arbitrio siguió en vigor y las campanas sin tañer. Los esfuerzos se encaminaron
entonces a procurar la exclusión del arbitrio del presupuesto municipal del año en
curso, que en abril aún estaba pendiente de aprobación por la Delegación Provincial
de Hacienda. El párroco se quejaba porque el Ayuntamiento no le facilitaba información alguna sobre la inclusión del gravamen en los presupuestos, decía que aquella
obstinación se debía a que fueron expuestos al público sin estar concluidos y no descartaba que pudiesen enviarlos para su aprobación sin exponerlos de nuevo98. Espino95 AMV, CE nº 202 de 20-3-1934, copia de telegrama de Marqués de Eliseda a presidenta de la Unión
Ciudadana Femenina; CS nº 1.786 de 22-3-1935 a gobernador.
96 AIPV, leg. “DOCUMENTOS VARIOS”, correspondencia de 23-3-1934 de Marqués de Eliseda a presidenta de la Unión Ciudadana Femenina.
97 AMV, CS nº 1.708 de 26-2-1934 a gobernador; CE nº 172 de 1-3-1934 de gobernador y CS nº 1.748
de 6-3-1934 a José María Peña Jaime.
98 AHDDAJ, Fondo Hispalense, Villamartín, Gobierno, caja 80, documento 1.
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El silencio tan sólo había sido interrumpido por un incidente sucedido el 12 de
mayo con ocasión del sepelio de Cándido Peña González; un hermano del difunto
trepó a la espadaña de San Francisco e hizo sonar las campanas sin que la Guardia
Municipal pudiese hacer nada para evitarlo100. La disposición de la Dirección General
de Rentas Públicas desautorizando los gravámenes sobre el toque de campanas no
tardó en ver la luz. El 18 de junio se envió a todas las Delegaciones Provinciales de Hacienda una circular que comunicaba la resolución 13 de junio por la que el Ministerio
declaraba improcedente la inclusión de un gravamen sobre el toque de campanas en
99 AIPV, leg. “DOCUMENTOS VARIOS”, correspondencia de 21-6-1934 de Carlos Derqui a Eduardo
Espinosa.
100 Testimonio oral.
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el presupuesto municipal del Ayuntamiento de Crevillente (Alicante) para 1934. La
resolución del Ministerio -cuyo modelo seguirían todas las delegaciones provinciales
para resolver los recursos interpuestos en los municipios de sus demarcaciones- partía
de la premisa de la nacionalización de los bienes de la Iglesia y consideraba las campanas como bienes inmuebles de propiedad pública bajo la salvaguarda del Estado,
aunque destinadas al culto católico (artº. 11 de la Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas), y que precisamente por ser de titularidad pública gozaban de la
exención que el Estatuto Municipal establecía a favor del Estado y no podían ser
cargadas con gravámenes101. Ese fue el paradójico final del ruidoso arbitrio sobre el
toque de campanas y Carlos Derqui, que lo calificaba como “el maquiavelismo de esos
sectarios”, se complacía anunciando a Eliseda que ya se habían concluido para siempre
“esas estupideces de querer gravar el toque de campanas de las iglesias con un impuesto
en el que se iba buscando que prosperase el fuero más que el huevo”. El asunto ya estaba
ganado para Villamartín y Cádiz, que eran los sitios que a ellos -movidos por afán
electoralista- interesaban102.

Eduardo Espinosa: “en el día de ayer, las de nuestra parroquia dejaron oír su alegre sonido, después de un año aproximadamente de silencio forzoso”104.

El arbitrio sobre el toque de las campanas de Villamartín fue excluido del presupuesto de 1934 en virtud de la sentencia fallada el 30 de junio por la Delegación
Provincial de Hacienda. Sin embargo, aún hubo que esperar a que fuese aprobado el
nuevo presupuesto para que repicasen, pues la sentencia no tenía carácter retroactivo
y a la altura de julio de 1934 aún regía el de 1933. Pero la papeleta estaba ya resuelta
y sólo era cuestión de esperar la aprobación del nuevo presupuesto. Ya no importaba
-decía Derqui con su particular retórica- esperar un poco más:
“Pero como el que espera, desespera, y como hay un pensador que ha
dicho “si tu mal no tiene remedio, ¿por qué te apuras?”, y como quiera y
también que hambre que espera altura, no es hambre, no se apure, que ya
nos queda poco, que ya la hemos ganado; todo es tener la virtud de saber
aguardar, y ya verá Vd. cómo disfrutamos de haberla ganado, con la gran
ventaja, que ellos han disfrutado tres años, haga Vd. historia, desde que
sonó por primera vez la campana en Villamartín y de los años que hemos
de estar tocando a gloria, y haber quién ha ganado más”103.
Y la espera fue ciertamente breve, porque El Correo de Andalucía publicó el artículo “Ya tocan las campanas” sólo seis días después de la carta de Carlos Derqui a
101 Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz, nº 159 de 7-7-1934.
102 AIPV, leg. “DOCUMENTOS VARIOS”, correspondencia de 27-6-1934 de Carlos Derqui a Eduardo
Espinosa; correspondencia de 27-6-1934 de Carlos Derqui a marqués de Eliseda.
103 Ibid., correspondencia de 4-7-1934 de Carlos Derqui a Eduardo Espinosa.
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Ya me he referido a los incidentes que deslucieron la celebración de la romería a la
Ermita de la Virgen de las Montañas en 1932 y 1933. Nos ha llegado noticia oral de
una romería durante la República a la que sólo acudieron cuatro familias y con toda
seguridad debe corresponder a 1934, año en que El Correo de Andalucía no publicó
ninguna noticia acerca del evento. Las tornas cambiaron en 1935. Con un gobernador civil del Partido Radical en Cádiz, Luis de Armiñán, y una comisión gestora de
radicales y cedistas instalada en el Ayuntamiento, se autorizaron varios actos religiosos
públicos que no tenían precedente en la República. A principios de abril, cuando los
campos eran castigados por la sequía, labradores del término solicitaron trasladar la
Virgen desde la Ermita de las Montañas a la iglesia parroquial con el objeto de hacerle
rogativas para que lloviese. La imagen se llevó procesionalmente hasta el pueblo el 3
de abril y permaneció durante tres días en la parroquia, donde se organizaron repartos
de pan a los necesitados105. Un acto de caridad cristiana y, al propio tiempo, una estrategia para llevar al templo a obreros hambrientos, acuciados por la falta de trabajo,
que en otras circunstancias no habrían pisado la iglesia. Por otra parte, el día 28 de ese
mismo mes se celebró una peregrinación a la ermita106.
La peregrinación del 8 de septiembre incorporó elementos novedosos en 1935.
La prensa anunció con antelación que entre los jóvenes de la localidad había surgido
“la idea de celebrar la romería de tal forma, que resulte fiel reflejo de la Romería del
Rocío”, que existía “una animación extraordinaria” y que prometía aquel año ser “un
acontecimiento”107. El párroco era contrario a aquella iniciativa y a finales de agosto
informó al arzobispo que los promotores eran “unos jóvenes que no pueden ostentar otra
representación que la de ellos mismos, ni otro fin que el divertirse” y que pretendían reproducir la romería del Rocío “de modo especialísimo en su parte profana”. Imposición
de los organizadores y ruptura de la tradición fueron algunas de las razones expuestas
por el párroco para desentenderse de todo ello. Además aseguraba que se estaban haciendo “gastos considerables y poco oportunos por la crisis tan aguda de hambre y trabajo
por que atraviesa este pueblo”108. Decidido a no participar en aquellos actos, Espinosa
104 El Correo de Andalucía, 10-7-1934, pág. 5.
105 AMV, CS, 402 de 2-4-1935 a gobernador, 404 de 2-4-1935 a Guardia Civil, 406 de 3-4-1935 a cura
párroco de Ntra. Sra. de las Virtudes, 411 de 4-4-1935 a Guardia Civil y 427 de 6-4-1935 a Guardia
Civil; El Correo de Andalucía, 10-4-1935, pág. 9 y 13-4-1935, pág. 9.
106 El Correo de Andalucía, 6-5-1935, pág. 3.
107 El Correo de Andalucía, 25-8-1935, pág. 17.
108 AHDDAJ, Fondo Hispalense, Villamartín, Gobierno, caja 82, documento 4.
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propuso al arzobispo que otros presbíteros lo sustituyesen en la ceremonia religiosa
de la ermita.

Un incidente ocurrido el primer día de la feria de septiembre en la caseta municipal, en un almuerzo organizado por el Ayuntamiento, viene a mostrarnos esa oposición que se establecía entre catolicismo e izquierda política:

La romería adquirió una estética hasta entonces desconocida y que ha perdurado
hasta nuestros días: traslado del Simpecado desde la iglesia parroquial hasta la Plaza
del 14 de Abril, de donde partió la caravana de carretas y caballistas hacia el santuario
en medio de cohetes y bengalas. Las carretas engalanadas eran novedad y los primeros
trajes de flamenca se confeccionaron expresamente para la ocasión; se programó la venida del Coro de Campanilleros de Nuestra Señora de la O de Sevilla y se organizó en
Las Montañas un concurso de bailes regionales. El alcalde radical Juan Barea -uno de
los pocos que acudieron a la romería de 1934- comunicó al gobernador tener “pleno
convencimiento de que con dicha romería no ha de producirse alteración alguna del orden
público, dada la fe y la religiosidad de la mayor parte del vecindario” y la jornada transcurrió “con toda normalidad sin que el orden haya sufrido la menor alteración”109. Las
notas de prensa publicadas por diversos medios coinciden en presentarla como una
gran fiesta que no tenía precedente, e insisten en el éxito y carácter multitudinario de
la celebración: “ha revestido el acto carácter apoteósico”, “un acto apoteósico que mantendrá un recuerdo imperecedero”, “ha constituido un éxito sin precedentes, del que pueden
enorgullecerse los jóvenes iniciadores de la fiesta”, “un acontecimiento extraordinario”, “Se
calcula que en el lugar de la romería se han congregado unas seis mil personas”110.
Sin cuestionar la religiosidad de los peregrinos participantes en la romería de
1935, el entorno festivo y suntuoso que por primera vez envuelve la celebración religiosa resulta, sin duda, de una reacción contra el anticlericalismo que durante el
bienio reformista obstaculizó la celebración de la festividad y lleva aparejada una carga
política en tanto que la izquierda entendía la religión como patrimonio de la derecha.
El llamamiento “¡¡¡HIJOS DE VILLAMARTÍN!!!: Acudid todos al Santuario a pedir
a nuestra querida Patrona que salve a España, y en particular a nuestro Pueblo” en la
hoja anunciadora de los actos de romería tenía una innegable resonancia derechista,
por cuanto “España” y “República” habían adquirido un sentido muy distinto en un
contexto político en el que la República era rechazada por los partidos monárquicos y
la CEDA sostenía la tesis del accidentalismo del régimen111.
109 AMV, CE nº 813 de 21-8-1935 de Hermandad de Nuestra Sra. de las Montañas; CS nº 1.104 de
26-8-1935 a gobernador; CE nº 862 de 31-8-1935 de gobernador; CE nº 884 de 7-9-1935 de gobernador; y CS, nº 1.187 de 10-9-1935 a gobernador.
110 ABC, 12-9-1935, pág. 34; El Liberal, 18-9-1935, pág. 2; El Correo de Andalucía, 14-9-1935, pág. 9.Testimonios de Jerónima Tinoco y Francisco Romero Candau
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
 Gabriel Jackson refiere un incidente sucedido en la primavera de 1932 con motivo de una revista militar
a la guarnición de Madrid en Carabanchel, donde el general Goded, jefe del Estado Mayor, concluyó
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“Y como en el transcurso del mismo [del almuerzo] se diera por algunos de los comensales, un Viva a la Virgen de las Montañas, y éste fuera
contestado por el público con un Viva a Azaña, los que dieron el primer
viva, llevados de la excitación que producía el estado de embriaguez en
que se encontraban, discutieron con los que de la forma dicha les habían
contestado, llegando a darse algunos golpes”112.
La participación en los actos de culto y la práctica sacramental no fueron indiferentes a los vaivenes políticos. El retraimiento de la práctica religiosa fue menor
cuando gobernaron las derechas que mientras lo hicieron las izquierdas. Durante el
bienio 1934-1935 el porcentaje de entierros civiles descendió al 46,2% y el de nacidos
niños que no se bautizaron bajó al 20,3%. La misma tendencia la he detectado en
la práctica del entierro civil en ocho de los nueve municipios serranos en los que he
realizado idéntica investigación (Alcalá del Valle, Benaocaz, Bornos, El Bosque, Espera, Olvera, Puerto Serrano, Ubrique); en el caso de la práctica bautismal, la conozco
en ocho de diez municipios investigados (Alcalá del Valle, Arcos, Benaocaz, Bornos,
Espera, Olvera, Puerto Serrano y Setenil); las excepciones son pueblos en los que el
alejamiento del culto aumenta progresivamente sin receso durante el Bienio conservador (entierros civiles en Arcos, bautismos en El Bosque y Ubrique).

un discurso con el grito tradicional de “¡Viva España!” y fue respondido con un “¡Viva la República!” por
el coronel Julio Mangada; a los vivas siguieron la detención del coronel, la destitución del general de
división Villegas y la dimisión de Goded. Gabriel Jackson concluye: “En todo el incidente no hubo más
que palabras, pero el “¡Viva España!” ya simbolizaba una clase de lealtades y el “¡Viva la República!” otra”
(G. JACKSON, 1978: 80).
112 AMV, CS nº 1.298 de 30-9-1935 a gobernador civil. Uno de los implicados en el incidente era Juan Naranjo Bocanegra, ex directivo de la CNT y organizador de la Asociación de Obreros Panaderos y Afines
(UGT) y del Radio Comunista (PCE) de Villamartín en 1936.
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8. La simiente del fascismo
La idea de crear un partido fascista como luego fue la Falange Española todavía
no cruzaba el pensamiento del joven José Antonio Primo de Rivera cuando visitó
Villamartín en 1930. Los introductores e iniciadores del fascismo en España fueron
hombres como el excéntrico surrealista Ernesto Giménez Caballero, el doctor Albiñana –fundador en 1930 del Partido Nacionalista Español–, Onésimo Redondo y
Ramiro Ledesma Ramos –fundadores en 1931 de las Juntas de Ofensiva NacionalSindicalista (JONS)–. En aquellas fechas José Antonio era un monárquico conservador preocupado sólo por salvaguardar la memoria de su padre, el recién fallecido
dictador Miguel Primo de Rivera.
El 1 de julio de 1930 se celebró en la sede villamartinense de la Unión Patriótica
–la organización política de la Dictadura– un acto de propaganda en el que intervinieron José María Pemán y el hijo del dictador. José Antonio saludó “a los señores que
siguieron el ideario político de su padre, y dijo que, aunque nunca pensó en dedicarse a la
política, muerto aquél creía un deber formar en las filas del partido de Unión Monárquica
Nacional, para laborar por el engrandecimiento de España”. En su discurso estableció
el ideario para la acción futura de los defensores de la memoria de su padre en seis
puntos: 1) Unidad nacional indestructible, 2) supremacía del interés nacional frente
a los intereses políticos partidistas, 3) exaltación del sentimiento nacional como principio informador de la política, 4) reconquista de la independencia económica de
España, 5) establecimiento de una disciplina civil consciente, severa y de alto espíritu
patriótico y 6) existencia de un Ejército y una Marina capaces de mantener en todo
momento el prestigio de España. Fue un discurso marcado por el continuismo con los
tópicos reiterados una y otra vez por el discurso oficial de la Dictadura y de la Unión
Patriótica.
Simpatizantes del fascismo los había en Villamartín al menos desde 1932, pero
sin que existiesen organizaciones de carácter fascista en el pueblo. A las 7:40 horas del
14 de junio de 1932 partió de Villamartín una excursión a Las Hurdes. La comitiva
estaba formada por dos autos con sus respectivos chóferes y ocho excursionistas que
invirtieron cien pesetas por cabeza en el viaje –un dineral en aquella época–. No se
trataba de una inocente gira turística, sino de una visita al fundador del Partido Nacionalista Español. Entre los excursionistas se encontraba Juan Barea Moreno, que
había sido miembro de la candidatura republicana lerrouxista en las elecciones municipales de 1931 y era directivo de la organización patronal Asociación Gremial Agraria.
Barea regresó a Villamartín con un folleto político del Dr. Albiñana titulado “Cómo se
engaña al Pueblo. Las grandes mentiras “democráticas”. Libertad, Igualdad, Fraternidad.
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¡Arriba los españoles! ¿Qué remedio
queda?”. La dedicatoria autografiada de Albiñana decía: “Muy
agradecido al buen amigo Juan Barea Moreno, por su visita a este destierro. Las Hurdes, 15-6-1932”.

monárquicos Renovación Española (alfonsino) y Comunión Tradicionalista (carlista).
Prueba del buen entendimiento entre los conservadores y la recién nacida Falange
es que José Antonio había sido incluido en la candidatura gaditana del “Frente de
Derechas” para la elección de diputados a Cortes de noviembre, codo con codo con
monárquicos como Ramón de Carranza, José María Pemán y Francisco Moreno Herrera (marqués de Eliseda).

Mucho llovió desde que José
Antonio Primo de Rivera visitó
Villamartín en 1930 hasta que
volvió a hacerlo tres años después. El proceso de responsabilidades abierto por las autoridades
republicanas contra la Dictadura
lo empujó a saltar más decididamente a la acción política y el
triunfo de Hitler en Alemania en
1933 desarrolló su interés por el
fascismo. Fue mientras preparaba
la fundación del futuro partido
Falange Española cuando regresó
a Villamartín. Para ello concertó
un encuentro con Francisco Romero Morales, que había sido Francisco Romero Morales fue jefe de la Unión Patriótica
durante los últimos años de la Dictadura de Primo de Rivera.
jefe local de la Unión Patriótica. José Antonio Primo de Rivera, el hijo del dictador, acudió a
La reunión se celebró en casa de él en 1933 para organizar la Falange local.
Romero Morales y éste se ofreció
para asumir la jefatura, pero José Antonio rehusó el ofrecimiento argumentando que
era un empresario con responsabilidades y que un partido como el que se estaba organizando requería hombres libres de ataduras. La solución fue designar para el cargo
de jefe a Gabriel Jarava Troncoso, un militante de Acción Popular que no era precisamente un hombre de acción, sino más bien apocado y sólo fue un hombre de paja al
frente de la organización hasta 1936.

La tercera visita conocida de José Antonio a Villamartín tuvo lugar durante la
campaña electoral. El único acto propagandístico organizado por la derecha local fue
un mitin anunciado para el día 9 de noviembre en el Teatro Alvatro con la intervención de los candidatos Juan José Palomino Jiménez (carlista), Manuel García Atance
(CEDA), el marqués de Eliseda y José Antonio. Una nota de prensa publicada por el
Diario de Jerez informó que José Antonio habló de la seriedad de los candidatos del
“Frente de Derechas” y que censuró la política de la República, “especialmente la burla
que supone haber utilizado al obrero como escalón para alcanzar los escaños de diputados
y los magníficos autos oficiales, el desastre de la reforma agraria y tantos otros proyectos
que han venido a desacreditar a los profesionales de una política que lleva a España a la
ruina”. La agenda electoral de José Antonio y el marqués de Eliseda también incluía
un mitin en Prado del Rey, pero decidieron suspenderlo porque al llegar a la entrada
del pueblo y bajar del auto fueron recibidos a pedradas. Meses más tarde el fundador
de Falange recordó el incidente citando Prado del Rey como ejemplo de la incultura de los pueblos andaluces, pero lo que probablemente nunca supo es que algunos
extremistas incluso tuvieron preparada una bomba casera para hacerla estallar en el
local donde estaba anunciado el mitin. El sistema electoral era de listas abiertas y no
todos los candidatos del “Frente de Derechas” obtuvieron idéntico número de votos en
la elección del 19 de noviembre. José Antonio, con 1.440 sufragios, fue el más votado
de la candidatura en Villamartín.

El 29 de octubre de 1933, diez días después de ser recibido por Mussolini en
Roma -“como el discípulo que va a ver a su maestro” según declaraciones textuales suyas
a la prensa italiana- José Antonio Primo de Rivera presentó oficialmente la Falange
Española en un acto celebrado en el Teatro de la Comedia de Madrid. Nació estrechamente ligado al conservadurismo y su fuente de financiación fueron los partidos
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Los derroteros que tomó la Falange durante los dos años del “Bienio conservador”
(1934-1935) son bien conocidos. Recordemos sólo que en febrero de 1934 se fusionó
con las JONS de Ramiro Ledesma, un grupo más radical, con pretensiones revolucionarias y que en el plano de lo simbólico aportó el emblema del yugo y las flechas y los
colores rojo y negro copiados de la CNT. El radicalismo de los jonsistas imprimió a
la Falange cierto giro hacia la izquierda que terminó desagradando a los monárquicos
que la sustentaban, hasta tal extremo que el marqués de Eliseda hizo todo lo posible
para desahuciarla del edificio de su propiedad donde tenía establecida la sede central
de Madrid a finales de 1934. Los jonsistas, por otra parte, chocaron con el talante
conservador y elitista de Primo de Rivera y el resultado fue que Ledesma, Redondo y
otros dirigentes terminaron marchándose del partido en enero de 1935. La Falange
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sólo se libró del lastre monárquico
cuando en junio de ese mismo año
comenzó a ser financiada con fondos reservados (“fondos de reptiles”)
del Gobierno fascista italiano.
Prácticamente nada sabemos de
la Falange de Villamartín durante
todo ese período. El 27 de diciembre de 1933, siendo ya diputado a
Cortes, José Antonio escribió desde
Madrid una carta en la que decía a
Francisco Romero Morales con optimismo: “Me llena de satisfacción la
noticia de que los muchachos de ahí
siguen entusiastas y disciplinados.
Cada día veo más claro que éste es el
único camino”. Sin duda “los muchachos de ahí” eran los falangistas
villamartinenses, pero no sabemos
quiénes ni cuántos formaban el grupo inicial. Se ha conservado el libro
de afiliados de Falange, pero falta
la primera página del documento Gabriel Jarava Troncoso ocupó el cargo de jefe de la
en la que estaban inscritos afilia- Falange de Villamartín desde la fundación de la organizados anteriores a julio de 1936. En ción hasta septiembre de 1936.
documentos posteriores consta que
Gabriel Jarava ingresó en enero de 1934, que debe ser la fecha de constitución de la
organización, y que entre los afiliados a la organización local antes del golpe militar
también estaban Manuel Rodríguez de Castro, Francisco Márquez García (a) Arrebú,
Juan de Dios Salas Iñigo y Santiago Tinoco Ramírez. Hasta febrero de 1936 fueron
un grupo reducido, probablemente no más de diez o quince. No tengo información
de actividades políticas de la Falange local durante el “Bienio conservador”. La única
excepción es la cuarta y última estancia conocida de José Antonio en Villamartín. Gabriel Jarava entregó el 12 de febrero de 1935 al Ayuntamiento una carta autógrafa de
Primo de Rivera en la que éste comunicaba su propósito de celebrar un acto público a
las 20:30 horas del día siguiente. El alcalde lerrouxista Juan Barea denegó inicialmente
la autorización, pero el mismo día 13 notificó al jefe local de Falange que el goberna-
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dor civil había autorizado la celebración del acto propagandístico en el Teatro Alvatro.
Una vez finalizado el mitin se produjo un incidente: según una declaración de Gabriel
Jarava, el izquierdista Sebastián Morales Cabrera intentó abofetear a un acompañante
de Primo de Rivera, pero la intervención de la fuerza pública evitó la agresión.
José Antonio Primo de Rivera aprobó el recurso a la violencia como medio para
alcanzar los fines políticos de la Falange en el discurso fundacional pronunciado en el
Teatro de la Comedia. Dijo que “no hay más dialéctica admisible que la dialéctica de los
puños y de las pistolas cuando se ofende a la justicia o a la Patria”. El historiador Paul
Preston ha escrito que detrás de su apariencia amable subyacía una violencia apenas
controlada que en ocasiones le convertía en un simple alborotador. Naturalmente la
historiografía de derechas, más hagiográfica que biográfica, se ha preocupado luego
de subrayar unilateralmente o en exceso la faz amable y su imagen de galán y hombre
cultivado. Esa “memoria selectiva” también se aprecia en la tradición oral relativa a la
estancia de José Antonio en Villamartín. Son muchos los que recuerdan que piropeó
a una mujer villamartinense como la más guapa de España, aunque no todos saben
identificar a la destinataria del halago. Es la imagen del galán con aureola de romanticismo. En cambio se guarda silencio respecto a otro episodio que nos descubre su
temperamento irascible: el auto en el que viajaba hacia Prado del Rey o Ubrique sufrió
una avería en el Llano de la Mata y la emprendió a puñetazos cuando fue insultado por
un grupo de jornaleros que pasó junto al vehículo. Entre los izquierdistas implicados
en aquel incidente estaba el joven Fernando Cortijo Martínez, que fue fusilado en
Villamartín después del golpe de Estado del 36.
9. Balance del “Bienio conservador”
Abundantes investigaciones han puesto de relieve que la pérdida de las elecciones
de 1933 por las izquierdas significó un retroceso en el apoyo al campesinado español
por parte de los poderes públicos, una pérdida de parte del control adquirido por los
trabajadores agrícolas sobre el mercado de trabajo y que la política antiobrera de los
gobiernos conservadores puso a las organizaciones sindicales en actitudes claramente
defensivas. Todas aquellas apreciaciones son válidas para el municipio de Villamartín,
donde la incidencia del “Bienio conservador” se manifiesta en un triple sentido:
1) Se reconoce la progresiva contrarreforma y paralización del marco normativo
que durante el primer bienio republicano pretendió otorgar a los campesinos
el papel dominante en la relación laboral y mejorar sus condiciones de vida.
Bien es cierto que por una concesión del delegado de Trabajo se conservaron
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en el verano de 1934 los niveles de salario vigentes en 1933, pero el sistema de
contratación ya había sido objeto de una fuerte rectificación con la anulación
de la ley de Términos Municipales, y disposiciones como el empleo preferencial de cabezas de familia o la imposición del turno de trabajo ya no tenían
cabida en el nuevo marco laboral. Luego vinieron el descenso de salarios, la
extensión del trabajo a destajo y el aumento de la superficie segada a máquina.
Por último, el proyecto de intensificación de cultivos en tierras incautadas por
el IRA nunca llegó a reactivarse.
2) C
 onsecuencia de la contrarreforma del mercado laboral es la recuperación
parcial de la posición de privilegio que tradicionalmente había mantenido la
patronal agraria; recuperación que no era resultado sólo de la transformación
del marco legal. La ininterrumpida oposición a la contratación regulada por
la Oficina de Colocación Obrera significó la reconquista de facto del derecho
de libre contratación en octubre de 1933. Los labradores iniciaban así airosos
la andadura del “Bienio conservador”, con el propósito de devolver las aguas a
su cauce y restaurar la “normalidad” en el campo. Cuando la crisis apremiaba
a inicios de 1934 no admitieron las medidas de reparto de trabajo (contrato
preferencial de cabezas de familia) que un año antes se quiso imponer por ley
y que ahora la impotente administración municipal apenas podía más que
suplicar. La reiterada negativa a generar empleo se justificó alegando el agotamiento de los recursos económicos y luego siguió la práctica de abonar salarios inferiores a los aprobados en bases. El papel dominante del empresariado
agrícola se reafirmó en octubre de 1934 al pasar la administración municipal
a manos de formaciones políticas conservadoras vinculadas a la Asociación
Gremial Agraria.
3) D
 urante la segunda mitad de 1934 y todo 1935 no se registraron movimientos
huelguísticos y en ese sentido es el período menos agitado desde la proclamación de la República, reproduciéndose así en Villamartín la misma tendencia
general apreciada en la región andaluza. ¿Puede hablarse de “paz social”? No
opino así. El fuerte seguimiento de la huelga agraria de junio de 1934 por los
campesinos de UGT, las reivindicaciones planteadas por el vocal obrero de la
Comisión Inspectora de la Oficina de Colocación Obrera en agosto del mismo
año y las numerosas denuncias por infracción de bases son indicativo de la continuidad de la lucha del campesinado sin tierra en sus reivindicaciones contra
el paro y por mejoras salariales. ¿Por qué no se manifiesta el conflicto en forma
de movimientos huelguísticos? La anulación de la ley de Términos Municipales
había restado eficacia a la huelga como instrumento de presión; el precedente
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de junio de 1934 avisaba que su declaración sería en adelante respondida y
contrarrestada con la contratación de forasteros para los trabajos agrícolas. La
UGT habría recibido además un nuevo y decisivo golpe en octubre de 1934
y no sólo por la pérdida de apoyo en la institución municipal. La clausura
gubernativa hasta mayo de 1935 supuso más de siete meses de inactividad sindical y una vez levantada se permitieron las reuniones de las juntas directivas
para asuntos administrativos, pero no las asambleas generales113. Más que “paz
social” creo que existe un estado de conflictividad latente, una conflictividad
contenida que se hará inevitablemente manifiesta cuando en febrero de 1936
las izquierdas se hagan de nuevo con el control de las instituciones114.

113 AMV, Año 1935, Legajo nº 4, documento nº 18: “EXPEDIENTE instruido con motivo de una orden
telegráfica del Excmo. Sr. Gobernador civil de la provincia, ordenando se proceda a levantar la clausura
gubernativa que pese sobre sociedades obreras y agrupaciones políticas, que no estén sometidas a procedimiento
judicial, con motivo de las medidas de prevención adoptadas por el Gobierno, a raíz de los sucesos revolucionarios de Octubre”; CS nº 654 de 31-5-1935 de alcalde a Los Luchadores del Porvenir; CE nº 551 de
8-6-1935 de gobernador civil a alcalde.
114 Diego Caro registra para la provincia de Cádiz 3 huelgas en 1935 que suponen el 1,57% de las computadas para el período 1931-1936 e indica que “el tremendo descenso de conflictividad en 1935 estuvo
provocado por la represión que sigue al Octubre asturiano, que desarticula al movimiento obrero, al encarcelar
a sus dirigentes” (D. CARO CANCELA, 1986: 129-132). Las dos huelgas registradas por J.A. Alarcón
en Granada en 1935 sólo suponen un 0,98% sobre el conjunto de 1931-1936 y el autor concluye que
“la contraofensiva patronal culminada con la victoria de octubre de 1934, ha quebrado todo intento de resistencia obrera, maniatando a las organizaciones de clase por más de un año” (J.A. ALARCÓN CABALLERO, 1990: 418-420). Pérez Yruela no registra ninguna huelga en la provincia de Córdoba, mientras en
1931-1934 contabiliza 245, y afirma que “hay que admitir que no existen razones para suponer que desapareciera la conflictividad latente, puesto que todas las causas de la misma continúan vigentes y aún agravadas.
Si la conflictividad no emerge es por las nuevas condiciones políticas, por el desgaste que supusieron la huelga
de junio y los sucesos de octubre y el impacto que todo esto causó en las posibilidades de acción del campesinado”
(M. PÉREZ YRUELA, 1979: 116, 184 y 196-197). López Martínez registra 1 huelga agraria en Granada, 1 en Jaén y ninguna en Córdoba, mientras en 1931-1934 ascienden a 201, 281 y 245; también señala
que “la conflictividad social manifiesta disminuyó aparatosamente, si bien, no se puede decir lo mismo de la
conflictividad latente” (M. LÓPEZ MARTÍNEZ, 1995: 156 y 399). En la provincia de Sevilla Pascual
Ceballos registra 1 huelga que sólo significa un porcentaje de 0,42% respecto al período 1931-1936 (F.
PASCUAL CEBALLOS, 1983: 99-102) y J.M. Macarro 4 que representan el 2,79% (J.M. MACARRO
VERA, 1985: 67-92). Estadísticas para el conjunto de Andalucía en E. SEVILLA GUZMÁN (1979: 94,
99-101 y 107-110) y A.M. CALERO AMOR (1976: 86-91).
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III. LA PRIMAVERA DEL FRENTE POPULAR

entrar violentamente en la citada casa, si no me prestaba a salir, viéndome
obligado en consecuencia a requerir el auxilio de la fuerza pública, con
ayuda de la cual pude llegar a mi domicilio, en cuyos alrededores continuaron estacionados grupos de hombres y mujeres, teniendo necesidad de cerrar
las puertas de entrada.”

1. Crisis de trabajo en puertas de unas elecciones generales
La crisis de trabajo estacional se manifestó con todo su dramatismo a principios
de 1936. Tenemos así que el 10 de enero se facultó al alcalde para repartir 400 pesetas
en socorros a obreros1, el 11 se autorizó el rebusco de aceitunas por estimarse que así
podía “aliviarse algo la triste situación en que se hallan sumidos los hogares obreros de esta
Villa”2 y dos semanas después el alcalde comunicó a la corporación “que ante la grave
crisi[s] de trabajo por que atraviesa la población obrera de esta villa, se había visto precisado a dar un socorro de pan y dinero desde el pasado día veinte”3. El día 21 la Comisión
Gestora de la Décima, presidida por el alcalde, acordó realizar obras con cargo al importe correspondiente al segundo y tercer trimestre de 1935, pero el plan de trabajo
propuesto chocó con la oposición frontal de la UGT. El plan de obras comprendía
la pavimentación y asfaltado de calles céntricas, arreglo de baches y hundimientos,
arreglo de la Alameda, plantación de arbustos y continuación de las obras de ampliación del cementerio; se emplearían diariamente 80 hombres distribuidos en cinco
cuadrillas, ganando 4 pesetas los obreros, 5 el listero, 6 los capataces y 7,50 el maestro
general de obras4. Los socialistas no se prestaron a trabajar y exigieron ampliar la jornada laboral de 7 a 8 horas, reducir a 2,50 pesetas el sueldo de los capataces, aumentar
el de los obreros a 6 y establecer tres turnos de trabajo: de este modo se repartiría el
trabajo y cada obrero empleado percibiría 2 pesetas diarias5. El alcalde denunció al
gobernador que la UGT había rechazado las condiciones de trabajo acordadas y fijado
otras “caprichosamente”, creando así entre la población obrera un estado de opinión
que se temía degenerase en un serio conflicto; y tras la acusación de usurpación de
atribuciones, insulto a la autoridad (fueron calificados de bochornosos los resultados
de anteriores actuaciones de la comisión) y rebeldía, se solicitaba al Gobierno Civil la
clausura de la Casa del Pueblo. El alcalde describe un incidente acaecido el día 27:

Barea Moreno aseguraba que la oposición de la UGT a los planes de trabajo propuestos por la Comisión Gestora de la Décima obedecía “a un plan político” y que no
buscaban socorro o amparo de su necesidad, sino “sostener un estado pasional y llegar a
una alteración grave del orden público”6. Si 1935 había sido el año menos conflictivo,
la proximidad de las elecciones legislativas avivó el enfrentamiento entre la asociación
obrera y la institución municipal a comienzos de 1936. La petición de clausura de
la Casa del Pueblo en plena campaña electoral da una pista del nivel de crispación
alcanzado.
El número de obreros agrícolas en paro forzoso ascendía a 560 a finales de enero7, una cifra desorbitada cuando el padrón municipal de 1 de diciembre de 1935
registraba una población de 8.745 habitantes8 y gran parte de aquéllos eran cabezas
de familia. Durante la última semana de enero y primera de febrero se auxilió a los
obreros con un socorro de pan, repartiéndose entre quienes no lograban entrar en el
turno de trabajo 600 teleras diarias que a partir del 28 de enero alcanzaron la cifra de
700. La distribución se realizaba en el patio trasero de la casa consistorial en presencia
de una pareja de la Guardia Civil. El socorro no cesó a pesar de las advertencias del
interventor sobre la precisión de moderar el gasto de la partida de Calamidades y el 14
de febrero sólo restaban 956,80 pesetas de las 12.000 consignadas en el presupuesto
anual de la referida partida. El reparto de pan se interrumpió el 15 con motivo de las
elecciones legislativas del 16 y volvió a reanudarse el 18; el 19, agotada ya la consignación presupuestaria de Calamidades, se determinó cargar su importe en el capítulo de
Imprevistos: “es indispensable continuar dando socorro, pues la situación de paro forzoso,
continua en el mismo estado”9.

“[...] un grupo de mujeres y hombres cercó la casa donde me encontraba accidentalmente, con la disculpa de que los socorriese, amenazando con
1 AMV, LAC, sesión de 10-1-1936.
2 AMV, CS nº 46 de 11-1-1936 de alcalde a Pedro Bernal Fernández y nº 47 de 11-1-1936 de alcalde a
Guardia Civil.
3 AMV, LAC, sesión de 22-1-1936.
4 AMV, LACGPFV, sesión de 21-1-1936.
5 LAASOV, acta nº 165 de 22-1-1936 y nº 166 de 25-1-1936; AMV, CE nº 135 de 28-1-1936 de Los
Luchadores del Porvenir a alcalde.
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6 AMV, CS nº 183 de 28-1-1936 de alcalde a gobernador civil.
7 AMV, CS nº 189 de 30-1-1936 de alcalde a delegado provincial de Trabajo.
8 AMV, Año 1935, Leg. 4, doc. 69.
9 AMV, LAC, sesiones de 7-2-1936, 14-2-1936 y 19-2-1936.
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2. Elecciones legislativas y restitución del Ayuntamiento de elección popu-

Las elecciones legislativas de 1936 se señalaron por la formación de dos grandes
candidaturas que polarizaron la oferta electoral. Las elecciones generales de febrero de
1936 reunieron de nuevo, en una candidatura unitaria, a republicanos y socialistas.
El pacto del Frente Popular significó la restauración de la alianza del socialismo con
la burguesía republicana. El Frente Popular de Izquierdas aglutinaba a las fuerzas políticas de izquierdas, que presentaban una lista única con la pretensión de recuperarse
del descalabro de 1933.
El bastión de la izquierda en Villamartín era el socialismo, representado por
PSOE y UGT. A pesar de su carácter sindical, la UGT entró activamente en el juego
político y organizó diversos actos de propaganda electoral durante la campaña. Otros
fueron organizados conjuntamente por la Comisión Electoral del Frente Popular de
Izquierdas, donde con las agrupaciones de signo socialista confluían: Fernando Parra con la agrupación de IR, Antonio Piña Pérez con UR10, la clausurada CNT y el
PCE11. Las derechas acudieron a las urnas unificadas bajo las siglas del Frente Antirrevolucionario. La derecha local estaba representada por tres organizaciones integradas
en la CEDA: AP, UCF y JAP12; sus actos propagandísticos fueron organizados por el
comité local de AP.

10 El Partido Radical Demócrata (PRD) nace de la escisión del PRR en 1934. Diego Martínez Barrio encabezaba el ala más progresista del radicalismo y su salida del partido de Lerroux se debe a la orientación
conservadora que tomaron los gobiernos radicales por la presión ejercida por Gil Robles y la CEDA. De
la unión del PRD de Martínez Barrios con los radical-socialistas de Gordón Ordás nació en septiembre de
1934 la Unión Republicana (Mª.A. SAMPEDRO TALABAN y L. ÁLVAREZ REY, 1993: 573-577). La
agrupación local de UR no se constituyó hasta el 6 de junio de 1936, integrando el Comité Ejecutivo Antonio Piña Pérez (presidente), Manuel Domínguez Anaya (vicepresidente), Pedro Bernal Aguilar (secretario), Juan Piña Pérez (tesorero), Fernando Toro Ruiz (vocal), Antonio Lobo Mesa (vocal), Antonio Lozano
Díaz (vocal), Antonio Rete Márquez (vocal), José Calvente López (vocal) y Ricardo Vidal Holgado (vocal)
(AMV, CE nº 805 de 9-6-1936 de Agrupación Local del Partido de Unión Republicana a alcalde). En el
acto electoral del Frente Popular de 1 de febrero de 1936, Antonio Piña aparece como radical-demócrata,
pero se ha optado por utilizar el nombre de Unión Republicana que ya había adoptado el partido de Diego
Martínez Barrio, aunque la agrupación local no estuviese aún constituida.
11 Tampoco el PCE estaba legalmente constituido. El Radio Comunista se legalizó a finales de marzo
(AHPC, Secc. Gobierno Civil, libro 476 (Registro de Asociaciones) inscripción nº 530), pero es innegable
la participación de los comunista en la campaña.
12 El gobernador aprobó el 21 de mayo los estatutos de la Juventud de Acción Popular de Villamartín. La
asamblea de constitución de dicha entidad se celebraría el 8 de junio en c/ Cervantes nº 3 (AMV, CE nº
532 de 3-6-1935).
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Las elecciones coincidieron con
uno de los momentos más dramáticos de la crisis de trabajo y la numerosa participación del vecindario
en los actos electorales bien puede
responder a un decidido posicionamiento político como reacción ante
la situación extrema que atravesaba
el pueblo. De 700 a 1.000 personas
concurrieron al mitin de Acción Popular celebrado el 26 de enero en el
Cine Alvatro y en el que tomaron
parte dos candidatos a Cortes por la
CEDA: el jefe provincial del partido Manuel García Atance y Carlos En 1936, tras el triunfo electoral del Frente Popular, se
Núñez Manso13. En un millar se cal- legalizó el Partido Comunista en Villamartín.
cularon los asistentes al acto convocado por UGT el 1 de febrero en la
Casa del Pueblo y en el que, haciendo frente común, participaron oradores locales de
CNT, UGT, IR, UR y PSOE14. El día 12 se celebró en el Cine Alvatro, con asistencia
de 1.200 personas, un acto de propaganda del Frente Popular en el que nuevamente
intervinieron sindicalistas y políticos de la localidad, junto a los candidatos provinciales Rafael Calvo Cuadrado (PSOE) y Daniel Ortega Martínez (PCE)15. No se han
hallado los informes acerca de los mítines autorizados el día 15, víspera de elecciones,
al comité local de AP16 y a UGT17. A pesar del difícil contexto social, no se han registrado incidentes de gravedad en los actos propiamente electorales; sólo una denuncia
13 AMV, CE nº 110, 116 y 128 de 1936; CS nº 154-156 y 160 de 1936.
14 AMV, CE nº 162 de 2-2-1936 de Guardia Municipal a alcalde; CS nº 209 de 1-2-1936 de alcalde a Guardia Municipal; CS nº 210 de 1-2-1936 de alcalde a los Luchadores del Porvenir; CS nº 211 de 1-2-1936
de alcalde a Guardia Civil; y CS nº 212 de 2-2-1936 de alcalde a gobernador civil.
15 AMV, CE nº 200 de 11-2-1936 de Bloque Popular de Izquierdas a alcalde; CS nº 266 de 12-2-1936
de alcalde a Fernando Parra Coronado; CS nº 268 de 12-2-1936 de alcalde a Guardia Civil; nº 269 de
12-2-1936 de alcalde a Guardia Municipal; y CS nº 275 de 13-2-1936 de alcalde a gobernador civil.
16 AMV, CS nº 206 de 14-2-1936 de Comité Local de Acción Popular a alcalde; CS nº 282 de 14-2-1936 de
alcalde a Guardia Civil; CS nº 283 de 14-2-1936 de alcalde a Comité Local de Acción Popular; CS nº 289
de 14-2-1936 de alcalde a Guardia Municipal; y CS nº 285 de 14-2-1936 de alcalde a gobernador civil.
17 AMV, CE nº 204 de 13-2-1936 de Los Luchadores del Porvenir a alcalde; CS nº 272 de 13-2-1936 de
alcalde a Los Luchadores del Porvenir; CS nº 273 de 13-2-1936 de alcalde a Guardia Municipal; CS nº
274 de 13-2-1936 de alcalde a Guardia Civil; y CS nº 276 de 13-2-1936 de alcalde a gobernador civil.
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formulada por el presidente de AP: una vecina insultó e intentó agredir a quienes
colocaban carteles del Frente Antirrevolucionario y varios individuos los arrancaron
poco después de ser colocados18.

1.898 sufragios, mientras los derechistas oscilaban entre los 1.138 del radical Varela
y 1.296 del cedista Núñez Manso, apreciándose un desvío de 288 hacia el candidato
falangista.

La jornada electoral se desarrolló sin incidentes, calculándose en Villamartín
3.159 votos de los que 1.264 correspondieron al Frente Antirrevolucionario (40,1%)
y 1.895 al Frente Popular de Izquierdas (59,9 %)19. Creo que el triunfo local del
Frente Popular viene determinado por la división del voto radical de 1933 y la participación anarcosindicalista. Así lo sugieren unas sencillas operaciones con los resultados
electorales obtenidos por el procedimiento de la “moda”:
1) L
 a candidatura de derechas recibe 604 votos más que en 1933, los que supongo provenientes de los entonces obtenidos por la Candidatura Radical.
Recuérdese que entre los electores radicales de 1933 se apreciaba una fuerte
tendencia derechista manifiesta en el respaldo a tres candidatos del Frente de
Derechas con una media de 520 por encima del número de sufragios asignado
a la Candidatura Radical.
2) L
 os restantes 306 votos de la Candidatura Radical corresponderían a republicanos autónomos que ahora -bajo las siglas de UR- incrementan el voto
izquierdista.
3) L
 os 349 sufragios necesarios para completar la cifra de 1.895 que obtiene el
Frente Popular procederían de electores que se abstuvieron en 1933 y acuden a
las urnas en 1936. Desconozco el censo de 1936 y no es posible calcular el índice de participación local, pero son precisamente 349 los votos emitidos más
que en 1933 y pueden corresponder a la abstención anarcosindicalista de aquel
año. La CNT de Villamartín tenía 290 afiliados según los datos del Congreso
de Zaragoza en mayo de 1936.
Las cifras utilizadas no tienen otra pretensión y valor que el ilustrar nuestra propuesta de interpretación del comportamiento electoral y resultados de los comicios
de 1933 y 1936: un reparto desigual de los votos radicales que favorece fundamentalmente al Frente Antirrevolucionario y en menor proporción al Frente Popular, y el
reforzamiento de la candidatura frentepopulista por el voto de la CNT, lo que unido
a la ventaja previamente otorgada por el masivo voto socialista da una desahogada victoria a las izquierdas. Como en 1933, son de nuevo los electores de izquierdas quienes
muestran una mayor disciplina electoral, recibiendo cada candidato entre 1.895 y
18 AMV, CE nº 207 de 14-2-1936 de Comité Local de Acción Popular a alcalde.
19 D. CARO CANCELA (1987: 264).
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Cuadro nº 24
Resultado de las elecciones de 16-2-1936
FRENTE POPULAR DE IZQUIERDAS
Candidato

Votos

Manuel Muñoz Martínez (IR)

1.895

Juan Campos Villagrán (PSOE)

1.895

Juan Manuel Sánchez Caballero (IR)

1.898

Daniel Ortega Martínez (PCE)

1.895

Rafael Calbo Cuadrado (PSOE)

1.895

Gabriel González Taltabull (UR)

1.896

Ángel Pestaña Gómez (PS)

1.895

Francisco Aguado de Miguel (IR)

1.895
FRENTE ANTIRREVOLUCIONARIO

Candidato

Votos

Ramón de Carranza y Fernández de la Reguera (RE)

1.277

Manuel García Atance (CEDA)

1.291

Julio Varela Vázquez (PRR)

1.138

Francisco Moreno Herrera (RE)

1.294

Félix Bragado Álvarez (CEDA)

1.284

Carlos Núñez Manso (CEDA)

1.296

Juan José Palomino Jiménez (CT)

1.188

José Antonio Canals (portelista)

1.264
FALANGE ESPAÑOLA de las JONS.

Candidato

Votos

José Antonio Primo de Rivera

288

Fuente: C. CARO CANCELA (1987: 300-301); Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz, 18-3-1936, nº 66.

Las elecciones legislativas dieron la victoria al Frente Popular, que en la provincia
de Cádiz recibió 96.381 votos frente a los 62.473 del Frente Antirrevolucionario y
6.771 de José Antonio Primo de Rivera. La del Frente Popular fue la lista más votada
en 31 de los 41 municipios gaditanos20. Previniendo movilizaciones y desórdenes, se
declaró el estado de alarma en toda la provincia. El nuevo gobernador civil mandó
restituir urgentemente los ayuntamientos de elección popular destituidos a raíz de los
20 D. CARO CANCELA (1987: 264).

205

Fernando Romero Romero

República, Guerra Civil y represión en Villamartín (1931-1946)

sucesos revolucionarios de octubre
de 1934, pero ya sabemos que el
de Villamartín fue cesado en aquella misma fecha por circunstancias
distintas. Puede interpretarse que
la inspección gubernativa de agosto
de 1934 sólo fue el instrumento del
que se valió Armiñán para legalizar
una destitución que simplemente
respondía a una represalia política,
pero la actuación del nuevo gobernador civil era completamente
irregular. Si la causa legal del cese
del Ayuntamiento en 1934 fue la
detección de supuestas irregularidades en la gestión del mismo, su
restitución exigiría una revisión
del expediente de la inspección,
pero el gobernador obvió todos los
trámites y procedió a restituir a la
Francisco Herrera Parra fue secretario de la Juventud
corporación cesada por Armiñán.
Obrera Societaria en 1923. En 1931 fue miembro funEl día 20 tomaron posesión de sus
dador y secretario interino de la Agrupación Socialista de
cargos el alcalde socialista José EsOficios Varios y fue elegido juez municipal. En 1936 fue
gestor municipal y delegado del Partido Comunista para la
pinosa García y los ediles cesados;
redacción del programa del Frente Único.
tres concejalías habían quedado
vacantes y existían además cuatro
concejales que habían trasladado sus domicilios a otras localidades21.

29 de febrero, siendo designado alcalde Fernando Redondo22. Sus nombres figuraban
entre los militantes izquierdistas más relevantes de Villamartín en 1936 y los cuatro
primeros habían participado activamente en la reciente campaña electoral. Fernando
Redondo era militante de UGT, siendo presidente del sindicato socialista en 1934 y
1935; José Morillo Campos, presidente del PSOE en 1933-1935 y vocal obrero de la
Comisión de Policía Rural por UGT en diversas fechas; Fernando Parra Coronado,
miembro de la Junta Gestora del Ayuntamiento en abril-mayo de 1931, concejal
electo en mayo de 1931, ocupó la Alcaldía durante los meses de junio-agosto de
1932, presidente del PRRS durante el primer bienio republicano, presidía la agrupación local de IR desde junio de 1934 y fue designado vocal de la Junta Gestora de
la Diputación Provincial de Cádiz tras el triunfo del Frente Popular; Antonio Piña
Pérez -hijo del primer alcalde republicano de Villamartín- organizó en 1933 el CRA,
en octubre de 1934 renunció a formar parte de la Junta Gestora nombrada por el gobernador Armiñán, representaba al sector más moderado de cuantos se integraban en
el Frente Popular de Villamartín y organizaría en breve la agrupación local de UR; y
Francisco Herrera Parra, que tomó parte en la organización de la campaña electoral de
la conjunción republicano-socialista en 1931, fue socio fundador y secretario interino
de la Agrupación Socialista de Oficios Varios en mayo de 1931, presentado como
candidato por los socialistas y elegido juez municipal en junio de 1931, era conocido
por su talante anticlerical, en 1936 participó en la campaña del Frente Popular y representaba a los comunistas.

El mandato de la corporación presidida por Espinosa fue breve. Los ediles entrantes dimitieron de sus cargos y el 27 de febrero el gobernador civil nombró una Junta
Gestora integrada por Fernando Parra Coronado, Antonio Piña Pérez, Fernando Redondo Soto, Francisco Herrera Parra y José Morillo Campos que tomó posesión el

21 AMV, Año 1936, Leg. 3, doc. 13: “EXPEDIENTE instruido con motivo de orden telegráfica del Excmo.
Sr. Gobernador Civil de la provincia, por el que se ordena la reposición del Ayuntamiento procedente de elección popular, que fue suspendido en Octubre de 1.934”. Uno de los concejales que habían trasladado su
domicilio fue el socialista Eduardo Tovar Cubero, que se vio obligado a emigrar por negársele trabajo en
Villamartín.
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La dimisión de Espinosa y los ediles que restaban del Ayuntamiento democrático
de 1931 había dado lugar a una nueva interinidad en el gobierno municipal. Ahora
bien ¿era aquella Junta Gestora representativa de la voluntad popular de Villamartín?
Evidentemente no. Las derechas, que habían obtenido el 40,1% de los sufragios emitidos en las elecciones de febrero, no estaban representadas en la institución municipal.
Un editorial de El Guadalete denunciaba que los ayuntamientos españoles se desenvolvían en una situación de anormalidad y que la remoción resultante del cambio operado en la política nacional venía a reducirse al cambio de una interinidad por otra:
“No hay uno que esté regido legalmente. En todos ellos domina la interinidad. La voluntad popular no se ha manifestado desde el doce de Abril
del año treinta y uno. [...] Lo que hace falta es que se ponga término a la
interinidad y que las urnas decidan quienes deben asumir las funciones
administrativas de las economías locales”23.
22 AMV, CE nº 249 de 27-2-1936 de gobernador civil a alcalde; LAC, sesión de 29-2-1936.
23 El Guadalete, 21-2-1936.
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3. Las izquierdas ante la crisis: el pacto colectivo de trabajo
Las izquierdas recuperaban el poder en unas fechas en que la crisis de trabajo
alcanzaba una extrema gravedad. Si la sequía había reducido el empleo agrícola en
1935, los persistentes aguaceros acrecentaron los efectos del paro estacional y prolongaron la crisis en distintas comarcas en 1936. En el Consejo de Ministros del 27 de
marzo el ministro de la Gobernación dio cuenta de la gravedad de la crisis de trabajo
creada en el campo por el temporal de lluvias. La prensa informa de los repartos de
pan, suscripciones pro-parados y contribuciones extraordinarias para socorros a obreros en municipios gaditanos: Arcos, Jerez de la Frontera, Sanlúcar de Barrameda...24
El socorro de pan se prolongó en Villamartín durante una semana tras las elecciones
legislativas, alcanzando el número de 800 las piezas repartidas el 25 de febrero25. Espinosa sólo ocupó la Alcaldía durante una semana, pero los acuerdos adoptados el 22
por la Comisión Gestora de la Décima ya apuntaban un cambio de orientación en la
política municipal. Las obras acordadas en la sesión de 21 de enero no se habían ejecutado por la oposición presentada por los socialistas y Espinosa procedió a anularlas.
El asfaltado y pavimentación de calles céntricas como García Hernández, Cervantes,
Fermín Galán y Plazoleta de la República26, fue sustituido por el arreglo de la pavimentación de la calle Carreteros y demás que lo necesitasen; asimismo se decidió arreglar
el camino vecinal del matadero a la Tenería y continuar las obras de prolongación del
cementerio. El acta de la sesión no explicita el número de obreros que se emplearían
en las obras, tan sólo se indica la formación de cinco cuadrillas de campesinos “que
constarán del número de obreros que se estimen necesarios para cada trabajo”, una cuadrilla de albañiles y otra de encaladoras para el blanqueo de edificios públicos. La
Comisión Gestora accedió parcialmente a las exigencias planteadas el 28 de enero por
los socialistas: aumento del salario de los jornaleros hasta 6 pesetas y división de la
jornada de trabajo en tres turnos. El jornal de los empedradores (albañiles) se fijó en
6,50 pesetas, el de las encaladoras en 3,75 y el de los capataces, que no turnaban, en 5.
Se produjeron además algunos cambios en el cuadro de capataces, donde aparecieron
los nombres de conocidos socialistas27.
La Junta Gestora presidida por Redondo tomó medidas contra la crisis de trabajo
que se desmarcaban del mero asistencialismo. Atendiendo a una petición elevada el 3
24
25
26
27

El Guadalete, 28-1-1936, 30-1-1936 y 26-2-1936; EL Liberal, 26-3-1936, pág. 4 y 30-3-1936, pág. 5.
AMV, LAC, sesión de 28-2-1936.
En el nomenclátor actual: El Santo, Botica, San Juan de Dios y Plazoleta de la Inquisición.
AMV, LACGPFV, sesión de 22-2-1936.
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de marzo por la UGT, se determinó aplicar en el término municipal la legislación de
Laboreo Forzoso28. Se trataba, como sabemos, de una ley social “de izquierdas” cuya
aplicación había topado frecuentemente con el rechazo de la patronal. El mismo 3
de marzo el Ayuntamiento requirió a los propietarios agrícolas y colonos para que
realizasen las labores de limpieza del olivar y otras propias de la fecha y hasta el día 7
se repartieron 468 obreros empleados como limpiadores, ramoneros, gañanes, escardadores y en otras faenas sin especificar29.
El Laboreo Forzoso no puso fin al paro agrícola. Un gran número de campesinos
sin tierra continuaba en la misma calamitosa situación y de nuevo fue necesario adoptar medidas de urgencia. Agotadas las posibilidades de la institución municipal, el 7
de marzo se determinó convocar a las “fuerzas vivas” para que contribuyesen al socorro
de los obreros con las cantidades que sus medios económicos les permitiesen, pero la
“exigua cantidad recaudada” -3.314,50 pts., 25 teleras y 45 kg. de pan- sólo permitió
auxiliar a la población con la distribución de pan y vales para comestibles durante una
semana30. El 21 se decidió requerir nuevamente la contribución de las “fuerzas vivas”,
pues “la crisis económica de la población obrera, lejos de disminuir va aumentando por
día, y las disponibilidades del Ayuntamiento, no le permiten remediarla”31.
Desde 1931 hemos visto que la gestión de proyectos de obras públicas era una
de las salidas buscadas a la crisis por corporaciones municipales de izquierdas y de
derechas. El Ayuntamiento frentepopulista solicitó al ministerio de Obras Públicas
la urgente reparación del puente sobre el Guadalete en la carretera Jerez-Ronda y la
canalización del río, un proyecto que ya se había propuesto en agosto de 1934 y en
1935; conjuntamente con el alcalde de Puerto Serrano suscribió un documento que
exponía a la Comisión Gestora de la Diputación Provincial la gravedad de la crisis
de trabajo que afectaba a ambos municipios -¡la alarmante cifra de 1.000 parados en
Villamartín y 700 en Puerto Serrano!- y solicitaba la reparación del camino vecinal
que une la carretera Jerez-Ronda con Puerto Serrano32. La situación era tan grave
que se decidió enviar a Madrid una comisión municipal para que gestionase diversos
28 AMV, CE nº 257 de 3-3-1936 de Los Luchadores del Porvenir a alcalde.
29 AMV, Año 1936, Leg. 3, doc. 21: “EXPEDIENTE instruido por medio de comparecencias para llevar a la
práctica la realización de las faenas agrícolas de la época”.
30 AMV, Año 1936, Leg. 3, doc. 22: “EXPEDIENTE instruido para requerir a las fuerzas vivas para que
contribuyan a socorrer a los obreros en paro forzoso; acreditándose en el mismo la inversión dada a las 3114,50
ptas de ese modo recaudadas”.
31 AMV, LAC, sesión de 21-3-1936.
32 AMV, CS nº 593 de 19-3-1936 de alcalde a ministro de Obras Públicas; CS nº 623 de 23-3-1936 de
alcaldes de Villamartín y Puerto Serrano a Comisión Gestora de la Diputación de Cádiz; y CS nº 624 de
23-3-1936 de alcalde a ministro de Obras Públicas.
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asuntos relacionados con la solución de la crisis de trabajo, entre ellos tres proyectos
de obras públicas: la reparación del puente, el abastecimiento de aguas del municipio
y la construcción de la carretera Villamartín-Montellano. Ya se ha insistido en que las
obras públicas no sólo eran un remedio circunstancial, sino que además su concesión
no era inmediata. Basta mirar atrás y recordar que los proyectos a cargo del Ministerio
de Obras Públicas o la Diputación no se concedían cuando más urgentemente se solicitaban y que las más de las veces quedaban reducidos a peticiones sin respuesta y expedientes sin aprobación. En cinco años de República sólo hay constancia del empleo
efectivo de obreros villamartinenses en la construcción del Pantano de Guadalcacín en
1932. Proyectos como la terminación del ferrocarril Jerez-Almargen, la reparación del
puente sobre el Guadalete, la reparación y apertura de nuevas carreteras o el abastecimiento de aguas se redujeron a ilusiones no cumplidas y esperanzas defraudadas. Las
únicas obras que, a pesar de su moderado presupuesto y limitado alcance, contribuyeron regularmente a descongestionar la crisis de trabajo en los momentos de mayor
gravedad fueron las municipales a cargo del presupuesto ordinario y de la décima
contra el paro forzoso.

“Ante angustiosa situación mil obreros paro forzoso, precaria situación Ayuntamiento e imposibilidad de darles ocupación, solicito de V.E.
remedios para solucionar conflicto. / Alcalde Villamartín 24 Marzo de
1936”34.

Las medidas de socorro adoptadas por corporaciones municipales de diferente
signo político no pudieron afrontar una crisis de la magnitud de la planteada. No
se recordaba ninguna de tan extrema gravedad. El asistencialismo municipal aplazó
las peores consecuencias -agotando en unas pocas semanas la partida presupuestaria
de Calamidades- pero no ofrecía soluciones efectivas33 y tampoco el Laboreo Forzoso
puso fin al desempleo agrícola. Un telegrama remitido al ministro de Trabajo manifiesta la impotencia del Ayuntamiento ante la dramática situación:

33 Aparte de medidas excepcionales como el socorro de pan, el asistencialismo del Ayuntamiento era habitual
a otros niveles. La institución municipal había asumido la atención médica y suministro de medicamentos
a enfermos pobres, así como el socorro de leche a enfermos y lactantes. A principios de julio UGT y CNT
presentaron al Ayuntamiento sendos escritos en los que protestaban por las deficiencias de la beneficencia
municipal. El escrito de la CNT, más radical, denunciaba que la beneficencia estaba “casi anulada, cosa
que debe seguir como antes del catorce de Abril y algún tiempo después del mismo, porque se da el caso que hay
madres que tienen hijos del pecho y no tienen que darle, y el ayuntamiento no se da cuenta de eso” (AMV, CE
nº 990 de 12-7-1936 de Asociación de Obreros Campesinos y Similares-CNT a presidente de la Comisión Arbitral). Ante la acusación de que la asistencia médico-farmacéutica y el suministro de leche a niños
lactantes y enfermos no se cumplían con la normalidad habitual antes de la proclamación de la República,
la corporación respondió “que las cinco mil pesetas que habían consignadas en Presupuesto del año de 1930
para suministro de Medicamentos a la Beneficencia Municipal ha llegado a alcanzar la suma de diez y seis mil
pesetas, sin prejuicio de que sobre esta consignación se haya gastado en el presente año diez y siete mil pesetas
mas que las presupuestadas; y que en los seis meses transcurridos del año actual se han suministrados nueve mil
cuatrocientos diez y seis litros de leche” (AMV, LAC, sesión de 17-7-1936).
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La débil respuesta de las “fuerzas vivas” a la llamada de solidaridad demostró bien
pronto que los vecinos acomodados no estaban dispuestos a desembolsar su capital
por nada y se impuso la necesidad de presionar a los pudientes o negociar una fórmula
que comprometiese a la patronal en la solución de la crisis.
El 6 de abril se firmó un acuerdo por el que los patronos agrícolas asumieron
el compromiso de emplear a 1.000 obreros parados de la localidad durante 34 días
(anexo VII)35. No se trataba de unas bases de trabajo, sino de un “pacto” para la creación de empleo. ¿Cuál es la realidad que se oculta bajo el nombre de “Pacto de trabajo”
y el cuerpo de doce artículos? No era sino una reimplantación sui generis del viejo
sistema de alojamientos, de los repartos de obreros entre propietarios: el artículo 8
disponía que los labradores que finalizasen sus labores no podrían deshacerse de los
obreros hasta que éstos encontrasen colocación en otro predio. La diferencia con los
alojamientos tradicionales radicaba en la determinación de la duración del “pacto”, en
la preferencia otorgada a los cabezas de familia y -sobre todo- en el mantenimiento de
los niveles de salario establecidos en la bases vigentes36. En las cláusulas del documento
sólo constan los compromisos adquiridos por la patronal, pero me resisto a aceptar que
el empresariado agrícola accediese a suscribir un pacto por el que se obligaba a abonar
34.000 jornales por labores agrícolas prescindibles sin ninguna otra contraprestación.
El 25 de marzo se celebró una asamblea presidida por el alcalde -designado Delegado
del Gobierno Civil para mediar en el conflicto37- a la que acudieron representantes obreros y comisiones de la Asociación Gremial Agraria y Sindicato de Pequeños
Agricultores38. Cuatro horas más tarde se celebró un pleno extraordinario cuyo único
punto del orden del día era la aprobación de una petición de préstamo al Instituto
Nacional de Previsión y a la Caja de Seguros Sociales y de Ahorros de Andalucía Occidental para afrontar los anticipos reintegrables que propietarios agrícolas y colonos
����������������������������������������������������������������������
AMV, CS nº 638 de 24-3-1936 de alcalde a ministro de Obras Públicas.
������������������������������������
 AMV, Año 1936, Leg. 3, doc. 18: “PACTO DE TRABAJO CONCERTADO EL DIA SEIS DE ABRIL
DE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS, PARA DAR COLOCACION A LOS OBREROS DE ESTA
VILLA”.
36 El 12 de marzo de 1936 entraron en vigor para la comarca de la Sierra las bases que rigieron para las faenas
de invierno de 1933-1934 (Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz, 16-2-1936).
37 AMV, CE nº 403 de 16-3-1936 de Gobierno Civil a alcalde.
38 AMV, CS nº 645-646 de 1936.
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habían solicitado para atender a los jornales que devengasen las campañas de siembra
y recolección de cereal; el crédito de 151.000 pesetas sería avalado por inscripciones,
rentas y arbitrios municipales. La solicitud del crédito agrícola es una medida contra
la crisis que ya se había adoptado en 1931 y en años sucesivos. El acta capitular insiste
en que se solicita por la “necesidad de atender a la angustiosa crisis obrera que se hace
notar en la mayoría de este vecindario” y esperando evitar de este modo el paro obrero
“con los consiguientes quebrantos de los propietarios y colonos”39.

a más de 50 Km. contribuirían con una cuota igual a la contribución rústica correspondiente al primer trimestre de 1936, con un 50% los hacendados forasteros que
percibían renta y residían a menos de cincuenta Km., un 33% los vecinos de la localidad que tuviesen sus fincas en régimen de rentas, 25% los hacendados que tuviesen
sus fincas en régimen de aparcería y 20% quienes labrasen sus tierras directamente.
Con esta medida se implicaba en la solución de la crisis también a los propietarios
que no cultivaban directamente la tierra. También se acordó proceder a la reparación
de varias calles por administración directa del Ayuntamiento: otra vez las socorridas
obras municipales42. Del mismo modo el día 23 fueron convocados los industriales
del municipio y acordaron contribuir con el 50% de la cantidad que representaba un
trimestre de la contribución industrial43.

¿Era la petición del crédito la condición exigida por la patronal para suscribir el
pacto? Así lo creo. Pero no es razón suficiente. Es inexplicable que la patronal agraria
que tan tenaz resistencia presentó al turno de trabajo en 1933 se comprometa ahora a
abonar 34.000 jornales empleando a la inmensa mayoría de los campesinos sin tierra
del municipio. El elemento determinante habría sido un cambio de actitud provocado por los resultados electorales de febrero. ¿Una repentina sensibilización ante las
dimensiones de la crisis de trabajo? Más bien se trata de prudencia, miedo o pánico
ante el resurgimiento de las izquierdas.
El pacto lograría aliviar la crisis y emplear a un grueso número de jornaleros que
percibirían el salario de bases hasta unas fechas próximas a la siega, pero las citaciones
extendidas el mismo día 6 a los propietarios residentes en otros municipios y que por
no cultivar directamente sus tierras habían quedado exentos del pacto indican que
el remedio seguía siendo parcial: “la solución no es total, y quedará un gran número de
obreros sin colocación”40. El día 20 fueron citados todos los propietarios rústicos “con
objeto de dar solución a la crisis de trabajo, en que no obstante el pacto colectivo de trabajo
firmado con los agricultores del término, permanecen aún, un número considerable de
obreros agrícolas de esta villa”41. Se acordó que los hacendados forasteros que residiesen
39 AMV, LAC, sesión de 25-3-1936. Los primeros trámites para el concierto del préstamo se habían dado
a principios de marzo (cfr. AMV, LAC, sesión de 2-3-1936). En telegrama de 10 de abril al ministro de
Trabajo se comunicaba: “Ruégole tramite mayor rapidez por implicar ello solución crisis agrícola este termino,
el expediente para conceder a esta Gestora permiso para concertar préstamo con Instituto Nacional Previsión”
(CS nº 875 de 10-4-1936 de alcalde a ministro de Trabajo). Expediente del préstamo en Año 1936, Leg.
3, doc. 24: “EXPEDIENTE instruido para concertar un préstamo de 151.000 pesetas, con la Caja de Seguros
Sociales y de Ahorros de Andalucía Occidental, Colaboradora del Instituto Nacional de Previsión de conformidad con el Decreto de 30 de Octubre de 1.931”.
40 AMV, CS nº 819-829 de 6-4-1936 de alcalde a Juan Girón, Antonia Topete, Antonia Romero Morales,
Rosario Regordán, Rafael Muñoz Domínguez, herederos de Miguel Bohórquez, Alfonso Ceballos Durán,
José Siles Rueda, Josefa Martínez de Pinillos, Rosario Cañizares Álvarez y Rafael Ruiz Ramos; CS nº 840
de 6-4-1936 de alcalde a Julián Hurtado; CS nº 845 de 8-4-1936 de alcalde a Manuel Rodríguez Delgado;
CS nº 846 de 8-4-1936 de alcalde a José Reguera León; y CS nº 847 de 8-4-1936 de alcalde a Ramón
de Troya Romero.
41 Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz, nº 94, 18-4-1936.
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El pacto no satisfizo por completo a la clase obrera. Sólo un día después de entrar en vigor, la CNT exigió “trabajo para todos los obreros que se encuentran en paro
forzoso, así como también que no se persigan a los obreros por sus ideologías políticas, por
no doblegarse a los caprichos de la burguesía”44. Se denunciaba así que no proporcionase
empleo a la totalidad de la población obrera en paro forzoso y, en segundo lugar, el
margen de libertad de contratación que el artículo 7º concedía a los propietarios. Ya se
ha insistido suficientemente en las implicaciones de la libertad de contratación. Aunque muy limitada, podía justificar la exclusión de aquellos elementos potencialmente
conflictivos y malqueridos por la patronal, entre quienes se contaban precisamente
los anarcosindicalistas. A pesar de las limitaciones denunciadas por CNT, el pacto
de 6 de abril prometía amortiguar los efectos de la crisis de trabajo hasta el inicio de
la siega; una promesa que las incesantes lluvias no permitieron hacer realidad. Los
incesantes aguaceros durante los días de vigencia del pacto no permitieron que los
campesinos trabajasen las peonadas que en otras condiciones climáticas se hubiesen
podido invertir y al propio tiempo retrasaron la cosecha, de modo que no se calculaba
poder iniciar la siega hasta principios de junio. Mil obreros regresarían el 11 de mayo
a su situación anterior, sin recursos para atender sus necesidades más perentorias y sin
que hubiese faenas en que invertirlos durante los veinte días restantes del mes. Ante
estas circunstancias, la UGT solicitó al alcalde que gestionase una prórroga del pacto
durante diez días, “para así evitar el conflicto que se vislumbra, de difícil solución”45. El
42 AMV, Año 1936, Leg. 3, hoja suelta: “ACTA DE LA REUNION CELEBRADA POR LOS PROPIETARIOS DE FINCAS RUSTICAS DEL TERMINO MUNICIPAL, ANTE EL SR. ALCALDE EL DIA 20
DE ABRIL DE 1.936”.
43 AMV, Año 1936, Leg. 3, hoja suelta: “ACTA DE LA REUNION CELEBRADA EN EL DIA DE LA
FECHA ANTE ESTA ALCALDIA POR LOS INDUSTRIALES DE ESTA VILLA”.
44 AMV, LAC, sesión de 8-4-1936.
45 AMV, CE nº 621 de 6-5-1936 de Los Luchadores del Porvenir a alcalde.
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día 11 los socialistas se dirigieron a la Alcaldía para que solicitase al Gobierno Civil
la abolición de las máquinas segadoras, con lo que se esperaba solucionar en parte la
crisis de nuevo planteada con toda su crudeza al cumplir el pacto46; también la CNT
reivindicó la prohibición de emplear máquinas mientras hubiese obreros en paro y
la ampliación del pacto de trabajo hasta finales de mayo47. La abolición de máquinas
segadoras era una vieja aspiración a la que progresivamente se fueron acercando las
bases de 1932 y 1933 para retroceder en 1935. El gobernador encomendó al alcalde
reunir a los patronos y procurar la prórroga48, pero la Asociación Gremial Agraria no
compareció a la cita:

nes no estuviesen afiliados a sociedades52. Desconozco los resultados de la asamblea
con la patronal para concertar las bases del verano, pero unos pocos indicios señalan
un alto nivel de conflictividad que recuerda la campaña de 1933: la Guardia Civil
inspeccionando los campos, cultivadores detenidos por uso de máquinas segadoras
y campesinos negándose a trabajar. Antes de finalizar junio se comunicaba a Madrid
que la cosecha de cereales era “totalmente nula” y que la crisis de trabajo revestiría
pronto caracteres sombríos a causa del hambre... se había entrado en un callejón sin
salida53.

“Y como quiera que los firmantes del Pacto no pueden concurrir personalmente por atenciones ineludibles han acordado su incomparecencia y
en cambio exponer por medio de este escrito lo que en su caso y libremente
harían de palabra, consistente en las razones siguientes:
1º. Que el Pacto aludido feneció por su total cumplimiento el día 10 del
mes corriente, conforme al texto literal del mismo, y siendo esto así, mal
puede prorrogarse lo ya fenecido, pues en todo caso lo que procedería
seria un nuevo Pacto y para eso no han sido citados los infrascritos.
2º. Que aun en la hipótesis no admitida de que ese Pacto muerto pudiera
revivir, los firmantes se opondrían decididamente a ello por la poderosa
razón de que agotadas sus posibilidades pecuniarias, no podrían soportar gastos de consideración como los que implicarían la prórroga del
Pacto que se pretende.
3º. Que la presunción de conformidad en caso de incomparecencia, no
puede ser admitida de manera alguna contra la decidida voluntad
contraria”49.
La UGT anunció la presentación de unas nuevas bases para las faenas agrícolas
del verano en las que se incluiría el turno de trabajo50, en las asambleas se demandaba
continuamente la abolición de segadoras51 y la CNT sacó adelante la propuesta de
nombrar comisionados de las organizaciones obreras que impidiesen trabajar a quie46 AMV, CE nº 642 de 11-5-1936 de Los Luchadores del Porvenir a alcalde.
47 AMV, CE nº 644 de 9-5-1936 de Asociación de Obreros Campesinos y Similares a presidente de la
Comisión Arbitral.
48 AMV, CE nº 655 de 9-5-1936 de Gobierno Civil a alcalde.
49 AMV, CE nº 700 de 18-5-1936 de Asociación Gremial Agraria a alcalde.
50 AMV, CE nº 691 de 18-5-1936 de Los Luchadores del Porvenir a alcalde.
�������������������������������������������������������������������������������������������������
LAASOV, acta nº 177 de 9-5-1936, nº 180 de 30-5-1936, nº 181 de 6-6-1936 y nº 182 de 13-6-1936.
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4. El sindicato de panaderos y la cooperativa “La Colectividad”
Si bien el campesinado sin tierra constituía el sector mayoritario de la población
obrera de Villamartín, también otros colectivos menos numerosos protagonizaron
reivindicaciones laborales que en mayor o menor medida se dejaron sentir en la población. Sabemos con certeza que la crisis de trabajo afectaba igualmente al gremio de
albañilería y se han conservado algunos textos relativos a los conflictos planteados por
panaderos, camareros y trabajadoras domésticas. La documentación localizada en el
Archivo Municipal de Villamartín sólo nos permite exponer con ciertos pormenores
el planteado por los obreros panaderos y que presenta un doble interés. En primer
lugar, no se trata de un conflicto protagonizado por un sindicato preexistente, sino
de la creación ad hoc del sindicato como plataforma de presión e instrumento para
la negociación y concierto de las bases del sector. En segundo lugar, la solución de la
huelga se inscribe en la línea del cooperativismo.
El Ayuntamiento comisionó el 17 abril de 1936 al obrero panificador Juan Naranjo Bocanegra54 para que inspeccionase las condiciones de trabajo de las panaderías
����������������������������������
LAASOV, acta nº 173 de 4-6-1936.
���������������������������������
 AMV, Año 1936, Leg. 4, Libro “Año de 1936 / REGISTRO DE SALIDAS DE DOCUMENTOS Y COMUNICACIONES”, nº 1.094 de 15-5-1936 a Guardia Civil; nº 1.182 de 29-5-1936 a Guardia Civil;
nº 1.221 de 4-6-1936 a delegado provincial de Trabajo; nº 1.360-1363 de 24-6-1936 a presidente del
consejo de Ministros, ministro de Obras Públicas, ministro de Instrucción Pública, y ministro de Trabajo,
Sanidad y Previsión; nº 1.369 de 25-6-1936 a Guardia Civil.
54 Juan Naranjo Bocanegra era un conocido militante izquierdista de la localidad. En 1931 se afilió a la
Agrupación Socialista de Oficios Varios, en 1933 era directivo de CNT y en 1936 sería secretario del
PCE. Trabaja como maestro de pala en la panadería de Luis Íñigo Mateos. Según un escrito presentado
a la Alcaldía con fecha de 2 de marzo de 1936, el 21 de septiembre de 1935 se celebró en una caseta de
feria un banquete en el que se profirieron “gritos en contra de la República y de sus hombres representativos”
y Naranjo Bocanegra los contrarrestó “con otros de viva a la República, a D. Manuel Azaña y todos los hombres representativos del republicanismo español”; Juan Naranjo declara que a continuación fue “agredido por
varios de los señores que estaban en aquella caseta”, que fue detenido al día siguiente por la Guardia Civil
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de la localidad y el número de obreros que en cada una de ellas se ocupaban55; Naranjo
Bocanegra informó que en varios establecimientos podían colocarse más obreros de
los que estaban empleados, pero los patronos se negaron a contratar el número de operarios que les correspondía según el informe56. La Delegación Provincial de Trabajo no
tomó ninguna medida para obligar a los empresarios a aumentar las plantillas de las
factorías y los obreros tomaron entonces la iniciativa de organizarse sindicalmente. El
10 de mayo se celebró en la sede social del gremio de panaderos, Plaza del 14 de Abril
s/n (otros documentos indican que el local estaba numerado con el 12), “o sea, en la
taberna de “Antoñito” piso 2º”, una asamblea para la lectura de estatutos y elección de la
Junta Directiva de la Sociedad de Obreros panaderos y Afines de Villamartín57. La asociación se constituyó formalmente el 19 de mayo58, pero varios días antes ya se habían
convocado asambleas para consensuar las bases que se presentarían a la patronal59. La
secuencia de fechas de los documentos estudiados descubre dos procesos simultáneos.
La propuesta de bases (anexo VIII) revela indirectamente las condiciones de trabajo en
las panaderías villamartinenses de 1936: se reivindica precisamente aquello de lo que
se carece. Veamos algunas exigencias del sindicato.
Los obreros pedían la reducción de la jornada laboral a ocho horas, para lo cual se
exigía la adquisición de maquinara que desterrase el amasado manual usado en numerosos talleres (base 1ª), se exigía también la supresión de la jornada nocturna (base 2ª),
prohibición de emplear a los obreros dedicados a la elaboración en otras faenas ajenas
a la misma (base 9ª), regulación del salario en base al número de piezas de pan elaboradas (base 13ª) y obligación del patrono de proporcionar mandil y gorro blanco a los
obreros (base 14ª). Estas exigencias contrastan con las condiciones en que J.G.P., con
para permanecer encarcelado durante 48 horas y que al salir de la cárcel el patrono le dijo “que quedaba
despedido pues él no podía tener en su casa a hombres tan revolucionarios”. En marzo de 1936 fue reintegrado
a su puesto de trabajo (AMV, Año 1936, Leg. 3, doc. 14).
������������������������������������������������������������������
AMV, CS nº 922 de 17-4-1936 de alcalde a Juan Naranjo Bocanegra.
��������������������������������������������������������������������������
AMV, CS nº 930 de 18-4-1936 de alcalde a delegado provincial de Trabajo.
57 AMV, CE nº 637 de 9-5-1936 de Comisión Organizadora de la Sociedad de Obreros Panaderos y Afines
a alcalde.
58 AMV, CE nº 724 de 25-5-1936 de Sociedad de Obreros Panaderos y Afines a alcalde: Manuel Jarén
Perea (presidente), Juan Naranjo Bocanegra (secretario), Rafael Fuentes Vívora (tesorero), José Pérez Perea
(vocal) y Salvador Muñoz García (vocal).
59 AMV, CE nº 647 de 12-5-1936 de Sociedad de Obreros Panaderos y Afines a alcalde; CE nº 667 de
14-5-1936 de Sociedad de Obreros Panaderos y Afines a alcalde. La comisión para la presentación, discusión y defensa de las bases estaba integrada por los obreros Manuel Jarén Perea, Rafael Fuentes Vívora,
Ramón Muñoz, Salvador García, Juan Naranjo Bocanegra y José Álvarez Orellana, varios de ellos también
miembros de la Junta Directiva (AMV, CE nº 729 de 26-5-1936 de Sociedad de Obreros Panaderos y
Afines a alcalde).
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16 años de edad, trabajaba en la panadería de
Piña y Friaza: horario de 9 de la noche a 10 de
la mañana, realizando funciones que iban desde
el acarreo de leña hasta el peso de la masa y recibiendo como jornal un kilo de pan; él mismo
indica que no se disponía de ropa de trabajo y
él nunca utilizó gorro ni delantal60.
Las bases 3ª y 7ª, indican una clara conciencia de la crisis de trabajo que padecía el
municipio: descanso semanal obligatorio retribuido y contratación preferente de los obreros
panaderos parados de la localidad antes que los
procedentes de otros municipios (una ley de
Términos Municipales para los panificadores).
La exigencia de un día de descanso semanal
retribuido no se plantea como un derecho del
obrero sino como una obligación; se trata, por
consiguiente, de una medida de reparto de trabajo, una medida de solidaridad entre la clase Juan Naranjo Bocanegra, militante comuobrera cuando el trabajo era un bien escaso. nista y directivo de la Sociedad de Obreros
Plantear el día de descanso semanal retribuido Panaderos y Afines en 1936.
sólo como un derecho del trabajador podía dar
lugar a que los operarios renunciasen a la jornada de descanso y cobrasen ocho jornales semanales por el trabajo de siete días; al presentarlo como una obligación, se crea
la necesidad de contratar a un nuevo operario que reemplace al empleado el día de
descanso obligado. En las bases presentadas el 21 de mayo en el Ayuntamiento por
los representantes del gremio de camareros y por las empleadas domésticas también
pueden hallarse medidas para el reparto del trabajo y empleo preferente de los obreros
de la localidad61.
Algunas exigencias de las planteadas presentaban un acusado corporativismo que
se aproximaba más al antiguo gremialismo que a los planteamientos propios del sindicalismo moderno (bases 5ª, 6ª, 12ª y 18ª): la pretensión de ser el sindicato quien
designe al obrero que ocupará el lugar del empleado fijo el día de descanso obligatorio,
cobrar directamente el salario correspondiente al trabajo extra y la trasnochada impo60 Testimonio oral de J.G.P.
61 AMV, CE nº 719 de 21-5-1936 y nº 720 de 21-5-1936.
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sición de una tasa sobre el consumo de pan elaborado fuera del término municipal.
Este corporativismo gremialista se realza por la relevancia que adquiere la figura del
maestro del taller, que viene a asumir un papel de intermediario entre la sociedad
obrera, el patrono y los empleados. Se trata de un paquete de medidas con las que los
obreros pretendían hacerse con el control del mercado de trabajo del sector de panificación, pero la patronal no estaba dispuesta a permitir que la organización sindical
tomase aquellas atribuciones.

legislación, prohibición de que quedasen puestos de la plantilla sin cubrir, distribución
de las tareas de trabajo por el maestro del taller y obligación del patrono de surtir a
los obreros de ropa de trabajo. En el resto del articulado se introducen modificaciones
-fruto de las exigencias de la patronal- encaminadas a impedir que el sindicato ugetista
monopolizase y ejerciese un control absoluto sobre el mercado de trabajo. No se aceptó la base 5ª, por la que la asociación pretendía designar quién ocuparía el puesto del
obrero de plantilla durante el día semanal de descanso obligatorio, y por consiguiente,
tampoco la 6ª, donde se establecía el procedimiento que debían seguir los patronos
que no quisiesen admitir al obrero designado. Tampoco se recogen las propuestas por
las que la Sociedad de Obreros Panaderos y Afines de Villamartín pretendía percibir
el salario correspondiente a las horas extras trabajadas por los obreros (base 12ª) y
un canon por el pan consumido en el municipio y elaborado fuera del término (base
18ª). El artículo 15º, relativo a la contratación de obreros de otros municipios, recorta
la base 7ª de la propuesta y autoriza a cubrir el 25% de la plantilla con obreros de otros
términos municipales.

La patronal no aceptó las bases y el 2 de junio se nombró el comité de huelga62.
En previsión de posibles incidentes, el Ayuntamiento hizo escoltar una vez más el
camión de la fábrica de Francisco Romero Morales que abastecía al pueblo; el 9 de
junio, mientras estaba estacionado junto a un establecimiento de venta de pan, los
empleados del vehículo fueron insultados por un vecino y sólo la intervención de la
guardia municipal evitó la agresión63. La conflictividad entre las asociaciones obreras
y la patronal hizo necesario que se personase en Villamartín Manuel Ramos Benítez,
delegado del Gobierno Civil para intervenir en los conflictos de trabajo planteados
por panaderos y camareros, que también estaban en huelga desde el 3 de junio64. Los
primeros resultados de la mesa de negociación moderada por el delegado del Gobierno Civil vieron la luz día 9. En el Archivo Municipal se conserva una copia del pacto
colectivo de trabajo concertado entre los representantes obreros panaderos y un sector
de la patronal, que no adoptó una posición unitaria a la hora de buscar una solución
al conflicto (anexo IX)65.
Algunos artículos del pacto recogen literalmente las bases propuestas por la asociación obrera (artículos 1º, 2º, 4º, 5º, 6º, 7º, 9º y 12º reproducen respectivamente
las bases 1ª, 2ª, 4ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª y 14ª): jornada de trabajo de ocho horas, supresión
del horario nocturno, día de descanso semanal obligatorio, despidos con arreglo a la
62 Constituían el comité de huelga Pedro Ruiz Benítez, José Gil Manzano y José Borrego Melgar (AMV,
CE nº 762 de 3-6-1936 de Sociedad de Obreros Panaderos y Afines a alcalde). El 4 de junio se solicitó
autorización para tener asamblea permanente (CE nº 765 de 4-6-1936 de Sociedad de Obreros Panaderos y Afines a alcalde) y con la misma fecha se notificó que, por ausencia de Pedro Ruiz Benítez, sería
éste sustituido por José Álvarez Orellana en el comité (CE nº 766 de 4-6-1936 de Sociedad de Obreros
Panaderos y Afines a alcalde).
������������������������������������������������������������
AMV, CE nº 801 de 9-6-1936 de Guardia Municipal a alcalde.
������������������������������������������������������������������������������������
 AMV, CE nº 803 de 8-6-1936 de Gobierno Civil a alcalde; Año 1936, leg. 4, Libro “Año 1936 / REGISTRO DE SALIDAS DE DOCUMENTOS Y COMUNICACIONES”, nº 1.217 de 5-6-1936 a gobernador
civil; ídem., nº 1.219 de 4-6-1936 a delegado provincial de Trabajo.
65 AMV, Año 1936, Leg. 3, doc. 30: “Pacto colectivo de trabajo concertado entre Patronos y Obreros Panaderos
de esta Villa; y cesión a favor de los obreros de las Panaderías de D. Luis Íñigo y D. Manuel Pérez Bonilla”.
Noticia del acuerdo de bases y solución del conflicto en El Correo de Andalucía, miércoles 17-6-1936,
pág. 10.
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Los artículos 10º y 11º establecen el número tope de piezas de pan que puede
elaborar cada obrero en una jornada, realizando así una precisión ausente en la base
12ª. Pero no se acepta que el jornal se determine en función del número de piezas
elaboradas (base 13ª) y se fija un salario para cada categoría profesional (artículo 11º),
señalándose un aumento en aquellas factorías donde se amasase a mano (artículo 13º);
es posible que así se haya abortado un intento de igualar los salarios de las diversas
categorías profesionales.
El documento no está firmado por los patronos Luis Íñigo Mateos y Manuel Pérez Bonilla, que no aceptaron las bases. A pesar de alcanzarse un principio de acuerdo,
la resistencia de este sector de la patronal a aceptar el convenio no permitió solucionar
el conflicto laboral de una vez por todas y se prolongaron las gestiones para resolver
la huelga planteada por los obreros panaderos. El 12 de junio se convocó una reunión
en la que estuvieron presentes el delegado del Gobierno Civil y el alcalde José Morillo
Campos y a la que acudieron los dos empresarios que no aceptaron las bases concertadas el día 9 y los representantes sindicales. El patrono Luis Íñigo hizo la siguiente
exposición y oferta:
“que él tenía propósito decidido desde hacía varios meses de cerrar su
industria, en vista de la situación de penuria económica porque atravesaba, y que si ya no lo había llevado a la práctica era precisamente en su buen
deseo de no provocar conflictos de paro que agudizaran la crisis porque se
atraviesa en esta Villa, y que en vista de las nuevas bases y peticiones de los
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obreros panaderos, declaraba formalmente la imposibilidad de continuar
amasando, porque carecía de recursos para proseguir su industria, y que en
prueba de la veracidad de cuanto manifestaba y de sus deseos de favorecer
en todo lo posible a los obreros del gremio de panadería en paro, ofrecía al
Sr. Delegado del Gobernador las máquinas y local de su industria por si
tenía a bien proponerle a los obreros que la explotaran ellos directamente
en calidad de arrendatarios del dueño del referido local y maquinarias
que era su hermano Don José Íñigo Mateos, residente en Madrid, quien
de antemano le tenía autorizado para que hiciera a la autoridad este ofrecimiento”

estructura de la industria, sin embargo sí asumirá la gestión y explotación de la misma.
Los obreros panaderos se hicieron cargo de la empresa, conocida desde entonces con el
nombre de “La Colectividad”, pero poco sabemos de su organización durante el breve
espacio de tiempo, apenas superior a un mes, que permaneció bajo su dirección. Se
recuerda que “funcionó muy bien” y que Francisco Perea, antiguo empleado de Íñigo
Mateos que “en aquella época era un personaje” con sus conocimientos de matemáticas
y mecanografía, asumió la administración y contabilidad: “llevaba todo el laberinto de
La Colectividad y se hacía lo que él decía”68. Sin embargo el incipiente colectivismo
tuvo un alcance muy limitado. Ciertamente los obreros dejaron de ser asalariados,
pero nunca se rompió la dependencia respecto al antiguo patrón, que además de conservar la propiedad de las instalaciones, también suministraba la materia prima para
la elaboración del producto: “cedió la panadería a los obreros y les surtía harina de su
molino”.

Manuel Pérez Bonilla secundó la iniciativa de Íñigo y presentó una oferta análoga. Planteada así la situación, los empresarios hicieron constar que el conflicto había
quedado resuelto en tanto que ellos habían dejado de ser patronos y los demás ya habían aceptado las bases de trabajo. Ahora estaba en manos del delegado procurar que
los obreros tomasen las instalaciones en arrendamiento colectivo o permitir el cierre
de las factorías y obligar a los industriales Romero Morales, Friaza Carreño y Rodríguez Galván a abastecer a todo el municipio. Sorprende que la propuesta, ofreciendo
una vía de solución que apunta hacia el cooperativismo, parta de la propia patronal.
Quizá no deba entenderse como una generosa oferta de los propietarios, sino como
la única solución viable al conflicto. Luis Íñigo insistía en que la panadería no era un
negocio rentable, y menos aún con las condiciones de trabajo estipuladas en las bases
de 9 de junio. Los representantes sindicales aceptaron la oferta y se comprometieron
“en nombre de la Sociedad de obreros panaderos y Afines de esta localidad a tomar en
arrendamiento colectivo la panadería del Sr. Íñigo”66. La solución del arrendamiento
resultaba para unos y otros más satisfactoria que la clausura de la empresa -los obreros
conservaban el puesto de trabajo y el propietario se aseguraba una renta-. La propuesta
habría sido al mismo tiempo -conscientes los patronos de las dificultades económicas
que entrañaba el negocio- un reto al colectivo obrero; Luis Íñigo habría declarado en
alguna ocasión: “Yo les dejo la panadería para que hagan con ella lo que quieran y vean
lo que se gana y lo que no se gana”67.
El arrendamiento colectivo de las instalaciones de la industria del Sr. Íñigo, nos
parece una solución interesante para el conflicto laboral en la medida en que apunta
hacia el cooperativismo, pues si bien el colectivo obrero no será propietario de la infra66 AMV, Año 1936, Leg. 3, doc. 30: “Pacto colectivo de trabajo concertado entre Patronos y Obreros Panaderos
de esta Villa; y cesión a favor de los obreros de las Panaderías de D. Luis Íñigo y D.Manuel Pérez Bonilla”.
67 Testimonio oral de C.Ch.P.
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Con todas sus limitaciones, la solución planteada el 12 de junio resultó más eficaz
que las bases del 9. Mientras la peculiar experiencia cooperativista de La Colectividad
daba sus primeros pasos, el conflicto no tardó en reactivarse en dos de las tres empresas que suscribieron las bases. El sindicato de panaderos de Villamartín celebró el 16
una asamblea para tratar el cumplimiento del pacto de trabajo69 y el 17 se personó
en el Ayuntamiento una comisión de la asociación obrera para denunciar infracción
del mismo por la patronal70. La polémica se centraba ahora en cómo debían interpretarse las bases concertadas y la alcaldía solicitó a la Delegación Provincial de Trabajo
“que se dictaran unas normas aclaratorias de la interpretación que debía darse a varios
artículos”71. La respuesta del delegado de Trabajo se demoró y el sindicato celebró varias asambleas durante la segunda quincena de junio y primera de julio. El 17 de julio
se acordó dirigir a la Alcaldía un escrito amenazando declarar huelga del sector si los
patronos Piña y Friaza no cumplían los términos pactados:
“o se cumple el Pacto en toda la industria de la panadería de este
pueblo, o esta sociedad declarará la huelga general en todo el gremio de la
panadería hasta que el Pacto se haga cumplir en toda su integridad”72.
El escrito presentado por la Sociedad de Obreros Panaderos y Afines con fecha de
18 de julio se trasladó aquel mismo día a la Delegación Provincial de Trabajo y al Go68
69
70
71
72

Testimonio oral de J.G.P.
AMV, CE nº 833 de 15-6-1936 de Sociedad de Obreros Panaderos y Afines a alcalde.
AMV, CE nº 854 de 18-6-1936 de Sociedad de Obreros Panaderos y Afines a alcalde.
AMV, CS nº 1.553 de 18-7-1936 de alcalde a delegado provincial de Trabajo.
AMV, CE nº 1.029 de 18-7-1936 de Sociedad de Obreros Panaderos y Afines a alcalde.
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bierno Civil, solicitándose a ambas autoridades que procurasen por todos los medios
resolver el conflicto planteado73. Pero la sublevación del ejército dio un vuelco al país.
El último conflicto obrero de Villamartín durante la II República no pudo resolverse
pacíficamente y la incipiente experiencia de cooperativismo de La Colectividad fue
abortada por el inicio de la Guerra Civil, retomando el propietario Luis Íñigo Mateos
la explotación de la factoría cedida el 12 de junio a la Sociedad de Obreros Panaderos
y Afines.

“Entrega inmediata de tierras y créditos a las colectividades campesinas.= Rescate de Comunes.= Trabajo para todos los parados.= Devolución
de sus fincas a los arrendatarios desahuciados.= Cumplimiento estricto de
Bases.= Turno riguroso.= Ni un preso social en la cárcel.= Ni un represaliado en la calle.= Justicia contra los verdugos y ladrones del Pueblo.=
Mandos Republicanos.= Ayuntamientos izquierdistas.= Destitución de los
empleados públicos enemigos de los trabajadores.= Desarme de las derechas.= Milicias populares”75

5. Conflictividad social y política en la primavera de 1936
La primavera de 1936 fue una de las etapas de mayor conflictividad social desde la
proclamación de la República. No podemos perder de vista el marco económico que
plantea la crisis de trabajo, pues las consecuencias de la pauperización que arroja a un
amplio sector de la población al límite de la subsistencia y del aumento de la desigualdad de rentas fueron la radicalización de las posiciones políticas y el enrarecimiento
de la convivencia. Los cambios políticos producidos a raíz del triunfo frentepopulista
en las elecciones legislativas contribuyeron a enrarecer aún más el ambiente. La restitución del Ayuntamiento de 1931 era, desde la perspectiva de la derecha, una dudosa
maniobra del Gobierno Civil que primero restablecía una corporación cesada por
irregularidades administrativas para terminar designando una Junta Gestora formada
por los militantes izquierdistas más señalados; y por si no bastara, el nombramiento
de alcalde recaía sobre el líder de la Casa del Pueblo.
La victoria del Frente Popular reafirmó la fuerza de las formaciones políticas y
sindicales vetadas durante el bienio conservador. El sindicato socialista recuperó de
una sola vez todos los apoyos perdidos desde 1933 con el triunfo electoral del Frente
Popular. Las asambleas de la UGT comenzaron a celebrarse regularmente cada sábado
y sus actas manifiestan una incesante actividad. La UGT acordó organizar el 14 de
marzo una manifestación de sus afiliados que saldría de la Casa del Pueblo hasta la Alcaldía para hacer entrega de un pliego de demandas que se pretendía el Ayuntamiento
elevase al Gobierno. El acto no fue autorizado por el gobernador y se encomendó a la
Guardia Civil mantener el orden público74, pero la propia decisión de organizar una
manifestación multitudinaria para la entrega del escrito y el contenido de éste lo dicen
todo del triunfalismo que henchía a los ganadores de las legislativas:
73 AMV, CS nº 1.553 de 18-7-1936 de alcalde a delegado provincial de Trabajo; CS nº 1.554 de 18-7-1936
de alcalde a gobernador civil.
74 AMV, CE nº 311 de 12-3-1936 de Los Luchadores del Porvenir a alcalde; CE nº 338 de 13-3-1936 de
Gobierno Civil; CS nº 537 de 14-3-1936 de alcalde a Guardia Civil.
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La reorganización de las fuerzas de izquierdas no se había hecho esperar. La Casa
del Pueblo abrió sus puertas a comunistas y anarcosindicalistas y en la primera asamblea celebrada tras el triunfo electoral se nombró “una comisión de cada partido obrero, con objeto de hacer el frente único y redactar un programa para llevarlo adelante”76.
Fernando Redondo levantó el diez de marzo la clausura que desde 1933 pesaba sobre
el local de CNT77 y aquel mismo mes comenzó la reorganización de la Juventud Socialista78 y se legalizó el Radio Comunista (PCE)79. En apenas cinco meses la UGT
recibiría 251 nuevos afiliados80.

�����������������������������������
LAASOV, acta nº 170 de 14-3-1936.
�����������������������������������
LAASOV, acta nº 168 de 29-2-1936.
77 AMV, CS nº 434 de 7-3-1936 de alcalde a gobernador civil y nº 476 de 10-3-1936 de alcalde a Ildefonso
Jiménez Andrades. El 16 de mayo se eligió la Junta Directiva de la CNT: José Melgar Gómez (presidente),
José Parra Rondán (vicepresidente), Pedro Valderrama Barea (secretario interior), Antonio López Holgado
(secretario exterior), Juan Gil Hernández (tesorero) y Domingo Galvín Morales (vocal) (CE nº 730 de
26-5-1936 de Asociación de Obreros Campesinos y Similares). La CNT de Villamartín tendría 290
afiliados según los datos del congreso de Zaragoza en mayo de 1936; en el mismo congreso también se
constata la presencia de CNT en otros municipios de la sierra de Cádiz: Algar (106 afiliados), Arcos de la
Frontera (2.700), Ubrique (1.423), Villaluenga del Rosario (80), Alcalá del Valle (50), El Gastor (200),
Olvera (80) y Puerto Serrano (365) (J. MAURICE: El anarquismo andaluz. Campesinos y sindicalistas,
1868-1936, Barcelona 1990, págs. 32-35).
78 El presidente del comité reorganizador fue Francisco García Martínez. El 18 de marzo se votó el siguiente
Comité Local de la Asociación Juventudes Socialistas: José Franco Real (presidente), Antonio Vicedo
Rodríguez (vicepresidente), Juan López Holgado (tesorero), Juan Calvellido Castillo (vocal), José García
Cabrera (vocal), Manuel Sánchez Álvarez (vocal), Pedro Tamayo Perea (Junta Revisora), Antonio López
Amuedo (Junta Revisora), José Chacón Cabrera (Junta Revisora) y Manuel Nieto Sánchez (bibliotecario)
(AMV, CE nº 454 de 30-5-1936 de Juventud Socialista a alcalde).
79 El Comité del Radio Comunista de Villamartín estaba formado por Francisco Benítez Pino (presidente),
Gregorio Gallego Holgado (secretario), Antonio Gil Capilla (tesorero), Ángel del Pino García (vocal)
y Antonio Sarrión Iriarte (vocal) (AMV, CE nº 760 de 3-6-1936 de Comité del Radio Comunista a
alcalde).
�����������������������������������������������������
LAASOV, actas nº 169 a 183 de 29-2-1936 a 8-7-1936.
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La política iniciada por la Junta Gestora presidida por Redondo
no fue bienvenida por la derecha.
Medidas como la aplicación del
Laboreo Forzoso y demás imposiciones económicas para resolver
la crisis de trabajo resultaban muy
agresivas para los intereses de labradores y propietarios. Redondo
también había tomado la ruidosa
decisión de cesar -pese al informe
negativo de secretaría- a 22 empleados municipales: el mismo día que
se posesionó de la Alcaldía, el 29
de febrero, destituyó a seis guardias
municipales, once vigilantes de arbitrios, dos empleados de oficina,
el encargado de la Oficina de Colocación Obrera, el agente ejecutivo y el encargado del mercado de
abastos. El decreto fue ratificado
en el pleno extraordinario de 9 de
Antonio Piña Pérez, presidente de la Unión Republicana
en 1936.
marzo, donde se aprobó además la
destitución de dos guardacampos,
el alguacil del Juzgado Municipal, dos cabos de administración de arbitrios, tres vigilantes de arbitrios, el fontanero, la limpiadora de la casa consistorial y el conserje.
Los 33 empleados y funcionarios fueron cesados alegándose que algunos habían sido
designados con posterioridad a octubre de 1934 y ocupaban cargos que pertenecían a
represaliados por los sucesos de aquel mes, y que otros no eran aptos para desempeñar
los cargos que ostentaban81. Las destituciones -interpretadas como una revancha de la

izquierda- no podían dejar de resultar polémicas, pues la derecha negaba que hubiese
tales represaliados: en un telegrama remitido el 25 de febrero al delegado provincial
de Trabajo, el entonces alcalde Juan Barea había informado “que en este pueblo no
ocurrió ningún movimiento subversivo en Octubre de 1934, por cuyo motivo no existen
individuos que fueran despedidos de empresas públicas o particulares a consecuencia de los
mismos”82.

81 AMV, Año 1936, Leg. 3, doc. 20: “EXPEDIENTE instruido para la destitución de varios Empleados subalternos de este Ayuntamiento y designación de sustitutos, comprendiendo los recursos de reposición y resolución
recaída en los mismos, de los destituidos”. Los empleados presentaron un recurso de reposición que fue
desestimado e interpusieron una reclamación ante el Tribunal Provincial para entender en reclamaciones
interpuestas por Funcionarios Municipales. El Tribunal Provincial dictó sentencias favorables a los empleados cesados y el 7 de julio la Junta Gestora del Ayuntamiento determinó recurrirlas (ídem., doc. 26:
“EXPEDIENTE para interponer recurso contencioso-administrativo contra las sentencias del Tribunal Provincial Disciplinario que falló a favor de los empleados destituidos”).
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En aquellas fechas tampoco faltaron incidentes callejeros que agudizaban aún
más el enfrentamiento político. El 28 de marzo el presidente local de Acción Popular
denunció que un vecino había sido agredido la tarde anterior por varios individuos
entre quienes se señalaba un militante de la CNT; la agresión no era un caso aislado
y se interpretaba como una provocación: “como este hecho es ya repetido, lo pongo en
conocimiento de V.S. esperando ponga enmienda a estas provocaciones”83. La propia casa
consistorial fue objeto de una agresión la madrugada del 31 de marzo84 y con la misma
fecha se decretó el cierre de bares, casinos, cafés y círculos políticos a partir de las 24
horas, por estimarse que la embriaguez era la principal causa de los escándalos nocturnos que venían ocurriendo con frecuencia y las más de las veces degeneraban en
reyertas y alteraciones del orden público85. Sin embargo no es difícil adivinar que los
frecuentes desórdenes no eran provocados sólo por unas borracheras ocasionales, sino
por un malestar generalizado que aumentaba por días. La crispación era general en
todo el país, sumido en una espiral de violencia. El Gobierno Civil cursó órdenes el 15
de abril para que la Guardia Civil prestase servicios de vigilancia en edificios públicos
y religiosos, así como en las casas particulares amenazadas si las hubiese, y el alcalde
dispuso que el capitán de la Guardia Civil contase para ello con la colaboración de los
carabineros, camineros, guardas jurados particulares y guardias municipales86. Efectivos de la Guardia Municipal cachearon y detuvieron el 16 a un vecino por tenencia de
82 AMV, CS nº 334 de 25-2-1936 de alcaldía a delegado provincial de Trabajo.
83 AMV, CE nº 427 de 28-3-1936 de Acción Popular de Villamartín a presidente de la Comisión Gestora.
����������������������������������������������������������
 AMV, CS nº 753 de 31-3-1936 de alcalde a Guardia Civil.
85 AMV, CS nº 755-771 de 31-3-1936 de alcalde a Fernando García Martínez, Ildefonso Morales Perdigones, Constancio Lineros Guerrero, Francisco Gallego Gago, José Vega Fernández, Francisco Mesa
Calle, José Holgado, José Cabrera Lobo, Eduardo Diánez García, José Morato Alpresa, Jerónimo García
Martínez, Ramón Morales Andrades, Antonio Rodríguez Vicedo, Francisco Gómez Jaime, Andrés Gil
Delgado y Manuel González Sanz; CS nº 798-799 de 2-4-1936 de alcalde a Círculo “La Amistad” y Círculo Mercantil; CS nº 800 de 2-4-1936 de alcalde a Guardia Civil; y CS nº 801 de 2-4-1936 de alcalde
a Guardia Municipal.
86 AMV, CS nº 908 de 15-4-1936 de alcalde a Puesto de Carabineros; CS nº 909 de 15-4-1936 de alcalde
a Guardia Civil; CS nº 910-914 de 15-4-1936 de alcalde a Juan Ortega Perea, Francisco Cigales Pavón,
Diego García, José Morales Naranjo y Antonio Medina Benítez; CS nº 915-916 de 15-4-1936 de alcalde
a José Salguero Bandera y Daniel Rodríguez Ríos.
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una pistola automática sin licencia87. El 17 fueron detenidos dos presuntos “extremistas”
que llegaron el 16 procedentes
de Jerez88.
La derecha española no había aceptado el triunfo electoral
del Frente Popular e inmediatamente comenzaron los preparativos para tomar el poder
por la fuerza. El general Mola
coordinaba desde el 8 de marzo
la conspiración militar contra
el Gobierno legalmente constituido y José Antonio Primo
de Rivera ofreció los servicios
de la Falange a los golpistas.
Su papel en los preparativos
del golpe fue desencadenar una
oleada de terrorismo callejero
Diego Nieto Sánchez fue el último presidente de la UGT. Tras
que provocase las represalias de
el golpe militar tuvo que abandonar Villamartín y pasar a la
la izquierda, creando un clima
zona republicana.
de violencia e inseguridad que
a su vez sirviese de justificación a los clamores de la derecha por los desórdenes que
el Gobierno era incapaz de contener y, en último término, requiriese la intervención
del ejército para restaurar el orden. Los pistoleros falangistas cumplieron la misión encomendada, pero José Antonio y otros dirigentes fueron detenidos tras los incidentes
que siguieron al intento de asesinato del diputado socialista Luis Jiménez de Assúa. En
Villamartín, dos hijos de Francisco Romero Morales se preparaban para trasladarse a
Madrid e integrarse en la organización del partido en la capital, pero la noticia de la
detención de José Antonio aconsejó suspender el viaje. La oleada de violencia política
que azotaba el país comenzó a disminuir cuando el Gobierno ilegalizó la Falange. El
día 19 se recibió en Villamartín la orden del gobernador para proceder a la detención
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 AMV, CS nº 925 de 17-4-1936 de alcalde a juez municipal; CS nº 927 de 18-4-1936 de alcalde a juez de
instrucción del Partido de Arcos de la Frontera; y CS nº 928 de 18-4-1936 de alcalde a Guardia Civil.
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AMV, CS nº 929 de 18-4-1936 de alcalde a gobernador civil y nº 993 de alcalde a gobernador civil.
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de los dirigentes e Falange89 y Fernando Redondo se tomó la libertad de extender la
orden de arresto a varios ciudadanos no militantes de la FE; la detención fue practicada por la Guardia Municipal y se solicitó a la Guardia Civil que montase un servicio
de seguridad en la Plaza del 14 de Abril para prevenir posibles disturbios90. El informe
sobre los detenidos remitido al Gobierno Civil dice:
“unos son afiliados a Falange Española de las J.O.N.S. y otros militantes en los partidos de Acción Popular y Monárquicos, los que si bien no
están directamente afiliados a Falange Española, son tanto o más peligrosos
que los otros, en tanto que son los iniciadores e inductores de todo lo que
hoy se fragua por esta gente de orden, tomando parte activa en propagandas
y en cuantos movimientos tienen relación con los hechos que motivan la
determinación tomada hoy por el Gobierno de la República.”
Según documento, de los trece detenidos sólo eran militantes de FE Gabriel Jarava Troncoso, Ángel Ruiz Trujillo, Manuel Borrego Ramos, Francisco Márquez García,
Manuel Rodríguez Castro y Francisco Calle Romero; del militar retirado Manuel
Cervera Jiménez-Alfaro, que había sido presidente de la Asociación Gremial Agraria,
se decía que era “monárquico, Acción Popular y falangista de los más peligrosos”; Francisco Romero Jiménez-Pajarero era calificado de “monárquico recalcitrante, individuo
peligroso por su forma de proceder jesuítico” y los mismos calificativos recibieron el
labrador Justo López Márquez, el practicante Vicente Jarava García, el médico Jerónimo de Troya Romero y el empleado municipal José Palomo Armario; el ex concejal de
la CEDA Juan Jarava García también fue detenido y tachado de “admirador del fascio
y tipo jesuítico” 91. La medida cautelar de montar en la plaza un servicio de vigilancia
en prevención de posibles disturbios ya indica que el propio alcalde era consciente de
que los arrestos podrían provocar un movimiento de protesta entre los ciudadanos de
derechas, que no eran pocos en la población y los resultados electorales daban fe de
ello; el hecho de que Francisco Romero ingresase enfermo en la cárcel hizo el arresto
aún más impopular. Cuando el gobernador mandó poner en libertad a los detenidos
de afiliaciones distintas a FE de las JONS, Redondo contestó que “como quiera que los
mismos son los mas peligrosos, propongo a V.E. la libertad de los restantes detenidos, por
considerarlos inofensivos”92. El día 23 fueron liberados.
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AMV, CE nº 540 de 19-4-1936 de gobernador civil a alcalde.
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AMV, CS nº 931 de 19-4-1936 de alcalde a Guardia Civil.
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AMV, CS nº 933 de 19-4-1936 de alcalde a gobernador civil.
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AMV, CS nº 957, sin fecha, de alcalde a gobernador civil.
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Una semana después se produjo un incidente del que aún hoy se recuerda. Los
secretarios de las agrupaciones políticas y sindicatos UGT, CNT, PSOE, Juventud
Socialista y PCE solicitaron conjuntamente autorización para celebrar la fiesta del 1
de mayo. La manifestación partiría de la Casa del Pueblo (c/ Fermín Galán 60) y recorriendo las calles Fermín Galán, Plaza del 14 de Abril, García Hernández, Pedro Álvarez
e Indalecio Prieto, seguiría por la carretera de Ronda hasta El Chaparral; el regreso se
haría recorriendo las calles Indalecio Prieto, Pedro Garrido, Manuel Poley, Miguel Cervantes, Llana y Fermín Galán93. La CNT programó además un mitin en la Casa del
Pueblo94. El Gobierno Civil no autorizó las manifestaciones en la vía pública, pero sí
los mítines y giras campestres95. Los “partidos obreros” organizaron la gira y se celebró
el acto con la intervención de varios oradores. A la vuelta, y a pesar de la prohibición,
se entró en manifestación por la calle Cervantes; desde la puerta del cuartel de la Guardia Civil96, el capitán Luis Peralta Villar hizo desviar la comitiva por la calle Llana para
que se recogiese en la Casa del Pueblo, pero al llegar a la esquina con Fermín Galán los
obreros giraron hacia la Plaza del 14 de Abril. La presencia de efectivos de la Guardia
Civil con órdenes de impedir el paso creó una situación de fuerte tensión; los testimonios orales no coinciden al señalar el desenlace de la jornada y mientras unos sostienen
que la manifestación fue disuelta, algunos obreros que tomaron parte el ella aseguran
que permaneció retenida durante más de dos horas hasta que Fernando Redondo
telefoneó al Gobierno Civil y se permitió que la comitiva entrase en la plaza. El único
documento escrito que he localizado data de 1939 y dice:
“En 1º de Mayo de 1.936 y no obstante la prohibición que existiera
en principio para ello [Fernando Redondo] consiguió que los obreros se
manifestaran públicamente sosteniendo con tal motivo violentas disputas
con la fuerza pública”97.

93 AMV, CE nº 582 de 1936, sin fecha, de Los Luchadores del Porvenir, Agrupación Socialista, Asociación
de Obreros Campesinos y Similares - CNT, Juventud Socialista y Radio Comunista a alcalde. Con la
nomenclatura actual: la manifestación saldría de la Casa del Pueblo en la calle San Juan de Dios, recorrería
la Plaza del Ayuntamiento, calles El Santo, Horcajo y Rosario, continuaría por la carretera hasta la fuente
de El Chaparral y a la vuelta recorrería Rosario, San Francisco, Encrucijada, Botica y Llana para recogerse
en la Casa del Pueblo.
94 AMV, CE nº 601 de 28-4-1936 de Asociación de Obreros Campesinos y Similares - CNT a alcalde.
95 AMV, CE nº 600, telegrama depositado el 30-4-1936, de gobernador civil a alcalde. Comunicación de la
orden a Los Luchadores del Porvenir, Agrupación Socialista, CNT, Juventud Socialista y Radio Comunista
en CS nº 1.006-1.010 de 30-4-1936.
96 El cuartel de la Guardia Civil estaba ubicado en c/ Cervantes nº 18, actualmente Botica nº 32,
97 AMV, CS nº 1.762 de 11-11-1939 de alcalde a alférez juez instructor nº 27.
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Los villamartinenses conocieron el asesinato de José Calvo Sotelo por una conferencia telefónica. La noticia
quedó registrada en una papeleta de las elecciones de febrero.

Una letrilla popular recuerda los sucesos de aquella jornada y la llegada de la bandera roja hasta la Plaza del 14 de Abril:
“Capitán, capitán, capitán,
tú te viste a dos velas,
que aunque tú no quisieras,
a ti te dieron por culo
y a la plaza subió la bandera”.
Según uno de los testimonios orales que he recogido, el empeño de los “rojos” por cruzar la plaza en comitiva venía del recuerdo del último 8 de septiembre:
“decían que si los beatos pasaron por la plaza el día de la Romería, ellos también pasarían”. Quien así interpreta los sucesos del 1 de mayo de 1936 es una de las jóvenes que
en 1935 participó en “la primera Romería” y es posible que su interpretación no sea
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acertada, pero lo interesante –por encima de su corrección o incorrección– es el hecho
mismo de que alguien interprete de ese modo los acontecimientos del 1 de mayo,
estableciendo la contraposición entre la romería y la fiesta del trabajo.

las clases conservadoras tenían de la nueva situación, que fácilmente percibían como
prerrevolucionaria.

Mayo estuvo cargado de tensión por la expiración del pacto de trabajo y la negativa de la patronal a prorrogarlo (cabe preguntarse -aunque no tengo respuesta para la
pregunta- si las detenciones de abril condicionaron la negativa a la petición de prórroga). El 21 presentaron las bases, con amenaza de huelga, el gremio de camareros y las
trabajadoras domésticas; las empleadas del servicio doméstico se habían sumado a las
huelgas agrarias de octubre de 1931 y agosto de 1933 en solidaridad con los campesinos, pero es ésta la primera reivindicación de unas bases de trabajo para el sector. El
26 presentó las bases el sindicato de panaderos, que inició la huelga el 2 de junio. Los
camareros la comenzaron el día 3 y el 4 se negaron a trabajar los jornaleros. Fernando
Redondo dimitió de la alcaldía el día 5 (¿para ponerse de nuevo al frente del sindicato
campesino declarado en huelga?) y fue sustituido por José Morillo Campos. Se había
declarado el estado de alarma en la provincia, el gobernador ordenó la retirada de
armas98 y se mandó detener a los responsables de las huelgas agrarias ilegales -creo que
los socialistas de Villamartín no presentaron oficio de huelga- que empezaban a declararse en algunos municipios99. Una de estas huelgas fue iniciada por los campesinos de
El Bosque; el alcalde republicano de aquella localidad decía desconocer sus causas ya
que no se había anunciado, ni habían comparecido comisiones de obreros en el Ayuntamiento, ni habían presentado reclamaciones: “Insisto una vez más en que el carácter
es puramente político”. Los campesinos de El Bosque se reintegraron al trabajo el día 6,
pero luego volvieron a holgar y el 20 de junio se procedió a clausurar el local social de
la UGT y fueron detenidos los siete miembros de la Junta Directiva100.
El pacto del Frente Popular y la restitución de la alianza con los republicanos
significan, para Paul Heywood, “el triunfo final de los reformistas en el seno del PSOE.
Representó también el abandono efectivo y oficial del marxismo dentro del movimiento
socialista español”101. Los socialistas habían renunciado a la revolución social en pro
de la restauración del reformismo del primer bienio republicano, pero una cosa era el
significado teórico del pacto del Frente Popular y otra muy distinta la percepción que

98 AMV, CE nº 820, telegrama depositado el 13-6-1936, de gobernador civil a alcalde.
99 AMV, CE nº 851, telegrama depositado el 17-6-1936, de gobernador civil a alcalde.
100 AMEB, Caja 56, correspondencia de 4-6-1936 de alcalde de El Bosque a gobernador civil; correspondencia de 6-6-1936 de alcalde de El Bosque a gobernador civil; correspondencia de 20-6-1936 de jefe de
la Guardia Municipal de El Bosque a alcalde.
101 P. HEYWOOD (1993: 289).
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En Villamartín no se autorizó la representación teatral “Los enemigos de la República” en la Casa del Pueblo102 y a principios de julio se detuvo a dos ciudadanos por
pintadas alusivas a la Guardia Civil103. El día 13 se supo por conferencia telefónica el
asesinato del diputado monárquico Calvo Sotelo104 y un conocido comunista gritaba “ya ha caído otro” en la vía pública105. El 15 prohibió el gobernador todo tipo de
asambleas y manifestaciones106, pero los sindicatos locales continuaban celebrando
asambleas y los panaderos volvieron a presentar oficio de huelga.
Y para concluir, una nota sobre la conflictividad religiosa en 1936. Durante la
etapa del Frente Popular aumentó el retraimiento en la práctica sacramental respecto
a 1934-1935. Durante los primeros siete meses de 1936 los entierros civiles aumentaron hasta el 55,8%, los nacidos no bautizados hasta el 44,9% y hubo un 27% de
matrimonios civiles. El rechazo hacia la manifestación religiosa relució durante el
carnaval, donde una murga representó el entierro de Gil Robles y se cantaron letras
alusivas a la romería; entre ellas, un pasodoble que describía la comitiva de romeros
camino de la ermita y terminaba diciendo: “miré atrás y vi a Gil Robles en un borrico”.
Por otra parte, la comisión gestora frentepopulista tampoco disimuló su animadversión hacia lo que representaba la Virgen de las Montañas. El concejal comunista Francisco Herrera Parra protestó de que el Ayuntamiento abonase el sueldo de la santera de
la ermita. Al parecer el gasto se justificaba en que el edificio era propiedad municipal
y la necesidad de que hubiese una persona que atendiese a su conservación. De ser
así –expuso Herrera– “lo procedente es requerir al párroco a que desaloje dicha Ermita
de los objetos de culto e instalar en él lo que estime más conveniente el Ayuntamiento”. La
gestora acordó suprimir el sueldo de la santera y que el secretario buscase en el archivo
antecedentes sobre la supuesta propiedad de la ermita107.

102 AMV, CE nº 880 de 19-6-1936 de Los Luchadores del Porvenir a alcalde; CE nº 888, telegrama depositado el 20-6-1936, de gobernador civil a alcalde.
���������������������������������������������������������
AMV, CE nº 950 de 4-7-1936 de Guardia Civil a alcalde.
���������������������������������
Documento propiedad del autor.
105 Testimonio oral de Carmen Romero Romero.
���������������������������������������������������������������
AMV, CE nº 1.011 de 15-7-1936 de gobernador civil a alcalde.
�������������������������������������������������������������������������������
AMV, AC, sesión de 3-7-1936; CS nº 1.519 de 15-6-1936 a María Marín García.
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IV. GUERRA CIVIL Y REPRESIÓN

frentepopulista disponía medidas para
impedir el triunfo de la sublevación en
el pueblo y para prevenir que los golpistas se hiciesen con el control de la
situación. Mientras algunos miembros
de la Comisión Gestora viajaban en un
automóvil a El Bosque para entrevistarse con el dirigente de Izquierda Republicana Santiago Pérez y Fernández
de Castro, en el pueblo se formaron
patrullas urbanas que practicaron registros domiciliarios para requisar armas blancas y de fuego. Según Pedro
Montesino Moreno, que entonces era
el jefe de la Guardia Municipal, “los
obreros recogían las armas por disposición del gestor Francisco Herrera Parra,
jefe del Partido Comunista, a fin de
defender la República, que corría riesgo
porque los “fascistas” trataban de apoderarse del poder y que así lo habían dispuesto de Cádiz y seguramente por orden El teniente de Artillería retirado Manuel Cervera
Jiménez-Alfaro fue nombrado alcalde de Villamartín
del gobernador civil”3. El objetivo de los por el general sublevado López Pinto en julio en
registros era desarmar a la derecha lo- 1936.
cal. Eran conscientes de que la progresiva radicalización de la derecha la hacía proclive a apoyar el golpe contra el gobierno
de Frente Popular y por eso era necesario incautarse de todas las armas, de caza y para
defensa personal, que tuviesen en sus domicilios e impedir cualquier concentración
que les permitiese organizarse para ganar el pueblo desde dentro para los sublevados.
Para ello se organizaron servicios de vigilancia y patrullas formadas por guardias municipales y voluntarios armados con escopetas de caza que recorrieron el casco urbano,
destrozando el alumbrado público y disparando en todas direcciones para atemorizar
e impedir que saliese el personal de derechas.

1. El triunfo del golpe
1.1. Días de incertidumbre
La conspiración militar contra el Gobierno de la República se activó tan pronto
como la derecha perdió las elecciones de febrero de 1936 y desde abril el general
Mola impartía instrucciones a los mandos militares implicados en la trama golpista. En Sevilla, en el Estado Mayor de la II División Orgánica, el comandante José
Cuesta Monereo planificaba minuciosamente el golpe en el suroeste y contaba con
los generales José López Pinto y José Varela Iglesias, que estaba preso en la prisión
militar del Castillo de Santa Catalina por actividades conspiratorias, para encabezar la
sublevación en Cádiz. Para ellos era esencial el control de Cádiz, San Fernando, Jerez
de la Frontera y Algeciras, que eran los puntos estratégicos clave para asegurar el desembarco del Ejército desde Marruecos. Los pueblos de la sierra carecían de ese interés
estratégico y las fuerzas militares sólo operarían sobre ellos una vez que estuviesen
asegurados los primeros1.
Los puestos de la Guardia Civil recibieron orden de sublevarse, pero la respuesta
no fue uniforme en todos los municipios de la Sierra de Cádiz. Mientras unos comandantes de puesto –los menos– permanecían leales a la República y cooperaban con
las autoridades civiles en la conservación del orden público y defensa de la legalidad
constituida, otros optaron por secundar la sublevación declarando el estado de guerra
o simplemente permanecieron a la expectativa hasta que se clarificase la confusa situación inicial y en espera de la evolución de los acontecimientos. Según la “Recopilación
de datos y antecedentes relacionados con la historia del Glorioso Movimiento Nacional”
que redactó el comandante de Puesto en 1940, Villamartín “quedó afecto a la Causa
Nacional desde la iniciación del Movimiento, en virtud de la imposición firme y resuelta
del destacamento de la Guardia Civil, en él destinado, que se hizo dueño de la situación
y garantizó la vida ordinaria de su vecindario”2. Pero la actuación de los guardias de
Villamartín no fue en los primeros momentos tan “resuelta y belicosa” como sostenía
aquel informe. El 18 de julio permanecieron acuartelados, mientras el Ayuntamiento
1 Para la ocupación militar de la comarca véase J.M. MARTÍNEZ BANDE (1969: 117-130); J. MORA
FIGUEROA (1974: 137-140); F. SÍGLER SILVERA (1990: 59-66) y J. NÚÑEZ CALVO (2005 b);
puede verse una visión de conjunto de los preparativos e incicios de la sublevación en la provincia en F.
ESPINOSA MAESTRE (2005).
2 AGMA, Documentos del General Cuesta. Debo el documento a Francisco Espinosa Maestre.
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Esa noche no hubo una violencia sistemática contra los vecinos de derechas, pero
se produjeron incidentes y agresiones aisladas que sólo ocasionaron daños materia3 Declaración de Pedro Montesino Moreno el 22-3-1937 en ATMT2, Sumarios, leg. 1.273, doc. 31.818,
ff. 76-77.
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les. Fueron asaltados, saqueados e incendiados los domicilios de Francisco Romero
Morales y Vicente de los Ríos Trujillo (c/ García Hernández nº 12 y 14). La familia
de los Ríos había sido representativa de la política liberal durante el régimen de la
Restauración, si bien se abstuvo de intervenir en la política local durante la República.
El industrial y propietario agrícola Francisco Romero fue jefe de la UP durante la
Dictadura del general Primo de Rivera y había tomado parte en la organización de la
agrupación local de FE. Ambas mansiones, que para la masa obrera simbolizaban el
poder de la burguesía terrateniente, estaban desocupadas la noche del 18 de julio y
fueron saqueadas en presencia de una multitud congregada en la calle. Algunos edificios próximos fueron desalojados por temor a que fuesen afectados por el incendio.
Pedro Jarava salió de su domicilio (c/ García Hernández nº 58) y observó desde la calle
cómo ardían los dos edificios, hasta que vio dirigirse hacia él varios obreros armados
que le dispararon sin hacer blanco y volvió a entrar4.

las Virtudes; tentativa que no se consumó por temerse el desplome de la torre sobre la
sede de Izquierda Republicana7.

El tabernero Ramón Morales Andrades pudo observar los incendios desde su
balcón en la Plaza de la República. Cuando a las dos de la madrugada vio que los
revoltosos se dirigían a la suya y oyó decir a los concentrados en la plaza “que había
que matar a Ramón Morales”, salió por una ventana trasera y escapó por los tejados.
Los revoltosos hicieron varios disparos contra la fachada, franquearon la puerta, insultaron a la madre del huido y causaron daños y destrozos valorados por el propietario
en dieciocho mil pesetas: “la saquearon llevándose ropas, alhajas y dinero, rompiendo
las estanterías, mesas, sillas y botellas del establecimiento, dejando abiertos los grifos de los
barriles derramando el vino”5. Morales estuvo refugiado en Espera hasta el 21 de julio.
El grupo que se dirigía al domicilio del abogado Fernando Romero Vega (c/ García
Hernández nº 41) fue detenido por el socialista Fernando Casanova Ramírez, que les
impidió la entrada diciendo “que se marcharan de allí y que al menos por aquella noche
lo respetaran”6.
La identificación de la derecha política con la Iglesia Católica hizo frecuente que
la izquierda atentase contra edificios, imágenes y otros elementos religiosos por interpretarlos como símbolos de los sublevados. En ese contexto debe entenderse la tentativa de incendiar, también la noche del 18 al 19 de julio, la Iglesia de Santa María de

4 Declaración de Pedro Jarava Troncoso en ATMT2, Sumarios, leg. 1.256, doc. 31.617, f. 18.
5 Declaraciones de Ramón Morales Andrades en ATMT2, Sumarios, leg. 169, doc. 7.377, ff. 71-71v.; leg nº
1.347, doc. 33.186, ff. 14v-15; etcétera.
6 Declaración de José Ruiz Trujillo el 14-7-1939 en ATMT2, Sumarios, leg. 1.347, doc. 33.186, f. 15 v.
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Uno de los grupos de izquierdistas armados que patrullaban las calles se apostó en
la esquina de la calle Carreteros y desde allí dispararon contra el cuartel de la Guardia
Civil. Los guardias respondieron a la agresión y se mantuvo un fuego cruzado que ambas partes interrumpieron momentáneamente para permitir que un grupo de niños
atravesasen la calle.
La mañana del 19 regresaron a los miembros de la Comisión Gestora municipal
que fueron el día anterior a El Bosque. Las patrullas continuaron los registros domiciliarios y la recogida de armas durante la mañana. En el domicilio del farmacéutico
Rafael Troya se presentó un grupo armado del que formaba parte un guardia municipal uniformado que decía recoger el armamento en virtud de un bando publicado por
el alcalde. El falangista Fernando Romero Martel se negó a entregar su escopeta, pero
al marcharse sin ella le advirtieron que su casa sería registrada “y que ya le tocaría el
turno”. Otra de las otras muchas casas registradas fue la de Manuel Cervera JiménezAlfaro, que se encontraba en Cádiz8. Varios vecinos que se dirigían al cuartel de la
Guardia Civil para entregar armas fueron interceptados por las patrullas urbanas que
impedían la concentración del personal de derechas. Uno de ellos fue el médico Luis
Mozo Carrancio: “En la mañana del día diecinueve al oír [...] un bando obligando a
los vecinos del pueblo a hacer entrega de las armas y ante el temor de que fuese registrada
su casa por los elementos izquierdistas que se dedicaban a ello, salió de su casa para hacer
entrega de una escopeta de su propiedad en el Cuartel de la Guardia Civil, encontrándose
con un grupo que iba hacia él con objeto de quitarle la escopeta, cosa que hicieron”. José
Cigales se dirigía al cuartel para entregar una escopeta cuando fue detenido en la calle
Llana por un grupo de izquierdistas que lo obligaron a pararse y le pidieron el arma,

7 Los testimonios orales divergen al explicar por qué no fue incendiada la iglesia parroquial: unos señalan que
fue impedido por el ex-alcalde socialista Fernando Redondo Soto, otros que por unas prostitutas y también
que por miedo a que el fuego se extendiese a las viviendas humildes del entorno. El único documento escrito que he localizado es una declaración de Francisco Calle Romero en julio de 1939, quien afirma que no se
hizo porque “bajo la Iglesia estaba el C.R.S. y temían que el derrumbamiento de la torre les destriparía el local”
(ATMT2, Sumarios, leg. 1.315, doc. 32.556, f. 8v.); se trataba del Centro Radical Socialista (Izquierda
Republicana desde 1934).
8 ATMT2, Sumarios; declaración de Luis Íñigo Mateos el 27-7-1940 en leg. 169, doc. 7.362, ff. 13-14;
declaración de Manuel Romero Martel el 19-7-1940 en leg. 172, doc. 7.433, ff. 48-48v.; declaraciones de
Rafael Troya Romero el 20-7-1939 y Fernando Romero Martel el 21-7-1939 en leg. 1.149, doc. 29.644,
ff. 9v.-10.
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pero la partió delante de ellos antes de entregarla9. Fernando Rodríguez Racero también iba hacia el cuartel, pero un grupo armado del que formaba parte Diego García
Muñoz lo sorprendió cuando se apeaba del coche y lo obligaron a entregar la pistola
Star que llevaba10.

A la caída de la tarde de dicho día, los grupos aumentaban y veíanse
a algunas de las personas que los formaban ir provistas de garrotes, palos e
instrumentos cortantes.

La actividad de los leales al Gobierno se extendió también a los cortijos del término. En las entradas del pueblo se establecieron servicios de vigilancia para evitar la
concentración en el centro urbano de labradores procedentes de las casas de campo, al
tiempo que éstas eran recorridas por varios vehículos -entre ellos los camiones requisados en la fábrica de harina de Francisco Romero Morales- ocupados por patrullas
armadas que practicaron registros en los cortijos, requisaron armas y reclutaron a
cuantos obreros permanecían en sus puestos de trabajo. En la hacienda Higuerones
-propiedad de Vicente de los Ríos- se presentaron quince hombres “con un manojo
de llaves y sus correspondientes armas, empezando a abrir las puertas y al llegar al despacho y encontrarse con que no tenían la llave para abrir el escritorio lo forzaron [...] y al
topar con el aparador como tampoco tenían llaves rompieron los dos cajones, llevándose
un revólver antiguo, cinco cabestros y el caballo del dueño”. En Carpintero encañonaron
a Alberto Fuentes y se llevaron la pistola automática con la que había custodiado el
cortijo durante la noche. En Jeromón le quitaron una escopeta a Francisco Rodríguez
Racero. En la finca Santa Lucía obligaron al propietario a darles tres. Al negárseles las
armas en San Rafael -la hacienda de Francisco Romero Morales- amontonaron paja en
la puerta y le prendieron fuego, pero se retiraron cuando se les entregó una escopeta11.
Otras fincas donde también se practicó la recogida de armamento fueron Norieta
Baja, Cuatro Mojones, La Mata, Novillero, Serrecín, Vista Hermosa, Retamilla, El Pozo,
La Granja, Rosalejo, Saucejo, etcétera.
Los “sucesos en Villamartín” fueron relatados por el corresponsal de El Correo de
Andalucía en un texto con fecha de 20 de julio que se publicó en la edición del 28:
“Durante el sábado pasado, se notaba entre el elemento obrero inusitado movimiento, presagio de acontecimientos que se avecinaban.

9 ATMT2, Sumarios; declaración de José Cigales Guzmán el 13-8-1939 en leg. 1.148, doc. 29.631, ff.
11-11v.; declaración de Luis Mozo Carrancio el 27-7-1939 en leg. 1.347, doc. 33.186, ff. 13-13v.
10 Declaración de Fernando Rodríguez Racero el 26-7-1939 en ATMT2, Sumarios, leg. 171, doc.
7.403.
11 ATMT2, Sumarios; declaración de Joaquín Morato Domínguez el 21-7-1939, Alberto Fuentes Bermúdez
el 24-7-1939 y Fernando Rodríguez Racero el 26-7-1939 en leg. 1.257, doc. 31.629, ff. 11-12; declaración de Francisco Romero Morales el 20-7-1939 en leg. 1.315, doc. 32.556, ff. 9-9v.
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Cuando la Radio terminó de dar las noticias de prensa, fue ella. (sic)
Inmediatamente aumentaron los grupos, provistos de armas largas de fuego
y comenzó la pedrea a los establecimientos de bebidas, cerrados de antemano a prevención. Los cristales de sus puertas caían hechos añicos.
Los disparos eran frecuentes para amedrentar a los pacíficos vecinos,
que encerrados en sus domicilios, no se daban cuenta de lo grave de la situación. La sola autoridad con la que se contaba era la guardia municipal,
ya que la guardia civil estaba acuartelada y aquélla se encontraba al lado
de los revoltosos.
Estos llevaron a cabo en la noche del sábado el saqueo e incendio de
los domicilios de don Francisco Romero Morales y don Vicente de los Ríos
Trujillo, causando el incendio daños de consideración en ambas fincas.
La autoridad local publicó un bando ordenando la entrega de armas,
y dice que una comisión de obreros procedió al registro de domicilios particulares, y en el que encontraban armas, por lo general, de caza, eran entregadas por estos supuestos agentes de la autoridad, que las entregaban en el
Ayuntamiento, para que más tarde pasaran a manos de los revoltosos.
Igual requisa de armas se hizo en los caseríos del término.
El domingo el pueblo estaba completamente en poder de los insurrectos.
Requisaron algunos camiones y, ocupados por ellos, recorrían las calles de
la población sembrando con sus descargas el pánico entre el vecindario. La
noche se esperaba que fuera fatal y propicia para continuar los atropellos,
ya que la autoridad se consideraba impotente para contener las turbas”12.
Con los obreros armados, la Guardia Civil acuartelada y evitada la concentración
de derechistas en el cuartel, la situación era favorable en Villamartín para los leales al
Gobierno, pero el golpe había triunfado en Cádiz y Jerez de la Frontera. Según la crónica de El Correo de Andalucía, el mismo domingo 19 llegó al pueblo un teniente con
fuerzas de la Guardia Civil y tomó posesión del ayuntamiento, en el que decía haberse
encontrado unas trescientas armas de fuego “que las repartían a los revoltosos”. Según el
12 El Correo de Andalucía, 28-7-1936, pág. 4. El texto está escrito desde la perspectiva de los sublevados y
emplea la expresión “los insurrectos” para referirse a quienes se oponían a los golpistas.
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corresponsal del diario católico, la llegada de la Guardia Civil hizo que los “revoltosos”
regresasen “a sus domicilios, renaciendo la tranquilidad seguidamente”. En el Archivo
Municipal se conserva una copia del bando mediante el que Salvador de Arizón, el
comandante militar sublevado en Jerez de la Frontera, declaró el estado de guerra; está
fechado en Villamartín el 19 de julio de 1936 y lo firma el brigada Narciso Santos.

Manuel Cervera, era teniente de Artillería retirado, miembro de la Asociación Gremial
Agraria y fue uno de los detenidos el 19 de abril. El día 22 hizo un llamamiento para
que todos los anteriores empleados municipales y cuantos vecinos simpatizasen con
el nuevo régimen acudiesen armados a la casa consistorial con el objeto de “llegar al
rápido restablecimiento de la normalidad”16. Aquella misma noche se registró la primera
víctima mortal de la guerra: los agentes de la Guardia Civil que custodiaban la Central
de Teléfonos dieron el alto a Juan Naranjo Palomo (a) Tataña, pero al no detenerse e
intentar marcharse por el Boquete del Tío Parrao fue muerto a tiros17. Al día siguiente,
23 de julio, se constituyó la Gestora municipal integrada por Cervera como presidente y los vocales Francisco Romero Jiménez-Pajarero y Luis Íñigo Mateos. Y con la
misma fecha publicó el nuevo alcalde un bando que comenzaba anunciando que el
movimiento militar era “eminentemente republicano” y que su principal finalidad era
“arrasar a la canalla marxista y masónica que estaba arruinando la patria” y a continuación advertía que su actuación al frente del Ayuntamiento no iría guiada por la
venganza, sino sólo por el afán de “llevar la tranquilidad a todos los hogares, mantener
el principio de autoridad, y hacer que renazca la paz en esta Villa”.

La situación no estaba tan controlada como daba a entender el corresponsal de
El Correo de Andalucía. Los derechistas del pueblo empezaron a organizarse, mientras
algunos militantes de izquierdas optaban por abandonar el casco urbano y marcharse
al campo. La Guardia Civil, apoyada por los vecinos de orden que se adhirieron a la
sublevación, controlaba el pueblo de día y establecía servicios de vigilancia, pero algunos izquierdistas volvían de noche al pueblo para aprovisionarse y ver a las familias.
La noche del día 20 un grupo armado abrió fuego contra la Guardia Civil en la Plaza
de la República. Los guardias repelieron la agresión y según una declaración del cabo
Victoriano Meco Rodríguez causaron “un muerto y varios heridos” a los agresores, pero
no hay constancia oficial de una muerte en esa fecha13. Esta situación de inseguridad
hizo que algunas familias de derechas optasen por pernoctar en el cuartel de la Guardia Civil o en domicilios distintos de los suyos14.
El control de los sublevados sobre Villamartín se reafirmó al hacerse cargo de la
Alcaldía Manuel Cervera Jiménez-Alfaro, que había sido nombrado alcalde el día 21
por el general López Pinto, y con la entrada de una columna de tropas sublevadas
que se dirigía a los pueblos de la sierra, hecho que creo debe situarse el 22 de julio15.
13 ATMT2, Sumarios, leg. 1.257, doc. 31.629, ff. 12-12v. La tradición oral coincide unánimemente en que
la primera víctima mortal de la guerra fue Juan Naranjo Palomo (a) Tataña, que falleció el día 22. Ningún
otro documento indica que la Guardia Civil ocasionase bajas a los agresores en el tiroteo de la plaza.
14 Una de las familias alojadas en el cuartel de la Guardia Civil fue la de Francisco Romero Morales, cuyo
domicilio había sido incendiado. Según el relato que me facilita Antonio Mesa Jarén, a casa de su padre
Juan Miguel Mesa Romero (c/ Pedro Garrido nº 12) acudieron a refugiarse las familias de José Ruiz Trujillo
y Manuel Romero Martel, excepto el suegro de éste, el abogado Fernando Romero Vega, que se había
negado a abandonar el suyo propio (c/ García Hernández nº 41). Juan Miguel Mesa, Manuel Romero y
José Ruiz salieron a buscar a Fernando Romero; en la calle García Hernández se les unió un guardia civil
que respondía a los disparos que recibía desde la Alameda o sus inmediaciones y los escoltó hasta el domicilio del abogado, a quien trasladaron a casa de Juan Miguel Mesa, donde las dos familias permanecieron
durante dos días y medio.
15 Formaba parte de la columna Jesús Jimémez Sánchez de Ibargüen, natural de Montellano, cuñado de Vicente de los Ríos Trujillo y afiliado a FE de las JONS de Cádiz. Un certificado de 21-10-1936 del capitán
de la Guardia Civil y comandante militar de Villamartín Luis Peralta Villar acredita que “estuvo en esta
población el día 22 de Julio pasado en que se encontraban los arrabales de esta villa en poder de los Marxistas
actuando en la pacificación de los espíritus mereciendo por su conducta toda clase de encomio, pues con exposición de su vida no escatimaba sacrificio alguno, haciendo renacer la tranquilidad del vecindario”.
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BANDO
DON MANUEL CERVERA JIMÉNEZ ALFARO, Teniente de artillería y alcalde del Ayuntamiento de esta Villa.
HAGO SABER: Que al tomar posesión de esta Alcaldía por nombramiento del Excmo. Sr. General López Pinto, quiero dar a conocer a la opinión en primer lugar, que el movimiento militar triunfante en toda España
es eminentemente republicano y que su principal finalidad es arrasar a la
canalla marxista y masónica que estaba arruinando la patria.
Advirtiendo a todos los ciudadanos que mi actuación al frente de este
Ayuntamiento no irá guiada por la venganza, sino que tenderá únicamente
a llevar la tranquilidad a todos los hogares, mantener el principio de autoridad, y hacer que renazca la paz en esta Villa; pero si a mi actuación se
opusiera obstáculo y alguien pretendiera alterar en lo más mínimo el Orden
Público, será castigado con el máximo rigor.
16 AMV, CS nº 1.556 de 22-7-1936.
17 AJBC, instancia de 12-1-1979 de Mª Rosario Román Mesa a director general de Política Interior; informe
del alcalde de 15-1-1979.
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En consecuencia de lo dicho encarezco de todos los habitantes de esta
Villa, que olvidando antiguas diferencias y dejando a un lado toda cuestión
de partidos, vuelvan a su vida normal y al trabajo diario, para que a la
mayor brevedad esta Villa adquiera la tranquilidad que a todos y a la Patria
es necesario. Prometiendo a todos los obreros de todos los matices que quieran
reintegrarse a sus puestos y acaten el régimen constituido, que serán respetados
y admitidos al trabajo y que por parte de los patronos se dará exacto cumplimiento a la legislación social hasta ahora vigente.
¡¡Viva España!!, ¡¡Viva la República!! y ¡¡Viva el Ejército Español!!.
Villamartín a 23 de Julio de 1936.
[Rúbrica de Manuel Cervera]
(AMV, Año 1936, Legajo nº 3, documento nº 62: “Copiador de Edictos y Bandos”)

En comarca de la Sierra, el golpe también había triunfado rápidamente entre los
días 18 y 21 de julio, por la adhesión de los puestos de la Guardia Civil, en Arcos de
la Frontera, Bornos, Espera, Puerto Serrano, Algodonales, Zahara de la Sierra, Olvera,
Prado el Rey, El Bosque, Grazalema y Benaocaz. Algar fue la primera localidad tomada por fuerzas externas, siendo ocupado el día 22 por una columna procedente de
Jerez. Ubrique rechazó a la columna sublevada que intentó ocupar el pueblo el día 26,
pero la resistencia se quebró y fue ocupado el 27. La situación de algunos municipios
fue inestable por la acción de una columna republicana procedente de Ronda que presionó sobre núcleos que inicialmente habían quedado controlados por efectivos sublevados de la Guardia Civil. Es el caso de Grazalema que, tras ser evacuados los guardias
civiles a El Bosque, fue ocupado el 24 de julio por la columna rondeña. Los republicanos efectuaron una incursión en Olvera la tarde del 27, pero se retiraron la mañana
siguiente y de Olvera partió la columna sublevada que tomó Torre Alháquime el 31.
Los republicanos ocuparon Benaocaz el 29 y el 31 trataron de recuperar Ubrique, pero
fueron rechazados y tropas regulares desplazadas desde esta localidad se hicieron de
nuevo con el control de Benaocaz el 1 de agosto. Sólo dos semanas después del golpe,
los sublevados controlaban catorce de los diecinueve municipios de la Sierra.
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1.2. El asalto a La Fuente del Moro y el asesinato de Francisco Rodríguez Racero
La provincia de Cádiz fue rápidamente controlada por los sublevados y en
la mayor parte de los municipios no hubo
víctimas causadas por la violencia republicana, pero varias acciones de carácter
netamente represivo causaron hasta finales de julio veinticinco víctimas de las que
diecinueve pertenecen a la comarca de la
Sierra. La primera fue el villamartinense
Francisco Rodríguez Racero. El informe
de la Guardia Civil en 1940 dice que “los
rojos en su huida asesinaron al vecino de
esta localidad Francisco Rodríguez Racero,
de estado soltero, profesión labrador, cuando
éste se dirigía desde sus propiedades a esta
localidad”. El homicidio ha sido recogido por Eduardo Juliá Téllez, cronista de
la Diputación de Cádiz, en su Historia
del movimiento liberador de España en la
provincia gaditana, en el que hace un recorrido por la provincia narrando, pueblo
a pueblo, los crímenes cometidos durante
la Guerra Civil. Así relata los hechos:

El labrador Francisco Rodríguez Racero, muerto
por un disparo de arma de fuego el 23 de julio de
1936, fue la única víctima mortal de la violencia
izquierdista en el término de Villamartín.

“La propaganda disolvente que durante el período del nefasto frente
popular se hiciera en toda esta comarca, dio sus frutos también en Villamartín, consiguiéndose que el estado de rebeldía en que se hallaban colocados numerosos elementos agrícolas, cristalizara en este pueblo en fuertes
desmanes a raíz del glorioso Alzamiento Nacional.
El mismo 18 de julio, los elementos afectos a la casa del pueblo, ya en
franca agitación, mostraron claramente su actitud indisciplinada y revoltosa.
En cambio los elementos de orden se apresuraron a mantenerlo a todo
trance, dándose muchos casos de verdadero heroísmo y de decidida resolución a favor de la Causa Nacional.
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Entre estos elementos de orden figuraba el vecino Francisco Rodríguez
Racero, quien al pretender ir desde el campo en que se hallaba al local que
en esta población ocupaban los antiguos falangistas, para con ellos ayudar a
la causa de España, fue víctima de una emboscada y agredido por un grupo
de insurgentes, que dispararon contra él sus escopetas. El infeliz falleció a
los pocos momentos a consecuencia de los disparos que recibiera”18.

Antes del tiroteo, al verlos
acercarse por segunda vez, Vicente Pérez había mandado a su hijo
Antonio al cercano rancho Jeromón para que buscase ayuda. En él
se encontraban los hermanos Diego y Francisco Rodríguez Racero,
que regresaron con el chiquillo a
La Fuente del Moro. Los asaltantes
ya se habían marchado cuando
ellos llegaron y sólo encontraron a
Vicente Pérez malherido en el suelo. Lo montaron en una caballería
y se dirigieron al pueblo. Francisco
se separó del grupo, adelantándose
para traer un vehículo apropiado
para el traslado del herido, pero
al entrar en el pueblo, a la altura
de la Fuentezuela, fue abatido por
un disparo por la espalda y murió
El celador de telégrafos Antonio Ruiz Barrio resultó muerto
en el acto20. Una partida de jinetes en una emboscada tendida por fuerzas republicanas de
mandada por el alcalde Manuel Ubrique el 23 de julio en Las Cumbres.
Cervera y formada por una pareja
de guardias civiles y varios falangistas que salió para hacer una batida fue tiroteada
aquel mismo día en la finca Redonda. Los agresores fueron un grupo armado que
estaba apostado en uno de los túneles del trazado ferroviario Jerez-Almargen y al ser
perseguidos emprendieron la huida sin que pudieran alcanzados21.

El relato de Juliá está lleno de inexactitudes, comenzando por la misma datación
del suceso que, en la secuencia cronológica de su exposición, da a entender que tuvo
lugar el 18 ó 19 de julio, cuando la fecha del suceso es el 23. Reconstruyamos la secuencia cronológica de los hechos. Los golpistas ya se habían impuesto en Villamartín
y controlaban el casco urbano, pero grupos de izquierdistas armados merodeaban el
término municipal y uno de ellos se presentó en busca de alimentos en el rancho La
Fuente del Moro, en la que se encontraban el labrador Vicente Pérez Cigales y su hijo
Antonio Pérez Rodríguez. El desenlace fue un enfrentamiento en el que Vicente Pérez
resultó herido por disparo de arma de fuego. Él mismo relató los hechos años más tarde en la declaración prestada ante el juez instructor del sumario que se abrió en 1939
contra uno de los integrantes del grupo armado:
“El día veintiuno se presentó en un rancho del declarante en unión
de otros siete rojos y le pidieron carne para hacer una comida, a lo que el
declarante muy gustoso les entregó un pavo y una gallina, marchándose
entonces estos individuos. Más tarde volvieron y entonces el declarante creyendo que necesitarían una sartén y aceite para hacer la comida, antes de
que llegasen y al verlos venir salió con ambas cosas y les dijo: “Aquí tienen
Vds. lo que les hace falta para hacer el guiso.” A lo que contestaron ellos:
“Lo que nos hace falta es quitarte la cabeza so hijo de la gran p…” Entonces le dispararon unos tiros que no lograron alcanzar al declarante y éste al
ver que no le habían dado salió corriendo perseguido por los forajidos entre
los que se encontraba el inculpado. Entonces se puso detrás de un carro y al
ver los rojos al declarante lo rodearon y al ver esto volvió a salir corriendo
pero fue alcanzado por un tiro que fue disparado por un tal (a) Vallejo,
atravesándole el vientre, y cayendo al suelo sin sentirlo. Los rojos al verlo
creyeron que lo habían matado y se dieron a la fuga, llegándose estos al
rancho propiedad del declarante y saqueándolo”19.
18 E. JULIÁ TÉLLEZ (1944: 125-126).
19 ATMT2, Sumarios, leg. 172, doc. 7.433. En la declaración de Vicente Pérez, fechada el 27 de julio de
1939, se comete el error de datar los hechos el 21 de julio de 1936. El mismo sumario también incluye
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un certificado del guardia civil José Pérez Vergara con un breve relato del suceso. Informes posteriores
de la Guardia Civil en AHPC, Gobierno Civil, caja 2.578, exp. 219/17.
20 Según Fernando Rodríguez Racero, otro hermano de la víctima, el autor del disparo fue conocido como
El Zocato y se creía que había muerto durante la operación de ocupación de Grazalema. En el Estado
número 1 de la Causa General, en el que el Ayuntamiento presenta la “Relación de personas residentes en
este término municipal, que durante la dominación roja fueron muertas violentamente o desaparecieron y se
cree fueran asesinadas”, se indica que el presunto homicida se llamaba Miguel Moralo González y que falleció en la “zona roja” (AHNM, Causa General, Cádiz, caja 1.061, Pieza principal, folios 278v-280).
21 Declaraciones de Manuel Cervera Jiménez Alfaro, Victoriano Meco Rodríguez, Luis Íñigo Mateos y otros
en ATMT2, Sumarios, leg. 169, doc. 7.377.
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Es el contexto de agitación, inseguridad y tensión generadas por el golpe militar
y la reacción popular contra éste, el que da pie a que ocurra un suceso como éste.
La situación vivida en Villamartín desde el 18 de julio es ciertamente de desorden e
inseguridad, pero no se olvide que esa situación nace precisamente como reacción al
golpe. Además los golpistas ya habían causado –pocas horas antes del asalto al Novillero- lo que no habían provocado los intensos conflictos sociales y políticos que vivió
el pueblo durante los cinco años de República: un muerto. Los disparos de una pareja
de la Guardia Civil habían acabado la noche del 22 con la vida de Juan Naranjo Palomo. Con el primer muerto a manos de la Guardia Civil en la calle, Villamartín era
cuando amaneció el 23 de julio un polvorín que podía estallar en cualquier momento.
Sabemos, por la declaración de Fernando Rodríguez, que su hermano Francisco era
afiliado de Acción Popular, una de las organizaciones políticas de derechas que respaldaron el golpe. ¿Decidió El Zocato tomarse la justicia por su mano y responder a la
muerte de Tataña matando al primer derechista que se cruzase en su camino? ¿O hubo
motivos más personales en la elección de la víctima? ¿O hubo elección y error? Un
testimonio oral indica que Francisco Rodríguez cambió de caballería antes de llegar al
pueblo, montó una yegua de Juan Bernal y dispararon contra él confundiéndolo con
el propietario del animal. Eso es algo que nunca sabremos. La defunción de Francisco
Rodríguez Racero se inscribió en el Registro Civil de Villamartín el mismo día del
suceso, indicándose que fue causada por una herida de arma de fuego y que el lugar de
fallecimiento fue “en el campo, por el elemento obrero en actitud de rebeldía”22.

vieran haciendo armas contra los que los asesinaron” y añade que “como la reparación de
dicha avería podía servir tal vez, para que fuera de Ubrique se supiera lo que allí estaban
haciendo los vendidos a Rusia, optaron por asesinarlos”24. Efectivamente, los agredidos
no eran combatientes, pero la interrupción o restablecimiento de las líneas de comunicación tenía, en aquel contexto, un valor estratégico añadido al meramente técnico.
De hecho, quien había ordenado restablecer la línea telegráfica era el comandante
militar de Villamartín. Los ubriqueños, que se mantenían leales al gobierno y temían
una agresión externa, debieron percibir la incursión de aquellos forasteros como una
amenaza para su seguridad. Desde la perspectiva contraria, la reparación del tendido
telegráfico era una acción ordenada por la autoridad militar competente y un servicio
al “movimiento salvador de España”, y eso es lo que luego permitió que sus convecinos
elogiasen su muerte como una heroica ofrenda de la vida a la patria25.

Otros dos villamartinenses fallecieron el 23 de julio. Un grupo de operarios de
telégrafos se desplazó a las proximidades de Ubrique para reparar la línea, que había
sido cortada. Una reparación que no era rutinaria, pues la zona estaba controlada por
los republicanos y la misión no estaba exenta de peligrosidad. Fueron víctimas de una
emboscada en el lugar conocido como Las Cumbres, resultando gravemente herido el
celador de telégrafos Francisco Fernández Ríos y muertos el también celador Antonio
Ruiz Barrios y el taxista Manuel Holgado González. En el registro de cadáveres entrados en el cementerio de Ubrique durante el mes de julio de 1936 consta que las dos
víctimas mortales de la emboscada ingresaron el día 24.23 Eduardo Juliá indica que
eran “dos personas a las que no se podía achacar su condición de burgueses ni de que estu22 RCV, Sección Tercera, tomo 47, folio 13.
23 AMU, leg. 533, Expedientes impersonales, “Cementerio”. Las inscripciones de defunción en el Registro Civil de Ubrique también están fechadas el 24 de julio, pero las causas de fallecimiento que se
indican en ellas no dejan lugar a dudas de que la redacción es posterior: la partida de Manuel Holgado
dice que fue “asesinado por los marxistas cuando en cumplimiento de su deber venía conduciendo a dos celadores con objeto de reparar la línea telegráfica”. Y la de Antonio Ruiz se redactó con términos similares:
“asesinado por los marxistas cuando en cumplimiento de su deber venía a reparar las averías producidas por
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2. La consolidación del nuevo orden
El 25 de julio eran aún muchos los obreros que permanecían dispersos por el
término municipal y el comandante militar publicó un bando que los instaba a volver
al trabajo bajo la amenaza de ser “batidos por la fuerza pública con el máximo rigor”
todos quienes fuesen encontrados en el campo sin estar dedicados a labores agrícolas26. Al día siguiente, la prensa publicó un comunicado de la Comandancia Militar
de Cádiz que indicaba que la normalidad era absoluta en Villamartín y quedaban ya
pocos obreros agrícolas por reintegrarse al trabajo27. Los militantes de izquierdas más
señalados y muchos otros contrarios a la rebelión militar comenzaron a abandonar el
pueblo; los primeros lo hicieron durante las primeras jornadas del golpe, entre el 20
y 23 de julio, y se dirigieron a Montellano, pero el triunfo de Queipo de Llano en
Sevilla no les dejó otra opción que adentrarse en la serranía, en dirección a Grazalema,
Ronda y Málaga. Otros que se quedaron en el pueblo optaron por pasar a la zona
republicana, temerosos de la represión, durante los meses de agosto y septiembre. En
1940 se estimaba que los huidos eran 150. Muchos no regresaron.
La recuperación del poder político por la derecha local y las circunstancias bélicas alteraron por completo la administración municipal y la vida cotidiana. Inme-
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27

los revolucionarios en la línea telegráfica”. La redacción en semejantes términos debe ser posterior a la
ocupación de Ubrique por los sublevados y ésta no se produjo hasta el día 27.
E. JULIÁ TÉLLEZ (1944: 122).
AMV, Año 1936, doc. 42.
Bando de 25-7-1936 en AMV, Año 1936, Leg. 3, doc. 62: “Copiador de Edictos y Bandos”.
Diario de Cádiz, 26-7-1936, Edición de la Mañana.
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diatamente fueron despedidos todos los
empleados municipales de izquierdas y
reemplazados por personal de derechas.
Fernando Redondo había decretado cinco
meses antes el cese de veintidós empleados
municipales y su decreto fue ratificado por
el pleno -pese al informe negativo del secretario- que aprobó además la destitución
de otros once, alegándose que algunos ocupaban cargos que pertenecían a represaliados por los sucesos de octubre de 1934 y
que otros no eran aptos para desempeñar
los empleos que ostentaban. Algunos empleados cesantes presentaron un recurso
de reposición, que fue desestimado por
la corporación municipal, e interpusieron
una reclamación ante el Tribunal Provincial para entender en reclamaciones interEl monárquico Francisco Romero Jiménezpuestas por Funcionarios Municipales. El
Pajarero formó parte de la comisión gestora sutribunal falló a favor de los reclamantes y
blevada en julio de 1936 y desempeñó el cargo de
alcalde cuando Manuel Cervera se incorporó al
dispuso que veinte empleados fuesen resejército. En la foto, probablemente de 1936, luce
tituidos a sus puestos, pero la Comisión
el emblema de Falange en la solapa.
Gestora frentepopulista acordó el 7 de julio recurrir las sentencias. El 24 de julio, la nueva Gestora anuló aquel acuerdo, acató
las sentencias del Tribunal Provincial, anuló también el acuerdo de 7 de mayo por el
que fueron cesados los empleados municipales y nombrados los suplentes y repuso la
plantilla que regía en el mes de febrero. Posteriormente, una circular publicada en el
Boletín Oficial de la Provincia ordenó la destitución de todos los empleados vinculados
al Frente Popular y durante los meses de agosto y septiembre fueron cesados otros seis
empleados y un jubilado que perdió los derechos administrativos, de modo que casi
medio centenar de empleados municipales fueron separados de sus puestos de trabajo
durante el verano de 1936.28

28 AMV, Año 1936, Leg. 3, doc. 20: “EXPEDIENTE instruido para la destitución de varios Empleados subalternos de este Ayuntamiento y designación de sustitutos, comprendiendo los recursos de reposición y resolución
recaída en los mismos, de los destituidos”; ídem., documento nº 26: “EXPEDIENTE para interponer recurso
contencioso-administrativo contra las sentencias del Tribunal Provincial Disciplinario que falló a favor de los
empleados destituidos”; AMV, CS nº 1.559 de 25-5-1936 y nº 1.599 de 12-8-1936; AMV, AC, sesiones de
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Cuadro nº 25
Empleados municipales cesados en julio-septiembre de 1936
Nombre y apellidos

Puesto laboral

Fecha del cese

Justo Rodríguez Villar

Conserje del ayuntamiento

24-07-1936

Antonio Holgado Román

Guardia municipal diurno

24-07-1936

Antonio Medina Álvarez

Guardia municipal diurno

24-07-1936

Juan Herrera Herrera

Guardia municipal diurno

24-07-1936

José Redondo Soto

Guardia municipal nocturno

24-07-1936

José Carretero Lineros

Guardia municipal nocturno

24-07-1936

Miguel Gil Cortés

Guardia municipal nocturno

24-07-1936

José Calvente López

Guarda rural.

24-07-1936

Diego Nieto Sánchez

Guarda rural

24-07-1936

Francisco Tovar Estrada

Alguacil del Juzgado Municipal

24-07-1936

Francisco Ruiz Delgado

Cabo de la Administración de Arbitrios

24-07-1936

Ildefonso Gutiérrez Montesino

Cabo de la Administración de Arbitrios

24-07-1936

Sebastián Conde Ríos

Vigilante de arbitrios

24-07-1936

Fernando Rodríguez Díaz

Vigilante de arbitrios

24-07-1936

Juan Pineda Enríquez

Vigilante de arbitrios

24-07-1936

Francisco Varo Romero

Vigilante de arbitrios

24-07-1936

Antonio Sánchez Varo

Vigilante de arbitrios

24-07-1936

Juan Díaz Cortijo

Vigilante de arbitrios

24-07-1936

Mateo Horrillo Rodríguez

Vigilante de arbitrios

24-07-1936

Manuel Granado Díaz

Vigilante de arbitrios

24-07-1936

Antonio Lobo Pérez

Vigilante de arbitrios

24-07-1936

Clemente Márquez Méndez

Vigilante de arbitrios

24-07-1936

Antonio Calderón Ramos

Vigilante de arbitrios

24-07-1936

Andrés Lara Delgado

Vigilante de arbitrios

24-07-1936

Melchor García Morales

Vigilante de arbitrios

24-07-1936

José Márquez Acosta

Vigilante de arbitrios

24-07-1936

Antonio Serrano Olganvides

Encargado de la plaza de abastos

24-07-1936

Sebastián Morales Cabrera

Encargado del matadero

24-07-1936

José Carmona Márquez

Conserje del cementerio

24-07-1936

Manuel Márquez Méndez

Fontanero

24-07-1936

Rosario Salas Serrano

Limpiadora de oficinas municipales

24-07-1936

Juan Álvarez Rodríguez

Agente ejecutivo

24-07-1936

José Fernández Barrera

Encargado Oficina Colocación Obrera

24-07-1936

Francisca Soto Real (*)

Limpiadora de la plaza de abastos

24-07-1936

Juan Domínguez Anaya

Interventor de arbitrios

24-07-1936

Manuel Holgado Román

Policía rural

24-07-1936

24-7-1936, 12-8-1936, 19-8-1936, 26-8-1936 y 23-9-1936. Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz, nº
188 de 7-8-1936, circular nº 2.475; ATMT2, Sumarios, leg. 1.273, doc. 31.818, ff. 76-76v.
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Cuadro nº 25
Empleados municipales cesados en julio-septiembre de 1936
Juan Benítez García

Policía rural

24-07-1936

José Benítez Perea

Perito albañil municipal

24-07-1936

Juan Naranjo García

Relojero municipal

24-07-1936

Pedro Montesino Moreno

Jefe de la guardia municipal

23-07-1936

Miguel (o Juan) González Benítez

Sepulturero

25-07-1936

Melchor García Lineros

Guarda del paseo

12-08-1936

Antonio Fuentes Vívora

Maestro de música en excedencia

12-08-1936

Josefa Serrano Ramírez

Limpiadora del dispensario antipalúdico

12-08-1936

Mariana Pavón Luna

Enfermera del hospital de caridad

12-08-1936

Jerónimo de la Rosa Romero

Farmacéutico titular

19-08-1936

Tomás García García

Cabo de la guardia municipal

26-08-1936

José Pineda Soto

Empleado jubilado

23-09-1936

Los edictos del alcalde Manuel Cervera y los bandos del comandante militar
ordenaron la requisa de todos los coches y camiones, quedando prohibida la salida
de vehículos de tracción mecánica sin previa autorización de la Alcaldía. También se
ordenó entregar las bicicletas en el ayuntamiento y las armas de fuego en el cuartel
de la Guardia Civil, advirtiéndose que quien fuese sorprendido armado sería sometido a juicio sumarísimo. Hasta que concluyó la operación de conquista de Ronda a
finales de septiembre, Villamartín fue lugar de paso para las tropas sublevadas que
se dirigían a ocupar los pueblos de la sierra. Así sabemos que la tarde del 27 de julio
estaba prevista la llegada de una columna de regulares que debía ser alojada y mantenida por la población civil, el día 31 se practicaron ejercicios de ametralladora en el
Cerro de la Gloria y a partir del 11 de septiembre permaneció en el pueblo, durante
varios días, un contingente de 165 falangistas29. En esa fecha los únicos pueblos de la
comarca que permanecían bajo control gubernamental eran los del extremo noreste,
que serían ocupados a mediados de mes en el marco de la operación de conquista de
Ronda: Grazalema entre los días 13 y 15, Villaluenga del Rosario y El Gastor el 17,
Alcalá del Valle y Setenil de las Bodegas el 18. Podemos decir que la Guerra Civil
acabó en la Sierra de Cádiz el 18 de septiembre de 1936 y en la provincia a comienzos
de octubre. En gran parte de sus municipios, donde los golpistas se habían impuesto

29 AMV, Año 1936, Leg. 3, doc. 62: “Ayuntamiento de Villamartín / Año de 1936 / Copiador de Edictos y
Bandos”.
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rápidamente, ni siquiera puede decirse que en algún momento hubiese
habido una situación de guerra30.
Lo que sí se produjo fue una rápida militarización de la retaguardia
sublevada. Los partidos y sindicatos
que protagonizaron la vida social y
política durante los cinco años de
República desaparecieron rápidamente, excepto la Falange. Como
sabemos, estaba constituida desde
1934 con Gabriel Jarava al frente
y había sido una organización minoritaria. Sus reducidos efectivos se
incrementaron en febrero de 1936,
tras la derrota electoral de la derecha, por la afluencia de algunos
militantes de Acción Popular y del
Partido Radical que abandonaban Manuel Íñigo Mateos fue jefe de la comisión organizadora y jefe del Requeté en el verano de 1936. En la primavela vía democrática y apostaban así ra de 1937, tras el decreto de unificación de las milicias,
por la solución autoritaria, como fue nombrado jefe local de FET de las JONS.
el ex gestor municipal Juan Jarava
García y, en calidad de simpatizantes, Manuel Romero Martel, José Ruiz Trujillo y Juan Barea Moreno; en aquella fecha
también ingresaron Fernando Romero Martel y Alonso Calvente Vázquez. La Falange
gaditana estuvo implicada en la trama golpista y tuvo un papel muy activo desde las
primeras jornadas de la sublevación, colaborando estrechamente con las fuerzas militares y de la Guardia Civil en el control de los pueblos. Se implantó rápidamente don30 Incluso podemos ir más lejos y cuestionar, con el historiador Francisco Espinosa, que realmente pueda
hablarse de guerra en provincias como Cádiz, Sevilla, Huelva o partes de Córdoba o Badajoz: “Hay
libros referidos a las provincias mencionadas en los que se habla de operaciones militares, de objetivos, de
estrategia, etc. Efectivamente existieron, pero ello no quiere decir que podamos hablar de guerra. Un ejército
que enfrente tiene a la población civil desarmada y a la que por más numerosa y muy armada que esté siempre
supera en preparación y medios no está en guerra, sino que simplemente ha dado un golpe militar. Supongo
que algún tratadista de temas militares habrá establecido alguna vez la diferencia existente entre una batalla
y una matanza” (F. ESPINOSA MAESTRE, 2000: 23-24). La misma idea se expone en otro lugar refiriéndose a la ocupación de los pueblos y ciudades por los sublevados durante las primeras semanas de la
guerra: “no estamos ante batallas sino ante vulgares matanzas” (F. ESPINOSA MAESTRE, 2002: 69).
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Las Margaritas, la sección femenina de la Comunión Tradicionalista (Foto: Imágenes de un Siglo II).

de no había organización y las que ya existían crecieron aceleradamente, como la de
Villamartín, donde a finales de julio comenzó la gran avalancha de nuevos afiliados.
Durante las semanas que siguieron al golpe, la organización local dejó de ser un simple
partido político con un discurso fascista más o menos radicalizado, y se convirtió, ante
todo, en una organización paramilitar cuyos miembros prestaban servicios auxiliares
y de armas en la retaguardia o bien marchaban al frente de guerra encuadrados en el
Tercio Mora-Figueroa, que luego se denominó Primera Bandera de la Falange Española
Tradicionalista y de las JONS de Cádiz e intervino en la ocupación de la Sierra de Cádiz, Ronda y Málaga. En febrero de 1937 había 71 villamartinenses combatiendo con
la columna falangista en el frente malagueño.
Los derechistas que no se decidieron a afiliarse a Falange desde el primer momento se encuadraron en la llamada Guardia Cívica, otra organización paramilitar que
prestaba servicios de armas en el casco urbano y también disponía de una escuadra
montada para el servicio exterior. Muchos de los guardias cívicos terminaron incorporándose a la Falange durante el último trimestre de 1936.31 En Villamartín, como en
31 Una cala en los expedientes personales de la organización sindical ha proporcionado los nombres de
algunos vecinos que formaron parte de la Cívica: el comerciante Julio Romero Morales en función de
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Mesa petitoria para el “Aguinaldo del soldado” en 1936 (Foto: Imágenes de un Siglo II).

los pueblos del entorno, no existía organización carlista antes del golpe y fue Manuel
Íñigo Mateos quien la creó durante el verano de 1936. Hay constancia de que algunos
villamartinenses se incorporaron a la columna del comandante Redondo y a finales de
septiembre veinte requetés que marchaban al frente salieron del pueblo entonando el
himno de Oriamendi y dando vivas a Cristo Rey y a la Virgen de las Montañas32.
Mientras los voluntarios marchaban al frente con la columna Mora-Figueroa o el
Requeté carlista, otros se incorporaban obligatoriamente al ejército al ser movilizados
sus reemplazos. A principios de 1937 la golpista Junta de Burgos ya había movilizado
todos los de 1931 a 1936 y hasta el final de la guerra fueron llamados a filas, escalocabo, Cristóbal Méndez García, Ramón Morales Andrades, José Cabrera Lobo, Manuel López Domínguez, Antonio Gallego Sánchez, Deogracias Martínez Palomo, Sebastián Pavón Ramírez, Francisco
Sánchez Gómez, Pedro Tinajero Fernández… y entre ellos no faltaban algunos que, según los datos
del servicio de información de Falange, habían pertenecido al CRA o a la Unión Republicana, como
Luis Cigales Guzmán, Fernando Rodríguez Racero o Antonio y Pedro Bernal Aguilar (AHPC, AISS,
caja 8.146).
32 La Información, 1-10-1936, pág. 3.
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nadamente, desde el reemplazo de
1928 hasta el de 1941, la llamada
quinta del biberón. El primer combatiente fallecido en acción de guerra
fue el soldado de artillería Manuel
Perea Pavón, muerto el 16 de agosto en Punta Carnero en un combate
contra el buque republicano Almirante Valdés. A mediados de mayo
de 1937 habían regresado al pueblo
catorce milicianos de la Columna
Mora-Figueroa que cayeron enfermos o heridos en el frente de Málaga y recibían asistencia facultativa de
Luis Mozo Carrancio como médico
de la organización local de Falange.
Cuando se cumplió el primer aniversario de la sublevación en julio de
1937 ya habían fallecido cuatro milicianos carlistas y seis de Falange y en
Cruz de los Caídos instalada en La Alameda (Foto:
un informe municipal redactado en
Imágenes de un Siglo II).
la década de los cincuenta aparecen
quince muertos en las milicias y trece
en el ejército durante los tres años de guerra. Los soldados fueron enterrados en los
frentes de batalla donde fallecieron y en algunos casos los familiares desconocían dónde, pero la Falange y el Requeté se preocuparon de devolver al pueblo los cuerpos de
sus militantes fallecidos y fueron sepultados en el cementerio municipal.
En el plano de la renovación simbólica cabe subrayar la ceremonia de reposición
de la bandera monárquica el 15 de agosto de 1936, la restauración el 2 de septiembre
del nomenclátor urbano anterior a la proclamación de la República y la imposición
de nuevos nombres directamente relacionados con la sublevación como Artillero Perea
Pavón, Plaza de José Antonio Primo de Rivera (4-12-1936), Capitán Cortés (19-5-1937)
y Generalísimo Franco (17-11-1937). Entre los frecuentes actos públicos que alentaban
el espíritu patriótico de la población, pueden señalarse el homenaje al artillero Manuel
Perea Pavón en septiembre de 1936 o la recepción a Queipo de Llano en noviembre.
En el homenaje que se tributó a Perea Pavón en la plaza el 20 de septiembre participaron una sección del Regimiento de Artillería de Cádiz y fuerzas locales de la Guardia
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Lápida del requeté José Rivera Perea en el cementerio municipal de Villamartín. La inscripción dice: “Tú,
soldado de la tradición, tendrás puesto en el reino de Dios”.

Civil, Falange, Requeté y Carabineros; el acto fue presidido, en representación del
general Queipo de Llano, por el capitán de Artillería Vicente García Figueras, que en
su discurso enalteció la figura del artillero “cuya muerte ejemplar debía quedar grabada
para siempre en la memoria de todos los hijos de Villamartín”33. El general golpista Gonzalo Queipo de Llano estuvo en el pueblo el 7 de noviembre, tres días después de que
la Comisión Gestora municipal le concediese el título honorífico de hijo adoptivo. Iba
desde Sevilla hacia Ubrique y en Villamartín se le unieron el general López Pinto y el
gobernador civil de Cádiz. Fue recibido por la banda de música de la Falange local, la
de cornetas y tambores del Requeté de Jerez y le rindieron honores una sección montada de Falange, una escuadra de gastadores, la Falange femenina, flechas, pelayos y
margaritas. Se detuvo sólo un momento y prácticamente pasó de largo, pero hizo una
escala más prolongada cuando por la tarde regresó de Ubrique y entonces, desde el
balcón del ayuntamiento, dirigió al pueblo un demagógico discurso en el que exhortó
33 La Información, 25-9-1936. En reconocimiento a Perea Pavón, el capitán García Figueras publicó el
artículo “¡¡PRESENTE!!” en Ayer, 22-8-1936, pág. 1.
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“a laborar estrechamente unidos por una España grande y fuerte, respetada por todo el
mundo, como le corresponde por su historia; donde todos nos sintamos hermanos, sin odios,
sin privilegios inmerecidos, y donde el rico que merezca serlo lo será; pero el que niegue
su concurso al bien común, el que atesore sin beneficios para la sociedad, será perseguido
como antiespañol”. El máximo responsable de la represión fascista que entonces segaba
millares de vidas en todo el territorio andaluz que controlaban los sublevados recibió,
entre otros obsequios, “una preciosa medalla de la Virgen de las Montañas”34 y esa noche
comenzó el discurso radiofónico desde Radio Sevilla haciendo referencia a su visita a
Ubrique, Prado del Rey y Villamartín:

actos de culto donde lo político y lo militar se mezclaban con lo religioso. Es evidente
la politización del culto a la Virgen de las Montañas el 8 de septiembre de 1936. El
carlista Manuel Iñigo decía que era verdaderamente milagroso que el santuario hubiese “permanecido indemne a través de estos cinco años de despiadada persecución religiosa”,
mientras pueblos cercanos sufrían “los horrores de esta persecución” y atribuía a la intercesión y patrocinio de la Virgen que pueblos como Villamartín, Bornos y otros de
la comarca se hubiesen salvado “de la borrasca marxista”. Las circunstancias excepcionales de ese año aconsejaron que se suspendiese la peregrinación al santuario y que la
imagen de la Virgen fuese trasladada al pueblo la víspera de la fiesta. Las autoridades
locales estuvieron presentes en el acto de culto celebrado en la parroquia: alcalde, comandante militar de la plaza y jefes de Falange, Requeté y Guardia Cívica. Un piquete
de milicianos carlistas hizo guardia de honor en altar mayor, mientras el sermón del
párroco ensalzaba “las virtudes de la Madre de Dios y el heroísmo de nuestros soldados
que se baten por su fe”. Finalmente, al concluir la función religiosa, hubo un desfile
de la Guardia Civil y de las milicias locales desde la parroquia hasta sus respectivos
cuarteles39. Consecuencia del giro institucional hacia el catolicismo es que volviesen al
redil de la Iglesia Católica ciudadanos que durante la República se habían alejado de
la vida eclesial y de la práctica sacramental. Es significativo que durante los últimos
cinco meses de 1936 se registrasen en la parroquia el doble de bautismos que durante
los siete anteriores, que el 41,15% de los bautizados durante ese período hubiesen
nacido en 1931-1935 y que entre ellos estuviesen los hijos de significados dirigentes
de izquierda como el comunista Francisco Herrera Parra, que estaba huido en la zona
republicana, o el socialista José Calbellido Castillo, que había sido asesinado.

“En todos los pueblos he podido notar un gran entusiasmo que ensancha el alma. Todos a una, compenetrados con los que nos hemos encargado
de laborar por el bien de la Patria y llenos de satisfacción, porque cuando
en un pueblo se siente el patriotismo como en los que he visitado hoy, puede
uno sentirse plenamente satisfecho, si ya no lo estuviera, de haber iniciado
este resurgir, que es la mayor garantía de lo que está siendo ya para el futuro. Lo mismo que en Ubrique, en Prado del Rey y Villamartín, he notado
ese verdadero entusiasmo patriótico que sienten los pueblos salvados de la
horda marxista [...]”35
Paralela a la militarización fue la recristianización de la vida pública. El laicismo
institucional de la República y la praxis anticlerical de la izquierda política dieron
paso al nacional-catolicismo. La Iglesia española, que desde 1931 se había identificado
plenamente con la derecha política, respaldó el golpe militar contra el Gobierno de
la República y los sublevados encontraron en la religión un elemento de legitimación
que les permitió transfigurar propagandísticamente su guerra en cruzada36. El 15 septiembre de 1936 se repusieron los crucifijos en las escuelas37, los chiquillos que desde
principios de mes asistían al comedor para niños y mujeres desamparadas que se instaló en el patio del convento de San Francisco cantaban a coro el himno de Falange y
rezaban antes y después de la comida38, y las autoridades locales comenzaron a asistir a
34 F.E., Sevilla, año I, nº 79, EM, 18-11-1936, pág. 4. Queipo de Llano se detuvo en Villamartín en otra
ocasión que pasó desapercibida para la mayoría de la población y que ha quedado registrada en la correspondencia municipal por el hecho anecdótico de que, al pasar por El Tacón en dirección a Ronda, el
niño Sebastián Salas lanzó una patata contra su coche; el general se apeó y ordenó al carabinero Antonio
Lupiáñez que informase a la Alcaldía para que impusiera una multa de diez pesetas al padre del chiquillo (AMV, CE, nº 1.140 de 15-8-1938 de sargento comandante del Puesto de Carabineros).
35 El Correo de Andalucía, 8-11-1936, pág. 7.
36 Sobre la Iglesia y la Guerra Civil, véase H. RAGUER (2001) y J. CASANOVA (2001).
37 El Correo de Andalucía, 21-9-1936, pág. 6.
38 La Información, 9-9-1936, pág. 2.
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Durante agosto y septiembre de 1936, mientras el espíritu bélico inundaba todos
los ámbitos de la vida cotidiana, unos se incorporaban al Ejército, otros marchaban
al frente con el uniforme de Falange y otros –con camisa azul o con cuello blanco– se
afanaban en la limpieza de la retaguardia, hubo alteraciones en la composición de
la Comisión Gestora municipal y en la organización falangista. El gestor Luis Íñigo
dimitió a los pocos días de ser nombrado y el 12 de agosto fue sustituido por José
Vázquez Valle. Cervera dimitió para incorporarse al Regimiento de Artillería nº 3 con
guarnición en Sevilla y el 16 de septiembre fue reemplazado por Francisco Romero
Jiménez-Pajarero al frente de la administración municipal. Una semana después José
Cigales Guzmán sustituyó al apocado Gabriel Jarava en la jefatura del partido. La
Comisión Gestora municipal se encontró en una situación crítica al fallecer JiménezPajarero el 28 de noviembre y quedar sólo Vázquez Valle. El 28 de diciembre ocupó
39 La Información, 12-9-1936, pág. 4.
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el puesto de alcalde el militar Florencio Cervera, que permaneció en él hasta mediada
la década de los cuarenta.
En la primavera de 1937 se unificaron por decreto del generalísimo las milicias
de Falange y el Requeté, creándose la Falange Española Tradicionalista y de las JONS
como partido único bajo la autoridad suprema de Franco. Al frente de la organización
local quedaron el carlista Manuel Íñigo como jefe y José Cigales Guzmán en función
de secretario. En la sección femenina, que contaba con 279 falangistas y 81 margaritas
quedaron Ángeles Trincado como delegada y Manolita Jiménez como secretaria40. En
esa fecha el cuartel de Falange estaba en Ruiz Cabal 5, el de la sección femenina en
San Francisco 20 y el del Requeté en la sede del Círculo La Amistad en Plaza de José
Antonio Primo de Rivera 9. A mediados de 1938 fue el alcalde Florencio Cervera quien
encabezó la jerarquía como jefe local y a finales de año el partido contaba con 147
militantes y 194 adheridos en la sección masculina, 260 afiliadas en la femenina y 183
en la organización juvenil41.

40 Águilas, 18-6-1937, pág. 8.
41 Formaban la plana mayor de FET-JONS Florencio Cervera (jefe local), Antonio Flores Sánchez (secretario), Vicente Jarava García (tesorero), Rafael de Troya Romero (servicios técnicos), Luis Mozo Carrancio (sanidad), Manuel Romero Martel (agricultura), Adolfo Blanco Caballero (delegado sindical),
Jaime Lannes Romero (prensa y propaganda) y Francisco Márquez Montes de Oca (organizaciones
juveniles).
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Cuadro nº 26
Villamartinenses encuadrados en las milicias de FE-JONS que se encontraban destinados en el frente de Málaga en
febrero de 1937
Antonio Alcántara Gutiérrez

Manuel Márquez Carretero

Juan Álvarez Vidal

Francisco Márquez García

Juan Alza Anillo

Manuel Martínez Palma

José Alza Anillo

Antonio Mateos Temblador

Juan Ayala Perea

Miguel Montes Cáceres

José Benítez González

Laureano Morato Cea

Pedro Cadena Valle

Miguel Nieto Selles

Baltasar Calvente López

Diego Oñate Martínez

Diego Camas Perea

Juan Palmero Delgado

José Cano Pacheco

Pedro Pavón Benítez

Antonio Carretero Morilla

Francisco Perdigones Conde

Francisco Conejo Holgado

Francisco Perea Clavijo

Manuel Chacón Lobato

Juan Perea Pavón

Adrián Domínguez Mellado

Diego Pérez Arenas

Ernesto Domínguez Millán

Diego Pérez Pérez

Mariano Enríquez Humanes

Juan Pérez Pérez

Ildefonso Estrada Núñez

Lorenzo Pino Jarén

José Gallardo Romero

Juan Pino Jarén

Jacinto García Arocha

José Rivero Vera

Emilio García Sollo

Jerónimo Rodríguez Villar

Francisco Guerrero Orozco

Juan Romero Calvente

Juan Gutiérrez Sousa

Francisco Romero Rodríguez

Manuel Gutiérrez Sousa

José Ruiz Panadero

Manuel Holgado Girón

Cristóbal Sánchez Barrera

Luis Holgado Girón

José Sánchez Enríquez

Francisco Holgado Lara

Salvador Sánchez Gómez

Antonio Holgado Perea

Fernando Sánchez Horrillo

Francisco Jarava Cobián

Sebastián Sánchez Moreno

Cristóbal Jarén Racero

Antonio Santos Millán

José Leal Muñoz

Juan Solano Sánchez

Manuel López Amuedo

Juan Tenorio Salas

Antonio López Capilla

Francisco Tenorio Soria

Rafael López González

Diego del Valle Rizo

Manuel López Sierra

Juan del Valle Rizo

Antonio Luna Casanova

Juan Vega Fernández

Antonio Luna García
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Cuadro nº 27
Fallecidos en el Ejército y milicias nacionales
Nombre y apellidos

Lugar fallecimiento

Lugar enterramiento

Ejército/ milicia

José Barroso Mateos

Benalauria

Villamartín

Falange

Diego Bermúdez Martel

Villanueva del Duque

Villamartín

Requeté

Miguel Borrego Rodríguez

Granja de Torrehermosa

Villafranca de los Barros

Ejército

José Benítez Pérez

Requeté

Manuel Cáceres Duarte

Corpo Truppe
Volontarie

Manuel Casado Ramírez

Sevilla

Sevilla

Ejército

Francisco Conejo Holgado

Pozoblanco

Villamartín

Falange

Juan Chacón Lobato

Villanueva del Duque

Villamartín

Falange

Diego Chacón Martín

Espejo

Montilla

FET-JONS

Antonio Estrada Núñez

Parauta

Villamartín

Falange

Pedro Fernández Vázquez

Campillo de Llerena

Campillo de Llerena

Ejército

Jacinto García Arocha

Obejo

Villamartín

Falange

Cristóbal Jarén Racero

Pozoblanco

Villamartín

Falange

Fernando Martínez Corrales

-

-

FET-JONS

Francisco Morillo Carmona

Porcuna

Villamartín

Requeté

Diego Navas Barrera

Valsequillo

-

Ejército

José Orozco García

Calatayud

-

Ejército

José Perea López

Cabeza del Buey

Cabeza del Buey

Ejército

Manuel Perea Pavón

Punta Carnero

Algeciras

Ejército

Francisco Perdigones Conde

Pueblo Nuevo

Villamartín

Falange

Miguel Portillo Venegas

Bilbao

-

Ejército

Octavio Pino Fernández

Balaguer

Cabeza de Puente (Lérida) Ejército

José Rivera Perea

Peñarroya

Villamartín

Requeté

Lorenzo Rodríguez Sánchez

Grazalema

-

Ejército

Eduardo Romero Flores

Cartajima

Villamartín

Falange

Francisco Sánchez Galindo

Peñarroya

Villamartín

Requeté

Diego Sarrión Montesino

Batea

Batea (Tarragona)

Ejército

José Tenorio Morales

Porcuna

Villamartín

Requeté

José María Tenorio Salas

Castellón

Castellón

Ejército

Juan Tinoco Carretero

Pozoblanco

Villamartín

Falange

Francisco Sánchez Galindo

Peñarroya

Villamartín

FET-JONS

Manuel Gutiérrez Sousa

Falange

Formación de la Guardia Civil, Falange y Guardia Cívica durante uno de los actos “patrióticos”
celebrados en la plaza de Villamartín durante la guerra.

Relación oficial de víctimas de guerra conservada en el Archivo Municipal de Villamartín.
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3. Represión y muerte en el verano de 1936
El golpe militar respondía a una oposición frontal al proyecto republicano y a los
resultados de las elecciones de febrero de 1936, que dieron la victoria a los partidos del
Frente Popular y su particularidad frente a otras sublevaciones anteriores fue la firme
decisión de exterminar al adversario42. En todos los pueblos de la comarca y de la provincia hubo represión fascista, con violencia izquierdista previa o sin ella. La reformas
sociolaborales del primer bienio republicano, el acceso de las izquierdas a los gobiernos municipales, el fortalecimiento de las organizaciones sindicales y la eclosión de
la conflictividad social en 1931-1933 y 1936 hicieron que las clases tradicionalmente
dominantes en el medio rural percibiesen la experiencia democrática de la II República como una amenaza a su posición de dominio y condujeron a la formación de una
poderosa “coalición reaccionaria” para poner fin a la expansión que las izquierdas habían experimentado desde 1931, desarticular violentamente sus organizaciones políticas y sindicales, abortar los proyectos reformistas iniciados y restablecer el orden social
agrario tradicional43. Investigaciones en varias provincias andaluzas nos muestran que
la violencia desencadenada por los rebeldes estaba encaminada a eliminar los poderes,
instituciones, personalidades e ideas que representaban el régimen republicano44.
Los golpistas gaditanos pusieron inmediatamente en marcha la maquinaria de la
Justicia Militar para hacer frente a todo conato de resistencia y en la capital de la provincia se instruyeron diligencias para esclarecer la autoría de los incendios y saqueos
de edificios y comercios de la ciudad. Asimismo se iniciaron procedimientos judiciales
militares contra quienes resistieron en las sedes del Gobierno Civil, Diputación y
Ayuntamiento. Entre los días 1 y 4 de agosto se celebraron en todas las ciudades ocupadas por los sublevados consejos de guerra sumarísimos de carácter ejemplarizante
contra autoridades civiles y militares, pero en torno al 15 de agosto, día en que se
produjo el cambio de bandera en todo el territorio controlado por los sublevados, se
desató una oleada represiva de grandes proporciones que afectó a todas las provincias
de Andalucía occidental y muchos de los procesos judiciales militares iniciados contra
civiles quedaron interrumpidos por la “desaparición” y asesinato de los encausados.
Ese fue el destino de la mayor parte de los que estaban siendo investigados por resistir
en el Ayuntamiento y Gobierno Civil de Cádiz, de 21 vecinos de Puerto Real que
estaban siendo investigados en el sumario 35-36 como sospechosos de oponerse a los
golpistas y otros tantos que estaban comprendidos en el sumario 74-36 por infracción
42 F. ESPINOSA MAESTRE (2002: 54).
43 F. COBO ROMERO (2004).
44 R. GIL BRACERO (1998: 50), F. ESPINOSA MAESTRE (1996: 368-370).
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del Bando de Guerra en Vejer de la Frontera45. Sabemos que cinco villamartinenses
fueron entregados el 30 de julio por fuerzas de Falange al Juzgado Militar Eventual
de Jerez de la Frontera: el anarcosindicalista Antonio Romero Flores, el comunista
Juan Casanova Ramírez, el secretario 1º del PSOE José Fernández Barrera, Celestino
Barea Acosta y José Ávila Rodríguez46. Ninguno de ellos sobrevivió y probablemente
lo que les ocurrió es que, como en los casos antes citados, fueron asesinados antes de
que concluyesen los sumarios que se iniciaron contra ellos, si es que llegó a instruirse
alguna diligencia, porque es posible que ni siquiera eso.
Los sublevados habían cambiado de estrategia represiva y optaron por aniquilar
a sus adversarios políticos e ideológicos prescindiendo de todo trámite legal. La pauta
venía marcada desde el más alto nivel. El 4 de agosto el general Gonzalo Queipo de
Llano escribió al gobernador militar de Cádiz, López Pinto, una carta que decía: “¡Esto
se acaba! Lo más que durará serán diez días. Para esa época es preciso que hayas terminado
con todos los pistoleros y comunistas de esa”47. A partir de entonces no habría juicio ni
trámites legales, sino asesinatos al amparo del bando declaratorio del estado de guerra,
que vino a convertirse en una carta blanca para matar. Los agentes de la represión en
cada municipio serían las nuevas autoridades locales: ayuntamientos, Falange, milicias, fuerzas de orden público como la Guardia Civil y, donde las había, también las
tropas regulares que actuaban en colaboración con los nuevos poderes locales. Los
nuevos alcaldes, jefes de Falange y comandantes de puesto de la Guardia Civil eran
quienes decidían a quién eliminar.
Hay que desterrar la idea de que lo que hubo en 1936 fueron odios y venganzas
“personales”. La represión tuvo un carácter netamente político e ideológico48. Hubo
víctimas que no fueron agentes políticos o sindicales, pero entre éstas es fácil reconocer a los padres, cónyuges o hijos de quienes sí lo fueron. Y también hubo víctimas
que ni ellas ni sus familiares fueron políticamente activos y que fueron eliminados
por alguna motivación inconfesable, pero lo que no se puede perder nunca de vista
es que fue la orgía de sangre y muerte desencadenada por la represión política la que
45 La represión contra los defensores del gobierno civil y la diputación ha sido tratada abundantemente
por la bibliografía. Pueden citarse, entre otros trabajos, de F. ESPINOSA MAESTRE (2000), F. ROMERO ROMERO y F. ESPINOSA MAESTRE (2001), J.N. NÚÑEZ CALVO (2005). El caso se
Puerto Real en J. PIZARRO FERNÁNDEZ (2006: 343).
46 AMV, CE nº 1.035 de 30-7-1936 de teniente juez instructor del Juzgado Militar Eventual de Jerez de la
Frontera.
47 J. PETTENGHI ESTRADA (1996).
48 Para una visión de conjunto de la represión en suroeste véase F. ESPINOSA MAESTRE (2002). Un
interesante trabajo que contextualiza la represión rural andaluza en el marco de la evolución de la conflictividad agraria es F. COBO ROMERO (2004).
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creó las condiciones que posibilitaron tales crímenes, que en otras circunstancias no
se habrían cometido.

cutados indistintamente por vecinos del propio Villamartín o por forasteros venidos
expresamente para hacer el trabajo sucio.

3.1. El terror
En Villamartín se procedió desde los últimos días de julio a la detención sistemática de dirigentes y militantes de izquierdas, que eran interrogados en el ayuntamiento
y encarcelados en el depósito municipal. Un documento posterior a la guerra indica
que los interrogatorios comenzaron el 26 de julio y la contabilidad municipal registra
gastos por suministro de raciones a detenidos a partir del 30. Hubo días que estuvieron presas hasta 39 personas en la cárcel municipal. Las detenciones eran practicadas
por falangistas por orden del jefe local del partido49. Al serle preguntado a un falangista si detuvo a José Martín (a) Rondino en 1936 sin autorización del comandante
militar, dijo “que no recordaba que fueran a buscarle”, pero “que ellos cuando iban a
buscar a alguno [...] llevaban orden del jefe de Falange de esta localidad”. Otro falangista declaró haber intervenido en la detención y conducción al ayuntamiento de (a)
Rondino y que además creía que allí “le dieron un purgante”. El gestor municipal Luis
Íñigo decía que quienes tomaban declaración a los “extremistas” eran Antonio Jarava
Trujillo, Francisco González Márquez y Fernando Romero, que era sobrino del gestor
Jiménez-Pajarero. Cuando al último de ellos le preguntaron años más tarde si recordaba quién había hecho determinadas manifestaciones, respondió “que como fueron
tantas las declaraciones que el dicente tomó y a la vez tan rápidas, no recuerda”50.
La implantación del terror fue un hecho. Partidas de falangistas armados y uniformados recorrían de noche las calles del pueblo, gritando “¿Dónde están los comunistas?” y profiriendo insultos y amenazas. Cualquiera podía ser detenido sólo por haber
pertenecido a un sindicato o partido de izquierdas. Los detenidos eran interrogados
y sometidos a malos tratos, se les administraba el purgante de aceite de ricino y se
rapaba a las mujeres. Al cabo de unos días eran liberados o se les daba el “paseo” en
un camión y eran asesinados en el cementerio, en la carretera de Prado del Rey, en La
Mata, en el cruce de Puerto Serrano, o en cualquier otro lugar. Los asesinatos eran eje49 El jefe local de Falange durante los meses de julio y agosto de 1936 fue Gabriel Jarava Troncoso, al parecer
un hombre apocado que no ejercía un poder real en el partido y a finales de septiembre fue sustituido por
José Cigales Guzmán, falangista más agresivo que se mantuvo en la jefatura hasta la unificación de la FE
de las JONS y los carlistas en 1937. El nuevo jefe local de FET de las JONS en 1937 sería Manuel Íñigo
Mateos, antes jefe del Requeté, y José Cigales pasaría a ocupar el cargo de secretario.
50 Declaración de Luis Íñigo Mateos y Francisco González Márquez en ATMT2, Sumarios, leg. 1.183,
doc. 30.347; declaración de Fernando Romero Romero en leg. leg. 79, doc. 3.195.
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Cuadro nº 28
Socorros a detenidos en el Depósito Municipal Carcelario de Villamartín
con motivo de la sublevación militar (30-7-1936 a 26-8-1936)
FECHA

IMPORTE DE
SOCORROS

NÚMERO DE
SOCORROS

FECHA

IMPORTE DE
SOCORROS

NÚMERO DE
SOCORROS

30-07-1936

24,00

16

13-08-1936

52,50

35

31-07-1936

25,50

17

14-08-1936

33,00

22

01-08-1936

24,00

16

15-08-1936

43,50

29

02-08-1936

40,50

27

16-08-1936

31,50

23

03-08-1936

42,00

28

17-08-1936

25,50

17

04-08-1936

58,50

39

18-08-1936

45,00

30

05-08-1936

58,50

39

19-08-1936

58,50

19

06-08-1936

46,50

31

20-08-1936

49,50

33

07-08-1936

51,00

34

21-08-1936

37,50

25

08-08-1936

51,00

34

22-08-1936

42,00

28

09-08-1936

57,00

38

23-08-1936

40,50

27

10-08-1936

57,00

38

24-08-1936

37,50

25

11-08-1936

57,00

38

25-08-1936

36,00

24

12-08-1936

48,00

32

26-08-1936

32,50

21

FUENTE: AMV, Legajo “CUENTA DE CAUDALES 3º TRIMESTRE 1936”.

El objetivo de esa violencia era eliminar los poderes, instituciones, personalidades
e ideas que representaban el régimen republicano. Entre las víctimas mortales de la represión villamartinense se ha identificado a dirigentes de partidos y sindicatos durante
los años treinta, pero también conocemos la trayectoria de las organizaciones campesinas locales durante las tres décadas previas51, lo que nos ha permitido constatar que en
el verano de 1936 no se eliminó sólo a los dirigentes de las organizaciones políticas y
sindicales de la etapa republicana, sino también a militantes históricos del movimiento jornalero cuya presencia en las organizaciones campesinas se remonta a los primeros
años del siglo. Dirigentes de partidos y sindicatos durante la República fueron José
Fernández Barrera, concejal en 1931 y secretario de la Agrupación Socialista en 1932;
José Calbellido Castillo, presidente de la UGT en 1933; los vicepresidentes de UGT
Juan González Perea, Teresa Álvarez Vázquez y Dolores Domínguez Cantalejo; Pedro
Tamayo Perea, presidente de la comisión organizadora de las Juventudes Socialistas
51 F. ROMERO ROMERO (2001 a).

263

Fernando Romero Romero

República, Guerra Civil y represión en Villamartín (1931-1946)

cialista y de la UGT durante la República; o el también sexagenario Francisco Varo
Romero, que perteneció a los órganos de dirección de La Defensa en 1903-1907, de
La Juventud Obrera en 1914-1916, del Sindicato Católico de Obreros del Campo en
1928 y de la UGT en 1931-1932.
Antonio Delgado Real es uno de los muchos que fueron encarcelados en el verano
de 1936. Estuvo afiliado a la UGT y formó parte de comisiones de obreros en varias
ocasiones, pero creía no existir motivos para tomar represalias contra él. Ha relatado
cómo al salir del casco urbano con salvoconducto para desplazarse a trabajar a una
finca del término, fue detenido por una patrulla de civiles armados y al mostrar la documentación recibió la respuesta: “Pues con papeles y con todo te vamos a llevar, porque
tú eres cabrero, los cabreros sois comunistas y a los comunistas hay que matarlos a todos”.
Fue conducido al ayuntamiento y encerrado con más de una veintena de personas de
quienes sólo cuatro sobrevivieron.
Ciudadanos de diversa ideología y filiación política reconocen la barbarie de la
represión. Un militante de izquierdas, afiliado al Partido Comunista, terminaba su
relato de la muerte y desaparición de familiares y allegados diciendo que “este pueblo
no se merecía lo que le hicieron”, pero también se han advertido juicios similares entre
ciudadanos afectos al nuevo orden:
Manuel Zapata y su esposa Juana Casanova Ramírez fueron víctimas de la represión derechista en el verano
de 1936.

en 1933; Antonio Moreno Menacho, Pedro Valderrama Barea y José Millán Moreno,
directivos de la CNT en 1932; Antonio Pino Morales, presidente del PRRS en 1933,
etcétera. Y entre los “históricos” del movimiento jornalero que fueron víctimas de la
represión se puede citar a Salvador Franco Morales, miembro las juntas directivas de
La Juventud Obrera en 1910-1915, del Sindicato Católico de Obreros del Campo en
1928 y de la UGT en 1931; Juan Muñoz García, directivo del Ateneo Sindicalista en
1915-1916 y concejal socialista en 1931-1934; Francisco Ruiz Delgado, miembro
de las juntas directivas del Ateneo Sindicalista en 1915-1916 y en varias ocasiones
secretario de la UGT durante la República; Francisco Ruiz García, que fue miembro
de las juntas directivas de Los Defensores del Trabajo en 1919, de la Juventud Obrera
Societaria en 1922, del Sindicato Católico de Obreros Agrícolas en 1928, de la UGT en
1931-1934 y de la Agrupación Socialista en 1932 y 1936; el sexagenario Juan Tamayo
Marchena, miembro de la junta directiva de La Defensa en 1903, de La Juventud
Obrera en 1912-1913, del Ateneo Sindicalista en 1915-1916 y de la Agrupación So-
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“Aquí hicieron barbaridades. Si mataron al de Jeromón, lo que tenían
que haber hecho es mandar a la Guardia Civil para que cogiera al que lo
hizo y que lo juzgaran y lo mataran si hacía falta. Pero aquí hicieron lo
que les dio la gana. Mataron al que quisieron, al que era y al que no era.
Mataron hasta niños de quince años.”
Los estudios sobre diversas provincias señalan casos donde la política sólo fue una
excusa para encubrir intereses personales, profesionales y económicos; se practicaron
venganzas personales pretextando castigos a los contrarios al golpe militar52. También
la tradición oral villamartinense indica motivaciones inconfesables: venganzas, ajustes
de cuentas y la apropiación de bienes53. Pero la represión debe entenderse, aun cuando
puedan hallarse excepciones, fundamentalmente como manifestación de la lucha de
clases llevada a la violencia extrema. Haber tomado parte en cualquier conflicto político o laboral era razón suficiente para pagar con la vida en el Villamartín de 1936:
52 F. MORENO GÓMEZ (1985: 75); Mª.C. RIVERO NOVAL (1992: 68); J. CHAVES PALACIOS
(1995: 102); F. ESPINOSA MAESTRE (1996: 372).
53 He localizado una breve nota manuscrita que dice: “Porque el novio de una hija de uno se llevó a la muchacha fueron por unos falangistas lo metieron en el cajón y le mataron”. La ausencia de nombres u otras
indicaciones nos impide precisar si aquel hecho tuvo lugar en Villamartín.
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“Aquí fusilaban por haber sacado las bases”. Se pagó con la vida un crimen tan banal
como haber formado parte de la murga que en el carnaval de 1936 parodió un entierro de Gil Robles e interpretó letras ofensivas para la derecha política. La violencia se
dirigía contra el enemigo de clase que se había manifestado abiertamente como tal durante los agitados y conflictivos años de la República y que también alcanzaba, en su
exacerbación, al cónyuge, al padre, al hijo o al hermano. Una aproximación a algunos
casos particulares, cuya noticia nos ha llegado a través del testimonio oral de familiares
de las víctimas, revela la tragedia de la represión con toda su crudeza.
Antonio González Ávila, el hijo de (a) Turiri, tenía 17 años cuando lo mataron
junto a la fuente pública de la Tenería y nadie comprendía las razones que pudo haber
para asesinarlo; la activa militancia socialista de su padre fue el único motivo54. La
misma suerte aguardó a Manuel Perea Moreno, con 16 años; su padre, el anarcosindicalista José Perea Méndez, había huido a la zona republicana. Cristóbal Morillo
Palomo tenía 17; estaba trabajando cuando fueron a buscarlo, lo avisaron para que
escapara, él respondió que no había hecho nada y no huyó, pero ser hijo del alcalde
socialista José Morillo Campos le costó la vida.
En algunas ocasiones fueron asesinados los dos cónyuges. Mataron a Juan Tamayo Marchena, un anciano de 60 años que ocupaba el cargo de vocal en la Junta Directiva del PSOE, y a su esposa Teresa Álvarez Vázquez, que había sido vicepresidenta de
la sección femenina de la UGT. Juan Rete Gómez (a) Juanito el Cantaó también era
vocal de la junta directiva del PSOE; lo mataron a él y a su esposa Rosario Vega Vega;
dejaron tres hijos -la mayor con 16 años- que al quedar desamparados tuvieron que
trasladarse a Sevilla, donde fueron acogidos por un familiar.
Juan Casanova Castro y Ana Ramírez Oliva tenían cinco hijos: Fernando, Antonio, Juan, Juana y María. Fernando y Antonio, que estaban afiliados a organizaciones
de izquierdas, huyeron a la zona republicana. Juan era militante comunista e intentó
huir, pero fue capturado en La Mata, conducido a Jerez por falangistas y fusilado. El
marido de Juana, Manuel Zapata Jiménez, fue detenido y trasladado, según la familia,
a la cárcel de Sevilla, desde donde mantuvo correspondencia con ellos; la comunicación se interrumpió algunas semanas después de la detención y la familia no volvió a
saber nada de él. Juana fue detenida dos veces para ser interrogada por el paradero de
sus hermanos, la pelaron y administraron un purgante, pero la tercera vez que la de54 Juan González Rodríguez (a) Turiri fue vicepresidente de la UGT en 1932, vocal de la Oficina de Colocación Obrera, miembro de la comisión designada para la revisión de contratos de arrendamiento en 1932
y delegado del sindicato socialista villamartinense para la discusión de las bases de trabajo agrícolas de las
campañas de verano de 1932 y 1933.
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El socialista Juan Rete Gómez (a) Juanito el Cantaó y su esposa Rosario Vega fueron fusilados en 1936.

tuvieron fue para asesinarla. María Casanova, la hermana menor -que tenía entonces
15 años- y una amiga de la familia se hicieron cargo de las dos hijas de Manuel Zapata
y Juana Casanova.
Cinco miembros de la familia de los (a) Charros fueron víctimas de la represión; la
falta de trabajo hizo que algunos miembros de la familia recurriesen al contrabando y
robo como forma de vida, lo que acumuló odios y rencores que se desataron en el verano de 1936. Nicolás Navarro Hidalgo, que fue militante de la CNT, huyó a la zona
republicana en julio. Fueron asesinados sus padres Antonio Navarro García y Teresa
Hidalgo Portillo, con la edad de 73 y 63 años. También fueron asesinados Joaquín
Navarro Hidalgo, su hermana Antonia y el marido de ésta, Cristóbal Morales García;
a Antonia le arrancaron el hijo menor de los brazos para montarla en el camión.
Cristóbal Alza Atienza y su esposa Dolores Domínguez Cantalejo eran militantes
socialistas. Dolores fue vicepresidenta de la sección femenina de la UGT en 1933 y
Francisco, el mayor de los tres hijos del matrimonio, tenía 16 años en 1936 y pertenecía a las Juventudes Socialistas. Cristóbal y Dolores fueron detenidos en agosto
durante varios días, pero los liberaron después de pelarlos y darles el purgante. Cris-
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tóbal propuso huir de Villamartín, pero su esposa creyó que no había nada que temer
después de la detención, por lo que decidieron permanecer en el pueblo. Fueron detenidos por segunda vez para ser fusilados y Francisco Alza, el hermano de Cristóbal,
acudió a varios vecinos de derechas para que tratasen de salvarlos. El capitán de la
Guardia Civil no atendió a las rogativas, sólo accedió a salvar la vida de uno de los
detenidos y dejó la decisión en manos de Francisco que, ante aquella tesitura, pidió
que liberasen a su hermano.

Las familias acudían diariamente a la cárcel para llevar la comida a los detenidos,
pero sin poder verlos, cada mañana con la incertidumbre de si aún vivían. Cualquier
noche eran sacados, montados en un camión y fusilados; al día siguiente, los familiares
recibían la noticia de que ya no estaba allí. Así lo recordaban las viudas de algunos
“desaparecidos”:

También la familia de María Tinajero Aranda quedó desmembrada por la represión. Su marido Sebastián Morales Cabrera, vocal de la Junta Directiva de Izquierda
Republicana, y su hijo Helios, afiliado a las Juventudes Socialistas, tuvieron que huir
a la zona republicana. Ella fue encarcelada durante dos días y después la amenazaron
con incendiar su vivienda. Su sobrino Juan Tinajero Ordóñez, que vivía en casa de
María como un hijo más, fue detenido y asesinado; el autor del disparo que le arrebató
la vida se jactó públicamente en una taberna de que aquél era “el tiro más limpio y que
más a gusto he pegado”. Los padres de Juan Tinajero Ordóñez -Juan Tinajero Aranda y
su esposa- fueron fusilados en Ubrique55.
Francisco Varo Romero era uno de los militantes izquierdistas más veteranos de
Villamartín. En 1936 tenía 66 años. Fue detenido en una hacienda del término y
conducido a pie a la cárcel sin atención a que estaba enfermo. Cuando era sacado
de la cárcel para ser fusilado intentó suicidarse golpeándose la cabeza, pero quedó
malherido y lo cargaron en el camión; al llegar al lugar elegido para el fusilamiento
-en la carretera de Prado del Rey- se quitó la vida lanzándose de cabeza contra el suelo
desde la plataforma del vehículo. Su hijo, Francisco Varo Rodríguez, tenía 36 años y
también estaba afiliado a la UGT, pero la sordera que padecía le impidió desarrollar
una actividad política intensa. Fue detenido en su domicilio de la calle García Hernández nº 72, conocido como Cuartel Viejo, la noche del 1 de septiembre: dos hombres
irrumpieron por la puerta principal mientras otros dos entraban por la trasera y se lo
llevaron al ayuntamiento. Su esposa acudió a la cárcel para llevarle la comida, pero el
segundo día después de la detención fue a llevarle el café y le dijeron “que ya no estaba
allí”; la noticia de que se lo habían llevado y ya no estaba allí le provocó un shock, cayó
al suelo y perdió el oído.

55 La tragedia familiar de María Tinajero se prolongó hasta los años cuarenta. Dos hijos murieron en la guerra: Helios fue fusilado en Granada y Juan, que cumplía el servicio militar en agosto de 1936, combatió
en el ejército sublevado y murió en Zaragoza, al parecer fusilado por los propios sublevados. El último
capítulo de aquella tragedia fue la detención de su marido en septiembre de 1940 para ser juzgado y condenado a presidio por delito de auxilio a la rebelión militar.

268

“Mi difunto marido, Francisco Ruiz García, en los primeros días del
mes de agosto del año 1936, estando en mi casa, fueron por él, para llevarlo
al depósito carcelario de esta localidad, donde estuvo detenido un día y una
noche, y por la mañana, cuando fui a llevarle el desayuno, me dijeron que
no estaba allí”56.
“En el mes de septiembre de 1936, encontrándose trabajando mi marido Antonio Retes Camas, peón agrícola, en una finca del término municipal de Algodonales, fueron por él otros vecinos de Villamartín y lo ingresaron en el Depósito Municipal Carcelario en el que estuvo durante cuatro
días, durante los cuales no pude verle. Se le llevaban las comidas a las horas
propias del día y el día quince por la mañana [me] dijeron que [me] fuera
con el desayuno, ya que [mi] marido no se encontraba allí”57.
Manuel Cáceres Castillo (a) Cojo Tacones “desapareció” la misma noche de su
detención:
“Usaba bigote y por aquel tiempo muchas mujeres fueron detenidas y
peladas al cero. Un día de mediados de agosto del citado año de 1936, al
regresar mi marido a nuestra casa, situada en la calle de Los Malteses, me
dijo que le habían dicho en la plaza que le iban [a] afeitar el bigote y a
las pocas horas cuando nos encontrábamos acostados, llamaron a la puerta
varios hombres con armas, al abrir la puerta le dijeron que se marchara
con ellos, para ingresarlo en la cárcel. Yo me puse mala, debido a lo que
estaba ocurriendo a muchos de los detenidos. A la mañana siguiente, fue
mi hermana a llevarle el café y le dijeron que allí no estaba, no habiendo
sabido después nada de él, por lo que creo y es público, que la misma noche
de su detención fue ejecutado”58.
José del Pino Yuste era un chiquillo cuando su padre Antonio Pino Morales, que
perteneció al PRRS y a IR, fue detenido y encarcelado en el depósito municipal. En
56 AJBC, instancia de 18-7-1980 de Catalina Solano Román a director general de Hacienda.
57 AJBC, instancia de 5-2-1979 de Francisca Calvillo Gómez a director general de Política Interior.
58 AJBC, instancia de 21-4-1979 de Ana María Salas Serrano a director general de Política Interior.
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sus memorias inéditas “¡Luces y sombras... como la propia vida!” relata la tragedia familiar marcada por el asesinato del padre:
“Sí recuerdo haberle visitado varias veces durante el tiempo que permaneció en la cárcel, cuando mi madre iba una vez a la semana a lavarle.
Todo esto entre finales de julio y avanzado Agosto. En estas visitas aprendí
la forma de ir hasta ese lugar, a unos 200 a 300 metros, hasta la plaza
donde estaba enclavado el Ayuntamiento y por supuesto, la cárcel, aunque
yo tuviera 6 años. Un día bajé yo solo a la plaza y poniéndome en la acera
donde estaban todos los bares, mirando hacia la fachada del Ayuntamiento, a una de las tres puertas que existían en su acceso al edificio y aunque
cerrada a cal y canto, en la parte superior de la puerta existía un arco de
medio punto de barras de hierro, que servía de visión justamente desde
la plaza en línea recta, sitio donde yo me situaba. Yo creo que soltaban
en ocasiones a los presos al patio para tomar aire. Allí se ponía él, mi padre, como esperando que yo llegara y lo conseguimos en varias ocasiones.
Bajé durante su cautiverio varias veces, y logramos que nuestras miradas
se encontraran desde la distancia. Nos saludábamos agitando y arqueando
nuestras manos, enviándonos besos. No le volví a ver nunca más. Es uno de
los recuerdos más manifiesto y palpable que mantengo de su figura.”
Hay varios casos de villamartinenes que fueron asesinados tras estar presos en
otras localidades. Joaquín Navarro Hidalgo, a quien me referí antes, cumplía condena
por contrabando de tabaco en el Penal del Puerto de Santa María cuando se declaró el
golpe de estado; su esposa Josefa Menacho dirigió una carta al director de la prisión en
diciembre y se le contestó que Joaquín había salido del establecimiento penitenciario
y había sido conducido al pueblo; posteriormente supo que Joaquín fue ejecutado por
varias personas -al parecer de Villamartín- que lo estaban esperando cuando fue puesto en libertad59. De Ricardo Vidal Holgado se dice que lo detuvieron a principios de
agosto y estuvo preso en la Cárcel de Sevilla, donde estuvo aproximadamente un mes,
hasta que varios vecinos del pueblo fueron a buscarlo y lo mataron en algún lugar de
la carretera de Sevilla a Cádiz60.
Los forasteros que se refugiaron o residían circunstancialmente en el pueblo tampoco escaparon a la represión. Antonio Aparicio Martínez, de 69 años, era un jubilado
de extracción social media que residía habitualmente en Arcos de la Frontera, pero
pasaba algunas temporadas en Villamartín; sus vecinos lo vieron pasear un día de
59 AJBC, instancia de 5-3-1979 de Josefa Menacho González al director general de Política Interior.
60 AJBC, comparecencia de Manuel Pérez Fernández y Sebastián Álvarez Garrido el 20-9-1980.
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finales de agosto por la calle Pedro Garrido
cuando un coche con falangistas procedentes
de Arcos se detuvo junto a él y lo obligaron
a subir; fue hallado muerto con un disparo
en la cabeza. Juan Lozano Morato era vecino
de Puerto Serrano, marchó al campo cuando
se desató la represión y se refugió en la finca
Campanita que llevaba su suegro en arrendamiento; permaneció en ella hasta que el 5
de septiembre llegó al caserío un coche con
varios hombres armados, lo metieron en el
vehículo, lo llevaron a Puerto Serrano y lo
ingresaron en la cárcel municipal, donde permaneció hasta que a la mañana siguiente fue
ejecutado61.
La inseguridad dominante hizo que algunos izquierdistas que inicialmente habían
optado por permanecer en el municipio decidiesen luego pasar a la zona republicana.
Contamos con testimonios de vecinos que
emprendieron la huida a partir de la segunda
semana de agosto, fecha que corresponde al inicio de la gran represión. Francisco
García Martínez se marchó el 20 de agosto, por el “temor de que era víctima ante lo que
le decían los compañeros de la conducta de los fascistas, más aún por haber desempeñado
un cargo de la directiva de la UGT”. Al día siguiente huyó, en circunstancias excepcionales, Esteban Reyes Sánchez: fue detenido y encarcelado, pero saltó del camión
cuando iban a fusilarlo y pasó a la zona republicana. El directivo de Unión Republicana Manuel Domínguez Anaya se fue el 22 “huyendo, no de las fuerzas nacionales,
sino por las amenazas que un tal Currito Marín [de Prado del Rey] le había hecho de
muerte aprovechándose de las circunstancias con motivo de rencillas personales anteriores”.
El socialista Juan Calero Serrano escapó de Villamartín la noche del 28, al ser avisado
de que lo querían matar. El socialista Juan García Rodríguez (a) Barlebiche era uno de
los que participaron en la recogida de armas y el alcalde accidental Francisco Romero
Jiménez-Pajarero comentó que su nombre aparecía continuamente en las declaracioJoaquín Navarro Hidalgo (a) Charro estaba
encarcelado en El Puerto de Santa María en
julio de 1936. Fue asesinado por varios individuos, al parecer villamartinenses, que lo
esperaban cuando salió de la cárcel.

61 La información sobre Juan Lozano Morato procede de AJBC, instancia de 8-6-1980 de Concepción
Carrero Bellido a director general del Tesoro.
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nes de los que estaban detenidos en el ayuntamiento, pero cuando fueron por él ya se
había escapado62.

La barbarie de la represión provocó incluso, como ya he indicado, la repulsa de
ciudadanos de derechas que no se identificaban con aquella estrategia de violencia y
asesinatos y se vieron desbordados por los
acontecimientos. Algunos mediaron para
salvar la vida a familiares y conocidos, pues
del mismo modo que la venganza y la enemistad podían costar la vida, un familiar
o allegado influyente podía salvarla llegado el caso. Juan Barea Moreno, el alcalde
radical del “Bienio conservador”, impidió
el asesinato de Pedro Gutiérrez Fernández,
que había sido tesorero de la UGT desde
octubre de 1931 hasta febrero de 1934. El
médico Andrés Mozo protegió a los socialistas Antonio Morales Calderón (presidente de la UGT en 1931) y Antonio Domínguez Moreno (vicepresidente del PSOE en
1936); impidió que fuesen fusilados mien- Celestino Barea Acosta, asesinado en 1936.
tras estaban bajo tratamiento médico y en
el caso de Antonio Domínguez prolongó ficticiamente el período de convalecencia
hasta que finalizó la oleada de fusilamientos. También se conoce el caso de dos falangistas que avisaron a un conocido a quien tenían orden de detener para que escapase
del pueblo antes de personarse ellos en el domicilio para practicar la detención. Antonio Ramírez protegió por dos veces al socialista Juan Tamayo Marchena, pero al tercer
intento lo amenazaron de muerte y nada pudo hacer para salvarle la vida.

Durante el mes de septiembre continuaron las huidas a la zona republicana. Juan
Calbellido Castillo permaneció en Villamartín durante 45 días después del golpe militar, pero al regresar de la finca donde trabajaba se dirigió a casa de su tío José Calbellido Pavón y “vio que no estaba allí enterándose que fue desaparecido al aplicarle el Bando
declaratorio del Estado de Guerra”; también su hermano José, que había sido presidente
de la UGT, fue asesinado y “ver esos casos y tener miedo le motivó a marcharse a la zona
roja”. Rafael Sánchez Jiménez también se fue a principios de septiembre “atemorizado
por lo que le decían los compañeros de la conducta de los fascistas con los trabajadores”.
Mateo Jiménez se marchó el día 5 “por haberle amenazado el guardia municipal de
esa villa apodado Liaíllo”. El socialista José Martín (a) Rondino sólo estuvo detenido
unos días cuando se produjo el golpe militar, pero pasó a la zona republicana el día 8
de septiembre “porque le fueron buscando cuatro falangistas [...] sin la autorización del
comandante militar de la plaza”63.
La crueldad, manifiesta en torturas y vejaciones a las víctimas, se ha señalado
como nota característica de la represión fascista64. Fue frecuente la administración del
purgante y la tradición oral ha transmitido hechos tan cruentos como la acción de
rematar a los fusilados a golpe de azada o las circunstancias de la muerte de Francisca
Pino Perea, capturada en Málaga y devuelta a Villamartín, donde fue sometida a vejaciones sexuales y luego asesinada. La magnitud de la represión fue tal que generó la
leyenda de que el capitán de la Guardia Civil, Luis Peralta, apeló al general Queipo de
Llano para que frenase los excesos. La realidad que están mostrando las investigaciones actualmente en curso sobre la represión es que nada se hacía sin la autorización de
la Guardia Civil, cuando no dirigía o participaba directamente en el proceso de represión, como ocurría en Prado del Rey, El Bosque, Benamahoma o Alcalá del Valle.

62 ATMT2, Sumarios; declaración de Francisco García Martínez el 27-4-1937 en leg. 1.273, doc. 31.818,
f. 24; declaración de Esteban Reyes Sánchez el 5-9-1939 en leg. 1.152, doc. 29.703, f. 24v. y certificado
de 12-4-1939 de la Guardia Civil en ff. 7-7v.; declaración de Manuel Domínguez Anaya en leg. 184, doc.
7.902, f. 38; declaración de Juan Calero Serrano en leg. 1.156, doc. 29.813; declaración de Francisco
González Márquez en leg. 1.183, doc. 30.347.
63 ATMT2, Sumarios; declaración de Juan Calbellido Castillo el 27-7-1940 en leg. 1.248, doc. 31.515, ff.
14-14v; declaración de Rafael Sánchez Jiménez el 27-4-1937 en leg. 1.273, doc. 31.818, f. 109; declaración de Mateo Jiménez Chacón en leg. 172, doc. 7.445, ff. 34-34; declaración de José Martín Palmero en
leg. 1.155, doc. 29.788, ff. 3 y 27-27v.
64 F. ESPINOSA MAESTRE (1996: 381-382).
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El propio párroco, Eduardo Espinosa, mantuvo una actitud hostil hacia la represión fascista y se dice que se negó a confesar a quienes iban a ser fusilados, diciendo
que sólo confesaría a quienes muriesen por voluntad de Dios, pero no a quienes perdían la vida por voluntad de unos asesinos. He oído decir que Eduardo Espinosa era
de izquierdas, pero su correspondencia con el Arzobispado indica una mentalidad
conservadora; otra cosa es que estuviese enfrentado con vecinos de derechas de Villamartín. De lo que no cabe duda es que la represión afectó al círculo de sus amistades.
Entre las víctimas de la represión está, por ejemplo, el directivo de Izquierda Republicana Antonio Pino Morales, que era un hombre de Iglesia; y también fusilaron a varios
militantes de izquierdas que antes de la República pertenecieron al Sindicato Católico
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de Obreros del que él fue consiliario, como Salvador Franco Morales, Francisco Varo
Romero o José Ramos Contrera. Algunos líderes y militantes de las organizaciones
socialistas villamartinenses de los años treinta procedían del sindicato católico y su
militancia izquierdista no obstó para que mantuviesen lazos de amistad con el presbítero durante la República, a pesar del talante anticlerical que distinguió a la izquierda.
Su actitud hacia víctimas y represores trascendió los límites del pueblo. A mediados
de agosto de 1936 fueron fusilados en las proximidades de Prado del Rey cuatro izquierdistas de Puerto Serrano entre quienes se encontraba el socialista Manuel Soria
Saldaña. Éste quedó malherido y fue dado por muerto, pero logró arrastrarse hasta un
pozo y permaneció oculto hasta el amanecer; un transeúnte quiso llevarlo a un médico, pero él había oído decir que Espinosa era persona de sentimientos humanitarios
y, pensando que podría protegerle, pidió ser atendido por él. El cura se hizo cargo
del herido, lo trasladó a Villamartín y se preocupó de que recibiese atención médica.
Cuando supieron que estaba vivo, varios falangistas de Puerto Serrano se trasladaron a
Villamartín con intención de fusilarlo por segunda vez, pero lo impidieron el párroco
y otros vecinos entre quienes se encontraba el ex alcalde radical Juan Barea: dijeron
que aquel hombre ya había sido fusilado, que había sobrevivido por un milagro de
la Virgen de las Montañas y que si la Virgen lo había protegido no podían volverlo a
fusilar65.

mográfico con proyecciones estadísticas
a partir de los datos del Registro Civil
elaborados por el Instituto Nacional de
Estadística (INE) en los años cuarenta y
calculó 742 víctimas de la represión nacional en la provincia de Cádiz66. Pero
partió de la suposición errónea de que
todas las víctimas estaban inscritas en el
Registro Civil e investigaciones posteriores han venido a demostrar sus graves
errores metodológicos y la insuficiencia
de sus cifras para la represión fascista. Las
cada vez más abundantes investigaciones
de ámbito local y provincial han venido
a demostrar que en cada municipio y
provincia el número de inscripciones de
los Registros Civiles es siempre significativamente inferior al de víctimas. En
ese sentido pueden citarse los trabajos
de Francisco Moreno sobre Córdoba,
Francisco Espinosa sobre Sevilla y la José Calbellido Pavón (a) Lara fue detenido de noche en su domicilio y asesinado en 1936. También
provincia de Huelva o la aproximación fue asesinado su sobrino José Calbellido Castillo. Su
de Antonio Nadal para Málaga. El tra- sobrino Juan, atemorizado por los dos asesinatos,
bajo de síntesis de Francisco Moreno so- huyó a la zona republicana.
bre la represión en toda España enfrenta
las cifras de Ramón Salas Larrazábal con las resultantes de las últimas investigaciones
locales y provinciales. Mientras Salas Larrazábal calcula 57.808 ejecuciones en todo
el territorio nacional, las víctimas de la represión derechista cuantificadas sólo en las
veinticuatro provincias que en 1999 disponían de estudios más o menos completos y
otras cinco con estudios parciales sumaban 80.324 fusilados, cuando aún faltaba por
estudiar casi media España, lo que permitía estimar el total de la represión franquista
en torno a los 130.000 fusilamientos67.

3.2. Las cifras y los nombres
La cifra de víctimas de la represión durante la Guerra Civil es una cuestión que
aún no está cerrada. Respecto a las víctimas de la represión republicana no hay grandes
dificultades, pues autoridades sublevadas dieron instrucciones para que todas fueran
inscritas en los Registros Civiles y en la década de los cuarenta fueron investigadas
exhaustivamente por la Causa General. Pero la identificación y cuantificación de las
víctimas causadas por la violencia y la represión fascista es problemática. El general
Salas Larrazábal trató de cuantificar las víctimas de la guerra diseñando un análisis de65 Una de las causas de enfrentamiento entre Eduardo Espinosa y la Falange fue, según las nociticias orales
que me han llegado, la oposición del sacerdote a que la Cruz de los Caídos se instalase en la fachada de la
parroquia. En documentación de Falange conservada en el Archivo Municipal de Villamartín consta una
comunicación de 17-11-1938 del jefe local al cardenal arzobispo de Sevilla solicitando autorización para
inscribir el nombre de José Antonio Primo de Rivera en uno de los muros del templo con motivo de los
actos conmemorativos de su muerte que iban a celebrarse el 21 de noviembre. En otra de 1-12-1947 se
comunica al delegado provincial de Prensa y Propaganda de FET-JONS de Cádiz que “la preceptiva lápida
con el nombre de José Antonio fue retirada de la Iglesia Parroquial de esta villa al poco tiempo de ser colocada,
por el Sr. Cura Párroco cumpliendo éste orden de sus superiores”.

274

66 R. SALAS LARRAZÁBAL (1977).
67 Una breve exposición de los errores metodológicos de Salas en F. MORENO GÓMEZ (1999: 12-25).
Incluso A.D. MARTÍN RUBIO (1997: 56-67) reconoce el error de Salas al suponer que todas o la
mayoría de las víctimas están inscritas en el Registro Civil; ha rectificado algunos de los criterios con los
que Salas interpretó los datos del INE y ha calculado para la provincia de Cádiz 111 víctimas de la represión republicana y 760 de la nacional, pero reconociendo que estas cifras sólo incluyen a las víctimas
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1936. En total son quince los villamartinenses víctimas de la violencia derechista que
se inscribieron en el Registro Civil durante la Guerra Civil y la dictadura y otros ocho
lo hicieron a partir de 1980; a ellos habría que sumar cinco forasteros que fallecieron
en el término municipal, de los cuales uno se inscribió en 1936 y el resto en la década
de los ochenta.

La provincia de Cádiz carece de una investigación de conjunto, pero los datos del
Registro Civil de Villamartín bastan por sí solos para intuir la limitación del trabajo
de Salas. Hasta la terminación de la guerra en abril de 1939 sólo se inscribieron tres
muertes atribuibles a la violencia derechista: las de Juan Naranjo Palomo (a) Tataña,
el abogado republicano arcense Antonio Aparicio Martínez y el campesino villamartinense José Benítez García; la tercera -que volveré a tratar- se debe a la ejecución de
la pena de muerte sentenciada por el Consejo de Guerra Permanente de Cádiz y no
corresponde a la represión no judicial que analizo en esta sección, pero la consideraré
a efectos de cuantificación de las víctimas de la Guerra Civil. La norma fue no registrar
a las víctimas de la primera etapa represiva. Así lo sugiere la respuesta del alcalde de
Villamartín al de Setenil cuando éste solicitó un certificado de defunción de Francisco
Flores en 1939:
“Contestando a su atenta comunicación de 21 del actual, le participo
que no es posible obtener del Registro Civil de esta villa certificado de defunción del mozo Francisco Flores Flores porque según noticias desapareció
en los sucesos del mes de Julio de 1936”68.
Es en 1939 -finalizada ya la guerra- cuando se inscriben las dos primeras defunciones de villamartinenses debidas a la oleada de asesinatos desatada en el verano de
inscritas en el Registro Civil y que “por lo tanto la represión republicana será un máximo mientras que la
nacional y los muertos en acción de guerra serán mínimos”. F. MORENO GÓMEZ (1999: 19-249).
���������������������������������������������������
AMV, CS nº 632 de 27-4-1939 a alcalde de Setenil.
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En los Registros Civiles de los demás municipios de la comarca no se ha inscrito
la defunción de ningún otro villamartinense víctima de la represión fascista. Sólo los
23 del Registro Civil de Villamartín. Sin embargo disponemos de otras fuentes documentales que permiten identificar y cuantificar las víctimas y que rebasan ampliamente esa cifra. El 30 de enero de 1937 el Ayuntamiento remitió al gobernador civil una
relación de fallecidos con motivo de la guerra: tres listados rubricados por los alcaldes
Francisco Romero Jiménez-Pajarero y Florencio Cervera, con sello del Ayuntamiento,
fechados el 20 de noviembre, 27 de noviembre de 1936 y 25 de enero de 1937. En
ellos constan los nombres de las víctimas, edades, profesiones y domicilios. Incluyen a
Francisco Rodríguez Racero, Juan Naranjo Palomo y 95 más que son las víctimas de
la represión derechista, entre ellas los cinco vecinos entregados el 30 de julio de 1936
al Juzgado Militar Eventual de Jerez de la Frontera69.

Cuadro nº 29
Víctimas de la represión inscritas en el Registro Civil de Villamartín
FECHA
INSCRIP.

NOMBRE Y
APELLIDOS

MUNICIPIO

FALLECIMIENTO
LUGAR

FECHA

CAUSA

22-07-36 Juan Naranjo Palomo

Villamartín

Villamartín

22-07-36

1

29-08-36 Antonio Aparicio
Martínez

Arcos Fra.

-

28-08-36

1

26-10-37 José Benítez García
(*)

Villamartín

Villamartín

26-10-37

2

22-06-39 José Ávila Rodríguez

Villamartín

Sierra de Bornos

28-08-36

3

11-12-39 Vicente Gil Calvillo

Villamartín

Dehesa de Prado del Rey

23-08-36

3

16-11-40 José Díaz Tovar

Villamartín

T.M. Villamartín

17-09-36

2, 4

26-01-41 Esteban Sánchez
Villalba

Villamartín

La Mata (Villamartín)

27-09-36

20-07-41 Joaquín Navarro
Hidalgo

Villamartín

Sierra de Bornos

00-09-36

2

69 En diciembre de 1998 tuve la oportunidad de consultar la “Relación de las personas fallecidas a consecuencia
de la actual guerra” en el archivo particular de José Bernal Cisuela; en 1999 fue depositado en el Archivo
Municipal. El listado incluye erróneamente a Salvador Gil Ortega, que había huido a la zona gubernamental, en lugar de su hermano Francisco Gil Ortega, que sí fue víctima de la represión y aparece como muerto
a consecuencia de la guerra en los documentos para la formación del censo de huérfanos.
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Cuadro nº 29
Víctimas de la represión inscritas en el Registro Civil de Villamartín
05-03-42 Francisco Duarte
Pino

Villamartín

En el campo

31-08-36

4

13-05-42 Juan Muñoz García

Villamartín

(Enterrado fosa común
Benaocaz)

05-09-36

4

01-06-42 Juan Retes Gómez

Villamartín

T.M. Villamartín

06-11-36

5

01-06-42 Rosario Vega Vega

Villamartín

En el campo

23-11-42 Prudencio Rodríguez
Villar

Villamartín

La Mata (Villamartín)

00-08-36

3

31-08-53 Manuel Carrasco
García

Villamartín

Villamartín

00-09-36

1, 6

13-08-55 Pedro Coca Ruiz

Villamartín

Villamartín

18-09-36

4

27-08-56 Francisca Pino Perea

Villamartín

Tierras Nuevas
(Villamartín)

08-02-37

4

14-11-80 Manuel Muñoz Gil

Arcos Fra.

Puente Guadalete
(Villamartín)

12-10-36

2

24-12-81 Francisco de la Iglesia
Bueno

Arcos Fra.

T.M. Villamartín

10-09-36

7

07-08-81 Juan Lozano Morato

Pto. Serrano

Finca Campanita
(Villamartín)

05-09-36

7

07-08-81 Manuel Sánchez
Álvarez

Villamartín

Carretera VillamartínPrado del Rey

24-09-36

7

07-08-81 Francisco Ruiz García Villamartín

Carretera VillamartínPrado del Rey

07-08-36

7

24-08-81 Pedro Vázquez Navas

Villamartín

Carretera VillamartínPrado del Rey

12-08-36

7

23-10-81 Juan Marchena
Córdoba

Villamartín

Carretera Prado del ReyVillamartín

29-07-36

7

29-12-81 Juan González Perea

Villamartín

Rancho Retamilla
(Villamartín) (**)

15-02-37

7

29-12-81 Francisco Varo
Rodríguez

Villamartín

Carretera VillamartínPrado del Rey

29-08-36

7

10-07-82 José Álvarez Orellana

Villamartín

La Mata (T.M.
Villamartín)

12-08-36

7

01-08-83 Juan Rodríguez
Fernández

Arcos Fra.

T.M. Villamartín

12-10-36

7

08-10-92 Juan Carretero
Aguilera

Villamartín

Finca Las Rosas (
Villamartín)

08-08-36

7

5

Claves de causa de fallecimiento: 1: Herida por arma de fuego / Disparo de arma de fuego; 2: Pasado por las armas
/ fusilamiento; 3: Shot traumático; 4: Enfrentamiento nacionales con rojos / lucha nacional pasada / lucha con fuerzas
nacionales; 5: Hemorragia interna; 6: Glorioso Movimiento Nacional; 7: Acción de armas militares, Aplicación de Bando
de Guerra.
(*) Fusilado por sentencia de Consejo de Guerra
(**) Según la familia falleció en Málaga, pero en el Registro Civil se indicó Villamartín para agilizar el trámite burocrático
de la inscripción
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Por otra parte, en 1940 el Ayuntamiento remitió al gobernador civil un
breve informe estadístico que indicaba la
cifra de 108 sancionados por Bando de
Guerra en Villamartín70. La relación nominal que sirvió de base para el informe
se encuentra en un archivo privado, donde se han localizado dos listados idénticos
de 108 nombres numerados correlativamente y sin fecha. No son documentos de
carácter oficial. El primero está escrito a
lápiz sobre una sola hoja por ambas caras
y en él se lee “año 1936” y “Relación de detenidos en este Depósito Municipal que han
sido evacuados”. El segundo es una copia
del anterior en el soporte de dos hojas
timbradas de la UP; se aprecian algunos
errores de trascripción y el encabezamiento fue sustituido por “Relación del personal
detenido en este Depósito municipal que han Se cuenta que Fernando Cortijo Martínez protagonizó un incidente con José Antonio Primo
sido evacuados (para su ejecución) en el vera- de Rivera en una de las ocasiones que estuvo en
no del año 1936”. Incluye a Juan Naranjo Villamartín, llegando a las manos cuando el vey a los 95 represaliados comprendidos en hículo de éste sufrió una avería en la carretera de
los tres listados de noviembre de 1936 y Prado del Rey. Fue asesinado en 1936.
enero de 1937, pero se confeccionó sin tenerlos presentes, pues no coinciden el orden
y numeración, aparecen incompletos tres nombres que no lo estaban en aquéllos y se
detectan dos divergencias de nombre; además añade apodos, indicaciones de parentesco y anotaciones topográficas que no aparecen en los listados oficiales71. Esta relación
���������������������������������������������������������������������������������������������������
 AMV, CS nº 171 de 30-1-1937 a gobernador civil; CE nº 1.550 de 24-10-1940 de gobernador civil a
alcalde; CE nº 1.596 de 28-10-1934 de gobernador civil a alcalde; CS nº 2.199 de 9-11-1940 de alcalde
a gobernador civil.
71 Falta el nombre de pila de Francisco Duarte Pino y el segundo apellido de Francisco Flores Flores; Juan
Tamayo Fernández aparece sólo como “El hijo del cojo Tamayo”, sin nombre ni apellidos; Andrés Pavón
Huertas aparece como Francisco y Antonio González Ávila como Juan. Persiste la confusión entre los
hermanos Gil Ortega. Las anotaciones topográficas pueden indicar el lugar donde fueron muertos (Juan
Carretero Aguilera y Francisco García González “en Prado del Rey”, el hijo mayor del (a) Cojo Tamayo “en
Bornos”, Francisco Flores Flores “en Algodonales” y Miguel García González “en Montejaque”). Como era
de esperar en una relación de víctimas del Bando de Guerra -objeto del informe de 1940- no se incluye a
Francisco Rodríguez Racero, pero sí a Juan Naranjo Palomo.
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de 108 víctimas no es completa, pues no incluye a Juan Benítez Iglesias y Francisca
Pino Perea, ambos inscritos en el Registro Civil, ni otros de quienes testimonios orales
indican que fueron fusilados cuando regresaron tras la caída de Málaga en febrero de
1937. Hablamos de al menos el 1,3% sobre la población censada en 1935.
El Cuadro nº 30 muestra la relación de víctimas de la primera etapa de la represión derechista, con expresión de su edad, apodo, ocupación y filiación política
cuando dispongo de datos sobre ella. Sólo se ha indicado la fecha de fallecimiento
de los inscritos en el Registro Civil; en 20 de las 21 inscripciones se indica la fecha
de fallecimiento, concentrándose 16 (80,0%) en los meses de agosto y septiembre de
1936, que parecen así representar el período más duro de la represión. La fecha de
fallecimiento más tardía corresponde al mes de febrero de 1937. No he incluido a dos
víctimas sobre quienes sólo tengo información oral muy imprecisa que no procede de
familiares directos, pero que probablemente también fuesen víctimas de la represión.
Uno de ellos es el dirigente socialista José Ramos Contrera, que pudo haber sido
fusilado cuando regresó de Málaga. También tengo información oral de que fueron
asesinados dos hijos del ex alcalde socialista José Morillo Campos, pero en la documentación sólo consta Cristóbal Morillo Palomo. En definitiva, en el Cuadro nº 30
sólo incluyo los 111 represaliados que constan en los listados confeccionados por el
Ayuntamiento72, Registro Civil73 y otras fuentes escritas74.
72 En la primera edición excluí erróneamente a José Guzmán Romero, por creer entonces que había sobrevivido a la represión, pero aquella exclusión fue resultado de una confusión de identidad.
73 Excluyo a Juan González Perea, pues fuentes familiares confirman que fue asesinado en Málaga aunque la
inscripción del Registro Civil indique Villamartín. No he incluido a José Benítez García por las razones
ya expuestas.
74 Son excepcionales documentos como el informe municipal indicando que a Ricardo Vidal Holgado “le
fue aplicado el Bando de Guerra” (AMV, CS nº 1.125 de 27-6-1941 de alcalde a juez instructor provincial
de Responsabilidades Políticas, Cádiz) o el certificado de la Guardia Civil donde consta que José Cavillo
Pavón fue detenido y se le aplicó el bando de guerra por formar parte de un grupo armado que abrió
fuego contra los guardias civiles (certificado de 18-5-1939 del comandante accidental del puesto de la
Guardia Civil en ATMT2, Sumarios, leg. 172, doc. 7.445; se trata de José Calbellido, no Calvillo); el
mismo sentido tienen la declaración de que José Ávila -de quien se decía condujo uno de los camiones
que recorrieron los cortijos el 19 de julio para recoger armas- había “sufrido sanción de la Ley” (ATMT2,
Sumarios, leg. 1.183, doc. 30.347, f. 15). Cautelarmente he excluido a Juan Benítez Iglesias, que sí estaba
en la lista publicada en 1999, por aparecer contradicciones en los documentos. Un informe municipal de
posguerra indica que Francisco Flores, Pedro Valderrama Barea, Pedro Coca Ruiz, Juan Cáceres Castillo
y Juan Benítez Iglesias “Desaparecieron con motivo de los sucesos de Julio de 1.936” (AMV, CS nº 632 de
27-4-1939 de alcalde a alcalde de Setenil y CS nº 738 de 16-5-1939 de alcalde a teniente coronel jefe
de la Caja de Recluta nº 13, Cádiz); los otros cuatro habían sido fusilados y supuse que Benítez Iglesias
también lo fue, pero existe una declaración de José Luna Amado que dice haber estado en contacto con él
en Málaga. Por otra parte, he hallado un oficio del director de la Prisión Provincial de Cádiz informando al
Ayuntamiento que Juan Benítez Iglesias salió del centro penitenciario el 30 de noviembre de 1936 (AMV,
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Todos los grupos de edad fueron afectados por la represión; las
edades límite de la relación de 111
víctimas de la represión por bando
de guerra se sitúan en los 16 y 73
años. El 54% eran hombres y mujeres jóvenes con edades comprendidas entre los 20 y 39 años, ocho
eran adolescentes menores de 20
años y siete ancianos mayores de
60. En cuanto a las ocupaciones,
al menos 81 (73,0%) de los fusilados eran trabajadores agrícolas, seguidos por ocho amas de casa que
en su mayor parte eran esposas de
jornaleros. La clase jornalera que
protagonizó la conflictividad agraria de 1931-1936 fue el principal
blanco de la represión derechista
en Villamartín.
Cuando se publicó en 1999 la
El campesino socialista Félix Reina Enrique. Su familia cree
primera edición de mi trabajo so- que fue asesinado y enterrado en las proximidades de la
bre la represión en Villamartín, los torre de Matrera.
únicos municipios de la provincia
de los que conocía cuantificaciones más o menos completas eran Arcos de la Frontera
y Trebujena, para los que se manejaban las cifras 98 y 88 víctimas respectivamente75.
Esas cifras, sumadas a las de Villamartín, suponían el 40% de las 742 víctimas que el
general Salas Larrazábal atribuía a la represión derechista en toda la provincia y entonces consideré que eran más que suficientes para mostrar su inexactitud. La debilidad
CE nº 1.344 de 30-11-1936 de director de Prisión Provincial de Cádiz), una fecha en la que evadirse a la
zona republicana era más dificultoso por estar ya en poder de los sublevados Ronda y todos los municipios
de la sierra norte gaditana.
75 A. MESA JARÉN (1991: 171) señala 93 víctimas de la represión, pero sin reproducir el listado nominal
de los represaliados. Con ocasión de este trabajo me comunica que la cifra se eleva a 98, excluyendo dos
izquierdistas que se suicidaron antes de ser detenidos. Los datos de Arcos de la Frontera proceden de la
relación de fusilados publicada en M. TEMBLADOR LÓPEZ (1980: 89-91), completado con algunas
víctimas inscritas en el Registro Civil y no incluidas en aquélla (F. ROMERO ROMERO, 1999 b, Anexo
III).
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6

6

3
2
Antes del 20-11-36
Socialista
Pedro Garrido, 66
Campesino
40
José Calbellido Castillo (a) Lara

3

3
2

2
1

1
08-08-36

00-09-36
Socialista

33
Juan Carretero Aguilera

Campo
21
Manuel Carrasco García

Hortelano

José Romero, 35

Antes del 20-11-36
San Juan de Dios,
82
43
Francisco Camacho Perea

Carpintero

Antes del 27-11-36
Espigado, 44
37
Manuel Cáceres Castillo (a) Cojo
Tacones

Zapatero

Antes del 27-11-36
Espigado, 44
25
Juan Cáceres Castillo (a) Tacones

Campesino

Antes del 27-11-36

Antes del 20-11-36
-

Dueñas, 66

Rosario, 10
Campesino

Campesino
19

27

Sebastián Benítez Candil

José Borrego Rodríguez

Antes del 20-11-36

28-08-36

Antes del 20-11-36
-

Pedro Álvarez, 4

Pedro Álvarez, 50
Campesino

Campesino
21

18

Celestino Barea Acosta (a) Grillo

Sebastián Benítez Benítez

Campesino

3
2

2

3

4
3
2

3

3
2

2

3

3
2

2

3
2
Socialista

Dueñas, 72

Consolación, 21

23
José Ávila Rodríguez (a) Liberto

Su casa
56
Teresa Álvarez Vázquez

Chófer

Antes del 20-11-36

1

2

3

4

5

5

5
3
12-08-36
Socialista
Rayes, 80
44
José Álvarez Orellana (a) Patarra

Campesino

Antes del 27-11-36
-

Pedro Álvarez, 42

La Cordillera
Cristóbal Aguilar Guerra

Campesino
25

23

José Agüera Gallardo (a) Tiranta

Campesino

Antes del 20-11-36

1

2

3

3
2

2

3
2
Antes del 20-11-36
Rosario, 9
47
Antonio Acebedo Cabrera

Campesino

Fi l i a c i ó n
política
Domicilio
Profesión
Edad

76 R. SALAS LARRAZÁBAL (1977: 191, 194, 152-153 y 282-286).
77 El resumen estadístico de los registros civiles de la comarca se ha publicado en F. ROMERO ROMERO
(2005 b) y (2005 c); en el primero se han incluido relaciones de víctimas en Bornos, Espera, Prado del
Rey, El Bosque y Ubrique. Los datos de Ubrique han sido completados por A. MORALES BENÍTEZ
y F. SÍGLER SILVERA (2006). Las víctimas de Puerto Serrano se encuentran en F. ROMERO ROMERO (2003), las de El Gastor en F. ROMERO ROMERO y P. ZAMBRANA ATIENZA (2006) y
un primer listado de Torre Alháquime en G. ACOSTA BONO y F. ROMERO ROMERO (2006);
las inscritas en el Registro Civil de Olvera se publicarán en mi artículo “Represión y muerte en la
provincia de Cádiz. Del olvido a la recuperación de la Memoria Histórica”, incluido en las actas del IV
Congreso Multidisciplinar “Marginados, disidentes y olvidados en la Historia”, cuya edición está prevista
para principios de 2008.

Nombre y apellidos

La mayor parte de las víctimas de la represión fascista nunca se inscribieron en
el Registro Civil. En 1999, sesenta años después de terminar la guerra, estaba en
trámite la inscripción de Francisco Flores Flores.

Cuadro nº 30
Víctimas de la represión fascista en Villamartín
(julio 1936-febrero 1937)

Fecha fallecimiento*

Fuente de información

6

de sus cifras era aún más patente cuando precisaba el número de 3 mujeres víctimas de
la represión nacionalista en toda la provincia, pues las documentadas en Villamartín
triplicaban su cifra76. La investigación sobre la represión en Cádiz ha avanzado notablemente en los últimos ocho años y los nuevos datos han confirmado lo que entonces
preveía. Para la sierra se conocen los datos de los diecinueve registros civiles, se dispone de listados nominales o cifras provisionalmente completas para diez pueblos y ya se
han contabilizado más de mil quinientas víctimas en la comarca77.
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284
Su casa
Campesino

25

Juana Casanova Ramírez (a) Curita

Campesino
Chófer

32

José Díaz Díaz

-

Consolación, 27

Socialista

-

3
Su casa
-

60
63

23

Manuel Lobo Román

Campesino

21
56

Manuel Holgado Sánchez
Manuel Holgado Serrano (a) Manco

Su casa

60

Francisca Holgado Sánchez

Campesino

Campesino

Campesino

25

Juan Hiraldo Calle
Juan Holgado Román (a) Tadeo

Campesino

Mesones, 1

Pedro Álvarez, 7

Salto del Pollo, 5

Salto del Pollo, 5

Cardenal Spínola,
45

Barrero

-

Socialista

-

-

-

-

-

-

Antes del 20-11-36

Antes del 20-11-36

Antes del 20-11-36

Antes del 20-11-36

-

Antes del 27-11-36

-

Antes del 20-11-36

3

3
2

3
2

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

3

3

Juan Herrera Herrera

Antes del 27-11-36

2

Teresa Hidalgo Portillo (a) Charra

-

Antes del 20-11-36

3

Moreno de Mora,
8

-

-

2

3

3

3

3

3

3

José Guzmán Romero

Campesino

Nueva, 25

Antes del 20-11-36

2

2

2

2

40

Campesino

-

1

Juan Gutiérrez Díaz

Prado, 3

-

-

Antes del 20-11-36

Antes del 20-11-36

23-08-36

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

36

-

-

-

-

-

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

45

Campesino

Consolación, 23

Consolación, 23

Moreno de Mora,
4

1

1

1

2

2

2

Rafael González Bernal (a) Lebrijano

-

Campesino

Antes del 20-11-36

-

-

Antes del 20-11-36
-

Antes del 27-11-36
-

Antes del 20-11-36

Antes del 20-11-36

Antes del 20-11-36

-

31-08-36

Antes del 27-11-36

17-09-36

-

Antes del 20-11-36

18-09-36

Antes del 20-11-36

Antes del 20-11-36

Antes del 20-11-36

-

Socialista

-

Socialista

-

-

Socialista

-

-

-

-

-

Comunista

-
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Panadero

Vista Hermosa, 7

Barrero

Extramuros

Cardenal Spínola,
8

Ruiz Cabal, 79

Pedro Garrido, 30

Ruiz Cabal, 102

Pedro Álvarez, 19

Pedro Garrido, 57

Álvarez Troya, 72

Pedro Álvarez, 31

Pedro Álvarez, 66

Reyes, 79

Salto del Pollo, 24

Francisco Guerrero Arocha

-

21
17

Francisco Gil Ortega (a) Panaera
Antonio González Ávila (a) Turiri

-

Campesino

58

Salvador Gil López (a) Panaera

Manuel González Álvarez

Campesino

32

Vicente Gil Calvillo

Miguel González Benítez (a) Jandra

Campesino

38

Salvador García Muñoz

-

-

Francisco García González

Campesino

Su casa

Campesino

Corredor

Campesino

Miguel García González

60
24

Juan García Cabrera (a) Bicho

51

Salvador Franco
Franquito
Carmen Gandulfo Suárez

28

Francisco Flores Flores
(a)

Campesino

55
46

Juan Espinosa Castillo
José Fernández Barrera

Morales

Campesino

20

Francisco Duarte Pino

Su casa

26
38

José Díaz Tovar
Dolores Domínguez Cantalejo (a)
Valenciana

Campesino

38
37

Pedro Coca Ruiz
Fernando Cortijo Martínez

Campesino

30

Juan Casanova Ramírez (a) Curita

Chófer

40

José Calbellido Pavón (a) Lara
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4

4

6

6

6

6

6

6

6
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44

Francisco Mariscal Gutiérrez
Juan Marchena
Charanga

Zapatero
Campesino

55
17
52

Alfredo Martín Concepción (a)
Portugués
Juan José Mateos Ortiz
Francisco Mesa Castillo

32
27
39
28
56
21

Juan Ramos Jiménez
Félix Reina Enríquez
Antonio Retes Camas
Juan Retes Gómez (a) Cantaó
Luis Reyes Cabrera (a) Dr. Luis

22

Francisca Pino Perea
Andrés Quiñones Bautista

16
35

Antonio Pino Morales

25

Andrés (o Francisco) Pavón Huertas
Manuel Perea Moreno

38
25

40

Antonia Navarro Hidalgo (a) Charra
Joaquín Navarro Hidalgo (a) Charro

73

Antonio Navarro García (a) Charro

Juan Orozco García

27

Juan Naranjo Palomo

Campesino

30

José Morilla Sánchez

17

27

Antonio Moreno Menacho

48

37

Manuel Moreno Calvillo

Cristóbal Morillo Palomo

48

Cristóbal Morales García

Juan Muñoz García (a) Rita

Campesino

50

Juan Morales García (a) Carrilano

Pozo, 1

Pedro Álvarez, 7

Barrero

Extramuros

San Juan de Dios,
74

Consolación, 1

San Juan de Dios,
64

San Juan de Dios,
8

Pedro Álvarez, 54

Nueva, 47

Salto del Pollo, 7

Nueva, 36

Extramuros

San Juan de Dios,
44

Salto del Pollo, 30

Barrero

Campesino

Campesino

Campesino

Campesino

Campesino

Campesino

-

Empleado

Campesino

Campesino

Campesino

Campesino

Su casa

Campesino

Campesino

-

Consolación, 19

Barrero

Nueva, 53

Pedro Álvarez, 11

San Juan de Dios,
68

Pedro Álvarez, 52

Moreno de Mora,
5

Prado, 3

Salto del Pollo

Vista Hermosa, 25

Barrero

Barrero

Barrero

Cardenal Spínola,
57

Álvarez Troya, 17

Nueva, 29

-

Socialista

-

Socialista

-

Socialista

-

IR

-

-

-

-

-

-

-

Socialista

-

-

Antes del 20-11-36

06-11-36

-

Antes del 20-11-36

Antes del 20-11-36

Antes del 27-11-36

08-02-37

Antes del 20-11-36

Antes del 27-11-36

Antes del 27-11-36

Antes del 20-11-36

00-09-36

Antes del 20-11-36

Antes del 20-11-36

22-07-36

05-09-36

Antes del 20-11-36

Antes del 20-11-36

Antes del 20-11-36

Antes del 27-11-36

CNT

Antes del 20-11-36

Antes del 20-11-36

Antes del 27-11-36

Antes del 20-11-36

Antes del 27-11-36

Antes del 20-11-36

Antes del 20-11-36

Antes del 20-11-36

Antes del 20-11-36

29-07-36

Antes del 20-11-36

Antes del 20-11-36

Antes del 20-11-36

Antes del 20-11-36

-

-

-

CNT

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Socialista
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Campesino

Campesino

Campesino

Campesino

Campesino

32
57

José Millán Moreno
Fernando Millán Naranjo

Campesino

Campesino

Campesino

Campesino

20
34

José Márquez Borrego (a) Mochales

Campesino

Campesino

Campesino

Campesino

Campesino

Miguel Márquez García

(a)

23

Gonzalo Luna Jiménez (a) Zahareño

Córdoba

40
21

Fernando López Sierra (a) Comparito

19

José López Holgado (a) Pollero
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1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

5

5

5

5

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6
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40
35

66
41

Pascual Valverde Gandulfo
Francisco Varo Rodríguez

Francisco Varo Romero
Pedro Vázquez Navas

26

Manuel Zapata Jiménez (a) Pajarito

Álvarez Troya, 72

Consolación, 25

Ruiz Cabal, 78

Pedro Álvarez, 42

Fuentezuela

José Romero, 41

Consolación, 21

Tenería

San Juan de Dios,
42

La Mata

Extramuros

Manuel Poley, 21

San Juan de Dios,
78

Pedro Álvarez, 42

Socialista

Zapatero

-

Barbero

Su casa

Campesino

Labrador

Campesino

Pedro Álvarez, 66

Plaza, 6

Barrero

Pedro Álvarez, 60

Rancho
Marcegoso

Vista Hermosa, 16

-

-

UR

-

-

-

Socialista

Antes del 20-11-36

-

Antes del 20-11-36

Antes del 20-11-36

Antes del 20-11-36

12-08-36

Antes del 20-11-36

29-08-36

Antes del 20-11-36

Antes del 27-11-36

CNT
-

Antes del 20-11-36

Antes del 20-11-36

Antes del 27-11-36

Antes del 20-11-36

Antes del 20-11-36

-

27-09-36

Antes del 27-11-36

00-09-36

Antes del 20-11-36

07-08-36

Antes del 20-11-36

Antes del 20-11-36

00-08-36

Antes del 27-11-36

-

-

Socialista

Socialista

-

-

Socialista

-

Socialista

-

Socialista

Socialista

CNT

-

-
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Campesino

Campesino

Campesino

Campesino

Campesino

Campesino

Campesino

Campesino

-

Campesino

Campesino

Campesino

Campesino

Dueña, 47

Pedro Álvarez, 58

Extramuros

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

5

5

5

5

6

6

6

6

* Las fechas de fallecimiento son las que constan en el Registro Civil y generalmente no coinciden con las proporcionadas por las viudas en las
informaciones testificales, si bien la mayor parte oscilan entre agosto y septiembre de 1936. Se ha indicado “antes del…” para los que no constan
en el Registro Civil u otro documento y sí en la relación municipal de fallecidos.
Claves de fuentes de información:
1: Registro Civil de Villamartín.
2: Relaciones de víctimas de guerra del Ayuntamiento (1936-1937)
3: Relación de fusilados de archivo privado de F.R.N.
4. Otros documentos de AMV y ATMT2.
5. Declaraciones de viudas y testigos en AJBC.
6. Testimonios orales.

40
-

Ricardo Vidal Holgado
José Vidal Salvador

34

28

Pedro Valderrama Barea

48

25

Juan Trujillano Pérez

Rosario Veja Veja

23

Juan Tinajero Ordóñez

Francisco Veja Gutiérrez

60
20

Juan Tamayo Marchena

20

Juan Tamayo Fernández
Pedro Tamayo Perea

16

Antonio Tamayo Fernández

Campesino

20
54

38
23

Pedro Salas Gómez (a) Tolino
Manuel Sánchez Álvarez
Antonio Sánchez Reina

38

Francisco Ruiz García

Esteban Sánchez Villalba

Campesino

45

Francisco Ruiz Delgado (a) Manco
Parrón

Campesino
Campesino

27
35

Prudencio Rodríguez Villar

Campesino

23

Antonio Romero Flores (a) Talito

Alonso Ríos Núñez
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4. Represión por la Justicia Militar
4.1. La justicia al revés
La gran matanza que durante el verano se 1936 se desató en todo el territorio
que controlaban los sublevados fue decreciendo en intensidad a medida que avanzaba
el año, de modo que en diciembre y enero de 1937 prácticamente había cesado en
la provincia. La conquista de Málaga en febrero provocó un nuevo brote represivo.
Muchos consiguieron por la carretera de Almería, pero otros quedaron copados en la
ciudad o su entorno. Disponemos de un testimonio que indica que una comisión de
varios vecinos de Villamartín se trasladó a Málaga, donde identificaron a seis o siete
del pueblo y los fusilaron. Uno de los fusilados fue Juan González Perea78. Centenares
de huidos regresaron a sus pueblos de origen en la Sierra de Cádiz y en varios de ellos
se produjo un nuevo brote represivo y varios se produjo un nuevo brote represivo.
Juan Barragán Pino volvió con su familia desde Cártama y en sus memorias cuenta
que muchos fueron asesinados durante el regreso: “llegamos, poco más o menos, uno de
cada diez; a los demás los mataban y enterraban como a los perros.” Durante los meses de
febrero y marzo hubo nuevos fusilamientos en Grazalema, en Ubrique, en Olvera, en
el término de Puerto Serrano… En el de Villamartín fue asesinada –y también violada
si damos crédito a las noticias orales que nos han llegado– Francisca Pino Perea. Según
el Registro Civil murió el 8 de febrero en la finca Tierras Nuevas. Los que regresaron
de Málaga fueron muchos más y no se sabe cuántos perdieron la vida en el camino o
al llegar al pueblo. Otro de los asesinados en esa fecha pudo ser el dirigente socialista
José Ramos Contrera.
La Orden General del Ejército del Sur de 3 de marzo de 1937 abrió una nueva
etapa en el proceso represivo. Mandó que fuesen puestos a disposición de la Auditoría
de Guerra todos los individuos que, habiendo tenido alguna participación en la “rebelión marxista”, estuviesen detenidos o se presentasen en los pueblos de la zona nacionalista. En la práctica supuso poner fin a la represión expeditiva al amparo del bando
de guerra y convertir la Justicia Militar en el instrumento “regular” de represión contra
toda la población civil desafecta al golpe militar y juzgarla por delito de rebelión.

Primera página de la “Relación del personal detenido en este
Depósito municipal que han sido evacuados (para su ejecución)
en el verano de 1936”.
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Antes indiqué que en la provincia de Cádiz se empleó la Justicia Militar como
instrumento de represión desde el mismo verano de 1936 y cinco villamartinenses
fueron puestos el 30 de julio a disposición del Juzgado Militar Eventual de Jerez de
la Frontera. Los cinco fueron fusilados, pero probablemente no fueron juzgados y
78 AJBC, manifestación de Juan López Holgado y Antonio Navarro Menacho el 10-2-1979.
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condenados a muerte sino simplemente asesinados sin formación causa, víctimas de
la represión por bando de guerra. Un caso similar debió ser el del ex alcalde de Espera
Francisco Garrido, que también fue llevado a Jerez y finalmente fue fusilado en su
pueblo; la familia estaba convencida de que tuvo un consejo de guerra, pero todo
apunta a que fue una víctima más del bando de guerra79. Con alguna excepción, ese
fue el destino de la mayoría de los civiles puestos a disposición de la Justicia Militar
en el verano del 1936. Los fusilaron antes de que concluyesen –o antes de que se iniciasen– los procesos judiciales. Los sumarios que sí siguieron su curso son los que se
instruyeron contra miembros de las fuerzas armadas. Por ejemplo, el que se instruyó
contra los guardias civiles y carabineros de Ubrique, que fueron juzgados en Cádiz el
21 de agosto80. El único caso que conozco en Villamartín es el del soldado Francisco
Mesa Sánchez, que el 18 de julio se encontraba de permiso en el pueblo y fue detenido
y procesado por no incorporarse a filas.

legítimo de España desde el día 18 de Julio de 1936 era el que se ejercía
militarmente, en supremo esfuerzo de sublimación espiritual y redención
humana.

La Justicia Militar actuó sobre la base de la “justicia al revés”. Se juzgó por delito
de rebelión militar y similares a todos quienes se opusieron -o no secundaron- el golpe
militar. Alguien tan poco sospechoso de desafecto a la sublevación como Ramón Serrano Súñer se expresaba años más tarde en estos términos:
“Sobre la base de la “justicia al revés” -sistema insólito en la historia
de las convulsiones político-sociales- comenzaron a funcionar los consejos
de guerra para juzgar y condenar -a muerte, en muchos casos, y a penas de
privación de libertad en otros más- con el carácter de rebeldes en armas,
a quienes se oponían al Alzamiento militar y defendían el gobierno del
“Frente Popular”81.
Los sublevados crearon así un mundo del revés: los rebeldes eran quienes defendieron la legalidad de la República y se opusieron a la rebelión. La justificación
ideológica de ese mundo al revés fue una suerte de iusnaturalismo que, apelando a
los valores espirituales y eternos de España, a la vez deslegitimaba la ignominiosa
República y validaba el golpe militar, tal como se expresaba en la Memoria del Fiscal
del Ejército de Ocupación:
“Lo repetimos: cuando nuestro caudillo asumió el mando militar del
Alzamiento, recogió los atributos morales e históricos del Poder Público
Español. Ante la historia, ante la moral y ante el derecho el único Gobierno
79 F. ROMERO ROMERO (2005 c).
80 A. MORALES BENÍTEZ y F. SÍGLER SILVERA (2006: 188-192).
81 R. SERRANO SÚÑER (1977: 245-246).
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De aquí que desde el primer instante, toda oposición a este Poder único legítimo, cayera dentro de la órbita del Código de Justicia Militar y concretamente de su artículo 237 que define el delito de Rebelión Militar.”
Desde esta concepción se decía no existir Gobierno (legítimo) en España cuando
el ejército se levantó el 18 de julio “contra sus enemigos interiores en defensa de la Patria”
y la guerra civil perdía el carácter de tal al configurarse como una “lucha entre el espíritu de España y la desviación materialista de su historia”. No se trataba de una guerra
entre iguales, sino de la lucha de la verdadera España contra la anti-España defendida
por las fuerzas satánicas que anidaban en la especie humana82. El primer considerando
de la sentencia fallada el 12 de mayo de 1937 por el Consejo de Guerra que encausó
a catorce vecinos de Villamartín (sumario 191-37), deja constancia de aquella mentalidad en un largo párrafo donde la idea de rebelión marxista se identifica con la de
oposición a la sublevación militar:
“CONSIDERANDO: Que la actuación de todos y cada uno de los
procesados reflejada en el primero de los resultandos no solamente por su
tránsito absolutamente espontáneo desde la zona marxista a la nuestra sino
además por su actuación anterior a dicho traslado en los sucesos registrados
en Villamartín los días diez y ocho y diez y nueve del mes de julio próximo
pasado, típicamente marxistas puede y debe considerarse, puesta en relación
además con los antecedentes de cada procesado y con sus diversas actuaciones en la zona roja de Málaga, como una evidente y total identificación
con la rebelión marxista desencadenada por las organizaciones afectas al
Frente Popular siendo preciso considerar además que en la rebelión que hoy
padece España se ha actuado por indicación de aquellas organizaciones no
solamente con las armas en la mano y oponiéndose así a nuestro glorioso
Ejército sino además obedeciendo la criminal consigna lanzada desde el
Poder y sus organismos dependientes de destrucciones, saqueos, incendios y
toda clase de actos vandálicos y si bien es verdad que no todos los procesados
prestaron servicio de armas en la zona marxista sí colaboraron todos en
este programa de destrucción, eficaz colaborador de la resistencia armada
al Movimiento Nacional en cuyo sentido se hace preciso considerar como
82 ATMT2, documentación sin clasificar, encuadernado con el título “MEMORIA DEL FISCAL DEL
EJÉRCITO DE OCUPACIÓN / III AÑO TRIUNFAL”, págs. 12-14.
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absolutamente adheridos al movimiento y rebelión marxista a todos y a
cada uno de los procesados por cuanto sus actuaciones, diversas en cada
caso, pero tendentes al mismo fin de oponerse al glorioso Movimiento Militar [...]”83.

La sentencia del sumario 220-37 instruido contra el soldado Francisco Mesa Sánchez considera a la vez la conducta política anterior al 18 de julio y el auxilio a la
rebelión:

La Justicia Militar encausó no sólo a quienes participaron en las acciones violentas del 18 y 19 de julio o pasaron a la zona republicana y tomaron las armas. El delito
de rebelión militar admitía variantes como la adhesión o el auxilio, que juzgaban
hechos menos graves que la ejecución del acto de rebeldía, tales son la complicidad,
el encubrimiento o la cooperación con los rebeldes, o la excitación e inducción, que
permitirá extender el alcance de la Justicia Militar a quienes ostentaron cargos políticos relevantes o destacaron como líderes de las organizaciones de izquierdas: fueron
acusados de fomentar con sus actos y propagandas el clima de desorden y anarquía
donde se fraguó la llamada rebelión marxista. En la ya citada Memoria del Fiscal del
Ejército de Ocupación se dice que la inducción como forma del delito de rebelión se
refiere a hechos desarrollados antes del 18 de julio o desde el momento de la liberación
del territorio y en cuanto a la definición de autores “resultan como tales los propagandistas y jefes políticos rojos”. Pero más elocuente que esta reflexión a posteriori de la praxis
jurídica militar es la sentencia del sumario 206-37 fallada por el Consejo de Guerra
Permanente de Cádiz:
“CONSIDERANDO: Que la actuación de los procesados [...], aun
no constando su intervención en actos posteriores al día 18 de Julio en
oposición al Glorioso Movimiento Nacional, fue en todo momento y con
anterioridad a dicha fecha evidentemente extremista, ya que los procesados
además de figurar en organizaciones de tal carácter, ejercieron unos cargos
directivos destacados en las mismas y otros en puestos de elección popular
por su ideología, siendo todos propagandistas activísimos y alentadores a
las masas obreras a quienes condujeron siempre dentro de sus medios por
los derroteros de anarquía e indisciplina sociales que existía en España en
los últimos tiempos del Frente Popular y que pueden ser considerados como
antecedentes lógicos y necesarios de la subversión revolucionaria marxista
por que hoy atraviesa nuestra Patria, en cuyo sentido la labor por todos ellos
realizada no puede merecer otra calificación jurídica que la de inducción
a la rebelión militar desencadenada en nuestro país ya que todos ellos con
actos y propagandas siempre la fomentaron y aconsejaron [...]”84.
83 ATMT2, Sumarios, leg. 1.273, doc. 31.818, f. 178v.
84 ATMT2, Sumarios, leg. 1.263, doc. 31.717.
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“CONSIDERANDO: Que la actuación del inculpado tanto en lo
que se refiere a la etapa anterior al Glorioso Movimiento Nacional en que
al lado de las organizaciones extremistas de Villamartín, colaboró muy
intensamente en todos los actos de rebeldía que aquéllas organizaron tendentes todos a socavar la disciplina social y fomentar el estado de anarquía
que hizo posible la actual subversión revolucionaria, como por lo que se
refiere a los hechos por el procesado realizados a partir del día diez y ocho
de Julio próximo pasado, en que el mismo, consecuente con sus ideas extremistas de siempre, negó a la Patria el esfuerzo que como soldado estaba
obligado a proporcionarla, ocultándose y sustrayéndose así al cumplimiento
de sus deberes militares en época en que tan precisa se hacía la unión de
todos los españoles dignos para combatir el marxismo, todos cuyos actos
pueden y deben considerarse por acción del procesado en la etapa anterior
al Movimiento Nacional y por acción y por omisión después del Glorioso
Levantamiento de nuestro Ejército como de una eficaz ayuda al movimiento revolucionario marxista en la medida de las fuerzas del inculpado, por
todo lo cual se hace preciso considerar su conducta como constitutiva de un
evidente delito de auxilio a la rebelión militar, al fomentar y colaborar
con la anarquía extremista, primeramente y negar su esfuerzo después a los
encargados de combatirla [...]”85.
Francisco Moreno ha lanzado una implacable crítica a la justicia de la represión
franquista de posguerra, comenzando por el mismo hecho de ser una justicia “al revés”
donde los rebeldes condenan a los leales por rebeldía. Señala además la inexistencia de
garantías procesales, parcialidad de los jueces -en Córdoba detecta casos donde el juez
instructor era familiar directo de víctimas de derechas- y el tratarse de una “Justicia
de consigna” al servicio de los vencedores. Afirma que “la utilización sistemática de la
tortura es característica fundamental de la represión franquista” y liga esta práctica a la
impartición de justicia en dos aspectos. La tortura se utilizó para arrancar al reo la
confesión y la delación de compañeros y como método coactivo para que el procesado
firmara el sumario, con el que nunca solía estar de acuerdo. Para este autor los consejos de guerra eran puro trámite y las sentencias ya estaban previstas de antemano: “no
pasaban nunca de la farsa judicial, sin ningún esfuerzo por clarificar hechos ni afianzar
85 ATMT2, Sumarios, leg. 1.260, doc. 31.673.
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pruebas, y donde a los procesados les resultaba imposible deshacerse de falsas denuncias y
acusaciones”86. No menos implacable es la crítica formulada por Francisco Espinosa,
que describe los juicios sumarísimos como un marasmo de acusaciones basadas en
testimonios de Falange, la Guardia Civil, párrocos y personas “de orden”, donde la
violencia verbal cedía lugar en ocasiones a la física, el defensor se limitaba a solicitar la
pena inferior a la pedida por el fiscal y a veces ni siquiera hablaba, donde las declaraciones del acusado no eran tenidas en cuenta por nadie y los testimonios en su defensa
eran interpretados como prueba de su mayor responsabilidad, donde -en definitiva- la
sensación que todo aquello daba era “que las sentencias estaban ya prefijadas antes de
que se iniciasen los juicios y que nada de lo que allí se dijese podía modificarlas”87. Para
Rafael Gil Bracero, lo que venía a establecer el funcionamiento de los tribunales militares desde marzo de 1937 era una “cobertura pseudojurídica” con la que se moderaba
el rigor de la represión, pues si bien no cabía hablar de garantías jurídicas, eran menor
el grado de discrecionalidad y el rigor punitivo88.
4.2. Los consejos de guerra de 1937-1938
En febrero de 1937, conquistada Málaga, regresaron los primeros huidos procedentes de la zona republicana. Se presentaron en el cuartel de la Guardia Civil y
acudían diariamente a pasar revista hasta que fueron detenidos y encarcelados. Juan
Barragán Pino lo relata en sus memorias:
“[...] nos dieron la orden de presentarnos todas las tardes a las siete.
Así lo hicimos unos cuantos días, hasta que me presenté el día 22 de Febrero de 1937, en que me encadenaron las manos y entre dos guardias a la
cárcel de Villamartín. Cuando sentíamos un camión subir la cuesta se nos
removían las tripas de puro pánico; pasamos seis días de esta forma [...].
Al otro día de madrugada sentimos un camión que se paró en la puerta,
se abrió la puerta y entraron los guardias con los barbuquejos echados y las
esposas en las manos. Nos ataron y al camión a la hora en que sacaban a
86 F. MORENO GÓMEZ (1988: 321-327). La crítica de Francisco Moreno ha sido secundada por los
autores de la monografía La represión en Pozoblanco, quienes también afirman que aquellos “simulacros de
juicio” no pasaban de ser una farsa: “Los juicios eran puro trámite, todo estaba acordado con anterioridad por
el juez militar, fiscal y abogado defensor con la participación, más o menos encubierta, de las “gentes de orden” y
el beneplácito de la Iglesia local” (G. GARCÍA DE CONSUEGRA MUÑOZ y otros, 1989: 81-91).
87 F. ESPINOSA MAESTRE (1996: 360-361), remite a documentación sobre Consejos de Guerra sin catalogar conservada en el Archivo de Valverde y testimonios orales.
88 R. GIL BRACERO (1998: 452).
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los que llevaban a fusilar. Yo
ya no sabía ni cuánto miedo
tenía, pero sabía que era mucho. Nos llevaron a la Prisión
Provincial de Cádiz.”
Los diez prisioneros trasladados a Cádiz eran Juan Barragán
Pino, su padre Juan Barragán Barroso, Antonio Martín Palmero, el socialista Francisco García
Martínez, el anarcosindicalista
José Benítez García, los hermanos
Salvador y Emilio Jiménez Heredia, Lorenzo Gil Marchena, Rafael
Sánchez Jiménez y Salvador Gil
Ortega. Entre ellos se encontraban
conocidos activistas de izquierdas
y acaso sus nombres hubieran engrosado la cruenta lista de víctimas
del Bando de Guerra de no haber
sido detenidos por la Guardia Civil
y trasladados a la Prisión Provincial
de Cádiz.

El capitán de la Guardia Civil Luis Peralta Villar era comandante militar de Villamartín e instruyó las diligencias
iniciales de los consejos de guerra de 1937.

La Orden General del Ejército
del Sur de 3 de marzo de 1937 disponía que fuesen puestos a disposición de la Auditoría de Guerra todos los individuos que, habiendo tenido alguna participación en
la rebelión marxista, estuviesen detenidos o se presentasen en los pueblos de la zona
nacionalista. En las localidades donde no había oficiales del ejército -tal era el caso de
Villamartín- correspondía al jefe de línea de la Guardia Civil, asistido por un secretario, instruir las diligencias judiciales. La declaración del inculpado, el certificado de
sus antecedentes y las declaraciones de dos testigos que aportasen datos para determinar su actuación se remitirían al Gobierno Militar.
El capitán Luis Peralta formó un expediente a cada uno de los diez presos trasladados a Cádiz. Los expedientes comprendían atestados instruidos por la Guardia Civil
entre el 17 y 28 de febrero donde los detenidos declaraban su actuación en la zona
republicana, informe de antecedentes, declaraciones de dos testigos sobre su conducta
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El dirigente socialista Antonio Domínguez Moreno sobrevivió a la primera etapa represiva en el verano de 1936,
pero en 1937 un tribunal militar lo condenó a 12 años de
cárcel por inducción a la rebelión.

Moreno Herrera.

política y el resumen de las diligencias practicadas. En marzo se formaron expedientes a Pedro Montesino Moreno, Diego Mesa Nieto y
José Gutiérrez, que no habían huido a la zona republicana pero fueron detenidos por sus antecedentes sociales y políticos, José Luna
Amado (a) Zahareño, que había
sido trasladado a Villamartín por
la Guardia Civil de Zahara, y José
Chacón Camarena, que procedía
de Málaga. Sus expedientes incluyeron, además de las declaraciones
de los detenidos y de los testigos,
informes de la Guardia Civil, Falange y Requeté. Todos ellos fueron
incluidos en el sumario 191-37, del
que luego sería separado José Luna
Amado y cuya instrucción se encomendó al teniente jurídico Manuel

El teniente Moreno Herrera se trasladó a Villamartín, donde el 19 de abril tomó
nueva declaración a los testigos, que en su mayor parte se limitaron a ratificar las prestadas al capitán Peralta; con la misma fecha se tomó declaración indagatoria a los procesados detenidos en el depósito municipal, que también ratificaron las tomadas en
febrero por la Guardia Civil, y se dio por conclusa la instrucción del sumario, que fue
remitido al presidente del Consejo de Guerra Permanente de la Plaza de Cádiz. Lo que
no hizo el teniente Moreno Herrera hasta una semana después de dar por conclusa la
instrucción fue tomar declaración a los diez procesados que permanecían encarcelados
en Cádiz, y lo que ocurrió entonces es que cinco de ellos no ratificaron las declaraciones que se suponía les había tomado el capitán de la Guardia Civil y otros tres sólo lo
hicieron parcialmente: Antonio Martín dijo que “ni se afirma ni se ratifica en ella por
no haber hecho el dicente ninguna de las manifestaciones que en ella se contienen”; Salvador Jiménez declaró que “todo lo en ella contenido es incierto”; tampoco las ratificaron
Emilio Jiménez, Rafael Sánchez ni Juan Barragán Pino; Juan Barragán Barroso, Lorenzo Gil Marchena y Francisco García Martínez las ratificaron con reservas y correc-
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ciones, que en los dos últimos
casos prácticamente significó
negarlas. Sólo una de aquellas
declaraciones no ratificadas,
o sólo parcialmente, estaba
firmada; en las demás se decía no estarlo “por decir no
saberlo hacer” los declarantes,
pero tampoco estaban selladas
con marca dactilar. Dos explicaciones alternativas pueden
dar razón de por qué no se ratificaron las declaraciones. La
primera es que los inculpados
hubiesen declarado en febrero
sin ser conscientes del alcance
que podían tener sus manifestaciones -contenían afirmaciones como haber prestado
servicio en las filas republicanas, trabajado en trincheras,
fabricado bombas, etcétera- y
se desdijesen al verse envueltos en el proceso judicial. La
otra alternativa es que hubiesen declarado bajo coacción o
Informe del jefe local del Requeté al Juzgado Militar de
sencillamente nunca lo hubie- Instrucción sobre los antecedentes sociopolíticos del socialista
sen hecho. Francisco García Antonio Domínguez Moreno.
Martínez confirma el último
extremo: fue interrogado por un paisano y un agente de la Guardia Civil que le abofetearon “para que declarara lo que ellos querían” y amenazaban pegarle con un vergajo;
la entrada del brigada de la Guardia Civil en la sala donde se practicaba el interrogatorio puso fin a los malos tratos, pero no evitó que se falsease la supuesta declaración89.
El juez instructor incorporó al sumario las declaraciones indagatorias donde los
procesados se negaban a ratificar las supuestamente tomadas por la Guardia Civil en
89 Testimonio oral de Francisco García Martínez.
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febrero, pero el resumen del sumario
no se rectificó y el lastre de aquellas
“declaraciones” iniciales se arrastró
hasta el final del proceso. ¿De qué
hubiera servido pretender reconducir la instrucción del sumario a la
legalidad mediante la anulación de
las declaraciones no ratificadas? Ningún valor se habría reconocido a la
palabra de unos izquierdistas reos de
rebelión frente a la de un capitán de
la Guardia Civil. Juan Barragán Pino
recordó aquel proceso en sus memorias -cuarenta y cinco años despuésdiciendo: “sabíamos que nos habían
preparado unas acusaciones para no
salir muy bien de él”.
El mayo de 1937 el Consejo
de Guerra Permanente de Cádiz,
presidido por el comandante Briz
González, se trasladó a los pueblos
Francisco García Martínez fue secretario de la UGT y
de la sierra para fallar las causas que
presidente del comité reorganizador de las Juventudes
se habían instruido desde marzo. Se
Socialistas en 1936. Fue encausado por la Justicia
celebraron juicios los días 5, 6, 8, 9
Militar cuando regresó a Villamartín tras la ocupación
de Málaga en 1937.
y 10 en Arcos de la Frontera; el 11
y 12 en Villamartín; el 14, 15, 17 y
18 en Algodonales; el 20 en Grazalema, el 21 y 22 en Ubrique y el 23 de nuevo en
Villamartín. La primera vez que se constituyó en audiencia pública en Villamartín fue
el 12 de mayo para ver y fallar el sumario 191-37. Los procesados que estaban en la
Prisión Provincial de Cádiz habían sido trasladados a la cárcel municipal. Por primera
vez en la vista de la causa los procesados pudieron disponer de testigos que avalasen
su conducta, pero sólo María de Troya intervino en favor de Juan Barragán Barroso,
declarando que había sido empleado suyo, que siempre le mereció buen concepto y
que el 19 de julio y siguientes estuvo trabajando en su hacienda. Los reos alegaron que
los hechos que se les imputaban no eran ciertos, que eran inocentes o que actuaron
forzados, pero el Consejo de Guerra consideró probados aquellos hechos cuya única
fuente de conocimiento eran unas declaraciones sin firmar y que no fueron ratificadas.
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Dictó once penas de muerte y tres de reclusión, condenando a dos de los inculpados
a penas superiores a las solicitadas por el fiscal.

Cuadro nº 31
Penas solicitadas por el fiscal, defensor e impuestas
por el Consejo de Guerra en el sumario 191-37
ENCAUSADO

FISCAL

DEFENSOR

Juan Barragán Barroso

30 años

12 años, 1 día

SENTENCIA
Muerte

Juan Barragán Pino

Muerte

Clemencia

Muerte

José Benítez García

Muerte

Clemencia

Muerte

José Chacón Camarena

20 años

Absolución

12 años, 1 día

Francisco García Martínez

Muerte

Clemencia

Muerte

Lorenzo Gil Marchena

Muerte

Clemencia

Muerte

Salvador Gil Ortega

Muerte

Clemencia

Muerte

12 años, 1 día

Absolución

12 años

Emilio Jiménez Heredia

Muerte

12 años, 1 día

Muerte

Salvador Jiménez Heredia

Muerte

Clemencia

Muerte

José Gutiérrez Vázquez

Antonio Martín Palmero

Muerte

Clemencia

Muerte

Diego Mesa Nieto

Muerte

Clemencia

Muerte

12 años, 1 día

Absolución

20 años

Muerte

Clemencia

Muerte

Pedro Montesino Moreno
Rafael Sánchez Jiménez

Pedro Montesino y José Gutiérrez no habían tomado parte activa en los sucesos
del 18 de julio ni pasaron en ningún momento a la zona republicana. El primero fue
hallado culpable de auxilio a la rebelión porque se decía que, valiéndose de su cargo
como jefe de la Guardia Municipal, “contribuyó en todo momento a fomentar y favorecer
el ambiente de indisciplina y anarquía social en que se debatía España yendo todas sus actuaciones encaminadas a dicho fin y a hacer posible la preparación de la rebelión marxista
que hoy se ha desencadenado sobre nuestra Patria”, además de “favorecer el ocultamiento y
fuga de los principales responsables de la rebelión marxista en Villamartín cuales fueron los
componentes de la Comisión Gestora municipal del Frente popular”; su oposición a recibir órdenes de la Guardia Civil se consideró “indicio demostrativo en relación con todos
los antecedentes precedentes de la enemiga (sic.) del procesado al espíritu del Movimiento
iniciado por el Ejército y su intención de favorecer y hacer posible la rebelión de las masas,
decretada por los partidos marxistas”. El republicano de izquierdas José Gutiérrez Vázquez fue hallado culpable de delito de incitación a la rebelión por “su actuación como
propagandista y alentador de muchedumbres obreras a las que en todo tiempo dirigió por
derroteros francamente marxistas y de rebelión e indisciplina sociales en cuyo caso se hace
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necesario considerar la actuación del
procesado como favorecedor y propulsor de la desmoralización y anarquía
sociales existentes en España en los últimos tiempos del Frente Popular”.
El 12 de mayo también se celebró en Villamartín la vista del sumario 189-37, en el que fueron encausados el anarcosindicalista Juan
Nieto Sánchez (a) Lolo, el concejal
republicano Francisco Barrera, José
Ramírez (a) El Pastor y Francisco
Pérez Vergara. Los tres primeros
eran vecinos de Puerto Serrano y el
último natural de Puerto Serrano y
vecino de El Bosque. Como en el juicio de los villamartinenses, también
en este caso el tribunal impuso una
pena mayor que las solicitadas por el
fiscal. El fiscal solicitó una condena
a reclusión perpetua y tres a la pena
capital, pero los cuatro reos fueron
sentenciados a muerte90.
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fecha de 19 de abril el informe sobre José Carmona Márquez, a quien se tomó declaración el día 20 y en cuyo expediente la diligencia de petición de informes tiene fecha
de 24 de abril; pero aquel descuido no causó mayor inconveniente que rectificar la
fecha de emisión del informe con la superposición de un “24”. También hay indicios
de que las manifestaciones de los testigos eran conocidas por la Guardia Civil antes
de la declaración del encartado (también en el sumario 191-1937) y hay que preguntarse si los propios testigos no serían proporcionados por Falange y Requeté. Lo que
se perseguía con este procedimiento era asemejar los contenidos de la declaración del
encartado a las manifestaciones de testigos e informes de los partidos y así se obtuvieron declaraciones que aquél nunca habría hecho por sí solo.

Manuel Domínguez Anaya fue vicepresidente de Unión
Republicana en 1936. En la imagen, el carné de vigilante-conductor del Cuerpo de Seguridad expedido por la
Dirección General de Seguridad en 1938.

Los expedientes remitidos por la Guardia Civil a la Comandancia Militar de
Cádiz dejaban poco margen de actuación al juez instructor del sumario 206-1937, teniente de Artillería de complemento Antonio Martínez de Salazar. Cuando se personó
en Villamartín el 22 de mayo, se limitó a tomar de nuevo declaración a los encausados
y testigos; las tomadas por la Guardia Civil fueron ratificadas y sólo un testigo la amplió. El resumen que daba por concluso el sumario se elevó el día 23 al Consejo de
Guerra Permanente de Cádiz, que con la misma fecha se constituyó en Villamartín
en audiencia pública para la vista. Sólo uno de los inculpados tuvo declaraciones a su
favor. Algunos de los encartados negaron los cargos que se les imputaban y el dirigente
socialista Antonio Domínguez Moreno -convencido de que no se le podía imputar
delito alguno- solicitó al Consejo de Guerra “que antes de fallar su conducta, investi-

El sumario 206-37, que comprendía a siete vecinos de quienes cuatro no procedían de la zona republicana. Las
primeras diligencias judiciales se habían encomendado también a la Guardia Civil:
declaración del encartado, manifestaciones de testigos e informes de la Guardia Civil,
Falange y Requeté. Pero la declaración de los encartados no fue el primer trámite
que se cumplimentó, aunque físicamente ocupara el primer lugar en el expediente;
el interrogatorio estaba dirigido y condicionado por los informes que previamente
habían enviado la Falange y el Requeté y que ambos remitieron sin fecha para que se
le añadiese una posterior a la declaración del encartado. A los informes del Requeté y
de la propia Guardia Civil sobre Miguel Naranjo Bocanegra no se les añadió la fecha,
quedando ésta incompleta (“Villamartín___ de Abril de 1937”) y la Falange envió con
90 F. ROMERO ROMERO (2003: 330). Finalmente las condenas de todos ellos serían conmutadas por
la pena inferior de reclusión perpetua (30 años).
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Salvoconducto con el que Antonio García Chacón regresó a Villamartín al
terminar la guerra en 1939.
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guen la que ha observado [...] desde el día catorce de Abril hasta la fecha”. Veamos las
circunstancias particulares de algunos encausados en este sumario, de quienes cinco
no habían tomado parte en actos violentos ni habían pasado a la zona republicana y
fueron juzgados por su conducta social y política anterior al 18 de julio:

Nacional y “prestó servicios a nuestra
santa causa”, pero fue condenado a 6
años y 1 día de cárcel por inducción a
la rebelión91.

El socialista José Pérez Moreno tenía 69 años y no participó en los hechos violentos de julio de 1936 ni huyó a la zona republicana. Fue acusado de permitir los
importantes conflictos sociales que se produjeron durante su mandato como alcalde
y de ocultarlos al gobernador cuando llegó a éste la demanda de auxilio. José Pérez
Moreno reconoció “que durante el tiempo de su Alcaldía se llevaron a cabo por los obreros
de esta Villa una serie de actos vandálicos consistente en la quema de máquinas agrícolas,
mieses, ajuares y viviendas de pequeños colonos”. En todas las declaraciones -incluida la
del propio encartado- se confunde la quema de viviendas de aparceros en el otoño de
1932 con la destrucción de máquinas agrícolas y huelgas del verano de 1933, pero
sabemos que José Pérez Moreno sólo fue alcalde hasta febrero de 1933. ¿Por qué no
alegó que parte de aquellos hechos no ocurrieron mientras él ocupó la Alcaldía? Las
acusaciones que se vertían sobre él eran tan lapidarias -todos coincidían en que la
quema de máquinas se produjo mientras él era alcalde y que todo aquello ocurrió en
época de recogida de mieses- que se limitó a decir que sus esfuerzos por evitar aquellos
desórdenes fueron inútiles. La sentencia del Consejo de Guerra terminó de confundir
los hechos y las fechas al situarlos en 1936: “desempeñó el cargo de Alcalde en el Municipio de Villamartín por el Frente Popular y durante su actuación como tal se registraron en
los campos de aquel término diversos incendios de mieses, máquinas agrícolas y viviendas
de campo, a nada de lo cual se opuso el inculpado quien fue siempre desde su cargo un
alentador de las masas obreras socialistas [...] y adoptándose por el Municipio presidido
por él en los últimos tiempos del Frente Popular el acuerdo de incautación y reparto de “La
Mata” de aquel término”. José Pérez Moreno fue condenado a 6 años y un 1 día de
cárcel por inducción a la rebelión militar.

Las acusaciones que se vertieron
contra José Carmona Vázquez le atribuían “delitos” tan “graves” como animar a los obreros para que reclamasen
el cumplimiento de la legislación laboral, redactar él mismo los escritos de
reclamación y manifestarse contrario al
golpe militar: “a mí me han aconsejado
que me apunte en Falange, pero yo no he
querido, porque una naranja podrida
pudre un ciento y a más que el movimiento militar tiene que fracasar porque
es un Gobierno ilegal, mientras que el
otro es un Gobierno legítimo legalmente
constituido y cuenta con más personal y
mejores elementos”. Todo ello le costó la
condena a 6 años y 1 día de cárcel por
inducción a la rebelión.

El socialista Miguel Gil Cortés, de 61 años, tampoco intervino en hechos violentos ni huyó a la zona republicana. Se dijo que en julio de 1936 comunicó al alcalde
socialista que el sargento de Carabineros había recibido orden telegráfica de declarar el
Estado de Guerra y que al declararlo la Guardia Civil alentó a elementos de izquierdas
diciendo: “compañeros, no apurarse que las fuerzas nuestras que vienen de Ronda están
al llegar y los primeros que tienen que caer son el Brigada de la Guardia Civil y el Cabo
Meco”. En la vista de la causa testificaron a su favor el brigada de la Guardia Civil y
el de Carabineros, quienes manifestaron que Gil Cortés se adhirió al Movimiento

304

El anarcosindicalista Nicolás Navarro Hidalgo alcanzó durante la guerra la graduación de teniente del
Ejército Popular de la República. El tribunal militar
lo condenó a 12 años y 1 día de cárcel.

Vicente Reguera Vázquez procedía de la zona republicana y el único
testigo de su participación en la recogida de armas por los cortijos creía que lo hizo
bajo coacción: su actitud “era la de una persona que va obligada a dicho acto ya que al
descender del camión no se acercó al grupo de personas que estaba en el cortijo, y más bien
se quedó al lado del coche que paró a más de cincuenta metros de las casas, no llevando
armas, ni dirigiendo la palabra a los que allí había, pudiendo decirse que los que le acompañaron llevaban la iniciativa en los registros que allí se hicieron”. El Consejo de Guerra
reconoció que no había actuado espontáneamente y que fue presionado e “inducido

91 El informe del Requeté parecía querer atenuar las responsabilidades de Miguel Gil, pero no fue éste, desde
luego, el tono reinante en los demás informes remitidos por el Requeté y menos aún en los de Falange
Española: “Se trata de un hombre tosco e ignorante en quien prendió, como en tantos otros, el veneno de las
predicaciones de los dirigentes del contubernio republicano-socialista, y ha sido, como la mayoría de ellos, uno
de los obreros engañados por las insensatas propagandas libertarias consentidas por el poder público durante los
pasados años”.
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quizás por sus convecinos adheridos a la rebeldía marxista”, pero estimó que su cooperación con los rebeldes constituía un delito de auxilio a la rebelión y lo condenó a 12
años y 1 día. También fueron condenados a presidio el republicano Miguel Naranjo
Bocanegra, el socialista Antonio Domínguez Moreno y Antonio Delgado Córdoba,
que procedía de Málaga.

siete encausados eran los socialistas villamartinenses Luis García Ríos (a) Espanta y
Atanasio González Corrales, Juan Molero Oñate y Antonio Pérez Álvarez de Prado del
Rey, Andrés Rojas Ordóñez y Andrés Gamaza Parra de Arcos de la Frontera, y Manuel
González Carmona de Espera. Atanasio González fue condenado a treinta años de
cárcel y a Luis García a doce y un día94.

Las sentencias del Consejo de Guerra debían ser confirmadas por el auditor de
la Región Militar, un trámite que podía prolongarse por espacio de varios meses pero
siempre se resolvía -por lo que conocemos- en sentido afirmativo. La condena a pena
máxima se comunicaba además a la Asesoría Jurídica del Cuartel del Generalísimo
para su confirmación o conmutación por la inmediatamente inferior. Dos meses estuvieron los reos pendientes de la resolución de la Asesoría Jurídica. Inicialmente fue
conmutada la pena de muerte por la inferior de 30 años a los once condenados, pero
la del anarcosindicalista José Benítez García se dejó sin efecto el 28 de septiembre. El
22 de octubre de 1937 se recibió orden del gobernador militar de Cádiz para proceder
a la ejecución de la sentencia. José permanecía encarcelado en el depósito municipal,
donde la sentencia le fue leída a las 6:00 horas del 26 de octubre por el capitán Luis
Peralta. A las 6:30 se dispuso que el reo entrase en la capilla, que había sido instalada
en una estancia de la casa consistorial para ofrecerle los servicios de asistencia religiosa. Fue fusilado a las 7:00 en el patio del cementerio por un piquete a las órdenes del
capitán Peralta y en presencia del cura párroco Eduardo Espinosa y del médico forense
Luis Mozo Carrancio. José Benítez García fue inscrito en la Sección 3ª del Registro
Civil como muerto por “heridas recibidas al ser pasado por las armas en virtud de haber
sido sentenciado a la pena de muerte por el Consejo de Guerra Permanente de Cádiz”92.
Los demás condenados continuaban presos en el depósito municipal a finales de diciembre93.

Los sumarios instruidos en 1937 en los demás pueblos de la comarca responden
a la misma dinámica que los de Villamartín. La Auditoría de Guerra tuvo mayor incidencia que en Villamartín en poblaciones como Alcalá del Valle, Olvera y Setenil,
donde fueron mayores la resistencia a la sublevación o la violencia contra la derecha.
Una cala practicada en el Archivo de la Auditoría ha permitido identificar más de
sesenta vecinos de Olvera expedientados en 1937 y se da la circunstancia de que trece
de los diecinueve encausados en los sumarios 375-1937, 382-1937 y 386-1937 no
ratificaron total o parcialmente las declaraciones antes tomadas por la Guardia Civil
por haberlo hecho bajo coacción o tortura. En Alcalá del Valle fueron expedientados
41 y los jueces instructores también encontraron que un buen número de los encausados se negaban a ratificar las declaraciones que supuestamente habían hecho ante
la Guardia Civil. Y lo mismo ocurrió cuando citaron a los testigos que declararon
contra ellos: no fueron ratificadas las declaraciones que constaban contra siete de los
encartados porque unos se negaron a reconocerlas como propias y otras acusaciones
cayeron por tierra cuando admitieron que no eran testigos directos de los hechos sobre
los que depusieron y que el único conocimiento que tenían de ellos era por rumores.
Lo que probablemente ocurrió en Alcalá es que en los seis meses transcurridos desde
la instrucción de las diligencias previas hasta la llegada del juez instructor militar en
diciembre, los familiares y conocidos de algunos encartados movieron los hilos para
librarlos de ser sancionados y la derecha local pactó retirar algunas acusaciones que se
hicieron en junio y julio para de ese modo eludir o aminorar el castigo que el tribunal militar pudiera imponerles. El resultado de aquellos sumarios en 1937 en Alcalá
fueron dos condenas a muerte ejecutadas y otras dos conmutadas por treinta años de
cárcel, veintinueve condenas a cárcel, cuatro absoluciones, tres sobreseimientos y un
caso en el que no se llegó a procesar al encartado95.

Algunas causas instruidas en 1937 en los pueblos de la sierra se fallaron en Cádiz,
Chiclana o El Puerto de Santa María, por ser éstas las localidades a donde fueron
trasladados los prisioneros a partir de noviembre de 1937. En Arcos de la Frontera se
celebró el 14 de enero de 1938 la vista del sumario 373-1937, del que sólo conozco
la sentencia. Es uno de esos expedientes en los que, para agilizar el trabajo del Tribunal Militar, se acumularon las causas seguidas contra vecinos de varios municipios a
quienes se acusaba de hechos que no guardaban conexión entre sí, salvo que todos
habían sido tipificados como delito de Rebelión Militar o alguna de sus variantes. Los
92 ATMT2, Sumarios, leg. 1.273, doc. 31.818, ff. 188-189v.; AJPV, Registro Civil, Sección 3ª, t. 47, f.
108.
����������������������������������������������������
AMV, CS nº 2.060 de 22-12-1937 a gobernador civil.
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Las condenas a muerte confirmadas por la Asesoría Jurídica del Cuartel General
del generalísimo se ejecutaron en las localidades donde estaban presos los reos. Se ha
���������������������������������������������������������������
AHPC, Cárcel del Puerto de Santa María, caja 29.321, exp. 4.
95 En Guerra Civil y represión en Villamartín, expuse con más detalle el caso de Olvera e incluí un muestreo
de 220 vecinos de los pueblos de la sierra que fueron encausados en 1937. Actualmente Fernando Sígler
Silvera escribe una monografía sobre este municipio. Los datos de Alcalá de Valle en F. ROMERO
ROMERO (2007 b).
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documentado el fusilamiento de condenados a última pena en Algodonales, Arcos de
la Frontera, Grazalema, Prado del Rey, Setenil y Villaluenga, pero otros fueron ejecutados fuera de la comarca: en la explanada de la Plaza de Toros de Jerez de la Frontera,
los fosos de Puerta Tierra de Cádiz, a la espalda del 4º patio del Cementerio Católico
del Puerto de Santa María y junto al Cementerio Católico de San Fernando.
4.3. La Justicia Militar de posguerra: 1939-1942
Las vicisitudes bélicas depararon distinta suerte a los que lograron escapar del
cerco de Málaga en febrero de 1937. Combatieron en filas del ejército republicano o
continuaron la vida civil en las zonas no ocupadas hasta el final del conflicto. Baldomero Guerrero Chacón fue hecho prisionero en Caspe (Zaragoza) en 1938 y estuvo
destinado a un Batallón de Trabajadores hasta que en 1939 fue devuelto a Villamartín. Manuel Domínguez Anaya llegó a cruzar la frontera francesa, pero fue detenido
cuando regresó a España por Irún en febrero de 1939. En Valencia terminaron la
guerra Juan Benítez García, Juan Calero Serrano, Pedro Escolar Horrillo, Antonio
Casanova Ramírez y Fernando Redondo Soto; Francisco Redondo Soto se presentó
en el Campo de Concentración de Estivella, su hermano José en Llaurí y Nicolás Navarro Hidalgo estaba hospitalizado en Onteniente (Valencia). Antonio García Chacón
estaba en Denia (Alicante). Pedro Domínguez Carretero se entregó en Navalucillos
(Toledo), Juan Prieto Orozco en Polán (sector de Toledo), Esteban Moreno Sayago
en Chinchilla (Albacete), Juan Naranjo Bocanegra en Alcaudete, Manuel Lara Vega
se presentó en Ciudad Real, Juan Calbellido Castillo y Antonio Copete Quero se presentaron en Iznalloz (Granada) y Mateo Jiménez Chacón y José Perea Méndez estaban
trabajando en una colectividad agrícola en Úbeda (Jaén). Cuando terminó la guerra
se encontraban en Madrid Fernando Casanova Ramírez, Diego García Muñoz, José
Galvín Arocha, José González Soria, Manuel Holgado Román, Juan Luna Amado,
José Melgar Gómez, Sebastián Morales Cabrera, Esteban Reyes Sánchez y Antonio
Piña Pérez.
Algunos de los huidos marcharon al exilio en Francia. Es el caso de Fernando
Parra Coronado, Bartolomé Fernández Ríos, Antonio López Holgado y Antonio Moreno Sayago. Los dos últimos estuvieron presos en el campo de concentración nazi
de Mauthausen. Antonio Moreno ingresó el 28 de agosto de 1940, fue trasladado a
Gusen el 24 de enero de 1941 y fue liberado el 5 de mayo de 1945. Antonio López
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fue trasladado de Mauthausen a
Dachau y liberado en éste el 29
de abril de 1945.96 Bartolomé
Fernández era carabinero, quedó
en la zona catalana cuando los
sublevados cortaron el frente entre Cataluña y Valencia, estuvo
internado en un campo de prisioneros francés y años después
mantuvo con su esposa alguna
correspondencia que se interrumpió en 1953.97
La mayoría de los que terminaron la guerra en territorio
español regresaron a Villamartín
durante los meses de abril y mayo
de 1939 con salvoconductos expedidos por los comandantes
militares de las localidades donde se presentaron o de los jefes
de los campos de concentración
en los que fueron internados.
Ficha clasificatoria de Antonio García Chacón.
En algunos casos los jefes de los
campos de concentración y tribunales clasificadores de prisioneros solicitaron al ayuntamiento informes, avales o
denuncias de los antecedentes de los detenidos98. El 1 de septiembre de 1939 había en
el depósito municipal de Villamartín 25 prisioneros, de quienes 20 lo estaban desde
abril, a disposición de la Auditoría de Guerra. En la misma fecha residían en el municipio otras treinta personas que no podían ausentarse sin autorización del comandante
militar por encontrarse en libertad provisional o haberse reintegrado recientemente de
la zona roja.
96 S. CHECA, A. DEL RÍO y R. MARTÍN (2006: 230) y A. DEL RÍO SÁNCHEZ (2006). En Guerra
Civil y represión en Villamartín, p. 26 indiqué por error que Antonio López Sánchez-Holgado falleció en
el campo de Dachau, cuando lo que señalaba la fuente bibliográfica que citaba era el traslado al campo
y no el fallecimiento (M. RAZOLA y M.C. CAMPO, 1979: 323).
97 AJBC, instancia de 29-1-1979 de María Jesús Delgado Jiménez a director general de Política Interior.
98 AMV, CE nº 621 de mayo de 1939 de campo de concentración de Pinos Puente.
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Cuadro nº 32
Prisioneros ingresados en el Depósito Municipal desde el 2 de abril de 1939 a disposición de la Auditoría de Guerra
Nombre y apellidos

Fecha de ingreso

José Martín Palmero (a) Rondino

02-04-1939

Juan Sánchez Fernández

10-04-1939

Juan Luna Amado (a) Zahareño

11-04-1939

Francisco Espinosa Narbona

11-04-1939

Manuel Lara Veja

12-04-1939

Antonio Copete Quero

12-04-1939

Diego García Muñoz

14-04-1939

Antonio Casanova Ramírez (a) Curita

17-04-1939

Mateo Jiménez Chacón (a) Torero

18-04-1939

Pedro Domínguez Carretero (a) Pericote

21-04-1939

Juan Calero Serrano

21-04-1939

Pedro Escolar Horrillo

22-04-1939

Esteban Reyes Sánchez

22-04-1939

José Galvín Arocha

22-04-1939

Esteban Moreno Sayago (a) Perea

25-04-1939

José Melgar Gómez (a) Melones

25-04-1939

Manuel Holgado Román (a) Tadeo

25-04-1939

José Perea Méndez (a) Perea

25-04-1939

José Redondo Soto

28-04-1939

Fernando Casanova Ramírez (a) Curita

28-04-1939

José González Soria (a) Pasión

01-05-1939

Francisco Redondo Soto

03-05-1939

Antonio García Chacón (a) Gazaparo

04-06-1939

Baldomero Guerrero Chacón

24-06-1939

Juan García Rodríguez (a) Ganzulino

17-07-1939

Manuel Domínguez Anaya (a) Garabato

01-11-1939

Cuadro nº 33
Residentes en Villamartín que por haber regresado de la zona roja o encontrarse en libertad provisional en agosto de
1939 no pueden ausentarse del municipio sin autorización del comandante militar
Francisco Barragán Pino

Francisco Mateo Temblador

Antonio Bernal Jarén

Antonio Melgar Gago

Juan Calbellido Castillo

Miguel Melgar Gómez

Gabriel Calvillo Gómez

José Moreno Mendoza

Juan Chacón Ramírez

Antonio Navarro Menacho

Sebastián Duarte Pino

Ramón Núñez Núñez

Francisco Escolar Andrades

José Parra Roldán

Manuel Garrido Guerrero

José Perez Ruiz

Juan Gil Hernández

Francisco Ramos López

Miguel González Huertas

Juan Ramos López

José Graja Orozco

Teófila Ramiro de Castro

Alonso Guerrero Mena

José Rodríguez de la Heras

Lorenzo Guerrero Rodríguez

María del Carmen Ruvira

Isidro Gutiérrez Galindo

Luciano Trujillo Lobato

Antonio Márquez Sánchez

Manuel del Valle Romero

En cumplimiento de las instrucciones del Cuartel General del Ejército del Sur de
25 de abril de 1939, el comandante militar de la plaza cumplimentó una ficha clasificatoria donde constaban los datos personales de cada prisionero: localidades donde
había residido desde el 6 de octubre de 1934, si sirvió en el ejército, si fue voluntario
o forzoso, durante qué período, con qué empleo y en cuáles unidades, y el lugar y
circunstancias de su presentación o detención; la filiación política anterior y posterior
al golpe y si desempeñó cargos directivos; si votó al Frente Popular, si fue interventor
o apoderado en las elecciones de 1936, si fue propagandista y cuál fue su actuación;
si había cometido algún acto criminal y a quiénes delataba como dirigentes y autores
de delitos; y qué personas le conocían y podían responder de su actuación. A la ficha
clasificatoria se unían dos certificados del alcalde y comandante de la Guardia Civil
sobre los antecedentes socio-políticos del detenido; el de la Guardia Civil indicaba los
testigos que podían declarar sobre su conducta. Toda la documentación sería remitida
a la Justicia Militar. Mientras se practicaba aquella investigación inicial, la Guardia
Civil fue reforzada diariamente con seis militantes de 2ª Línea de Falange, que fueron
solicitados por el comandante de puesto a Florencio Cervera en estos términos:
“Con el fin de tener seguridad en las funciones informativas que han
de llevarse a cabo en esclarecimiento de hechos para la depuración de responsabilidades del personal reintegrado a este pueblo de la zona liberada,
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ruego a Vd. que durante las circunstancias anormales presentes y por los
medios que estén a su alcance auxilie con seis hombres diarios al personal de
este puesto, bien con personal de Falange de segunda línea o del que mejor
estime para establecer una vigilancia, a cuyo efecto este puesto facilitaría el
armamento y municiones que se precise.”

localidades donde residieron los inculpados durante la guerra y a veces se solicitó ampliación de los informes del Ayuntamiento, FET de las JONS y de la Guardia Civil.

La instrucción de los sumarios de 1939 fue un proceso más complejo y dilatado
que el de los iniciados en 1937. Los jueces instructores militares comenzaron a actuar
en Villamartín en junio. La mayor parte de los sumarios fueron iniciados por el teniente de Infantería Cristóbal Esteban Soler y el alférez de Infantería Domingo Ocón
Sainz; otros jueces militares que instruyeron sumarios a villamartinenses fueron el
teniente de Artillería José Tocón Barea, el alférez de Infantería José Marmolejo González y el alférez jurídico José María Vigil de Quiñones. El Juzgado se constituía en la
cárcel para tomar declaración a los detenidos y se solicitaban informes al alcalde, FET
de las JONS y Guardia Civil; los dos primeros solían ser idénticos, ya que el alcalde
era también el jefe de Falange, y para comprobar la pertenencia de los investigados a
organizaciones políticas, se disponía de los libros de socios de la UGT y de Izquierda Republicana, así como algunos documentos municipales en los que constaba la
composición de las juntas directivas de otras organizaciones99. Los jueces instructores
también solicitaban un certificado acreditativo de si el inculpado fue apoderado o
interventor en las elecciones de febrero de 1936 y se citaba a quienes podían declarar
sobre su conducta; y en el tablón de anuncios del ayuntamiento se fijaba además un
edicto que manifestaba se seguía sumario contra el inculpado y advertía a todos los
vecinos que tenían obligación de comparecer ante el Juzgado para formular los cargos
que pudieran existir.
Los jueces instructores no se limitaron a tomar declaración a los testigos que
indicaba el certificado de la Guardia Civil. Cuando éstos no eran testigos directos de
los hechos que imputaban a los inculpados, sus manifestaciones daban origen a una
cadena de citaciones y declaraciones de quienes podían manifestar conocimiento más
directo de los hechos y que no se interrumpía hasta obtener la declaración de un testigo presencial o, caso contrario, renunciar a la imputación del cargo. Los jueces instructores de 1939 tampoco se conformaron, como sí hizo el teniente Moreno Herrera
en la instrucción del sumario 191-37, con declaraciones que acusaban con expresiones
tan oscuras como “ha sido visto”, “fue visto” o “viéndosele”; en numerosas declaraciones de aquel sumario de 1937 no constaba que los testigos hubiesen presenciado los
hechos sobre los que declaraban. Los instructores podían además pedir informes a las
99 F. ROMERO ROMERO (2006 b).
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En las declaraciones de testigos e informes oficiales se vertían todo género de
acusaciones: pertenecer a partidos de izquierdas, ser de ideología extremista, tomar
parte en movimientos huelguísticos, intervenir en la quema de los chozos y aperos de
labranza, hacer propaganda del Frente Popular, intervenir en la recogida de armas y
en los incendios de julio de 1936, delitos comunes cometidos antes del 18 de julio...
y también otras tan banales como ser aficionado a la bebida. Se dijo, por ejemplo, que
Manuel Holgado Román formó parte de la murga que en 1936 simuló el entierro de
José Mª Gil Robles, portando un féretro con letreros alusivos al jefe nacional de la
CEDA; que Pedro Domínguez Carretero pedía en los bares “Chatos de vino con tapas
de fascistas” y que en carnaval “organizaba un conjunto conocido como la Murga de
Pericote que en tabernas y cafés cantaba coplas de carácter inmoral y en contra de las personas de orden”; de Antonio Casanova (a) Curita se dijo que “el día primero de Mayo,
en compañía de otros llegó a tanto su cinismo que vistió una burra que tenía con lacitos
colorados paseándola por las calles y exaltando al vecindario con palabras mal sonantes” y
que “en las elecciones del treinta y seis llamándoles por apodo a la familia del inculpado
los “curitas” pusieron ellos mismos en su casa un rótulo que decía “Aquí viven los curas
rebeldes”100.
Los jueces instructores interrogaron a cuantos testigos solicitaron los encausados,
una garantía de la que carecieron los procesados en 1937, pero sus testimonios resultaban a veces completamente inútiles. Cuando se les preguntaba por la intervención
de los encausados en los sucesos del 18 y 19 de julio, muchos se limitaban a declarar
que la desconocían y no tenían nada que decir, pues habían permanecido en sus domicilios mientras las patrullas de obreros armados dominaban la calle. Eso cuando
no se volvían contra ellos, pues algunos dijeron que eran “de izquierdas”, “de ideas
extremistas” o de “ideas avanzadas”. El anarcosindicalista Manuel Holgado Román
citó a los labradores Juan Barea y Pedro Jarava para que avalasen su conducta, pero no
lo hicieron: el primero porque decía que “era representante de la revisión de contratos y
de las bases entre patronos y obreros y además dirigente de la CNT” y el segundo porque
“era de los más adelantados en sus ideales y por ser uno de los que iban a dar mítines a Los
Alguaciles y a Luchena”101. Tampoco declararon a favor del socialista Antonio García
100 ATMT2, Sumarios; declaración de Manuel Romero Martel el 28-7-1939 e informe de FET de las JONS
de 22-8-1939 en leg. 1.256, doc. 31.617, ff. 15-15v. y 24.; declaración de Francisco Calle Romero el
11-7-1939 en leg. 1.315, doc. 32.556, f. 8v.
101 Declaraciones de Juan Barea Moreno y Pedro Jarava Troncoso el 19-9-1939 en ATMT2, Sumarios, leg.
1.257, doc 31.629, f. 25v.
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Chacón los labradores a quienes citó: Justo López Márquez, que había mantenido
frecuentes discusiones con él por coincidir en una comisión arbitral, dijo que siempre
se aferraba a sus teorías “diciendo que él defendía a los trabajadores tuviesen razón o no
porque era su obligación en el cargo que ocupaba” y que cuando le hablaba de la solución
del problema de la tierra en la organización corporativa italiana siempre le atajaba
diciendo que “no continuase porque le iba a convencer y él siempre habría de estar al
lado de los socialistas”. Y se encuentran testimonios ambivalentes como la declaración
de José Ruiz en el sumario de Fernando Casanova: dijo que impidió el saqueo del
domicilio del abogado Fernando Romero Vega y acto seguido lo supuso implicado en
el incendio de la casa de Francisco Romero Morales.

contraba la acusación de haber formado parte del grupo que asaltó la finca Novillero y
disparó contra Vicente Pérez Cigales. El propio Vicente Pérez declaró que Juan Benítez fue uno de los asaltantes y que persiguió a su hijo con intención de matarlo. Según
Pérez Cigales, estos hechos ocurrieron el 19 de julio, pero José Benítez encontró dos
testigos que invalidaron la acusación: Juan Ortega Núñez manifestó que el procesado
estuvo trabajando el día 19 en su finca hasta que a las nueve de la mañana llegó un
camión con unos veinticinco hombres y se marchó con ellos, y Juan Barea Moreno
dijo haberlo visto aquel mismo día por las calles del pueblo. El cargo se desestimó en
vista de la contradicción existente entre las declaraciones. La admisión del testimonio
de Vicente Pérez bien le habría valido la pena de muerte, pero salvó la vida por un
error de fecha: la víctima del asalto creía recordar que aquellos hechos tuvieron lugar
el 19 de julio, cuando sabemos que sucedieron el 23. Ni Juan Barea ni Juan Ortega
habrían podido proporcionar una coartada si se les hubiese preguntado dónde estaba
el inculpado el 23 de julio de 1936105.

Las declaraciones de quienes intentaban avalar a los inculpados se limitaban a veces a decir que eran buenos trabajadores y que nunca les habían dado motivo de queja.
José Ruiz Trujillo trató de defender al anarcosindicalista Juan Prieto Orozco alegando
aquel abstencionismo electoral de la CNT que tanto había beneficiado a la derecha
política y que en Cádiz se hizo llamar “anarco-carrancismo”:
“De su actuación y comportamiento anterior a la indicada fecha [18
de julio de 1936] consta al dicente que el inculpado pertenecía a la CNT
y que con motivo de las últimas elecciones de la conjunción marxista, el
inculpado en unión de otros dos se comprometieron con el exponente a abstenerse de emitir su voto en las expresadas elecciones y hasta pretendieron
que el que habla les entregase cierta cantidad para traer de Sevilla oradores
de su organización que recomendasen la pretendida abstención, sin que
esto se llevase a efecto por la oposición de la mayoría de los componentes de
la repetida organización local”102.
El ex concejal republicano José Tinoco testificó a favor del socialista Francisco
Redondo que durante una huelga acudió de noche a cuidar ganado en La Cierva103. El
presbítero Francisco López Márquez declaró que el socialista Diego García siempre se
mostró respetuoso con la religión y que contrajo matrimonio canónico “sin temor a la
coacción que le hacían sus compañeros que le obligaban a contraer matrimonio civil”104.
No siempre fueron inútiles las declaraciones de los testigos requeridos por los
encartados. Entre los cargos presentados contra Juan Benítez (a) Juanín Puerto se en102 Declaración de José Ruiz Trujillo el 7-8-1940 en ATMT2, Sumarios, leg. 173, doc. 7.456, ff. 23-23v.
103 Declaración de José Tinoco Ramírez el 13-7-1939 en ATMT2, Sumarios, leg. 1.148, doc. 29.631, ff.
8v.-9.
104 Declaración de Francisco López Márquez el 5-4-1940 en ATMT2, Sumarios, leg. 171, doc. 7.403, ff.
46-46v.
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Los presos fueron siendo trasladados a centros penitenciarios a medida que los
jueces instructores consideraban innecesaria su permanencia en el depósito municipal. El 18 de noviembre había veintitrés presos y al menos ocho de ellos fueron conducidos ese mismo día al Castillo de Santiago de Sanlúcar de Barrameda, que había
sido habilitado para acoger a los prisioneros que estaban en los depósitos municipales
de la provincia a disposición de la Auditoría de Guerra. Se trataba de José y Francisco
Redondo Soto, Fernando y Antonio Casanova, Manuel Holgado Román, Esteban
Reyes, Pedro Escolar Horrillo y Manuel Lara Vega. En Sanlúcar se celebraron los
consejos de guerra de al menos siete villamartinenses, otros cuatro fueron juzgados en
Jerez de la Frontera y doce en Cádiz.
No todos los sumarios llegaron a juicio. Entre los instruidos desde 1939 hay siete
sobreseimientos y de los que pasaron a la fase de plenario cuatro se resolvieron con
absoluciones. Ambos suman una tercera parte de los sumarios instruidos durante la
posguerra que he localizado. Eso es indicativo de que no existía la predeterminación
de fallar la culpabilidad de todos quienes eran puestos a disposición de la Auditoría de
Guerra. Los informes del Ayuntamiento y la Guardia Civil acusaban a Manuel Domínguez Anaya de tomar parte en la recogida de armas y reclutamiento de hombres
en el término de Villamartín, ceder su camión para aquellas operaciones e intervenir
en el asesinato del veterinario Rafael Vázquez Santaella en Grazalema. El juez instructor pidió informes a la Comandancia Militar de Grazalema y se tomó declaración,
entre otros, al miliciano que practicó la detención y a la propietaria de la casa donde
105 ATMT2, Sumarios, leg. 173, doc. 7.449.
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se efectuó. Resultado de estas y otras indagaciones, el Consejo de Guerra Ordinario
de Cádiz consideró no probados los cargos de tomar parte en la recogida de armas y
ceder un camión de su propiedad para el efecto. La sentencia ni siquiera hace alusión
al desestimado cargo de tomar parte en la muerte del veterinario106.

de terceros, rumores y oídas. Los guardias tergiversaron una declaración de Francisco
Calle e imputaron a Juan Luna Amado la tala de árboles para cortar la carretera de
Bornos e impedir la entrada de vehículos en el casco urbano; aquel error se reprodujo
en el informe del Ayuntamiento y el sargento Victoriano Meco reiteró la acusación
ante el juez militar. Al ser advertido del error por Francisco Calle, el juez instructor
citó al sargento y le interrogó sobre la fuente de sus informes, a lo que éste respondió
que la Guardia Civil estuvo acuartelada los primeros días del Movimiento y lo que
sabía era por referencias de los vecinos. El sumario fue sobreseído por la imposibilidad
de comprobar la intervención de Juan Luna en los hechos que se le imputaban109.

Esteban Reyes Sánchez fue acusado de asaltar la casa de Ramón Morales Andrades, pero alegó que esa noche estaba en su domicilio y que podían atestiguarlo sus
vecinos. Dos mujeres testificaron que estaba acostado mientras era asaltada la casa de
Morales y Esteban Reyes fue absuelto107.
En el sumario de José Martín Palmero (a) Rondino concurren unas circunstancias
semejantes a las de Manuel Domínguez. Tres villamartinenses que formaban parte
de la columna falangista de Mora-Figueroa que tomó Cortes de la Frontera oyeron
decir que su convecino José Martín se había dedicado a la fabricación de bombas y
que se había distinguido en el incendio y lanzamiento de explosivos a la cárcel, donde
se encontraban encerradas y murieron numerosas personas de derechas; el informe
remitido por el comandante militar de Cortes y las declaraciones tomadas a vecinos
de aquella localidad lo exculparon del cargo. También se investigaron la acusación de
arrebatar una escopeta a Emilio Garrido Olganvides y las circunstancias de su huida a
la zona republicana, citándose a declarar incluso a los falangistas que fueron a detenerlo en 1936. José Martín fue finalmente absuelto, aun conociéndose que había cargado
cartuchos para los milicianos en Cortes de la Frontera, por estimar el Consejo de
Guerra que, aunque los hechos considerados probados revestían los “caracteres típicos
del delito de auxilio a la rebelión”, sin embargo aquellos servicios prestados a la revolución “los realizó a virtud de órdenes emanadas de los erigidos en autoridad en el territorio
dominado por los rebeldes marxistas, y dado el ambiente de terror que imperó en la zona
roja, la desobediencia a aquélla le hubiere acarreado graves e irreparables males, por lo que
es de apreciar la causa de inimputabilidad de miedo insuperable”108. Esta sentencia contrasta con la del sumario 206-37, que condenó a Vicente Reguera Vázquez a 12 años y
1 día de reclusión por formar parte del grupo que se apoderó de una escopeta el 19 de
julio de 1936 en la finca Norieta Baja; el único testigo declaró que el inculpado parecía
actuar forzado, pero el Consejo de Guerra estimó que no había “podido determinarse
que existiese una indudable coacción sobre el ánimo del procesado”.
Los informes de la Guardia Civil relativos a la conducta de los inculpados durante
las jornadas iniciales de la sublevación se basaban, las más de las veces, en declaraciones
106 ATMT2, Sumarios, leg. 184, doc. 7.902.
107 ATMT2, Sumarios, leg. 1.152, doc. 29.703.
108 ATMT2, Sumarios, leg. 1.155, doc. 29.788.
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El caso de Juan Sánchez Fernández resulta un tanto excepcional porque ni siquiera era vecino de Villamartín en julio de 1936. Desde enero de 1935 residía en Ejea de
los Caballeros, en la provincia de Zaragoza, en enero de 1936 se marchó a Alicante
para hacer el servicio militar y fue allí donde le sorprendió el golpe. Al terminar la
guerra se presentó a las autoridades sublevadas en Cuenca y le dieron pasaporte para
Villamartín. José Romero Romero, un soldado villamartinense de familia de derechas
que por mera “lealtad geográfica” estuvo toda la guerra en el ejército republicano, declaró que lo había visto en Valencia con uniforme de comisario político y ésa fue una
de las líneas de investigación de juez instructor. Juan Sánchez declaró ante la Guardia
Civil para rellenar la ficha clasificatoria el 11 de mayo de 1939 y a principios de julio
el juez instructor militar tomó declaración a dos testigos que él nombró para que
respondiesen de su conducta, pero fue trasladado a la Prisión del Partido de Jerez sin
haber comparecido ante el Juzgado Militar. Los informes del Ayuntamiento y de la
Falange no podían ser más disparatados, porque decían que fue despedido del Banco
Español de Crédito por sus actividades extremistas y que se marchó de Villamartín
con posterioridad al 16 de febrero de 1936. Sin embargo, uno de los vecinos citados
por Juan Sánchez para que avalasen su conducta era Anselmo Peligros Laguna, el
apoderado de la sucursal bancaria en Villamartín, quien ya había declarado que fue
un “empleado meritorio” bajo sus órdenes y que también había observado buena conducta mientras estuvo en la sucursal de Ejea. La instrucción sumarial estuvo paralizada
durante seis meses entre octubre de 1939 y abril de 1940 y el detenido no compareció
ante el Juzgado Militar hasta el 1 de junio. En todos los informes emitidos por los
comandantes militares de las localidades en las que estuvo destinado durante la guerra
se decía que allí era desconocido, no pudo demostrarse que hubiese sido comisario
político y finalmente el único hecho que se consideró probado y que sirvió de base
para dictar la sentencia es que había sido dirigente de la organización socialista en Vi109 ATMT2, Sumarios, leg. 1.149, doc. 29.665.
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llamartín y un activo propagandista de sus ideas tanto aquí como en Ejea. Suficiente
para condenarlo a doce años de cárcel por Excitación a la Rebelión110.

sin embargo, que aquella praxis jurídica fuese justa. La corrección procedimental no
debe confundirse con el problema de la justicia. Una cosa es que los procesos fuesen
formalmente correctos y otra muy distinta que el nuevo Estado estuviese legitimado
para juzgar por rebeldía a quienes plantaron resistencia a la rebelión militar contra el
Gobierno legítimo de la República. El vicio radical de la represión protagonizada por
la Justicia Militar no residía en los procedimientos, sino en la injustificable premisa
que otorgaba legitimidad al Gobierno nacido de la sublevación y le permitía juzgar
por delito de rebelión a quienes no acataron el nuevo orden, hasta el paradójico extremo de condenar por inducción a la rebelión conductas políticas y sociales anteriores
a su propia existencia.

En los sumarios instruidos desde 1939 sólo he encontrado una sentencia que da
por probados hechos de los que no hubo testigos directos. Se trata del sumario seguido
contra el directivo de IR Sebastián Morales Cabrera. Francisco Romero Morales y su
esposa aseguraban que Sebastián Morales (a) Cabezagorda tomó parte en el saqueo e
incendio de su domicilio y que fue él quien facilitó las herramientas para franquear la
puerta, pero ninguno de ellos estuvo presente y tampoco pudieron recordar quiénes
les dieron aquélla información en julio de 1936. También fue acusado de apoderarse
de una escopeta en la finca Los Pozuelos, pero el vecino que, según decían, presenció el
hecho había fallecido. Aunque no había testigos directos de que hubiese participado
en el asalto y saqueo de la casa en julio de 1936, sin embargo el Consejo de Guerra
Ordinario de la Plaza de Cádiz consideró que eran hechos probados que “al iniciarse
el Movimiento Nacional se unió a los elementos revolucionarios [...] interviniendo en la
recogida de armas y facilitando las herramientas para llevar a efecto el asalto de la casa de
Don Francisco Romero Morales”111.
En los consejos de guerra instruidos en Villamartín desde 1939 no hay ninguna
condena a muerte112. El alto porcentaje de sobreseimientos y absoluciones contrasta
con las 12 condenas a muerte en primera pena de 1937-38, que representan el 48%
de los encausados durante aquel bienio, y la ausencia de sobreseimientos y absoluciones en el mismo período. El esfuerzo de los jueces militares foráneos por esclarecer
los hechos que se imputaban a los encausados en 1939 y la ausencia de defectos
de forma e irregularidades como las detectadas en el sumario 191-37 no significan,
110 ATMT2, Sumarios, leg. 202, doc. 8.548.
111 ATMT2, Sumarios, leg. 270, doc. 11.018. El peso político del denunciante Francisco Romero Morales,
amigo personal del auditor de Guerra y con dos hijos actuando como jueces instructores en la provincia,
pudo ser decisivo a la hora de dictar aquella sentencia.
112 Sí tengo constancia de que fue condenado a muerte el villamartinense de nacimiento José Enríquez
Sánchez (a) Litri, que en 1936 residía en Utrera. Según la sentencia de su consejo de guerra, fue uno
de los organizadores y directivos de la CNT de Utrera, fue acusado de asesinato, condenado a muerte
en Sevilla el 29 de abril de 1941 y fusilado el 19 de agosto (Mª.V. FERNÁNDEZ LUCEÑO, 2007:
422-423). Un informe del Ayuntamiento de Villamartín al Juzgado Militar lo responsabilizaba del
asesinato de Cristóbal Romero Martel y su hijos en julio de 1936 (AMV, CS nº 975 de 28-6-1939 a
teniente juez instructor del Juzgado Militar nº 18). Romero Martel había sido alcalde conservador y jefe
de la Unión Patriótica de Villamartín, fue concejal monárquico del Ayuntamiento de Utrera en 1931,
miembro del comité del Partido Republicano Progresista en 1932 y presidente de la Cámara Agrícola
de Utrera. Estuvo más de seis meses preso bajo sospecha de implicación en la Sanjurjada, se convirtió en
dirigente de la Comunión Tradicionalista Carlista y en 1936 formó, con la plana mayor de la derecha
utrerana, el Bloque Nacional (L. ÁLVAREZ REY, 2006).
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Cuadro nº 34
Villamartinenses encausados por la Justicia Militar (1937-1942)
Nombre y apellidos

Sumaria

Lugar juicio

Fecha juicio /
sobreseimiento

Sentencia /
sobreseimiento

Juan Barragán Barroso

191-37

Villamartín

12-05-1937

Muerte RM (conmutada
20-7-1937)

Juan Barragán Pino

191-37

Villamartín

12-05-1937

Muerte RM (conmutada
20-7-1937)

José Benítez García

191-37

Villamartín

12-05-1937

Muerte RM

Cádiz

06-03-1941

30-00-00 RM

Juan Benítez García
Juan Calero Serrano

421-39

07-10-1939

Sobreseimiento

Juan Calbellido Castillo

1.059-39

00-00-1940

Sobreseimiento

José Carmona Márquez

206-37

Villamartín

23-05-1937

06-00-01 IRM

Antonio Casanova Ramírez

330-39

Sanlúcar

28-12-1939

20-00-00 AdRM

Fernando Casanova Ramírez

341-39

Sanlúcar

28-12-1939

20-00-00 AdRM

Antonio Copete Quero

320-39

27-10-1939

Sobreseimiento

José Chacón Camarena

191-37

Villamartín

12-05-1937

12-00-01 AuxRM

Antonio Delgado Córdoba

206-37

Villamartín

23-05-1937

30-00-00 AdRM

24-09-1941

06-00-01 ExRM

Sanlúcar

28-12-1939

12-00-01 AuxRM

Manuel Domínguez Anaya
Pedro Domínguez Carretero
Antonio Domínguez Moreno

206-37

Villamartín

23-05-1937

12-00-00 IndRM

Pedro Escolar Horrillo

319-39

Cádiz

04-06-1941

12-00-01 AuxRM

Francisco Espinosa Narbona

20-10-1941

02-00-00 AuxRM

Juan Gandulfo Suárez

24-02-1942

12-00-01 AuxRM

Antonio García Chacón

702-39

Jerez

07-05-1940

03-00-00 ExRM

Francisco García Martínez

191-37

Villamartín

12-05-1937

Muerte RM (conmutada
20/7/1937)

Diego García Muñoz

324-39

Cádiz

04-03-1941

14-00-00 AuxRM

Luis García Ríos

373-37

Arcos

14-01-1938

12-00-00 RM
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Juan García Rodríguez

622-39

10-11-1939

Sobreseimiento

Esteban Reyes Sánchez

342-39

Sanlúcar

28-12-1939

Absolución

José Galvín Arocha

321-39

Cádiz

03-05-1941

03-00-00 AuxRM

Juan Sánchez Fernández

329-39

Cádiz

20-03-1941

12-00-00 ExRM

Miguel Gil Cortés

206-37

Villamartín

23-05-1937

06-00-01 IndRM

Rafael Sánchez Jiménez

191-37

Villamartín

12-05-1937

Lorenzo Gil Marchena

191-37

Villamartín

12-05-1937

Muerte RM (conmutada
20-7-1937)

Muerte RM (conmutada
20-7-1937)

Salvador Gil Ortega

191-37

Villamartín

12-05-1937

Muerte RM (conmutada
20-7-1937)

Atanasio González Corrales

373-37

Arcos

14-01-1938

30-00-00 RM

José González Soria

340-39

27-06-1940

Sobreseimiento

Baldomero Guerrero Chacón

584-39

Cádiz

06-03-1941

06-00-01 AuxRM

José Gutiérrez Vázquez

191-37

Villamartín

12-05-1937

12-00-00 ExRM

Manuel Holgado Román

337-39

Sanlúcar

28-12-1939

20-00-00 AuxRM

Mateo Jiménez Chacón

323-39

Cádiz

09-04-1941

06-00-00 AuxRM

Emilio Jiménez Heredia

191-37

Villamartín

12-05-1937

Muerte RM (conmutada
20-7-1937)

Salvador Jiménez Heredia

191-37

Villamartín

12-05-1937

Muerte RM (conmutada
20-7-1937)

Manuel Lara Vega

328-39

Jerez

27-06-1940

20-00-00 AuxRM

José Luna Amado

429-37

Cádiz

10-02-1938

Muerte RM (conmutada
19-2-1938)

Los valores numéricos de las sentencias expresan años-meses-días de condena a cárcel.
RM: Rebelión Militar
AdRM: Adhesión a la Rebelión Militar
AuxRM: Auxilio a la Rebelión Militar
ExRM: Excitación a la Rebelión Militar
IndRM: Inducción a la Rebelión Militar

Cuadro nº 35
Condenas impuestas en primera pena por el Consejo de Guerra Permanente de Cádiz a residentes en Villamartín
(1937-1942)
1937

1938

1939

1940

1941

1942

Muerte

11

1

-

-

-

-

12 (20,3%)

Total

30 años

1

1

-

-

1

-

3 (5,1%)

20 años

1

-

3

1

-

-

5 (8,5%)

14 años

-

-

-

-

2

-

2 (3,4%)

12 años, 1 día

3

1

1

1

4

1

11 (18,6%)

12 años

3

-

-

-

2

-

5 (8,5%)

6 años, 1 día

3

-

-

-

3

-

6 (10,7%)

Juan Luna Amado

329-39

20-05-1940

Sobreseimiento

Antonio Martín Palmero

191-37

Villamartín

12-05-1937

Muerte RM (conmutada
20-7-1937)

José Martín Palmero

317-39

Jerez

07-05-1940

Absolución

6 años

-

-

-

-

1

-

1 (1,7%)

José Melgar Gómez

339-39

Cádiz

10-03-1941

12-00-00 ExRM

3 años

-

-

-

1

1

-

2 (3,3%)

Diego Mesa Nieto

191-37

Villamartín

12-05-1937

Muerte RM (conmutada
20-7-1937)

2 años

-

-

-

-

1

-

1 (1,7%)

Absolución

-

-

3

1

-

-

4 (6,8%)

Francisco Mesa Sánchez

220-37

Cádiz

23-06-1937

12-00-01 AuxRM

Sobreseimiento

-

-

5

2

-

-

7 (11,9%)

Pedro Montesino Moreno

191-37

Villamartín

12-05-1937

20-00-00 AuxRM

Total anual

22

3

12

6

15

1
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Sebastián Morales Cabrera

424-39

Cádiz

05-11-1941

14-00-00 AuxRM

Esteban Moreno Sayago

326-39

Jerez

07-03-1940

12-00-01 AuxRM

Juan Naranjo Bocanegra

134-40

Cádiz

04-09-1941

12-00-01 AuxRM

Miguel Naranjo Bocanegra

206-37

Villamartín

23-05-1937

12-00-00 IndRM

Nicolás Navarro Hidalgo

967-39

Cádiz

01-10-1941

12-00-01 AuxRM

José Perea Méndez

316-39

Sanlúcar

28-12-1939

Absolución

José Pérez Moreno

206-37

Villamartín

23-05-1937

06-00-01 IndRM

Juan Prieto Orozco

26-40

Cádiz

30-04-1941

12-00-01 AuxRM

Fernando Redondo Soto

885-39

Cádiz

05-03-1941

06-00-01 AuxRM

Francisco Redondo Soto

338-39

29-12-1939

Sobreseimiento

José Redondo Soto

336-39

Sanlúcar

28-12-1939

Absolución

Vicente Reguera Vázquez

206-37

Villamartín

23-05-1937

12-00-01 AuxRM

320

321

Fernando Romero Romero

República, Guerra Civil y represión en Villamartín (1931-1946)

Cuadro nº 36
Jueces militares instructores de los sumarios contra residentes en Villamartín

Cuadro nº 37
Militares que formaron parte de los Consejos de Guerra que juzgaron o sobreseyeron los sumarios de los
villamartinenses encausados por la Justicia Militar

Nombre del juez instructor

Número de sumario

Esteban Soler, Cristóbal (teniente de infantería) nº 18

319-39, 321-39, 323-39, 324-39, 326-39, 327-39,
328-39, 338-39, 339-39, 340-39, 341-39, 424-39,
584-39, 702-39, 967-39, 26-40 y 134-40

Gardón Gil, Manuel (capitán)

321-39, 323-39, 324-39, 327-39, 339-39, 584-39,
885-39 y 26-40

González Mellado, Julián (capitán)

429-37

Marmolejo González, José Luis (alférez de Infantería)

319-39, 321-39, 424-39, 967-39, 1.059-39 y 134-40

Hernández Ramajo, Vicente (teniente)

429-37, 320-39 y 622-39

Martínez de Salazar, Antonio

206-37

Herrera Zaya, Julio (capitán)

319-39, 424-39, 967-39, 26-40 y 124-40

Moreno Herrera Manuel (teniente honorífico del Cuerpo
Jurídico)

191-37, 220-37 y 429-37

Martínez Albadalejo, Juan (capitán)

319-39, 321-39, 323-39, 324-39, 327-39, 339-39,
424-39, 584-39, 885-39, 967-39, 26-40 y 124-40

Lozano Delgado, Julio (comandante de Infantería) nº 4

424-39 y 134-40

Méndez Márquez (capitán)

326-39, 328-39 y 340-39

Ocón Sainz, Domingo (alférez de Infantería) nº 27

316-39, 317-39, 320-39, 328-39, 329-39, 330-39,
336-39, 337-39, 421-39, 342-39, 26-40 y 134-40

Pérez Mas, Alfonso (capitán)

317-39 y 702-1939

Del Pino Lavi, Manuel (teniente de Artillería)

324-39, 327-39,134-40

Salcedo Castillo, Francisco (capitán)

191-37, 206-37 y 220-37

Tocón Barea, José (teniente de Artillería)

319-39, 321-39, 323-39, 339-39, 424-39, 967-39 y
134-40

Sánchez Mora, Ignacio (capitán)

424-39, 967-39 y 124-40

Rovira Torres, Eduardo (comandante)

220-37

Ruiz Moreno, Pedro (capitán)

321-39, 323-39, 324-39, 327-39, 339-39, 584-39 y
885-39
316-39, 330-39, 336-39, 337-39, 338-39, 341-39 y
342-39

Vargas Molina, Juan (alférez de Infantería)

134-40

Vigil de Quiñones, José María (alférez honorario del
Cuerpo Jurídico) nº 7

622-39, 702-39, 885-39

Torres Barea (teniente)

Zulueta Serrano, José

324-39, 327-39, 885-39

Toscano Barberán (teniente)

317-39, 328-39, 340-39 y 702-1939
Ponentes

Casas Ochoa, Francisco (capitán)
Cuadro nº 37
Militares que formaron parte de los Consejos de Guerra que juzgaron o sobreseyeron los sumarios de los
villamartinenses encausados por la Justicia Militar

429-37, 316-39, 320-39, 324-39, 330-39, 336-39,
337-39, 338-39, 341-39, 424-39, 342-39, 584-39,
622-39 y 967-39

Moreno Mocholi (capitán)

328-39 y 340-39

Presidentes

Tabernilla Oliver (capitán)

191-37, 206-37 y 220-37

Wilhelmi Castro, Fernando (capitán honorífico del
Cuerpo Jurídico)

317-39, 319-39, 321-39, 323-39, 326-39, 327-39,
339-39, 702-39, 885-39, 26-40 y 124-40

Aldayturriaga Prats, Manuel (coronel)

319-39, 321-39, 323-39, 324-39, 327-39, 339-39,
424-39, 584-39, 885-39, 967-39, 26-40 y 124-40

Borbón de la Torre (coronel)

326-39

Briz González, Cipriano (comandante)

191-37 y 206-37

López Alba, Rafael (comandante en 1937, coronel en
1940)

220-37, 429-37, 317-39, 328-39, 340-39 y 702-39

Matos Pantoja (comandante)

622-39

Rovira Torres, Eduardo (comandante)

316-39, 320-39, 330-39, 336-39, 337-39, 338-39,
341-39 y 342-39.
Vocales

Bellver Campos, Lorenzo (capitán)

319-39

Benítez Sánchez, José (capitán)

429-37

Conejero Álvarez (capitán)

191-37, 206-37 y 220-37

Díaz Rodríguez (capitán)

191-37 y 206-37

Doña Toledo, José (capitán)

316-39, 320-39, 326-39, 330-39, 336-39, 337-39,
338-39, 341-39, 342-39 y 622-39

Escudier Foncubierta, Manuel (capitán)

320-39, 326-39 y 622-39

García Trujillo, Gabriel (capitán)

316-39, 317-39, 328-39, 330-39, 336-39, 337-39,
338-39, 340-39, 341-39, 342-39 y 702-39
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5. Privación de libertad: dentro y fuera de la cárcel
Prácticamente todos los villamartinenses que fueron puestos a disposición de la
Auditoría de Guerra sufrieron privación de libertad. Incluso aquellos cuyos sumarios
fueron sobreseídos o quedaron absueltos en el juicio sufrieron prisión preventiva. Los
siete autos de sobreseimiento que conozco se dictaron entre octubre de 1939 y junio de 1940 y tengo constancia de que Antonio Copete estuvo preso hasta el 30 de
octubre 1939 en la cárcel de Villamartín y Juan Luna Amado hasta el 6 de junio de
1940 en la Prisión del Partido de Jerez de la Frontera. Antonio Martín Palmero, José
Perea Méndez y Esteban Reyes Sánchez quedaron absueltos en los consejos de guerra
que se celebraron en el Castillo de Santiago de Sanlúcar de Barrameda en diciembre
de 1939, pero los dos últimos habían pasado ocho meses de prisión preventiva. José
Martín Palmero, el primero que ingresó en el depósito municipal en abril de 1939,
fue absuelto en mayo de 1940, pero después de la absolución le impusieron seis meses
de castigo en un Batallón de Trabajadores.
Al menos 47 vecinos fueron condenados a penas carcelarias firmes de diversa duración. Algunos datos parciales nos muestran el vertiginoso aumento de la población
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reclusa en las cárceles gaditanas
durante la Guerra Civil. La Prisión Provincial de Cádiz, que
estaba prevista para 150 presos,
albergaba 347 en la primavera
de 1938; y 3.340 se amontonaban en el espacio previsto para
mil en la Prisión Central del
Puerto de Santa María. El hacinamiento aumentaría aún más
al terminar la guerra. En 1940
había más de seiscientos en la
del Partido de Jerez y 5.479 en
El Puerto. No todos eran gaditanos, pues así como había presos
de Cádiz diseminados por los
centros penitenciarios de toda
la geografía estatal, del mismo
modo las cárceles gaditanas
acogían reclusos procedentes de
Ficha con huellas dactilares en el expediente carcelario de Luis
otras provincias. En el penal del
García Ríos.
Puerto, al que eran destinados
los considerados incorregibles, reincidentes e inadaptados, sólo 233 (4,3%) de los
más de cinco mil internos de 1940 eran de la provincia113. Las memorias del villamartinense Juan Barragán Pino, que cumplió condena primero en el penal de El Puerto
de Santa María y posteriormente, desde agosto de 1938 hasta julio de 1943, en El
Dueso son testimonio de las duras condiciones de vida soportadas por los presos en
las cárceles franquistas de la posguerra (anexo XIII).
Las precarias condiciones de vida que esperaban a los presos son de sobra conocidas, hacinados en prisiones con un número de internos muy superior al que podían alojar y con una alimentación deficiente. La dieta de las cárceles franquistas
distaba mucho de las 1.200 calorías indispensables y la supervivencia de los presos
implicaba la necesidad de recibir del exterior un complemento alimenticio, pero los
frecuentes traslados de reclusos interrumpían temporalmente la comunicación con las
113 D. GATICA COTE (2003: 616-635). Datos de la Prisión Provincial de Cádiz en A. DOMÍNGUEZ
PÉREZ (2005). Censo de reclusos de la Prisión de Partido de Jerez en 1940 en AMJF, Padrón de
Habitantes, tomo 1.179.
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familias. Francisco García Martínez nos informa además que los
paquetes de comida enviados por
la familia se les entregaban después de haber sido esquilmados
por los empleados de la prisión.
En el Penal del Puerto de Santa
María se han contabilizado 318
muertes no violentas entre abril
de 1939 y julio de 1942.114 En
1941 perecieron de hambre 502
de los 4.000 presos de la cárcel de
Córdoba y en un sólo día, el 9 de
enero de 1941, hubo 53 muertos de hambre en el penal de El
Dueso (Santoña). Todo esto ha
llevado a preguntarse si no hubo
una voluntad encubierta de exterminio de los vencidos115. La
cárcel se cobró la vida de Rafael
Sánchez Jiménez, que falleció en Ficha de la Prisión Provincial de Sevilla con los datos del
la Prisión Central de Tabacalera recluso villamartinense Atanasio González Corrales.
(Santander). En la colonia penitenciaria de la Isla de San Simón, en Pontevedra, falleció el 27 de julio de 1940 el
campesino villamartinense José Morillo Atienza y el 27 de junio de 1941 murió de
gripe en la Prisión Provincial de Cádiz Fernando Delgado Orgambides116, pero desconozco si residían en Villamartín al comienzo de la Guerra Civil y si se trataba de
un presos políticos o comunes117. Por otra parte, las condiciones de la vida carcelaria
debieron agravar la precaria salud del socialista Antonio García Chacón, que murió
en Villamartín a los cuatro meses de ser excarcelado enfermo de la Prisión del Partido
de Jerez.

Salvador Jiménez Heredia, Juan Barragán Barroso, Francisco García Martínez, Salvador Gil Ortega, Lorenzo Gil Marchena, Francisco Mesa Sánchez -que fue trasladado
al Convento de Salesas Reales y Almacenes Central Norte de Santander- y José Chacón Camarena -que fue trasladado a la Prisión Central de la Tabacalera (Santander)-.
También cumplieron condena en la Prisión Central de Tabacalera Vicente Reguera
Vázquez, Antonio Domínguez Moreno, Rafael Sánchez Jiménez y José Gutiérrez Vázquez, trasladado después a la Prisión Provincial de Las Palmas. Diego Mesa Nieto
estuvo en la Prisión Provincial de San Sebastián, Pedro Montesino Moreno en la del
Partido de La Bañeza (León) y Antonio Casanova en la Provincial de Toledo. Otros
cumplieron la condena en cárceles menos alejadas, como la Prisión Central del Puerto
de Santa María, la del Partido de Jerez de la Frontera y la Provincial de Sevilla.

Numerosos villamartinenses fueron recluidos en prisiones del Norte. En la Colonia Penitenciaria de El Dueso estuvieron Juan Barragán Pino, Emilio Jiménez Heredia,
114
115
116
117
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A veces los familiares ni siquiera sabían el tiempo de condena que debía cumplir
el reo. En diciembre de 1940, Catalina Reguera Pavón preguntaba al auditor qué
condena definitiva había sido impuesta a su marido, Miguel Naranjo Bocanegra, pues
ella la ignoraba y deseaba conocerla -decía- “para decidirme a estabilizar mi situación
económica, pues todos los recursos de tal índole que pude obtener en un principio con la
venta de muebles, etc. están a punto de agotarse y de ser de larga duración la condena, me
vería precisada a buscar empleo o trabajo con que atender a mis necesidades”118.
El presidio durante la posguerra dilató la separación de las familias desmembradas
en 1936. Expondré sólo el caso de la familia de Antonio Piña Pérez, el presidente de
UR. Antonio abandonó Villamartín en el verano de 1936, dejando atrás a su esposa
Rosa Vidal, embarazada de siete meses, y a dos hijos menores. La familia fue desalojada de su domicilio, que fue ocupado por la Falange, y Rosa sacó adelante la familia
realizando diversos trabajos y vendiendo productos de estraperlo. En 1940 la familia
supo que Antonio Piña estaba encarcelado en el Fuerte de San Cristóbal de Pamplona;
Rosa se trasladó allí durante varios meses con el hijo mayor, Manuel, y la menor, Mercedes, a quien aún no conocía el padre. A costa de invertir fuertes sumas de dinero,
los hermanos de Antonio Piña lograron que fuese trasladado a la Prisión de El Puerto
de Santa María.
Los condenados a presidio por los tribunales militares no fueron los únicos privados de libertad. Había otras formas de restringirla y una de ellas eran los batallones
de trabajadores que desde 1937 empleaban como mano de obra forzada a prisioneros
y presentados procedentes de la zona republicana. Se estima que en 1939 y 1940 eran
unos 90.000 hombres los que estaban encuadrados en ellos. A través de la correspondencia municipal y de Falange he podido identificar veinte villamartinenses que entre
118 ATMT2, Sumarios, leg. 1.263, doc. 31.717.
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1939 y 1942 estuvieron destinados a Batallones de Trabajadores y de la mitad de ellos
consta que pasaron la guerra en “zona guerra”. Entre ellos se encuentran Juan Naranjo
Bocanegra, que estuvo en un batallón en Los Barrios antes de ser juzgado por el tribunal militar, y José Martín Palmero, que fue enviado al batallón tras ser absuelto.

Cuadro nº 38
Villamartinenses destinados a Batallones de Trabajadores
Nombre y apellidos

Filiación
política

Zona
republicana

Batallón de Trabajadores

Fecha

Juan Cepeda Fernández

CNT

BT 131 Los Barrios

1940

Jacinto Chacón Real

CNT

BT 4 Almoraima

1939

Sebastián Duarte Pino

Sí

BT 31 Larache

1942

Antonio Fernández Gil

UGT

Sí

BT 209 Tetuán

1940

Blas Fernández López

CNT

Sí

BT 131 Los Barrios

1940

Sí

BT 209 Tetuán

1940

BT 10 Algeciras

1941

Francisco García Sollo
Manuel Garrido Guerrero
Juan Gil Ortega

UGT

Sí

BT 160 Los Barrios

1940

Juan Gómez Benítez

CNT

Sí

BT 4 Almoraima

1940

Antonio López Amuedo

PSOE

Sí

Juan López Fernández

BT 6 Los Barrios

1940

BT 121 Los Barrios

1940

Juan López Holgado

Socialista

Sí

BT 123 Rentería

1940

Manuel Mármol Horrillo

CNT

Sí

BT 4 Almoraima
BDST 36 Tetuán

1939
1941

Antonio Melgar Gómez

BT 123 Rentería

1939

Francisco Moreno Sayago

BT 19 Pobla de Lillet (Barcelona)

1942

BT 123 Rentería

1940

José Martín Palmero

Juan Naranjo Bocanegra

Sí

PC

Manuel Nieto Sánchez
Juan Pérez Abad
Juan Sánchez Mantero

Socialista

1940

Sí

1939
BT 123 Rentería

1940

BT 211 San Roque

1939

Los encausados por la Justicia Militar no cumplieron íntegramente las condenas.
La saturación carcelaria creó un grave problema para el Estado y a principios de 1940
se puso en marcha un mecanismo de revisiones y reducciones de penas. Partía del
reconocimiento de que en la administración de la Justicia Militar había faltado uniformidad de criterio para enjuiciar y sancionar con penas iguales delitos de la misma
gravedad. De ahí la necesidad de revisar todas las sentencias. Para ello se crearon las
Comisiones Provinciales de Examen de Penas que estudiarían los hechos considerados probados en las sentencias y, mediante la aplicación de unas tablas o normas que
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Certificado de liberación del ex alcalde socialista José Pérez Moreno en el Penal del Puerto de Santa María
en 1940.

recogían los distintos actos realizados contra el Alzamiento Nacional y la pena que
correspondía aplicar a cada uno de ellos, redactarían una propuesta de fallo (nunca
superior a la pena original) que se elevaría a las autoridades judiciales militares. La
Auditoría de Guerra también redactaría una propuesta de pena que a su vez se elevaría
al Ministerio de quien dependiese la causa. Este sería un procedimiento mecánico, en
el que de oficio que revisarían todas las penas impuestas de privación de libertad sin
necesidad de que los reos lo solicitasen119.
Simultáneamente comenzaron a decretarse indultos. El de 1 de abril de 1940
(primer aniversario de la Victoria) afectó a todos los presos condenados a penas de
hasta doce años, con independencia del tiempo ya cumplido en prisión. En octubre de
1942 fueron indultados los presos con condenas de hasta catorce años y ocho meses.
El decreto de 17 de diciembre de 1943 amplió los beneficios de la libertad condi119 Orden de 25 de enero de 1940 constituyendo en cada provincia una Comisión que se denominará de
“Examen de penas”, Boletín Oficial del Estado, nº 26 de 26-1-1940.
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cional a los penados con condenas de veinte años y un día que hubiesen extinguido
cinco, y también abría la posibilidad de tramitarla para algunos condenados a penas
superiores. Finalmente, el decreto de 9 de octubre de 1945 concedió el indulto total
a los condenados por delito de rebelión militar y otros cometidos con anterioridad al
1º de abril de 1939. Los decretos de indultos, sumados al efecto del mecanismo de
revisiones de penas y, en algunos casos, la aceleración de la extinción de la condena
por los beneficios de la redención de penas por el trabajo, permitieron que los presos
empezasen a recibir la libertad condicional ya en 1940.

destierro el ex alcalde socialista Fernando Redondo, que salió de la Prisión Provincial
de Cádiz el 16 de agosto de 1941; José Luna Amado, que recibió la condicional el
14 de agosto de 1943 en la Prisión Provincial de Sevilla; Fernando Casanova, que en
1944 estuvo residiendo en Higuera de la Sierra y Fuente del Rey (Jaén); y Sebastián
Morales Cabrera, que cuando salió de la Prisión Provincial de Cádiz se marchó a Córdoba y Dos Hermanas (Sevilla). Probablemente también sufrieron destierro, ya que
los informes de la Falange a los directores de los centros penitenciarios en 1942 aconsejaban que fijasen la residencia fuera de la localidad, Juan Gandulfo Suárez, Nicolás
Navarro Hidalgo, Juan Naranjo Bocanegra y Diego García Muñoz.

Los primeros villamartinenses excarcelados de quienes tengo constancia son Miguel Gil Cortés, José Carmona Márquez y José Pérez Moreno, que salieron de presidio
en 1940. El ex alcalde socialista de 1932-1933 había sido sentenciado a seis años y un
día de cárcel por inducción a la rebelión, su condena cumplía el 18 de abril de 1943 y
tenía ya 72 años. Estaba preso en el Penal del Puerto desde 1937 y en mayo de 1940 la
Junta Disciplinaria propuso su liberación a la Comisión Provincial de Libertad Condicional y fue puesto en libertad el 9 de junio del mismo año, una vez recibidos los
informes del Ayuntamiento, Jefatura local de Falange y Guardia Civil de Villamartín
en donde las autoridades locales mostraban su conformidad para que fuese liberado
y se estableciese en el pueblo120. Durante el año 1941 fueron liberaros José Chacón
Camarena, Manuel Domínguez Anaya, Pedro Domínguez Carretero, Antonio García
Chacón, José Galvín Arocha, Atanasio González Corrales, José Gutiérrez Vázquez,
Manuel Holgado Román, Mateo Jiménez Chacón, José Melgar Gómez, Francisco
Mesa Sánchez, Pedro Montesino Moreno y Fernando Redondo Soto.
Los mecanismos de excarcelación puestos en marcha desde 1940 permitieron que
algunos presos recibiesen la libertad condicional provisional inmediatamente después
de recaer sobre ellos sentencias que los condenaban a largos periodos de reclusión. Por
ejemplo José Galvín Arocha, que llevaba en prisión preventiva desde la primavera de
1939, fue condenado a tres años de prisión en marzo de 1941 pero salió de la cárcel
con libertad atenuada sólo dos meses después. Manuel Domínguez Anaya, que fue
condenado a seis años y un día de cárcel en septiembre de 1941, obtuvo la libertad
provisional en octubre. José Melgar Gómez, que fue condenado a doce años en marzo
de 1941, fue liberado a los cuatro meses de dictarse la sentencia. Juan Sánchez Fernández fue condenado a doce años en marzo del mismo año y se le concedió la prisión
atenuada en octubre.

Los liberados condicionales tenían la obligación de presentarse en el puesto de
Guardia Civil del municipio en que fuesen a establecer su residencia y mensualmente
debían remitir al director de la prisión una carta en la que informaban de su residencia
y su situación laboral. Por ejemplo, en los expedientes carcelarios de Atanasio González Corrales y Luis García Ríos, que salieron del Penal del Puerto de Santa María el 23
de julio de 1941, consta que la dirección del centro penitenciario recibió diecinueve
cartas-presentación de cada uno de ellos fechadas entre septiembre de ese año y marzo
de 1943.121.
La mayor parte de los presos políticos fueron liberados durante la primera mitad
de la década de los cuarenta y en 1945 residían en el municipio veintiocho penados en
régimen de libertad vigilada. Entre ellos había veintidós villamartinenses que habían
sido condenados en consejo de guerra, un concejal republicano de Puerto Serrano
que fue juzgado en mayo de 1937, uno procedente de Prado del Rey y tres cuyas
circunstancias desconozco. La excarcelación más tardía que conozco es la de Juan
Benítez García, que en marzo de 1941 había sido condenado a 30 años de cárcel. Fue
indultado en 1946 y el 19 de agosto salió del Penal del Puerto de Santa María.

Si los informes de las autoridades locales eran desfavorables para que los penados
regresasen al pueblo, se les concedía la libertad condicional con destierro. Sufrieron
120 AHPC, Cárcel del Puerto de Santa María, caja 29.390, expediente 27.
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121 AHPC, Cárcel del Puerto de Santa María, caja 29.321, exps. 4 y 13.
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Cuadro nº 39
Residentes en Villamartín en 1945 en régimen de libertad vigilada
Nombre y apellidos

Municipio de procedencia

Consejo de guerra

Juan Barragán Barroso

Villamartín

Sí

Juan Barragán Pino

Villamartín

Sí

Francisco Barrera Vázquez

Puerto Serrano

Sí

Antonio Casanova Ramírez

Villamartín

Sí

Antonio Domínguez Moreno

Villamartín

Sí

Pedro Escolar Horrillo

Villamartín

Sí

Francisco Espinosa Torrado

-

-

Baldomero Clavijo Rodríguez

-

-

Francisco García Martínez

Villamartín

Sí

Luis García Ríos

Villamartín

Sí

Lorenzo Gil Marchena

Villamartín

Sí

Salvador Gil Ortega

Villamartín

Sí

Atanasio González Corrales

Villamartín

Sí

Baldomero Guerrero Chacón

Villamartín

Sí

José Gutiérrez Vázquez

Villamartín

Sí

Manuel Holgado Román

Villamartín

Sí

José Jiménez Córdoba

Prado del Rey

-

Emilio Jiménez Heredia

Villamartín

Sí

Salvador Jiménez Heredia

Villamartín

Sí

Manuel Lara Vega

Villamartín

Sí

Antonio Martín Palmero

Villamartín

Sí

José Melgar Gómez

Villamartín

Sí

Diego Mesa Nieto

Villamartín

Sí

Pedro Montesino Moreno

Villamartín

Sí

Bartolomé Pernía Panduro
Antonio Piña Pérez
Juan Prieto Orozco

-

-

Villamartín

Sí

Villamartín

Sí

AHPC, Gobierno Civil, leg. 2.578, expte. 219/17

332

Antonio Piña Pérez, el presidente de Unión Republicana, fotografiado junto a uno de sus hijos en el Fuerte
de San Cristóbal de Pamplona, donde cumplía en 1941 la pena impuesta por el tribunal militar.

6. Depuración del Magisterio
La República había invertido un importante esfuerzo en el intento de renovar y
modernizar el sistema educativo, implantando un modelo de escuela única, activa y
laica. Todo eso iba a ser rápidamente desmantelado por los rebeldes, que representaban
a los sectores católicos y conservadores de la sociedad. La reposición de los crucifijos
en las aulas venía a simbolizar que la enseñanza laica que implantó la República ya había tocado fin. La contrarreforma educativa que implantaron los rebeldes no se limitó
a imprimir el sello católico al sistema de enseñanza, a eliminar la coeducación donde
llegó a implantarse o a modificar los libros de texto y planes de enseñanza. Una gran
parte de los maestros eran indiferentes a las cuestiones políticas y sociales, cuando no
de ideología conservadora y derechista, pero el sector del Magisterio más preocupado
por la innovación pedagógica y con la idea de una escuela agente del cambio social era
inequívocamente republicano y por ello era necesaria una depuración sistemática del
personal docente. Fue un proceso desordenado y caótico al principio, pero tan minuciosamente reglado después que su finalización se demoró años y llegó un momento
en que ni el propio Estado franquista sabía a cuántos maestros había depurado.
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Las primeras medidas depuradoras se tomaron ante la inminencia del inicio del
curso escolar en septiembre de 1936. La destitución o continuidad de los empleados
municipales es una tarea que se confió plenamente a las Comisiones Gestoras municipales, que en agosto de 1936 recibieron la instrucción de cesar a todos los que
hubiesen estado vinculados al Frente Popular, pero en lo referente al personal docente
se optó por centralizar la tarea de depuración y encomendarla a docentes de rango
superior al de quienes debían ser depurados. La primera depuración la hicieron los
rectores de los distritos universitarios y fue drástica: el depurado no tenía posibilidad
de defensa, la única sanción era la separación del servicio y la decisión del rector se
tomaba en base a los informes que los Ayuntamientos emitían sobre la conducta del
maestro. Esta primera depuración pretendió expulsar a todos los que no se identificasen plenamente con los golpistas, pero pronto vieron que así se quedarían sin profesores, además de haberse cometido errores al sancionar a quien no debía serlo. Esto
llevó a replantear el procedimiento de depuración y en noviembre de 1936 se legisló la
creación de Comisiones Depuradoras provinciales y se regularizó el procedimiento a
seguir mediante solicitud de informes al Ayuntamiento, Guardia, Civil, párroco y un
padre de familia, formulación de cargos y comunicación de los mismos al interesado,
recepción del pliego de descargo y propuesta de sanción122. Aunque los docentes villamartinenses no fueron represaliados, ya que todos ellos eran de derechas, sin embargo
la documentación conservada de la Comisión Depuradora provincial permite referirnos brevemente al proceso depurador en la localidad123.

docentes, advirtiéndole “la gravísima responsabilidad en que puede incurrir para con
Dios y con la Patria, ocultando determinados extremos o falseando hechos valiéndose de
reprobables reservas mentales o sentimentalismo extemporáneos”. Espinosa no envió los
informes, el 30 de enero recibió un telegrama que le urgía a cumplir la orden y el 16
de febrero se le envió un oficio que amenazaba con dar cuenta a la Junta Técnica del
Estado si la comisión no recibía los informes en un plazo prudencial.

Todos los informes emitidos por el Ayuntamiento y la Guardia Civil sobre los
antecedentes políticos de los maestros y maestras a principios de 1937 fueron positivos, si bien indicaban que dos de ellos eran aficionados a la bebida. El del capitán
Luis Peralta indicaba que no se les conocían “antecedentes políticos ni extremistas”, pero
que Ildefonso Velázquez Román y Francisco Guzmán López dejaban “algo que desear
por su propensión a la bebida”. El párroco Eduardo Espinosa, que ya se había manifestado contrario a la gran represión desencadenada por los sublevados en el verano
de 1936, no parecía estar muy dispuesto a participar en el proceso de depuración de
los maestros. El presidente de la Comisión Depuradora le remitió el 13 de enero un
oficio solicitando sus informes “sobre la conducta profesional, social y particular” de los
122 Una visión sintética y clara de la depuración del magisterio nacional se encuentra en F. MORENTE
VALERO (2001). Para la provincia de Cádiz disponemos del trabajo de M. SANTANDER DÍAZ
(2005) sobre el desmantelamiento de la escuela republicana en el Campo de Gibraltar y la monografía
provincial de J.A. PETTENGHI ESTRADA (2005). Manuel Santander escribe actualmente una tesis
doctoral sobre la represión del magisterio en la provincia.
123 AHPC, Intituto Columela, Cajas 29.997 y 29.998.
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Un año después, en enero de 1938, los dos maestros redactaron los pliegos de
descargo de las acusaciones que se formularon contra ellos. Francisco Guzmán negó
que fuese cierto, afirmando que lo que se le imputaba era consecuencia “de una denuncia mal fundada o de una malquerencia” y como justificante de su buena conducta
presentó declaraciones del varios vecinos y certificaciones del juez municipal y del
párroco, que era uno de los que un año antes informó de la tacha de la que ahora tenía
que defenderse. Ildefonso Velázquez, por su parte, admitió que en 1936 tuvo algunos
excesos con la bebida derivados de una crisis personal sufrida a raíz del fallecimiento
de sus padres, pero que eso había sido transitorio y que no se le podía tachar de falta
de celo profesional. Terminó diciendo que “las causas esenciales de esta denuncia son la
envidia y egoísmo de algunas personas de este pueblo, que deseando colocar en la escuela,
a uno de sus familiares, han buscado por todos lo medios a su alcance destrozar el único
y modesto medio de vida que tengo” y él mismo propuso a la Comisión Depuradora
que propusiese su traslado a otra localidad de la provincia “en evitación de mayores
perjuicios”.
Las alegaciones de Ildefonso Velázquez a la Comisión Depuradora nos muestran
cómo los mecanismos de represión implantados por los sublevados podían instrumentalizarse para fines ajenos a la depuración política e ideológica que los impulsaba,
como obtener un puesto de trabajo, un beneficio económico o resolver conflictos de
otra índole. Como ya adelanté, no consta que los maestros de Villamartín sufriesen
represalias de carácter netamente político, pues ninguno de ellos era de militancia o
ideología izquierdista, al contrario de lo que ocurrió en otros pueblos de la comarca,
donde se han documentado maestros que fueron fusilados en 1936, sometidos a consejo de guerra o apartados de la docencia.
7. Incautaciones de bienes y Responsabilidades Políticas
El Decreto nº 108 de 13 de septiembre de 1936 de la Presidencia de la Junta Nacional de Defensa declaró fuera de la ley a todos los partidos y agrupaciones
políticas y sociales integrantes del Frente Popular, a las que responsabilizaba de los
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daños y perjuicios que el Estado y los particulares hubiesen sufrido con motivo de la
resistencia sostenida contra el movimiento nacional. Para garantizar la responsabilidad
que pudiese alcanzarles para la indemnización procedente, se decretó la incautación
de los bienes muebles, inmuebles, efectos y documentos pertenecientes a tales organizaciones. El decreto establecía que los responsables no eran sólo las organizaciones,
sino también las personas que las formaban124. Esta disposición fue ratificada por un
bando de 5 de noviembre y el Decreto de 10 de enero de 1937 estableció la creación de las comisiones provinciales de incautaciones y los procedimientos a seguir en
la instrucción de los expedientes. A finales de noviembre de 1936 la Guardia Civil
instruía expedientes para incautación de bienes contra Antonio Fernández Gil, Juan
Chacón Ramírez, Fernando Parra Coronado, Luis García Rodríguez, Antonio Piña
Pérez y Antonio Duarte Orozco125. En 1937 el Estado se incautó del local que fue sede
de la Casa del Pueblo y que era propiedad de la UGT desde 1932. Probablemente
se abrieron expedientes de incautación contra todos los que habían sido procesados
por la Justicia Militar, pues consta que en agosto de 1938 el juez del partido solicitó
certificaciones de los bienes rústicos y urbanos amillarados de todos los encausados
en el sumario 191-1937, incluido el fusilado José Benítez García, y tres meses después el Juzgado Militar de Incautaciones de Bienes de Arcos de la Frontera instruía
expedientes contra los dos encausados del 373-1937 y solicitaba certificaciones de sus
propiedades a efectos de embargo. Con el mismo objeto también se reclamaron los
certificados de bienes de Fernando Parra, Antonio Duarte, Antonio Fernández, Diego
Iriarte López, Juan Chacón Ramírez y Antonio Delgado Sánchez126.

limitación de la libertad de residencia (confinamiento, extrañamiento, destierro) y,
en todos los casos, una sanción económica. La ley de 1939 fue reformada por la de
19 de febrero de 1942, que redujo los supuestos acusatorios de la ley –por ejemplo,
mientras la primera indicaba que debían ser expedientados todos los que habían sido
condenados por delitos de Rebelión Militar, adhesión, auxilio, etc., ésta excluía a los
que fueron condenados a penas inferiores a seis años y dejaba a criterio del tribunal la
inclusión o exclusión de los condenados a menos de doce años– y reorganizó el dispositivo judicial para la aplicación de la ley. Las funciones de los Tribunales Regionales
de Responsabilidades Políticas pasaron a ser competencia de las Audiencias Provinciales y las de los Juzgados Instructores provinciales y Juzgados Civiles Especiales de
Responsabilidades Políticas pasaron a los Juzgados de Instrucción de Partido127. En
la correspondencia municipal han quedado anotadas las comunicaciones remitidas
al Juzgado Instructor Provincial de Responsabilidades Políticas por la Alcaldía y la
Falange notificando los antecedentes, situación familiar y bienes de algunos vecinos
expedientados y otros se han identificado por las inserciones en el Boletín Oficial de
la Provincia. De ambas fuentes resulta una relación, probablemente incompleta, de
22 villamartinenses expedientados128. Entre ellos se encuentran Fernando Parra, que
estaba exiliado en Francia, y Ricardo Vidal Holgado, que había sido fusilado en 1936.
Como ocurre con los expedientes de incautaciones de bienes, en la mayoría de los
casos desconozco la resolución de los procedimientos.

La Ley de Responsabilidades Políticas se promulgó de 9 de febrero de 1939, cuando ya era inminente la total ocupación de España (“liberación” dice el preámbulo) por
los sublevados, y pretendía servir “para liquidar las culpas de este orden contraídas por
quienes contribuyeron con actos u omisiones graves a forjar la subversión roja, a mantenerla viva durante más de dos años y a entorpecer el triunfo, providencial e históricamente ineludible, del Movimiento Nacional”. La ley se aplicaba con carácter retroactivo hasta el
1 de octubre de 1934 y presentaba una detallada casuística de conductas sancionables
que incluía hasta el simple hecho de haber estado afiliado a los partidos de izquierdas y
sindicatos. Para su aplicación se crearon tribunales y juzgados especiales y los tres tipos
de sanción que se imponían eran la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos,
124 Decreto nº 108, en Boletín Oficial de la Junta de Defensa Nacional de España, nº 22 de 16-9-1936.
125 AMV, CE nº 1.330-1.335 de 29-11-1936 de comandante militar.
126 AMV, CE nº. 1.217 de 27-8-1938 de juez municipal; nº 1.258 de 3-9-1938, 1.302-1.305 de
12-9-1938 y 1.321 de 15-9-1938 de Comandancia Militar de Arcos; nº 1.609 de 23-11-1938 de
Juzgado Militar de Incautación de Bienes.
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127 Ley de 9 de febrero de 1939 de Responsabilidades Políticas, en Boletín Oficial del Estado, nº 44 de
13-2-1939; Ley de 19 de febrero de 1942 sobre reforma de la de Responsabilidades Políticas, en Boletín Oficial del Estado, nº 66 de 7 de marzo de 1942. Un análisis de la legislación de Responsabilidades
Politicas y su aplicación en la capital del Estado en M. ÁLVARO DUEÑAS (2006). Hasta la fecha no
se dispone de una investigación exahustiva de la actuación de los juzgados y tribunales de Responsabilidades Políticas en Cádiz, pero A. DOMÍNGUEZ PÉREZ (2004) ha publicado una extensa relación
de expedientados en toda la provincia obtenida a partir del Boletín Oficial de la Provincia.
128 Las inserciones en el Boletín Oficial de la Provincia aparecen recogidas en A. DOMÍNGUEZ PÉREZ
(2004) y deben tomarse con cautela por haberse detectado errores de filiación. Se indica que es de
Villamartín Guillermo Valenzuela Cárdenas, pero cuando el juez instructor solicitó el informe sobre
sus antecedentes, el Ayuntamiento respondió que “no es conocido en esta localidad” (AMV, CS nº 1.131
de 27-6-1941 a juez instructor provincial de responsabilidades políticas). Guillermo Valenzuela era un
activista de Partido Social Revolucionario Ibérico de San Fernando.
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Cuadro nº 40
Expedientados por la Ley de Responsabilidades Políticas
Apellidos y nombre

Filiación

Sanción

BOP

Fuente
información

José Carretero Lineros

UR

Inhabilitación 5 años

27-03-1941

(1) (2) (4)

Fernando Casanova Ramírez

UGT

Inhabilitación 5 años

17-07-1941

(1) (3) (4)

Absuelto

12-03-1941

(1) (2) (4)

04-06-1940

(1) (2) (4)

17-06-1941

(1) (2) (4)

20-12-1941

(4)

Antonio Duarte Orozco

05-06-1940

(1) (2) (4)

Ernesto Ema Díaz

17-07-1941

(4)

Juan Chacón Ramírez
Antonio Delgado Sánchez
Manuel Domínguez Anaya

UR

Pedro Domínguez Carretero

CNT

Antonio Fernández Gil

Inhabilitación 5 años

UGT

Luis García Rodríguez
José Gil Pérez

UR

Ildefonso Gutiérrez Montesinos

UR

Manuel Holgado Román

CNT

(1) (2)
500 ptas

04-10-1941

(4)

Inhabilitación 5 años

21-10-1944

(1) (2) (4)

27-03-1941

(1) (2) (4)

Diego Iriarte López

(2) (3)
04-06-1940

(1) (2) (4)

Manuel Lara Vega

CNT

11-03-1941

(4)

Antonio Lobo Mesa

UR

17-06-1941

(1) (2) (4)

Antonio Lozano Díaz

UR

17-06-1941

(1) (2) (4)

Juan Naranjo Bocanegra

PCE

Fernando Parra Coronado

IR

04-10-1940

(1) (2) (3) (4)

Juan Piña Pérez

UR

17-06-1941

(1) (2) (4)

José Perea Saborido

(1) (2)

17-07-1941

(4)

Fernando Toro Ruiz

UR

17-06-1941

(2) (4)

Ricardo Vidal Holgado

UR

01-05-1942

(1) (2) (4)

Claves de fuentes de información:
(1) Correspondencia mantenida entre Ayuntamiento y Juzgado Provincial Instructor de Responsabilidades Políticas.
(2) Informes de Falange a Juzgado Instructor
(3) Expedientes personales en AHPC.
(4) Inserciones en Boletín Oficial de la Provincia (A. DOMINGUEZ PÉREZ, 2004).

8. Las otras víctimas: huérfanos y viudas
Víctimas de la guerra y de la represión no fueron sólo los asesinados, los encarcelados, los expulsados de sus puestos de trabajo y los que fueron expoliados de su
patrimonio. Una de sus secuelas más graves fue la creación de un numeroso colectivo
de viudas y huérfanos que en muchos casos quedaban completamente desamparados. Ni siquiera se les permitió enterrar dignamente a los esposos y padres. Un caso
excepcional es el de Silvestra Yuste, la viuda de Antonio Pino Morales, que una vez
terminada la guerra hizo gestiones para recuperar los restos de su marido. Antonio
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Pino fue detenido, encarcelado en el depósito municipal de Villamartín y, tras varios
días de reclusión, sacado de noche y asesinado en las proximidades de Puerto Serrano,
en cuyo cementerio fue inhumado en una fosa común. El sepulturero lo reconoció,
pues Antonio había residido varios años en aquel pueblo, donde tuvo abierto un comercio y también fue concejal antes de la República, y separó el cuerpo de los demás
envolviéndolo con dos redores de molino. Su hijo José del Pino Yuste, que entonces
tenía cinco años, ha relatado cómo un día de otoño de 1941 acompañó a su madre
hasta Puerto Serrano y, después de entrevistarse con alguien influyente del pueblo, se
encaminaron hacia el cementerio:
“-Salimos de aquel edificio hacia el cementerio. Estaba relativamente
cerca. Mi madre llevaba una toca sobre su cabeza que le ayudaba a pasar
inadvertida. Era muy conocida en el pueblo, por el hecho de haber vivido
allí durante seis o siete años, diez años antes de la guerra. Al llegar al Campo Santo estaba esperándola el sepulturero, ya preparado ex profeso. La
saludó cariñosamente, pero con respeto, muestra de que se conocían. Abrió
la cancela, entramos y con sumo cuidado, precavido de estar solos y nadie
observaba, cerró la puerta de entrada. Avanzamos un poco hacia el interior
y se situó en un lugar libre, sin edificación alguna, de mucho forraje, cercano a los nichos. Allí tenía preparadas las herramientas de trabajo.
-“Silvestra, -comentó el sepulturero- ese día, a la llegada de los cadáveres quedé muy sorprendido al ver que uno de aquellos hombres era su
marido, usted sabe que él era muy conocido aquí en el pueblo. Una vez que
abrí la fosa, improvisada a la carrera dado el caso, dejé a Antonio aparte
para enterrarlo el último. No se podían colocar en nichos por razones que
se saben. Incluso el lugar de la fosa está un poco apartado, porque así nos
lo dijeron, pero conozco el sitio exacto. Yo tenía aquí cerca unos redores de
molino que una vez metidos todos los cuerpos en el boquete del suelo, puse
uno debajo y otro encima del cuerpo de su marido y después quedaron
cubiertos todos con tierra”.
-Aunque yo era muy pequeño, la situación era muy tensa y enormemente dolorosa para mi madre. Aquel hombre comenzó con la ayuda de
una azada a cavar en un sitio determinado. Yo, conforme iba removiendo
la tierra le ayudaba en lo que podía para acabar más pronto. Con una
espuerta que tenía prevista para el caso, yo cooperaba para llenarla y sacábamos la tierra a un lado. Este hombre continuó cavando hasta remover un
par de metros cúbicos de tierra, no más.
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-Mi madre, en esos momentos, era una exacta y verdadera figura del
dolor, colocada, como estaba ella, en un pequeño montículo del terreno,
sentada a pie del hoyo. Sus lágrimas eran abundantes y no sé cómo se sostenía observando aquel espectáculo. No a mucha distancia, a 70 centímetros
aproximadamente de profundidad, comenzaron a aparecer los primeros
huesos humanos. De los redores que este hombre decía no aparecían vestigios de su existencia, pienso que debido al paso del tiempo y a su descomposición como materia vegetal. La excavación la hizo no muy ordenadamente
y los restos óseos iban apareciendo con el mismo efecto del golpe de la azada.
Lo mismo aparecían fémures que tibias, costillas que vértebras, o cráneos,
todo difícil de distinguir si eran de un solo cadáver o de varios. Todo los
huesos que pertenecían a la estructura del esqueleto humano se iban poniendo fuera, a un lado, por lo que se deducía a simple vista que se repetían
las piezas de los cuerpos, evidencia del hacinamiento de los cadáveres. Sin
ser yo experto en la materia, fácilmente se deduce y sabemos que los cuerpos
los echarían o estarían todos juntos, razón evidente de que al desaparecer
la parte carnosa, los huesos quedarían agrupados o juntos. El sepulturero
continuó una media hora más sin que la situación cambiara de perspectiva; aquello era un solo conjunto óseo. La providencia no podía permitir
que aquella mujer siguiera soportando tal situación límite y ella optó por
la mejor solución. Ya llevaríamos en el cementerio una hora dedicada a
aquel cometido. De repente, no tardando mucho tiempo en reaccionar, mi
madre dijo:

nocimiento honorífico para el que
calificaban como “uno de los más
destacados héroes del Alzamiento
Patriótico en Villamartín”, sino
también que se concediese una
recompensa económica a la viuda Ana Pérez Real en atención a
la apurada situación en que había
quedado, pues con ello se realizaría “una obra de estricta justicia al
par que se premia, como sabe hacerlo la Patria Española, una hazaña
noble y heroica” 129. Para las familias de los combatientes nacionales se instituyó un subsidio con el
que se pretendía compensar los
ingresos que las familias dejaban
de percibir por la marcha de los
varones al frente, pero las de los
huidos que combatían en el ejército republicano carecían de todo Antonio Pino Morales fue asesinado en 1936 y enterrado
derecho. El mecanismo asisten- en la fosa común del cementerio de Puerto Serrano. Su viucialista del que sí pudieron bene- da, Silvestra Yuste, gestionó la exhumación de sus restos en
ficiarse fue el comedor de caridad 1941.
o cocina económica para mujeres
y niños desamparados que funcionaba en el convento de San Francisco desde finales
de agosto o principios de septiembre de 1936 y en 1937 el Ayuntamiento socorría a
noventa y tres “niños de rojos”, que eran hijos de padres asesinados, huidos o encarcelados.

-“¡Ya basta! -exclamó con voz temblorosa. -Déjelo, ya. Es suficiente, se
lo agradezco mucho. El fin ya está cumplido. Meta la mitad de esos restos
en ese cajón, que son los que caben. Los que queden, vuelva a colocarlos en
el boquete y tápelo con la tierra nuevamente, de forma que se note lo menos
posible que hemos tocado ahí”.
Niños y mujeres quedaron desamparados en el verano de 1936. No sólo los hijos
y esposas de los asesinados, sino también de los huidos a la zona republicana. Un
centenar de vecinos encabezados por algunos de los hombres más representativos de
la derecha local durante la República y primeros meses de la sublevación –el jefe de
Falange Gabriel Jarava, el carlista Manuel Iñigo, el ex presidente de Acción Popular
Manuel Romero Martel y el ex alcalde lerrouxista Juan Barea entre otros- solicitaron
al Ayuntamiento la designación de una comisión municipal que organizase un acto
de homenaje en memoria de Manuel Holgado González, el taxista muerto en julio
en la emboscada en Las Cumbres. Lo que propuso la comisión no fue sólo un reco-
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El primer censo específico de huérfanos de guerra que conozco se formó a principios de 1941. Por decreto de 23 de noviembre del año anterior se había creado la Obra
de Protección a los Huérfanos de la Revolución Nacional y de la Guerra con el objeto
de proporcionar una pensión tanto a los hijos de los fallecidos en acción de guerra
como a los de represaliados. Correspondía a los ayuntamientos formar el censo de los
que residían en sus respectivos términos y el de Villamartín incluyó trece. Mientras los
129 AMV, Año 1936, doc. 42.
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censos de otros municipios incluían a los hijos huérfanos de padre y madre o sólo de
padre, en el de Villamartín sólo se inscribieron los huérfanos de ambos. En todos los
casos uno o ambos progenitores habían sido víctimas de la represión.
La percepción de las pensiones se retrasó más de cuatro años. En 1944, cuando
aún no se había cobrado ni una sola peseta, hubo que actualizar el censo y se incluyó
también a los huérfanos sólo de padre. Se dieron de baja cuatro de los inscritos en
1941, pero con las nuevas inclusiones ascendió a ochenta y nueve niños y niñas. Aunque había algunos de combatientes sublevados, la mayor parte continuaban siendo los
hijos de los que fueron fusilados en el pueblo o fallecieron durante su estancia en zona
republicana. Las cantidades que percibían las viudas eran insuficientes para mantenerlos cuando ellas estaban impedidas para trabajar, como le ocurría a Silvestra Yuste,
la viuda de Antonio Pino Morales, que a finales de 1946 se dirigía al presidente de la
Junta de Protección de Huérfanos de Cádiz exponiendo que la cantidad que recibía
era insignificante para tener que mantener a tres hijos menores. Por otra parte, el retraso en el pago de las pensiones hizo que en 1947 varias viudas del pueblo decidiesen
escribir a la hija de dictador –Carmen Franco Polo– quejándose de que llevaban más
de catorce meses sin cobrar las pensiones130. La situación de Silvestra Yuste llegó a tal
penuria que no podía pagar el alquiler de una vivienda y no le quedó otra opción que
aceptar alojarse en el local que le ofreció el Ayuntamiento: la celda en la que su marido
estuvo preso antes de ser asesinado en 1936.
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Cuadro nº 41
“Niños de rojos” socorridos por el Ayuntamiento de Villamartín en junio de 1937
Miguel Barragán Pino

Juan González Holgado

Antonio Nieto López

Antonio Bernal Rivera

Francisca González Mesa

Dolores Nieto López

Francisco Bernal Rivera

Juan González Mesa

Manuela Nieto López

José Bernal Rivera

María González Mesa

Juan Núñez Delgado

Josefa Cáceres Salas

Antonia Holgado Nieto

Manuel Núñez Delgado

María Calero Morato

Dolores Holgado Nieto

Alfonso Perea Moreno

Montaña Calero Morato

Isabel Holgado Nieto

Isabel Perea Moreno

Pilar Calero Morato

María Teresa Holgado Nieto

Josefa Pérez Perea

Isabel Coca Márquez

Antonia Jiménez Cortés

Antonio Pino Yuste

Juan Coca Márquez

Antonio Jiménez Cortés

Francisca Pino Yuste

Carmen Chacón Román

Isabel Jiménez Cortés

José Pino Yuste

Isabel Chacón Román

Francisco López Jarén

Antonio Ramírez Leiva

Juan Chacón Román

Manuel López Jarén

Dolores Ramírez Leiva

Manuel Chacón Román

Cristóbal López Orozco

Francisco Ramírez Leiva

Francisca Escolar Cantalejo

Diego López Orozco

Juana Reguera Plata

Pedro Escolar Cantalejo

Ana Luna Vicedo

Luisa Reguera Plata

Antonio Fernández Pérez

Auxiliadora Luna Vicedo

Vicente Reguera Plata

Cristóbal Fernández Pérez

Francisco Luna Vicedo

Josefa Rodríguez Sánchez

Francisco Fernández Pérez

Antonia Martín Perea

Juan Romero Flores

Antonio García Rodríguez

Josefa Martín Perea

Sebastián Romero Flores

María García Rodríguez

Encarnación Mesa Sánchez

María Sánchez Camas

Juana Gil Calderón

Rosario Mesa Sánchez

Manuel Sánchez Merchán

Miguel Gil Calderón

Antonio Montesino Pineda

Josefa Trujillano Gallardo

Ana Gil Conde

Carmen Montesino Pineda

Francisco Varo Valero

Dolores Gil Conde

Ana Morales Navarro

Juana Vázquez Astete

Mercedes Gil Conde

Francisco Moreno Solano

María Vázquez Astete

Ana González Agüera

María Moreno Solano

Pedro Vázquez Astete

Francisco González Agüera

José Morillo Millán

Santiago Vázquez Astete

Juan González Agüera

Juan Morillo Millán

Micaela Zapata Casanova

Antonio González Holgado

Ana Navarro Menacho

Francisca Zarzuela Casado

Diego González Holgado

Teresa Navarro Menacho

Francisco Zarzuela Casado

130 AHPC, Beneficencia, cajas 1.903 y 1.906.
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344
19-07-1936
28-04-1930
30-05-1933
24-10-1934
18-12-1936
16-10-1938

29-03-1930
15-03-1933
21-09-1935
22-08-1930
28-01-1935
18-01-1937
17-03-1934
14-04-1936
27-12-1932

Carmen Acevedo Mena
Josefa Acevedo Mena
Milagros Acevedo Mena
Cristóbal Ávila Molina
Encarnación Borrego Naranjo
Josefa Cáceres Salas

Ana Calbellido Bernal
Juan Calbellido Bernal
Manuel Calbellido Quiñones
Vicente Calbellido Quiñones
Ana Carretero Carretero
Juan Carretero Carretero
Isabel Coca Márquez
José Coca Márquez
Juan Coca Márquez

1945

1945

1945

1945

1945

1945

1945

1941,
1945

1941,
1945

1945

1945

1945

1945

1945

1945

Fecha
censo

Rosario Márquez
Millán

María Carretero
Ríos

Teresa Quiñones
Bautista

Josefa Márquez
Bernal (abuela)

Ana Salas Serrano

Ventura Naranjo
Palomo

Isabel Molina
Camacho

Ana Mena
Travieso

Madre o familiar
responsable

Pedro Álvarez,
31

Consolación
12

Salto del
Pollo, 24

Pedro Garrido
55

Carretero, 20

Rosario

Pedro Álvarez,
42

Rosario 9

Domicilio

26-02-1936
15-11-1935
17-07-1931
05-05-1935

María García Gil
Ana Gil Conde
Dolores Gil Conde
María Mercedes Gil Conde

1945

1945

1945

1945

1945

1945
31-07-1931

1945,
1945

21-03-1928

07-01-1928

Ildefonso Flores Flores

1941,
1945

Cristóbal García Gil

30-07-1933

Carmen Flores Flores

1945

1945

Ana García Gil

29-07-1935

María Estrada Garrido

1945

13-08-1935

Salvador Díaz Muñoz

1945

05-03-1935

13-08-1935

Isabel Díaz Muñoz

1945

1945

Salvador Franco Real

05-07-1932

Manuel Conejo Tenorio

1941

15-07-1928

Francisco Conejo Tenorio

Fecha
censo

María Flores Flores

Fecha
nacimiento

Nombre y apellidos del huérfano

Dolores Armario
García (abuela)

María Gil
Cañestro

Josefa Real
Garrido

Rosa Flores
Flores (hermana)

María Garrido
Vega

Francisca Muñoz
González

Dolores Tenorio
Márquez

Madre o familiar
responsable

Moreno de
Mora 4

Castelar, 13

Coladero

Dueñas, 59

Pedro Garrido

Domicilio

Cuadro nº 42
Huérfanos de guerra censados en Villamartín (1941-1945)

Fecha
nacimiento

Nombre y apellidos del huérfano

Cuadro nº 42
Huérfanos de guerra censados en Villamartín (1941-1945)

Vicente Gil
Calvillo

Jacinto García
Arocha

Salvador
Franco Morales

Antonio
Estrada Núñez

José Díaz Díaz

Francisco
Conejo
Holgado

Causante de la
orfandad

Pedro Coca
Ruiz

Juan Carretero
Aguilera

José Calbellido
Pavón

José Calbellido
Castillo

Manuel
Cáceres
Castillo

Miguel Borrego
Rodríguez

José Ávila
Rodríguez

Antonio
Acevedo
Cabrera

Causante de la
orfandad

Represión fascista

Muerto en campaña

Represión fascista

Padre y madre
fusilados (represión
fascista)

Muerto en campaña

Represión fascista

Muerto por
enfermedad en
campaña

Causa de orfandad

Represión fascista

Represión fascista

Represión fascista

Padre fusilado
(represión fascista)
y madre fallecida

Represión fascista

Muerto en campaña

Represión fascista

Represión fascista

Causa de orfandad
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346
22-05-1928
26-01-1930
04-05-1934
19-01-1927
15-05-1929
01-05-1931

Dolores Holgado Nieto
Isabel Holgado Nieto
María Teresa Holgado Nieto
José Jiménez Prieto
María Jiménez Prieto
Sebastiana Jiménez Prieto

1941, 1945

1941, 1945

1941, 1945

1945

1945

1945

1945

Carmen Prieto
Orozco

Teresa Jiménez
Prieto (hermana)

Isabel Nieto
Sánchez

Rosalía Lara Vega

Dolores Holgado
Sánchez

Ana Galindo
Nieto

Madre o familiar
responsable

San Juan de
Dios 58

Cardenal
Spínola 45

José Romero
Romero 36

Cardenal
Spínola 51

Manuel Poley
10

Domicilio

Fecha
nacimiento
21-04-1928

10-03-1928
09-06-1933
06-07-1936
02-05-1932
14-08-1935
30-10-1934
27-11-1929
11-08-1929
11-06-1932
13-03-1935
01-08-1937
04-02-1934

Nombre y apellidos del huérfano
Ana Morales Navarro

Francisco Moreno Solano
María Moreno Solano
Catalina Morillo Garrido
Juan Naranjo Román
Ana Naranjo Román
Ana R. Navarro Menacho
Teresa Navarro Menacho
Antonio Nieto López
Manuela Nieto López
Dolores Nieto López
Jerónima Perdigones Perea
Francisco Perdigones Perea

1945

1945

1945

1945

1945

1945

1945

1945

1955

1945

1945

1945

1941, 1945

Fecha
censo

Manuel Perea
Calvillo

Antonia López
Carretero

Josefa Menacho
González

Rosario Román
Mena

María Garrido
Morales

Isabel Solano
Sánchez

Teresa Morales
Navarro

Madre o familiar
responsable

Cardenal
Spínola 22

Vista
Hermosa 25

Carretero 20

Extramuros

Domicilio

Cuadro nº 42
Huérfanos de guerra censados en Villamartín (1941-1945)

1945

1945

24-12-1929

Antonio Holgado Nieto

1945

1945

25-04-1929

21-10-1935

Concepción Herrera Lara

15-01-1934

03-03-1932

Rosario Herrera Lara

1930

Miguel Márquez Prieto

19-05-1930

Juan González Holgado

1945

1945

Dolores Márquez Prieto

31-03-1932

Dolores González Holgado

1941

13-11-1936

Antonio González Holgado

1945

1945

1941

08-07-1935

José Gil Galindo

Antonio Jiménez Prieto

27-07-1932

Ana Gil Galindo

Fecha
censo

Eduardo Jiménez Prieto

Fecha
nacimiento

Nombre y apellidos del huérfano

Cuadro nº 42
Huérfanos de guerra censados en Villamartín (1941-1945)

Francisco
Perdigones
Conde

Diego Nieto
Sánchez

Joaquín
Navarro
Hidalgo

Juan Naranjo
Palomo

Manuel
Moreno
Calvillo

Cristóbal
Morales García
y Antonia
Navarro
Hidalgo

Causante de la
orfandad

Miguel
Márquez
García

Francisco
Herrera Parra

Juan González
Perea

Causante de la
orfandad

Muerto en campaña

Fallecido en zona
republicana

Represión fascista

Disparos Guardia
Civil

Represión fascista

Padre y madre
fusilados (represión
fascista)

Causa de orfandad

Represión fascista

Padre y madre
fusilados (represión
fascista)

Fallecido (Fusilado
en Teruel)

Represión fascista

Causa de orfandad
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348
15-05-1930
08-09-1931
22-04-1934
11-02-1930
16-01-1935
10-12-1928
28-06-1931
10-05-1935
15-11-1929
01-06-1935
18-01-1931
27-05-1936
26-01-1932
29-09-1932
24-12-1934
06-02-1938
06-03-1931
01-07-1936

José Pino Yuste
Francisca Pino Yuste
Antonio Pino Yuste
Dolores Ramírez Leiva
Francisco Ramírez Leiva
J. Antonio Ramos Martínez
Ángel Ramos Martínez
Miguel Ramos Martínez
Rosario Reina Jiménez
Carmen Reina Jiménez
Antonio Reina Jiménez
Joaquín Rete Calvillo
Manuela Rete Calvillo
Pilar Rodríguez Conejo
Manuel Rodríguez Conejo
Damiana Román Toro
Francisco Ruiz Perea
Salvadora Ruiz Perea

1945

1945

1945

1935

1945

1945

1945

1945

1945

1945

1945

1945

1945

1945

1945

1945

1945

1945

Fecha
censo

Antonia Perea
Ruiz

Julia Toro Ruiz

Rosario Conejo
Portillo

Francisca Calvillo
Gómez

Catalina Jiménez
Andrades

María Martínez
Moreno

Josefa Leiva
Rubio

Silvestra Yuste
Puerto

Madre o familiar
responsable

Reyes

Dueñas 42

Rosario 42

Pedro Álvarez
11

El Santo

Carretero 20

Moreno de
Mora 5

Domicilio

04-07-1934
27-03-1927
03-04-1929

Josefa Trujillano Gallardo
Juana María Vázquez Gutiérrez
María Vázquez Astete

18-03-1933

22-02-1937

Juan Trujillano Gallardo

Micaela Zapata Casanova

1945

25-01-1936

Manuel Sánchez Acevedo

07-11-1930

24-10-1933

Ana Ruiz Pérez

04-07-1934

06-02-1932

Dolores Ruiz Pérez

Pedro Vázquez Astete

02-04-1929

Antonio Ruiz Pérez

Santiago Vázquez Astete

1945

08-02-1928

Diego Ruiz Pérez

1941, 1945

1945

1945

1945

1945

1945

1945

1945

1945

1945

1945

18-12-1936

Juan Ruiz Pérez

Fecha
censo

Fecha
nacimiento

Nombre y apellidos del huérfano

Juan Troya
Moreno (tío
político)

Encarnación
Astete Márquez

Francisca
Gallardo Puerto

Ana Acevedo
Mena

María Pérez
Barrera

Madre o familiar
responsable

Extramuros

Pedro Álvarez
42

Rosario 9

Domicilio

Cuadro nº 42
Huérfanos de guerra censados en Villamartín (1941-1945)

Fecha
nacimiento

Nombre y apellidos del huérfano

Cuadro nº 42
Huérfanos de guerra censados en Villamartín (1941-1945)

Manuel Zapata
Jiménez y
Juana Casanova
Ramírez

Juan Trujillano
Pérez

Causante de la
orfandad

Francisco Ruiz
Delgado

Prudencio
Rodríguez
Villar

Antonio Rete
Camas

Félix Reina
Enríquez

José Ramos
Contrera

Francisco
Ramírez Pérez

Antonio Pino
Morales

Causante de la
orfandad

Padre y madre
fusilados (represión
fascista)

Fallecido

Represión fascista

Fallecido

Causa de orfandad

Represión fascista

Muerto en campaña

Represión fascista

Represión fascista

Represión fascista

(Están incluidos en
relacion de “niños
de rojos”)

Represión fascista

Causa de orfandad
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Marcelino Domingo
Miguel de Cervantes
Fermín Galán
Capitán Sediles
Indalecio Prieto
José Canalejas
Castelar
García Hernández
Plaza del 14 de Abril
Alameda de Pablo Iglesias

Carreteros
Ruiz Cabal
Duque de Almodóvar
Consolación
Segovia de la Rosa
Dueñas
Cardenal Spínola
Álvarez Troya
Plaza de Alfonso XII
Alameda de Primo de Rivera

7-11-1934

Guerra Civil *

Teniente Fernando Jarava
(1-3-1939)

Plaza de José Antonio Primo
de Rivera (4-12-1936)

Generalísimo Franco
(17-11-1937)

Santiago Cortés (19-5-1937)

Artillero Perea Pavón
(2-9-1936)

Alférez Lineros Ríos
(9-11-1938)

Nombre actual

Llana

Alameda de la
Diputación

Plaza del
Ayuntamiento

El Santo

Subida a la Iglesia

Dueñas

Rosario

Consolación

San Juan de Dios

Botica

Carreteros

Nueva

Los Malteses

Los Hierros
Plaza de Calvo Sotelo
(28-10-1938)

Mesones
Plaza de la Estrella

* La Comisión Gestora del Frente Popular anuló los cambios de 7-11-1934 y la Comisión Gestora sublevada repuso el 2-9-1936 el nomenclátor anterior
a la proclamación de la República.

Plazoleta

Encrucijada
Artillero Perea Pavón
(17-11-1937)

Manuel Poley

San Francisco

Paseo de la Concordia

Alejandro Lerroux

Consolación

Ramón y Cajal

Sagasta

Santiago Rodríguez Piñero

Pedro Garrido

Llana

Fernando de los Ríos

Nueva

22-7-1931
Ferrer Guardia

Anterior a la República
Espigados
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Anexo I
Reformas del nomenclátor urbano
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Anexo II
Reglamento de la Agrupación Socialista de Oficios Varios
Nombre, objeto y domicilio social
Artículo 1º. Se establece una Asociación cuyo nombre es el de “Agrupación Socialista de Oficios Varios”, con domicilio en la villa de Villamartín, calle Segovia de
la Rosa, nº 2.
Art. 2º. Su objeto: practicar la solidaridad con todos los trabajadores, para cooperar al perfeccionamiento intelectual o político, moral y material de las clases productoras hasta conseguir su completa emancipación.
Art. 3º. Podrán pertenecer a esta Asociación todos los obreros, tanto agrícolas
como de artes y oficios, y en general todos aquellos cuya subsistencia dependa de su
trabajo personal.

353

Fernando Romero Romero

Medios
Art. 4º. Se considerarán medios a propósito para realizarlo:
Proporcionar un local, en el que no se permitirán los juegos prohibidos por la ley,
para difundir la propaganda científica en todos sus matices y bajo la extensión posible
a nuestra actividad y conocimientos.
Cumplir con toda exactitud, a más de lo prevenido en este Reglamento, cuanto
fuera necesario para la realización de lo consignado en el objeto que la Asociación se
propusiera.
Contribuir cada socio con la cuota mensual de cincuenta céntimos de peseta para
atender a los gastos sociales.
Régimen y gobierno
Art. 5º Los asuntos de la Asociación así sean administrativos como de interés
general, se tratan y resuelven siempre por la Sociedad en pleno, representada por los
socios presentes en respectivas sesiones administrativas o generales; mas los asuntos
pertenecientes a gremios particulares, han de ser tratados sólo y exclusivamente por
los interesados, entendiéndose que los otros gremios no podrán intervenir más que
con su apoyo moral y material.
Art. 6º La soberanía de la Sociedad reside en todos los compañeros que la componen y se manifiesta por los acuerdos tomados en Asamblea General por la mayoría
de los socios votantes.
Art. 7º. No obstante lo prevenido en estos dos artículos anteriores tendrá la Sociedad para su régimen y gobierno un Junta Directiva, que se compondrá de un Presidente, un Vice-Presidente, dos Secretarios (primero y segundo), un Depositario o
Tesorero, dos Contadores y cuatro Vocales, los cuales ejercerán sus cargos una vez
aceptados, obligatorios y gratuitos.
Art. 8º. Es misión del Presidente: llevar la dirección y representación de la Sociedad; presidir todos los actos de la misma; dirigir y encauzar las discusiones en sus
Juntas Ordinarias y Extraordinarias; velar por el exacto cumplimiento de este Regla-
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mento, siendo castigado o expulsado en el acto que se le justifique haber atropellado
alguno de sus artículos, según la Asamblea nombrada al efecto lo crea conveniente;
autorizar los gastos acordados y ordenar los pagos.
En caso de enfermedad o ausencia será reemplazado por el Vice-Presidente y éste
por los Vocales, según el orden de los mismos.
Art. 9º. La misión del Secretario es la de redactar y autorizar con su firma todas las
actas y órdenes de pago; llevar los libros de contabilidad, y auxiliado por el segundo,
dirigir y ejecutar los trabajos de oficina. En caso de ausencia o enfermedad será reemplazado por el segundo, a cargo del cual estará el Archivo y Biblioteca si los hubiere.
Art. 10º. Misión del Depositario o Tesorero es recaudar y custodiar todos los
fondos de la Asociación; ejecutar los pagos que ordene el Presidente; llevar un libro
de caja; formar y rendir en unión del Secretario una cuenta mensual y general en fin
de año.
Art. 11º. Los individuos de esta Junta Directiva serán escogidos de todos los gremios que componen la Asociación, excepto el Presidente que será del gremio agrícola,
o por lo menos persona que se haya ocupado diez años consecutivos en las faenas del
campo.
Art. 12º. Cuando hayan de tratarse asuntos de determinado gremio de una importancia tal que la Junta Directiva no pueda por sí, dada su heterogeneidad, buscar
los medios para solucionarlo, el gremio en cuestión nombrará una Junta Provisional
con poderes suficientes para poder obrar independientemente de la Directiva, aunque
de común acuerdo con su Presidente y Secretario para los efectos del apoyo moral y
material que los otros gremios han de prestarle.
De los socios
Art. 13º. Son considerados como socios todos los individuos que concurran por
mutuo acuerdo a la Apertura de la Asociación. Una vez que por la Apertura, la Sociedad quede constituida, será necesario para ingresar hacer la propuesta por dos socios y
votar su admisión en Junta General por votación secreta, con bolas blancas y negras,
decidiendo el Presidente en caso de empate.
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Art. 14º. Los transeúntes, al solo objeto de concurrir al local social, han de ser
presentados por un socio, al que habrán de presentar la correspondiente documentación para los efectos de la Directiva.

tiempo de su gestión, efectos que se tendrán en cuenta para volverlos a realizar en la
Junta Ordinaria del mes de Abril, si así lo quiere la Asamblea.

Art. 15º. El socio que dejase transcurrir tres meses sin satisfacer la cuota consignada en el párrafo cuatro del artículo cuarto de este Reglamento, y no diere conocimiento a la Junta Directiva, se entenderá que renuncia a formar parte de la Asociación, y
previo aviso, se le dará de baja en la lista.
Art. 16º. Todos los socios tienen el deber de velar por los intereses de la Asociación en general y de los socios en particular.
Cumplir y hacer cumplir dentro de la vía legal los acuerdos de las Juntas Generales.
Observar completamente lo dispuesto por este Reglamento y guardar en el local
de la Asociación la debida compostura y atenciones de urbanidad para con los demás
compañeros sin suscitar contiendas ni disputas acaloradas, obedeciendo en el acto el
que se extralimite, la menor indicación que sobre ello le haga el Presidente o cualquier
Vocal de la Directiva.
Disposiciones generales

Art. 20º. Caso de que ocurran gastos extraordinarios y urgentes y los fondos
sociales no respondan a la necesidad, podrá acordarse en Junta General Ordinaria o
Extraordinaria una cuota adicional, cuyo pago será siempre obligatorio.
Art. 21º. Es obligación de la Sociedad costear los periódicos que se crean convenientes para la defensa de sus intereses morales y materiales.
Art. 22º. En caso de disolución de la Sociedad, los fondos y valores que le pertenezcan, se distribuirán a prorrata entre los diez últimos socios que queden al efectuarse
su disolución.
Villamartín a 9 de Mayo de 1931.
Los iniciadores:
José Fernández Barrera. Diego Reina Méndez. Francisco Herrera Parra
Presentado a efectos de la Ley de Asociaciones.
El Gobernador Civil, José Fernández de la Bandera.
Hay un sello que dice: Gobierno Civil, Cádiz.

Art. 17º. El primer sábado de cada mes se celebrará la primera Junta General Ordinaria para votar la admisión de nuevos socios, aprobar las cuentas del mes anterior y
discutir y acordar a propuesta de la Directiva o de cualquier socio aquellos asuntos que
referentes al objeto y fines de la Asociación, propongan. También podrán celebrarse
Juntas Extraordinarias, siempre que lo crea oportuno la Directiva o a petición escrita
de un número mayor de quince socios. En uno y otro caso, serán válidos los acuerdos
tomados por los socios que concurran.
Art. 18º. En la Junta General Ordinaria del mes de Septiembre, se renovará la
Directiva, en votación directa por papeleteas, tomando posesión la nueva Junta en la
Ordinaria del mes de Octubre. En caso de reelección de algunos individuos pertenecientes a la existente, no será obligación de los mismos la aceptación del cargo.
Art. 19º. Siempre que la Asamblea lo juzgue conveniente y en la Junta Ordinaria
del mes de Octubre, se dará lectura a las cuentas del semestre anterior y las actas del
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Anexo III
Bases del trabajo agrícola para las campañas de verano de 1932-1934
BASES DE TRABAJO Y TARIFAS DE JORNALES QUE HAN DE REGIR
PARA LAS FAENAS AGRÍCOLAS DE VERANO EN LA ZONA DE LA PROVINCIA QUE SE MENCIONA:
Base 1ª. Estas Bases de Trabajo son obligatorias para los términos municipales
de Alcalá de los Gazules, Alcalá del Valle, Algar, Algodonales, Benaocaz, Bornos, El
Bosque, Espera, El Gastor, Grazalema, Olvera, Prado del Rey, Puerto Serrano, Setenil,
Torre Alháquime, Ubrique, Villaluenga, Villamartín y Zahara, y regirán desde primero de Junio hasta el 30 de Septiembre del año actual.
Base 2ª. Se establece una completa libertad de trabajo entre todos los términos
municipales antes citados, para los patronos y obreros vecinos de los mismos, con las
excepciones establecidas en la orden de 13 de Mayo próximo pasado del Ministerio
de Trabajo, Gaceta del 14, y circulares del Boletín Oficial de esta Provincia números
1.515 y 1.613.
Habrá libertad de contratación, entre obreros y patronos, siempre con arreglo a
lo dispuesto en estas Bases, sin que sea permitido el contrato a destajo, salvo las tareas
que se especifican en estas Bases.
Base 3ª. Queda autorizado el empleo de toda clase de máquinas agrícolas pero
con la limitación para las segadoras de que no podrán industrializarse, cediéndolas en
alquiler o trabajando a máquina y de que no podrá segarse con ellas más que las dos
terceras partes, debiendo reservarse el otro tercio para la siega a mano, cuando hayan
de segarse más de cincuenta fanegas de tierra.
Base 4ª. La jornada de trabajo en la siega a mano será de siete horas útiles repartidas de la salida a la puesta del Sol, debiendo tener los obreros como mínimum dos
descansos por la mañana y otros dos por la tarde.
La jornada de trabajo en la recolección de garbanzos y semillas, será de siete horas
útiles, pero teniendo en cuenta que esta faena hay que realizarla en determinadas condiciones de humedad y temperatura, se autoriza su contratación por horas, al precio
fijado en la tarifa, pero en esta caso pagará el patrono además la comida del obrero.
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La jornada de trabajo en la siega a máquina, será de ocho horas útiles, repartida
desde la salida a la puesta del Sol en los mismos términos de la siega a mano.

tiempo que invierta en el camino, a razón de doce minutos por kilómetro, pudiendo
optar el patrono entre ello o abonar el tiempo correspondiente con arreglo al precio
de la hora de trabajo en la faena en que esté ocupado el obrero.

La jornada de trabajo en las máquinas trilladoras será igualmente de ocho horas
útiles y empezará a las ocho de la mañana, con una parada obligatoria de doce y media
a dos para la comida, que en caso de avería podrá anticiparse media hora, pero nunca
más de ese tiempo.
Los carreros y carreteros engancharán con quince minutos de anticipación para
tener arrimados al tablado de la máquina sus carruajes al empezar a funcionar aquélla,
compensándoseles este anticipo de comienzo de la jornada con otro igual a su terminación.
La jornada de trabajo en todas las demás faenas agrícolas no mencionadas será de
ocho horas útiles, repartidas desde la salida a la puesta del Sol. Los descansos o fumadas y comidas, con excepción de la hora de la comida de la trilla, dentro de la jornada,
se establecerán de común acuerdo entre patronos y obreros, y en caso de no llegar a él
se resolverán con arreglo a uso y costumbre de cada localidad.
La duración de trabajo en las máquinas es independiente de la jornada de los
obreros, siempre que se garantice a satisfacción de éste que su jornada no rebasará de
la establecida para cada clase de máquina.
Base 5ª. Cuando los obreros pernocten en el Campo, será de cuenta del patrono
la conducción del hato, tanto a la ida al ir a empezar el trabajo como a la vuelta después de terminarlo.
Para que los obreros pernocten en el campo, en las épocas en que es costumbre
hacerlo en lugar cerrado, es necesario que los dormitorios reúnan condiciones higiénicas. Si no las tuvieran, el obrero tendrá derecho a ir a pernoctar al pueblo, siendo la ida
de su cuenta, y la vuelta de la del patrono, a razón de doce minutos por kilómetro.
Los obreros que pernocten en el campo, tendrán derecho cada ocho días a ir a
vestirse al pueblo, por cuenta del patrono que le abonará a razón de doce minutos por
kilómetro.
Los obreros que pernocten en el campo, tendrán derecho cada ocho días a ir a
vestirse al pueblo, por cuenta del patrono que le abonará a razón de doce minutos por
kilómetro.
Siempre que por conveniencia del patrono el obrero no pernoctase en el campo
y éste diste del pueblo más de un kilómetro, se considerará incluido en la jornada el
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Serán igualmente de cuenta del patrono los costeros y cocineros, así como el facilitar a los obreros los útiles, luz y lumbre que necesiten. Los costeros y cocineros que
tenga la corporación serán los de costumbre.
Siempre que el obrero pernocte en el campo y tenga que mudar el rancho lo harán
dentro de las horas de trabajo.
Base 6ª. Todos los jornales serán a seco. Si de común acuerdo patronos y obreros
convinieren en que la comida sea por cuenta de aquéllos, se les descontará a los obreros 1’25 pesetas del jornal.
Los precios de los jornales fijan para obreros aptos para el trabajo en que se empleen. Su admisión se subordina únicamente a dicha aptitud, sin que puedan influir
motivos ajenos a la capacidad profesional y a la legislación vigente.
Los jornales se entienden percibidos por jornada completa, sin que proceda rebajarlos más que en los casos que se indican a continuación:
a) En caso de lluvia, si se suspendiera el trabajo antes de medio día, el obrero
cobrará medio jornal, y si después, el jornal entero.
b) En las máquinas trilladoras, en caso de averías, se abonará el jornal completo
durante el primer día, pudiendo emplear al obrero en otras faenas de la recolección.
c) Si se prolonga la suspensión del trabajo varios días, el patrono les dará la comida o su importe de 1’25 pesetas, durante tres días.
El pago de los jornales se hará diariamente, salvo acuerdo expreso o tácito entre
patronos y obreros, para que se haga por semanas u otra forma, teniendo en este caso
derecho el obrero a los anticipos que marca la Ley.
Base 7ª. En todo lo relativo a contrato de servicios agrícolas y despidos, se observarán los preceptos de la Ley de 21 de Noviembre sobre contrato de trabajo, y los de
la de 27 del mismo mes sobre Jurados Mixtos, ambas de 1931.
El obrero ajustado por más de quince días, que falte uno al trabajo, por las causas
previstas en el artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, tendrá derecho a que le
sea abonado el jornal.
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Si se hacen contratos de trabajo, se ajustarán a lo prescrito en el artículo 28 de la
Ley mencionada de 21 de Noviembre de 1931.

Los moreros de era de cortijo que el año pasado tuvieran tarea fijada harán la misma este año, pero si por falta de viento quedara al ponerse el Sol parte de la parva sin
aventar, será de cuenta del patrono y no de los obreros el terminarla al día siguiente.

Serán justas causas para despedir al obrero sin indemnización alguna, las determinadas en el artículo 89 de la repetida Ley.
Base 8ª. Mientras haya parados obreros aptos para una faena no pueden emplearse en ella mujeres, salvo las viudas y solteras que acrediten por información ante
el Ayuntamiento, no tener quien les gane lo necesario para su sustento. En todos los
casos en que no se les fije remuneración en estas Bases, las mujeres ganarán las tres
cuartas partes de lo que ganen los hombres empleados en la misma faena.
Base 9ª. En todas las fincas en que se realicen faenas agrícolas será obligatorio que
exista un botiquín de urgencia compuesto de algodón, gasa, alcohol, yodo y alcohol
alcanforado para los casos de accidentes.
En lo que se refiere a accidentes de trabajo se estará a la legislación vigente.
En caso de enfermedad comprobada el obrero percibirá íntegro el jornal del día
en que caiga enfermo y el patrono deberá facilitarle una caballería o vehículo y un
hombre para su traslado al pueblo.
Base 10. Por la Sección Agronómica se establecerán los rendimientos que deban
dar los obreros ocupados en la siega de cereales y leguminosas y en cogida de semillas.
Si un obrero o cuadrilla estimase que por el estado excepcional de un sembrado
no puede dar en él rendimiento mínimo señalado, lo pondrá en conocimiento de la
Comisión de Policía rural que informará a la Sección Agronómica Provincial y ésta resolverá si procede o no alterar el límite de rendimiento para dicho caso excepcional.
Si un patrono observara que en el transcurso del trabajo los rendimientos son inferiores a los normales fijados por la Sección Agronómica, lo pondrá en conocimiento
de ésta, que informará con urgencia al Excelentísimo Sr. Gobernador civil para que
éste disponga las sanciones a que diere lugar, sin perjuicio de lo dispuesto en el último
párrafo de la Base 7ª.
Base 11. Los carreros y carreteros barcinadores darán el mismo número de carretadas que el año pasado, siempre que en hacerlo no inviertan más de ocho horas de
trabajo útil, marcadas como límite de la jornada legal.
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En las eras de ruedo, la jornada será de ocho horas útiles sin tarea, pero si por falta
de viento se pierden algún día horas de trabajo, deberán compensarse con un aumento
de ellas en los días siguientes.
En las eras en que otros años se haya cribado el grano, se cribará también en el
corriente, pero esta operación deberá limitarse a la separación de paja, espigorros y
otros elementos voluminosos que no deben llevarse al granero, o convenga retrillar.
El cribado con cribas espesas que pueda suponer un trabajo similar al ahechado será
de cuenta del patrono.
Base 12. Por cada ocho segadores maestros deberá admitirse un novicio, con el
mismo jornal que aquél.
Base 13. Los patronos deberán poner para el abastecimiento de agua de las cuadrillas de segadores, los zagales mayores de catorce años necesarios, para que no les
falte la que necesiten.
Base 14. En las máquinas trilladoras se pondrá como mínimum el personal que
haya habido en años anteriores. Si se establecen máquinas nuevas, el patrono estará
obligado a poner el personal necesario, y cuando éstas sean de más capacidad aumentará el personal proporcionalmente.
Base 15. En todos los trabajos de recolección, cuando el obrero haya trabajado
cuando menos diez días, tendrá derecho a una peonada de salida a la terminación del
contrato.
Base 16. Los obreros de cada cuadrilla podrán designar de entre ellos representante delegado para todo lo que se refiera al cumplimiento de estas Bases y condiciones
generales del trabajo, sin que puedan intervenir en la organización ni disciplina del
mismo.
Base 17. En todo lo previsto en estas Bases y que no sea incompatible con ellas se
estará a los usos y costumbres de cada localidad.
Base 18. Todas las cuestiones que susciten la aplicación de estas Bases serán resueltas por los Jurados Mixtos de Trabajo Rural, y si no estuvieran constituidos, por
el Excelentísimo Sr. Gobernador civil , previo informe, si lo estima necesario, de las
Comisiones municipales de Policía Rural y de la Sección Agronómica Provincial.
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Los señores Alcaldes de los pueblos en que han de aplicarse estas Bases cuidarán
de darle la debida publicidad, debiendo los patronos colocar copias y un extracto de la
legislación obrera en sitios visibles para conocimiento de los trabajadores.
Igualmente deberán los Alcaldes y patronos dar publicidad los tipos de rendimiento normales de trabajo que fijará la Sección Agronómica por hectárea, reducidos
a la unidad usual en cada término.
TARIFA DE JORNALES
SIEGA
A máquina:
Jornal de segador con atadora, 10 pesetas.
Jornal de segador con máquina simple, 9’75 pesetas.
Jornal de atador, 9’25 pesetas.
Los tres jornales anteriores son iguales para todos los pueblos.
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TRILLA
A máquina:
Carreteros de greña, 6’75 pesetas.
Carreros de greña, 7’00 pesetas.
Cargadores, 6’75 pesetas.
Aperador de carretas, 7’25 pesetas.
Alimentadores de cajón, 8’25 pesetas.
Alimentadores automáticos, 8 pesetas.
Arrimadores o ayudantes de alimentador, 6’75 pesetas.
Retiradores de paja o zaranderos, 8 pesetas.
Sabaneros, 8’50 pesetas.
Piquera de granos, 7 pesetas.
Esportonero, 6’75 pesetas.
Costalero, 6’75 pesetas.
Carrero de grano a la población, 7’25 pesetas.
Asentador de paja, si es uno solo, 12 pesetas.
Asentador de paja, si tiene ayudante, 9’50 pesetas.
Ayudante, 8 pesetas.
Cocinero de era, 6’75 pesetas.

A mano:
Jornal de un maestro segador con hoz en habas y heno, 9 pesetas.
Jornal de un maestro segador con guadaña en habas y heno, 11’50 pesetas.
Jornal de un maestro segador con hoz de cereales, 10 pesetas.
Los tres jornales comprendidos en este último grupo, son para Alcalá del Valle, Bornos,
Espera, Olvera, Setenil, Torre Alháquime y Villamartín.
En los de Algodonales, El Bosque, Benaocaz, Algar, Alcalá de los Gazules, Grazalema,
Prado del Rey, El Gastor, Puerto Serrano, Ubrique, Villaluenga y Zahara, tendrán la
rebaja de una peseta por cada jornal.
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En eras:
Moreros, 6 pesetas.
Carreteros de greña, 6’25 pesetas.
Carreros de greña, 6’50 pesetas.
Aperador de carretas, 6’75 pesetas.
Trilladores, 6’25 pesetas.
Asentadores de paja, 6’75 pesetas.
Rempujeros, 3’75 pesetas.
Cocinero de era, 6 pesetas.
Barcinadores, 7’25 pesetas.
Cargadores, 6’25 pesetas.
Los anteriores jornales de trilla en máquinas y en eras, son para todos los pueblos
comprendidos en estas bases.
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Semillas y maíz:
Jornal de cogedor de garbanzos u otras semillas, 7’75 pesetas.
Jornal de cogedor de maíz, 6’75 pesetas.
Entresaca, 6 pesetas.
Labra o escarda, 6 pesetas.
Bina con canga o caballería, 7’75 pesetas.
Pela.- Mujeres, 4 pesetas.
Desgrane a mano, 5 pesetas.
Regadores a uso y costumbre, 7 pesetas.
Los jornales de estas bases son para todos los pueblos.
Techado de almiares:
El jornal mínimo será de seis pesetas, con el aumento de costumbre para las especializaciones. Rige para todos los pueblos.
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[...] Cádiz 3 de Junio de 1932.- El Delegado del Ministerio de Agricultura, Industria y Comercio, José Ramón Angulo.- El Delegado del Ministerio de Trabajo y Previsión,
Fermín Lóriga Undabeytia.- El Delegado del Excelentísimo Sr. Gobernador Civil de la
Provincia, Antonio Fernández Orts.
(BOPC, 5/6/1932, nº 131)

Las bases y salarios para las campañas de 1933 y 1934 fueron idénticas a las de
1932, suprimiéndose la base 2ª que establece la libertad de trabajo en la comarca y
modificándose la restricción del uso de máquinas segadoras:
Base 2ª. Queda autorizado el empleo de toda clase de máquinas agrícolas pero con la
limitación para las segadoras de que no podrán industrializarse, cediéndolas en alquiler o
trabajando a máquina y de que no podrá segarse con ellas más que el cuarenta por ciento,
debiendo reservarse el sesenta por ciento restante para la siega a mano, cuando hayan de
segarse más de cincuenta fanegas de tierra.

Asalariados, acomodados y ganaderos:
Se respetarán los usos y costumbres de cada localidad, respetando los contratos que
serán por escrito o verbales con testigos.
Ganadero eventual, hasta el 31 de Agosto, jornal, 5’25 pesetas.
Velador de ganado en estabulación, hasta 31 de Agosto, 5’75 pesetas.
Velador de ganado en estabulación, desde 31 de Agosto, 5’25 pesetas.
Velador de ganado en el campo, hasta 31 de Agosto, 6 pesetas.
Velador de ganado en el campo, desde 31 de Agosto, 5’50 pesetas.
El ganadero eventual sustituye al fijo con el mismo régimen de trabajo que para éste.
Estos jornales son para todos los pueblos.
Para todos los trabajos corrientes, durante las faenas de verano, el jornal mínimo será
de 5’25 pesetas.

(BOPC, 24/6/1933, nº 146; 9/6/1934, nº 135)

Huertas:
En los trabajos de huerta, la jornada será de siete horas y el jornal de siete pesetas.
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Anexo IV
Bases del trabajo agrícola para el invierno 1932-1933
BASES DE TRABAJO Y TARIFAS DE JORNALES QUE HAN DE REGIR PARA
LAS FAENAS AGRÍCOLAS DE INVIERNO EN LA ZONA DE LA PROVINCIA
QUE SE MENCIONA
Estas bases de trabajo son obligatorias para los términos municipales de Alcalá del
Valle, Algar, Algodonales, Benaocaz, El Bosque, Bornos, El Gastor, Espera, Grazalema,
Olvera, Prado del Rey, Puerto Serrano, Setenil, Torre Alháquime, Ubrique, Villaluenga,
Villamartín y Zahara, y regirán desde el tres de Octubre corriente hasta el veinte de Mayo
de mil novecientos treinta y tres.
Base 1ª. En todo lo relativo a contrato de trabajo agrícola y despido de obreros se
observarán los preceptos contenidos en la Ley de 21 de Noviembre de 1931 de Contrato de
trabajo y los de la Ley de 27 de Noviembre del mismo año de Jurados Mixtos.
Base 2ª. El obrero ajustado por 15 días y que falte uno solo al trabajo, por las causas
previstas en el artículo 80 de la Ley de Trabajo, tendrá derecho a que se le abone el jornal
íntegro.
Base 3ª. En caso de enfermedad comprobada, el obrero percibirá el jornal íntegro
del día en que enfermara, o del siguiente si enfermara después de terminado el trabajo;
teniendo el patrono obligación de prestarle medios para su traslado al pueblo por medio de
caballería o vehículo.
Base 4ª. El patrono tendrá obligación de reconocer a un Delegado nombrado por la
Corporación, siempre que ésta sea de cinco obreros por lo menos, en todos los trabajos que
efectúen, con el que se entenderá en todos los asuntos sociales, y si no llegan a un acuerdo
entre patrono y Delegado, éste lo pondrá en conocimiento de la Comisión Arbitral que
establece la Base XX.
Base 5ª. En las faenas agrícolas no podrán emplearse mujeres, mientras existan hombres parados, con excepción de viudas o huérfanas que no tengan medios de vida, que
tendrán que acreditar estas condiciones con certificación del Ayuntamiento.
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Base 6ª. Los costeros y cocineros, así como los útiles de cocina, serán de cuenta del
patrono. Hasta cinco obreros les podrá guisar la casera. De seis obreros a quince habrá un
costero-cocinero y de diez y seis en adelante, un costero y un cocinero.

Base 17. Los obreros que tengan que darle agua al ganado y lo hagan fuera de las horas
del trabajo, percibirán cincuenta céntimos de aumento sobre el jornal base. Estos obreros
serán libremente elegidos por el patrono y podrán ser siempre los mismos.

Base 7ª. Para todos los trabajos que se efectúen desde la vigencia de estas bases hasta
que terminen, el obrero tiene derecho a percibir una peonada de salida cuando lleve ocho
días de trabajo o más, a la terminación del contrato.

Base 18. En el caso de crisis de trabajo el patrono está obligado a elegir los obreros del
Censo de parados, dándose preferencia a los cabezas de familia.

Base 8ª. Tanto a la ida como a la vuelta del trabajo, la conducción del hato será de
cuenta del patrono.
Base 9ª. En todas las fincas en que se efectúen faenas agrícolas, será obligatorio que
exista un botiquín de urgencia, compuesto de algodón, gasa, yodo, alcohol alcanforado,
para caso de accidentes.
Base 10. Los locales destinados al alojamiento y dormitorio de los obreros en las fincas
deberán reunir las condiciones debidas de higiene, y cuando no las reúnan, a juicio de la
autoridad, el obrero tendrá derecho a pernoctar en el pueblo, entendiéndose que la ida al
tajo será de cuenta del patrono a razón de doce minutos por kilómetro cuando la distancia
de la finca al pueblo sea menor de cuatro kilómetros, cuando exceda de esta distancia la ida
y la vuelta serán de cuenta del patrono con la misma medida para el tiempo.
Base 11. Cuando el obrero pernocte en el campo, tendrá derecho a vestida cada siete
días, siendo la ida y la vuelta de cuenta del patrono a razón de doce minutos por kilómetro.
Base 12. Por cada cuadrilla de seis limpiadores de olivo o encina, uno deberá ser
novicio.
Base 13. En los aperos de cuatro yuntas en adelante, los gañanes muleros no tendrán
obligación de llevar ni traer grano a la besana.
Base 14. Al obrero que está de temporada, si por causa de lluvias dejase de ir al trabajo, se le abonará una peseta veinticinco céntimos durante tres días siempre que el obrero
permanezca en el cortijo. Si por la misma causa hubiera de abandonar el trabajo antes de
las doce del día, percibirá medio jornal, y si lo abandonara después de dicha hora, por la
misma causa, percibirá el jornal entero.
Base 15. El sembrador tendrá obligación de sembrarle a seis yuntas de reses o a cuatro
mulos.
Base 16. Los sembradores de máquinas sembradoras sembrarán a doce arados o a dos
palomitas, entendiendo que una de éstas labra como seis arados romanos.
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Base 19. Las bases de trabajo en las faenas de molinería de aceite se discutirán y aprobarán entre los patronos y obreros de cada pueblo.
Base 20. Para resolver las cuestiones que pudieran suscitarse sobre interpretación de
las Bases de Trabajo, ampliación o incumplimiento de las mismas, se crea una Comisión
integrada por dos patronos y dos obreros, presididos por el Alcalde. Los casos graves de
infracción de las Bases serán denunciados por la Comisión al Sr. Gobernador quien sancionará la infracción cometida.
Contra las resoluciones de esta Comisión, cabrá recurso de alzada ante el Excmo. Sr.
Gobernador civil de la provincia, que deberá presentarse ante la misma Comisión y por
escrito. La Comisión dará traslado a la parte contraria que contestará asimismo por escrito
a la Comisión y ésta elevará los antecedentes al Excmo. Señor Gobernador civil, que resolverá sin ulterior recurso.
La Comisión se reunirá como mínimun una vez a la semana, haciéndose el Alcalde
responsable del incumplimiento de este precepto.
Los vocales obreros de la Comisión tendrán derecho a que se les permita asistir a estas
reuniones sin descuento de jornales. La asistencia a estas reuniones será obligatoria para los
vocales salvo excusa justificada a juicio de la Comisión.
El presidente impondrá multas no inferiores a veinticinco pesetas ni superiores a cien
a los patronos que no justifiquen su falta de asistencia y multas que oscilarán entre cinco y
diez pesetas a los obreros en el mismo caso.
Base 21. Horario de Trabajo. Las horas de trabajo útil serán: seis horas en los meses de
Octubre, Noviembre, Febrero y Marzo; cinco horas en los meses de Diciembre y Enero; y
siete horas en los meses de Abril y Mayo.
La jornada será repartida de sol a sol con los descansos, horas de comida y cigarros de
costumbre.
Base 22. Jornales. El jornal de gañán de bueyes se considerará como jornal base; éste
será de cinco pesetas veinticinco céntimos para los pueblos siguientes: Alcalá del Valle,
Bornos, Espera, Olvera, Puerto Serrano, Setenil, Torre Alháquime y Villamartín; de cinco
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pesetas en Algar, Algodonales, El Bosque, Prado del Rey, Ubrique y Zahara; y de cuatro
pesetas cincuenta céntimos, en Benaocaz, El Gastor, Grazalema y Villaluenga. Este jornal
se entenderá a seco computándose la comida en una peseta veinticinco céntimos en caso de
convenirles.

Anexo V
Bases del trabajo agrícola para el invierno 1933-1934

Los demás jornales no especificados en estas Bases se calcularán en cada caso adicionando o substrayendo a los fijados para los gañanes con bueyes las diferencias que con ellos
hayan tenido en las bases vigentes del último año o en su defecto en los anteriores.

BASES DE TRABAJO Y TARIFAS DE JORNALES QUE HAN DE REGIR PARA
LAS FAENAS AGRÍCOLAS DE INVIERNO EN LA ZONA DE LA PROVINCIA
QUE SE MENCIONA

Escarda. Los escardadores ganarán el jornal de cinco pesetas, cuatro pesetas cincuenta
céntimos y cuatro pesetas respectivamente en los pueblos en que los gañanes de bueyes ganen
cinco veinticinco, cinco y cuatro cincuenta.
Cogida de aceitunas. Los cogedores de aceitunas ganarán el jornal de cinco pesetas
veinticinco céntimos, y normalmente deberán coger como mínimo una fanega.
Ganaderos. Los sueldos de los ganaderos serán aumentados en cincuenta céntimos con
arreglo a las bases del año anterior, y los de los zagales en veinticinco céntimos.
Base 23. En lo no previsto en estas bases se regirá por los usos y costumbres si así lo
decidiera la Comisión Arbitral.
Cádiz 3 de Octubre de 1932. - El Gobernador civil, J. G. Labella.
(BOPC, 8/10/1932, nº 240)

Base 1ª. En todo lo relativo a contrato de trabajo agrícola y despido de obreros se
observarán los preceptos contenidos en la Ley de 21 de Noviembre de 1931 de Contrato de
trabajo y los de la Ley de 27 de Noviembre del mismo año de Jurados Mixtos.
Base 2ª. El obrero ajustado por 15 días y que falte uno solo al trabajo, por las causas
previstas en el artículo 80 de la Ley de Trabajo, tendrá derecho a que se le abone el jornal
íntegro.
Base 3ª. En caso de enfermedad comprobada, el obrero percibirá el jornal íntegro
del día en que enfermara, o del siguiente si enfermara después de terminado el trabajo;
teniendo el patrono obligación de prestarle medios para su traslado al pueblo por medio de
caballería o vehículo.
Base 4ª. En las faenas agrícolas no podrá emplearse mujeres, mientras existan obreros
parados, con excepción de viudas o huérfanas que no tengan medios de vida, que tendrán
que acreditar estas condiciones con certificación del Ayuntamiento, o la mujer casada cuyo
marido esté impedido y no tenga medios de vida, lo que también acreditará con certificado
médico.
Base 5ª. Hasta diez obreros les podrá guisar la casera siempre y cuando lo haga con
arreglo a las disposiciones higiénicas vigentes, y de diez en adelante habrá un cocinero,
sirviendo de costero uno de la cuadrilla, que cuando no actúe de costero actuará con las
faenas de la cuadrilla. Los útiles de cocina serán de cuenta del patrono.
Base 6ª. Para todos los trabajos que se efectúen desde la vigencia de estas bases hasta
que terminen, el obrero tiene derecho a percibir una peonada de salida cuando lleve ocho
días de trabajo o más a la terminación del contrato.
Base 7ª. Tanto a la ida como a la vuelta del trabajo, la conducción del hato será de
cuenta del patrono.
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Base 8ª. En todas las fincas en que se efectúen faenas agrícolas, será obligatorio que
exista un botiquín de urgencia, compuesto de algodón, gasa, yodo, alcohol alcanforado,
para caso de accidentes.

La jornada será repartida de sol a sol con los descansos, horas de comida y cigarros
de costumbre.

Base 9ª. Los locales destinados al alojamiento y dormitorio de los obreros en las fincas
deberán reunir las condiciones debidas de higiene, y cuando no las reúnan, a juicio de
la Autoridad (entendiendo por Autoridad competente el Inspector de Sanidad) el obrero
tendrá derecho a pernoctar en el pueblo, entendiéndose que la ida al tajo será de cuenta del
patrono a razón de doce minutos por kilómetro cuando la distancia de la finca al pueblo
sea menor de cuatro kilómetros, cuando exceda de esta distancia la ida y la vuelta serán de
cuenta del patrono con la misma medida para el tiempo.
Base 10. Cuando el obrero pernocte en el campo, tendrá derecho a vestida cada siete
días, siendo la ida y la vuelta de cuenta del patrono a razón de doce minutos por kilómetro.
Base 11. Por cada cuadrilla de seis limpiadores de olivo o encina, uno deberá ser
novicio.
Base 12. En los aperos de cuatro yuntas en adelante, los gañanes muleros no tendrán
obligación de llevar ni traer grano a la besana.
Base 13. Al obrero que esté de temporada, si por causa de lluvias dejase de ir al trabajo, se le abonará una peseta veinticinco céntimos durante tres días siempre que el obrero
permanezca en el cortijo. Si por la misma causa hubiera de abandonar el trabajo antes de
las doce del día, percibirá medio jornal, y si lo abandonara después de dicha hora, por la
misma causa, percibirá el jornal entero.
Base 14. El sembrador tendrá obligación de sembrarle a seis yuntas de reses o cinco
mulos.
Base 15. Los sembradores de máquinas sembradoras sembrarán a doce arados o a
dos palomitas, entendiendo que una de éstas labra como seis arados romanos.
Base 16. Los obreros que tengan que darle agua al ganado y lo hagan fuera de
las horas del trabajo, percibirán cincuenta céntimos de aumento sobre el jornal base.
Estos obreros serán libremente elegidos por el patrono y podrán ser siempre los mismos.
Base 17. Horario de Trabajo.- Las horas de trabajo útil serán: seis horas en los
meses de octubre, noviembre, febrero y marzo; cinco horas en los meses de diciembre
y enero; y siete horas en el mes de abril.
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Base 18. JORNALES.- El jornal de gañán de bueyes se considerará como jornal
base; éste será de 4’75 pesetas para los pueblos de Alcalá del Valle, Bornos, Olvera,
Puerto Serrano, Setenil, Torre-Alháquime y Villamartín; de 4’50 en Algar, Algodonales, El Bosque, Prado del Rey, Ubrique y Zahara; y de 4’25 en Benaocaz, El Gastor,
Grazalema y Villaluenga. Este jornal se entenderá a seco; si es a mantenido será de
común acuerdo entre patronos y obreros.
El jornal del gañán de mulos será veinticinco céntimos más en cada categoría.
En la escarda, barbechera y demás faenas hasta las de verano, el jornal será de
4’50, 4’25 y 4 pesetas respectivamente.
El amelgador, el cocinero, el ranchero, el que salga a cortar leña y los zoleteros, ganarán también 4’50, 4’25 y 4 pesetas en cada zona. Los sembradores tendrán el mismo
sueldo que los gañanes de mulos y los rociadores de abonos, tendrán un suplemento
de una peseta con cincuenta céntimos, en los días que se dediquen exclusivamente a
estas faenas en relación al jornal base.
El melado de los ganaderos será de 4’25, 4 y 3’75, y el de los ayudantes, de dos
pesetas.
Los cavadores de viñas y desmontadores ganarán 6’25, 6 y 5’50 en cada zona, con
la misma jornada.
Los demás jornales no especificados en estas bases se calcularán adicionando o
disminuyendo a los fijados para los gañanes con bueyes las diferencias que en ellos
hayan tenido en las bases vigentes del último año o en su defecto en los anteriores.
Base 19. En todo lo no previsto por estas Bases se regirá por los usos y costumbres
de cada localidad.
Base 20. En todos los trabajos que se efectúen, el patrono reconocerá un delegado
por cada grupo de cinco o más obreros, el que llevará la representación del grupo
cerca del patrono en todos los asuntos que tengan relación con el trabajo y al no llegar
ambos a un acuerdo, lo pondrán en conocimiento de una Comisión compuesta de dos
patronos y dos obreros, que si al cabo de dos días no se ponen de acuerdo, recurrirán a
la Delegación de Trabajo que resolverá con arreglo a las disposiciones vigentes.
Base 21. La vigencia de estas bases será hasta el 30 de abril de 1934.
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RECOLECCIÓN DE ACEITUNAS
Base 1ª. La cogida de aceitunas será a destajo y a jornal; si es a jornal, los precios
serán de 2’20 a 2’35 la primera zona; de 2’10 a 2’25, la segunda y de 2 pesetas a 2’10,
la tercera, por fanega de 26 medios según la cosecha del olivar. A jornal, este será de 4’75
pesetas, 4’50 y 4’25, con un tope de rendimiento de 150 kilos por pareja.
Base 2ª. La jornada será de un rendimiento útil de seis horas, sin que en ningún caso
pueda pasar de ocho.
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Base 10. En los olivares en que no se hayan hecho los suelos, ni gradeado y que por
falta de cultivo estén de manera manifiesta en malas condiciones para efectuar la cogida,
se pagarán veinticinco céntimos más por fanega.
Cádiz 30 de Octubre de 1933. - El Gobernador civil, Alfredo Piqueras.
(BOPC, 30/10/1933, nº 254 bis)

Base 3ª. Si por conveniencia del patrono o rotura del molino se suspendiese la cogida,
se indemnizará con dos pesetas por collera sencilla y tres pesetas por collera doble, por cada
día de parada. No obstante, cada vez que el exceso de aceituna recolectada así lo justificare,
el patrono podrá parar la cogida hasta dos días consecutivos sin que por ello tenga derecho el
obrero a pedir cantidad alguna en concepto de indemnización. No habrá tampoco derecho
a indemnización cuando la parada fuese motivada por huelgas.
Base 4ª. El patrono facilitará en concepto de anticipo la cantidad de VEINTE PESETAS por collera sencilla o doble antes de salir al campo, y el manijero podrá solicitar
cada quince días un anticipo para entregar al personal obrero por cuenta de lo que tenga
devengado.
Base 5ª. Será obligación del patrono el transporte del hato, según costumbre, tanto a
la ida como al regreso.
Base 6ª. Asimismo el patrono suministrará leña, luz y agua, y facilitará el acarreo del
costo por lo menos una vez cada tres días.
Base 7ª. Cuando en un tajo el número de colleras excediese de 25, el patrono vendrá
obligado a colocar dos medias.
Base 8ª. El personal que se acomode para la recolección será de la zona que comprende
los pueblos indicados. Si una vez hechos los acomodos hubiera sobrante de colleras, éstas se
distribuirán entre los distintos olivares, sin que en ningún caso pueda exceder dicho reparto
de una collera por cada diez parejas acomodadas.
Base 9ª. El jornal del gazpachero será de cinco pesetas veinticinco céntimos.
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Anexo VI
Bases del trabajo agrícola para la recolección de 1935
BASES DE TRABAJO QUE HAN DE REGIR EN LAS PROVINCIAS DE CADIZ Y SEVILLA PARA LAS PROXIMAS FAENAS DE RECOLECCION DE CEREALES Y CUYOS PRECEPTOS ENTRARAN EN VIGOR INMEDIATAMENTE,
CONFORME A LO DISPUESTO EN ORDEN DEL MINISTERIO DE TRABAJO
DE 6 DEL ACTUAL, COMUNICADA A ESTA DELEGACION
I.- DESTAJO.- Quedan en libertad los patronos y obreros para contratar el trabajo
a destajo o por tarea, pero con la condición de que la jornada no podrá ser mayor, ni la
remuneración menor que la jornada máxima y el jornal fijado en las presentes Bases para
cada faena. De los contratos a destajo o por tarea se dará conocimiento al Jurado Mixto
correspondiente, el cual, para la aprobación de aquéllos, tendrá en cuenta el cuadro de
rendimientos que haga la Sección Agronómica.
II.- DURACION DE LOS CONTRATOS.- Salvo estipulación expresa en contrario,
la duración de los contratos individuales será la de uso y costumbre en cada localidad.
III.- COLOCACION DE OBREROS.- Se estará a lo dispuesto en la orden de 2 de
junio de 1934.
IV.- MUJERES Y NIÑOS.- En la recolección de cereales no podrá emplearse a mujeres y niños menores de 16 años, mientras existan varones inscriptos en las Oficinas de
Colocación Obrera en la localidad en el momento de la contratación, exceptuándose en
todo caso a las viudas, huérfanas e hijas de imposibilitados.
V.- EMPLEO DE MAQUINARIA AGRICOLA.- Mientras existan obreros en paro
forzoso inscriptos en los Registros locales de Colocación, queda prohibido el empleo de las
máquinas para las faenas de siega, cuando las superficies a segar de cada patrono no excedan de 50 fanegas; las que excedan de esta extensión, habrá de reservarse el 25 por 100
para la siega a brazo.
No podrán alquilarse, ni prestarse, aun incluso entre familiares, quedando sometidos
los patronos que vulneren esta Base a las sanciones establecidas en el artículo 35 de la ley de
Jurados mixtos, imponiéndole las multas en el máximum que dicho artículo señala.
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VI.- JORNADA.- La jornada de trabajo será para cada faena la de costumbre en
cada localidad, pero no podrá ser inferior a seis horas, ni exceder la máxima legal de ocho,
salvo en los casos de fuerza mayor previstos en la Ley.

sonas que no sean de la misma familia, pudiendo utilizarse para ello tiendas de campaña
o sombrajos al estilo de país.

VII.- SALARIOS.- Para las labores de siega y trilla de la recolección de cereal en campiña, regirán los mismos salarios que en 1933 rigieron en la jurisdicción de cada Jurado
mixto, reducidos en un 10 por 100 los que eran superiores a seis pesetas, y sin reducción
alguna los que no excedieran de esta cifra.
Para aplicar esta reducción se calculará el salario-hora que rigió en 1933, dividiendo
el jornal señalado a cada faena por el número de horas de la jornada que para la misma
se hubiese fijado, y hecha la reducción del 10 por 100, quedará determinado el salariohora que regirá en la recolección del año actual y que habrá de pagarse por cada hora de la
jornada que realice para la misma faena en la presente recolección.
En ningún caso el jornal mínimo a percibir podrá ser inferior a cinco pesetas, limitándose al efecto las reducciones antes indicadas, si ello fuese preciso.
Para las labores de siega y trilla de la recolección, en zona de sierra, se aplicarán los
salarios que para la campiña resulten, según lo dispuesto en lo párrafos anteriores, pero
rebajados en un 10 por 100 más.
Las mujeres, los menores de 18 años y los mayores de 55, percibirán los dos tercios del
jornal del hombre.
VIII.- ABONO DE CAMINO.- Cuando la distancia del domicilio del obrero al
tajo sea menor de dos kilómetros, el viaje de ida y vuelta será de cuenta del obrero. Si la
distancia es superior a la indicada, tanto el viaje de ida como el de vuelta será de cuenta del
patrono, abonándose al obrero a razón de 12 minutos por kilómetro. Cuando la distancia
exceda de 6 kilómetros, el patrono vendrá obligado a facilitar el medio de locomoción y
abonará además a razón de 5 minutos por kilómetro, en compensación del tiempo invertido en el viaje. El tiempo invertido en el camino será abonado en metálico en proporción
al importe del jornal que el obrero tenga en el día.

X.- MUDAS O VESTIDAS.- El obrero tendrá derecho a ausentarse del trabajo cada
ocho días para la vestida o muda de ropas.
Cuando use de este derecho y la distancia al poblado más próximo sea menor de 6
kilómetros, el patrono vendrá obligado a proporcionar el salario correspondiente al tiempo
invertido tanto para la ida como para la vuelta, hasta el poblado, por el camino más directo, a razón de 12 minutos por kilómetro, y tomando como base el jornal que disfrute; o
bien, a voluntad del patrono, podrá aplicarse la norma siguiente:
Cuando la distancia al poblado sea mayor de 6 kilómetros, el patrono vendrá obligado
a proporcionar al obrero el medio más adecuado de locomoción y a abonarle además el
importe del jornal que corresponde al tiempo invertido en el camino a razón de 5 minutos
por kilómetro.
En ningún caso podrá ser descontado de la jornada el tiempo que se invierta en el
recorrido.
XI.- FIESTAS O PARADAS.- Se estará al uso y costumbre de cada localidad.
XII.- SUSPENSION DEL TRABAJO.- Los obreros que acudan al trabajo y que por
fuerza mayor no imputable a los mismos o a sus patronos tuvieran que suspenderlo, percibirán el salario correspondiente a medio día, si la interrupción tuvo lugar por la mañana,
y el jornal entero si la interrupción tuvo lugar por la tarde.
Si las máquinas trilladoras sufrieran averías, o en otros casos similares de paralización
forzosa, se abonará a los obreros empleados el jornal íntegro correspondiente a dicho trabajo
de trilla, el primer día de paralización, y en los dos siguientes, el que corresponda a las
faenas en que pueda colocárseles accidentalmente desde el momento de la parada.
Caso de no existir trabajo proporcionable, el obrero percibirá durante esos días el jornal mínimo señalado a los trabajadores agrícolas.

En caso de existir caserío donde albergar convenientemente a los obreros, no se aplicarán los preceptos anteriores y el tiempo invertido en el camino será descontado de la
jornada, estándose a lo dispuesto en la Base siguiente.

XIII.- En los trabajos de siega y trilla, será de cuenta del patrono la condimentación
de las comidas para los obreros, proporcionándoles los útiles necesarios y agua potable que
necesiten durante la jornada.

IX.- ALOJAMIENTOS.- En el caso de que los patronos opten por proporcionar alojamiento a los obreros, según lo previsto en la Base anterior, aquél habrá de reunir las
condiciones higiénicas que prescriben las leyes, con la debida separación de sexos entre per-

XIV.- ENFERMEDADES.- Cuando un obrero caiga enfermo, el patrono tiene obligación de trasladarlo por el medio más adecuado, a su domicilio fijo o accidental, siéndole
también abonado el jornal del día.
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Será de obligación del patrono que en cada cortijo exista un botiquín de urgencia,
cumpliendo además todas las disposiciones legales vigentes en materia de accidentes de
trabajo en Agricultura.

Anexo VII

XV.- REPRESENTANTES OBREROS.- Los obreros de cada cuadrilla podrán designar de entre ellos un representante para que en nombre de todos pueda solicitar del patrono
el cumplimiento de las Bases, o bien recibir las advertencias que el patrono o su encargado
tengan que hacer a los obreros; pero nunca esta representación tendrá otra amplitud que la
propia necesaria en los tajos para la buena relación entre el patrono y el obrero, no alcanzando, por tanto, esta representación a constituir personalidad en el obrero para entablar
reclamación judicial alguna en nombre de los demás, salvo que expresamente y con sus
firmas lo autoricen los interesados.
Además deberá dicho representante presenciar los pagos y autorizar con su firma,
cuando así lo interese el patrono, las relaciones de jornales percibidos.
XVI.- CONCILIACION.- Los patronos y obreros se comprometen a no declarar la
huelga o el paro sin haber acudido antes a un procedimiento de conciliación de las dificultades que puedan surgir en el trabajo, conforme a las disposiciones vigentes.
XVII.- INSPECCION.- Las Comisiones inspectoras a las que se refiere la orden del
ministerio de Trabajo de 2 de junio de 1934, serán las encargadas de la vigilancia, aplicación y cumplimiento de estas Bases.
XVIII.- VIGENCIA.- Los contratos de trabajo se ajustarán a las presentes Bases, que
regirán para las faenas de recolección de 1935. Para la prórroga o modificación de las
Bases, los Jurados mixtos vendrán obligados a enviar a la Subcomisión del Trabajo rural
del Consejo de Trabajo informes sobre el cumplimiento, eficacia y resultado obtenido en
su aplicación.
Lo que se publica para general conocimiento y exacto cumplimiento.
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Pacto de trabajo de 6 de abril de 1936
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLAMARTIN.
PACTO DE TRABAJO.
En Villamartín a seis de Abril de mil novecientos treinta y seis, reunidos en el
Salón de Sesiones de esta Casa Consistorial, El Sr. Alcalde-Presidente, Don Fernando
Redondo Soto, con la representación patronal agrícola de este término municipal,
integrada por los Sres. Don Fernando Romero Vega, y en su nombre y representación
legal, Don José Ruiz Trujillo; Don Manuel Cervera Jiménez Alfaro; Don Sebastián
Pavón Ramírez; Don Justo López Márquez; Don Miguel Corbacho Sánchez de Ibargüen; Don Antonio Holgado Vázquez; Don José María Peña Jaime; y Don Bernardo
Holgado Pavón, en representación de la Asociación Gremial Agraria de esta Villa.
Don José Tinoco Ramírez; Don Antonio Retes Márquez; Don Antonio Romero Morato; y Don Juan Navas Portillo, en representación del Sindicato Agrícola de Pequeños
Agricultores. Y los Sres. Don Cristóbal Méndez García; Don Pedro Carreño Gallardo;
Don Francisco Fernández Perea; y Don Fernando Toro Ruiz, en representación de los
demás cultivadores de este término, no asociados, todos ellos nombrados de acuerdo
con lo preceptuado por la Ley de 21 de Noviembre de 1.931, en su artículo 12, segundo párrafo, así como la representación de la clase obrera, integrada por los Sres.
Don Antonio García Chacón, Don Juan González Rodríguez y Don Salvador Franco
Morales.

Cádiz, 8 de junio de 1935.- Delegado provincial, A. Castro.

Los Sres. arriba indicados, se reúnen al objeto de confeccionar el siguiente pacto
colectivo.

(BOPC, 10/6/1935, nº 134 bis)

PRIMERO.= La referida representación patronal, se obliga en nombre de sus representados a dar ocupación en las faenas agrícolas a MIL OBREROS, de los parados,
vecinos de esta localidad, dándose preferencia a los cabezas de familia, considerando
como tales también a los hijos de viuda; a aquellos hijos de familia, en que el padre
por razón de edad o de circunstancias especiales no pudiera cumplir sus funciones,
así como los que teniendo en su casa mas de cuatro a su cargo, se considerará al hijo
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mayor, si tiene cumplido los diez y ocho años, como obrero con derecho preferente
sobre los que no reúnan estos requisitos.

OCTAVO.= Si durante la vigencia de este pacto, algún patrono terminase sus
labores, sobrándole por tanto obreros, podrá enviarlos a finca de otro patrono, si así lo
necesita, no pudiendo hacer este traslado mientras los obreros no tengan colocación
fija en otro predio, sin que esta circunstancia suponga despido.

SEGUNDO. Se considerarán patronos a los efectos de este pacto, a todos los
cultivadores de tierras, tanto propietarios como arrendatarios de este término, con
excepción de aquellos arrendatarios modestos, que a juicio de la Comisión repartidora nombrada a este efecto, su difícil y apurada situación económica les imposibilite
para subvenir a los gastos que ocasionen las labores de la finca que explotan, y que
fija el Decreto sobre laboreo forzoso y programa de trabajo aprobado por la Sección
agronómica provincial.
TERCERO.= Se entenderán incluidos en el presente pacto colectivo aquellos
obreros eventuales que, hayan sido colocados por los cultivadores a partir del día 3
del pasado mes de Marzo, atendiendo al requerimiento de la Alcaldía en la indicada
fecha.
CUARTO.= El cómputo de MIL OBREROS, a que se hace referencia en el artículo primero, será el de uno por cada treinta fanegas de tierra para los cultivadores
directos, propietarios o arrendatarios; y el de un obrero por cada sesenta fanegas, para
los de aquellas fincas que se cultiven en régimen de aparcería, entendiéndose que el
pago de estos jornales serán de cuenta de los propietarios y no de los aparceros.
QUINTO.= Quedan excluidos del presente pacto y por tanto fuera del mencionado cupo de los MIL OBREROS señalados en el artículo 1º., los caseros, ganaderos,
aparceros, y demás personal fijo, cuyos contratos de trabajo quedarán en vigor por el
plazo que los mismos determinen, así como los obreros colocados con anterioridad
al día 3 de Marzo pasado, y que continúen trabajando en la actualidad, los cuales no
podrán ser despedidos, mientras dure la vigencia de este pacto.
SEXTO.= En cuanto a jornal y salario, regirá lo preceptuado en las vigentes Bases,
con la variante de que en caso de lluvia, los obreros objeto de este pacto, percibirán la
comida o una peseta veinte y cinco céntimos diarias, pudiendo optar el patrono por
una u otra cosa, pero no durante tres días, como preceptúa la Base 13ª. de las vigentes,
sino durante todo el tiempo que durase la interrupción.

NOVENO.= Para la realización y velar por el cumplimiento de este pacto, así
como para la fijación del número de obreros que a cada finca correspondan, y demás
incidencias que pudieran surgir, se nombrará una Comisión a la mayor brevedad posible que presidida por el Sr. Alcalde, estará integrada por dos vocales obreros, dos patronos que designará la Asociación Gremial Agraria, dos nombrados por el Sindicato
Agrícola de pequeños agricultores y dos por los patronos no asociados.
DECIMO.= A partir de mañana día siete de Abril, los obreros que en definitiva
la Comisión asigne a cada patrono, percibirán de este la cantidad de una peseta veinte
y cinco céntimos diarias, hasta el día en que sean llamados al trabajo, fecha en que
regirá el salario de Bases. Los patronos que integran la Comisión repartidora, se comprometen a presentar en esta Alcaldía, hasta el día nueve del corriente como último
plazo, las relaciones o listas de los obreros que a cada cultivador le corresponda, con
expresión de nombres de los referidos patronos y suscritas por los mismos, debiendo
estos retirar los obreros dentro de las veinte y cuatro horas siguientes.
UNDECIMO.= Solo se considerarán como causas justas de despidos, las consignadas en el artículo 89 de la vigente Ley sobre contrato de trabajo, de 21 de Noviembre de 1931.
DUODECIMO.= La vigencia de este pacto será desde el día siguiente al de su
fecha, hasta el diez de Mayo inclusives, del año en curso, quedando de antemano denunciado a los efectos del artículo 88 de la mencionada Ley de contrato de trabajo.
En prueba de conformidad, y en presencia del expresado Sr. Alcalde, Don Fernando
Redondo soto, como representante legal del Excmo. Sr. Gobernador Civil de la provincia,
firman los Sres. asistentes por quintuplicado, en Villamartín, fecha ut supra.

SEPTIMO.= Los patronos elegirán libremente los obreros que con arreglo al
citado cupo le designe la Comisión, teniendo en cuenta que no podrán escoger ninguno que no reúna las condiciones de familia o las demás a que se refiere el Artículo
1º., mientras quede uno de estos en paro. No son objetos de este pacto los obreros
menores de diez y ocho años.
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Anexo VIII
Bases de trabajo propuestas por la “Sociedad de Obreros Panaderos y Afines” en
1936
Base 1ª. En todas las épocas del año la jornada máxima de trabajo será de ocho
horas diarias, con un intervalo de una hora para la comida, estando a cargo del maestro del taller el cumplimiento de la misma. Para dar cumplimiento a la jornada legal
el patrono dotará al taller de levaduras artificiales, en el caso en que sea necesario, y
al mismo tiempo, empleará maquinarias que destierren los antiguos procedimientos,
usados en muchos talleres, cual son, amasar a pulso, etc.
Base 2ª. Teniendo en cuenta lo perjudicial que es para la salud la jornada nocturna, debido al agotamiento físico que la misma origina, la hora de empezar el trabajo
será a las cinco de la mañana dándose de mano a las dos de la tarde, y en la panadería
que haya dos turnos, uno empezará a las dos de la tarde y otro a las cinco de la mañana.
Base 3ª. Todos los individuos que trabajen en las panaderías incluso los familiares
del dueño quedarán obligados a descansar un día en la semana, si existen obreros en
paro en el gremio, su puesto será ocupado por el obrero designado por la Sociedad,
siendo siempre de los más necesitados.
Base 4ª. La ocupación de una plaza dentro del taller por parte del dueño o familiares del mismo, será condición de que ejecute el trabajo al igual que un obrero
cualquiera y por lo tanto ser apto para ocuparlo, no permitiéndose abusos por su
autoridad de dueño.
Base 5ª. Estará a cargo de la Sociedad Obrera el distribuir equitativamente entre
los parados el trabajo que resulte con motivo del cumplimiento del descanso semanal
al igual lo que por su voluntad quieran descansar los obreros. El descanso semanal será
pagado por la patronal sin descuento alguno.
Base 6ª. Si al patrono no le conviniese el obrero designado o tuviese quejas del
mismo lo notificará a la Sociedad obrera la cual resolverá con justicia, dicha notificación con causas siempre será por escrito.
Base 7ª. Los patronos se comprometen a dar trabajo a los obreros del gremio,
vecinos de la localidad que se encuentren parados antes que los de otros pueblos u
oficios.
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Base 8ª. Los despidos serán con arreglo a la ley.
Base 9ª. No podrá el patrono obligar a los obreros dedicados a la elaboración a
ejecutar otras faenas ajenas a la misma y menos fuera del taller.
Base 10ª. Nunca y por ningún motivo quedará por cubrir la plaza de un obrero
salvo por enfermedad y por un día.
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la aprobación de esta bases, al igual dispondrá de un cuarto de aseo para cambiar de ropa
los obreros con agua potable y lavabos.
Base adicional 2ª. Estas bases regirán en todos los pueblos limítrofes puesto que la Sociedad de obreros panaderos y afines de Villamartín es a base de comarcal y por lo tanto en
todos los pueblos que se hayan adheridos y se adhieran durante la vigencia de estas Bases.

Base 11ª. Las obligaciones que corresponden desempeñar dentro del trabajo según su categoría, las fijará el maestro de acuerdo con las costumbres del taller.
Base 12ª. No se podrá elaborar más pan que el que se ajuste a la cuadrilla, y en
caso de ser necesario elaborarlo no podrá rebasar de los sesenta kilos, los que abonará
el patrono al maestro a razón de diez céntimos por kilo y este a su vez hará entrega inmediata a la sociedad obrera la cual mensualmente repartirá equitativamente entre sus
obreros parados si los hubiera y en caso contrario quedará en fondo de la Sociedad.
Base 13ª. Regirán estas bases con reglamentación de personal que designará la
sociedad bajo las normas de nueve céntimos kilo elaborado estando en vigor para los
patronos establecidos y para los que se establezcan
Base 14ª. El patrono tendrá la obligación de surtir a los obreros de mandil y gorro
blanco estando a cargo de ellos la limpieza de los mismos.
Base 15ª. La pieza de pan de 1.380 gramos será reducida a kilo para su pago cuyo
precio de elaboración será de ocho céntimos kilo
Base 16ª. En los talleres que no haya maquinarias y la masa sea hecha a pulso, tendrá
un aumento en kilo sobre la masa de maquinarias de dos céntimos, o sea once céntimos
kilo.
Base 17ª. Estas bases regirán hasta el día quince de Octubre del corriente año.
Base 18ª. El pan que se consuma en este término municipal que se hubiese elaborado
en otro término queda obligado el dueño de dichas panaderías a abonarle a esta sociedad
obrera la tarifa aquí establecida.
Base 19ª. El maestro será el encargado de cobrar el importe del pan elaborado bien
por día o bien por semanas.
Base adicional 1ª. Como la higiene deja mucho que desear, el patrono del taller, que
no se encuentre en condiciones de salubridad se compromete en tres meses a hacer las obras
que crea indispensables al objeto de dotar al taller de ventilación e higiene contando desde
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Anexo IX
Convenio colectivo para el trabajo en panaderías en 1936
En la Villa de Villamartín a nueve de junio de mil novecientos treinta y seis, ante el
Sr. Delegado del Excmo. Sr. Gobernador de la provincia, Don Manuel Ramos Benítez,
se reunieron de una parte, Don Francisco Romero Morales, Don Luis Íñigo Mateos, Don
Juan Friaza Carreño, Don Manuel Pérez Bonilla y Don Diego Rodríguez Galván, en
representación de la patronal del gremio de panaderos, de otra, Don Manuel Jarén Perea,
Don Salvador García, Don Rafael Fuentes Vívora, Don Ramón Muñoz Troya, Don José
Álvarez Orellana y Don Juan Naranjo Bocanegra, en representación de la Sociedad de
obreros panaderos y afines de Villamartín, concertando el siguiente:
PACTO COLECTIVO DE TRABAJO.
ARTICULO 1º.- En todas las épocas del año la jornada máxima de trabajo será
de ocho horas diarias, con un intervalo de una hora para la comida, estando a cargo
del maestro del taller el cumplimiento de la misma. Para dar cumplimiento a la jornada legal, el patrono dotará al taller de levadura artificiales, en el caso, en el caso en que
sea necesario, y al mismo tiempo los patronos pondrán todos los medios a su alcance
para el empleo de maquinarias que destierren los antiguos procedimientos, usados en
muchos talleres, cual son, amasar a pulso etc.
ARTICULO 2º.- La hora de entrada al trabajo será la de las cinco de la mañana,
dándose de mano a las dos de la tarde y en las panaderías que haya dos turnos, uno
empezará a las cinco de la mañana y otro a las dos de la tarde.
ARTICULO 3º.- Todos los individuos que trabajen en las panaderías, incluso los
familiares del dueño, quedarán obligado a descansar un día en la semana, ocupando su
puesto un obrero perteneciente al Centro profesional de panaderos. El día de descanso
semanal será retribuido.
ARTICULO 4º.- La ocupación de una plaza dentro del taller por parte del dueño
o familiares del mismo, será condición de que se ejecute el trabajo al igual que un
obrero cualquiera y por lo tanto ser apto para ocuparla, no permitiéndose abusos por
su autoridad de dueño.
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ARTICULO 5º.- Los despidos serán con arreglo a la legislación vigente.
ARTICULO 6º.- No podrá el patrono obligar a los obreros dedicados a la elaboración a ejecutar otras faenas ajenas a la misma, y menos fuera del taller.
ARTICULO 7º.- Nunca y por ningún motivo, quedará por cubrir la plaza de un
obrero, salvo enfermedad y por un solo día.
ARTICULO 8º.- Tanto los patronos como los obreros se comprometen al más
exacto cumplimiento del artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo.
ARTICULO 9º.- Las obligaciones que corresponde desempeñar dentro del trabajo, según su categoría la fijará el Maestro de acuerdo con el patrono.
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ARTICULO 16º.- Todos los obreros panaderos comprendidos en el presente pacto
disfrutarán de siete días de descanso anual retribuidos.
ARTICULO 17º.- En todos los talleres se colocará en sitio visible y legible un ejemplar
del presente pacto.
ARTICULO 18º.- El presente pacto entrará en vigor desde la fecha de su aprobación.
Y siendo de la conformidad de todos los comparecientes se firma el presente pacto en
Villamartín y fecha al principio indicada.

ARTICULO 10º.- Se señala por el presente pacto el tipo tope de elaboración de
100 kilos de pan o 100 teleras de 1.380 gramos, por cada obrero que se ocupe en el
taller, exceptuando los aprendices.
ARTICULO 11º.- Se establece la siguiente clasificación de categorías, siendo sus
jornales a percibir los siguientes:
Maestro de primera, 9’75 pesetas.
Maestro de segunda, 8’00 id.
Oficial de primera, 7’50 id.
Oficial de segunda, 5’25 pesetas.
Ayudante, 3’75 id.
ARTICULO 12º.- El patrono tendrá la obligación de surtir a los obreros de mandil y gorro blanco, estando a cargo de él la limpieza de los mismos.
ARTICULO 13º.- En los talleres que no haya maquinarias y la masa sea hecha a
pulso, percibirán los obreros de cada taller un aumento del 7’50 por 100 sobre los jornales
establecidos en el artículo 11.
ARTICULO 14º.- El plazo de vigencia del presente pacto colectivo de trabajo, será el
de dos años, considerándose prorrogado por otro período de tiempo igual si no es denunciado con un mes de antelación a su vencimiento por algunas de las partes contratantes.
ARTICULO 15º.- Mientras que existan obreros parados en esta localidad, los patronos no podrán tomar nada mas que un 25% de obreros de otras localidades.
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Anexo X
Propuesta de convenio colectivo para el trabajo doméstico en el término de
Villamartín en 1936
BASES DE TRABAJO Y TARIFA DE JORNALES QUE HAN DE REGIR
PARA EL SERVICIO DOMÉSTICO Y SIMILARES DE VILLAMARTÍN Y SU
TÉRMINO MUNICIPAL
PRIMERA.- No podrán trabajar las menores de trece años en todos aquellos
trabajos, como lavado, encalijo y demás impropios de esa edad.
SEGUNDA.- En los trabajos de lavado y encalijo tendrán preferencia las solteras
y viudas que acrediten por información ante el Ayuntamiento no tener quien le gane
lo necesario para su sustento.
TERCERA.- Todas las sirvientas que sean despedidas sin causas justificadas les
será abonado el jornal íntegro correspondiente a un mes si han trabajado más de diez
y seis días y medio mes si de éste llevan más de dos días trabajando.
CUARTA.- Será de cuenta de las dueñas de casas o señoras el traje o uniforme
para el trabajo de todas las sirvientas, incluso el de las niñeras para el paseo de los
niños.
QUINTA.- Los jornales para las faenas de encalijo y lavado serán a seco, teniendo
derecho a una merendilla después de medio día en la hora de descaso que ha de tener.
Igualmente por la mañana antes del almuerzo tendrá otra hora de descanso y otra
para almorzar.
SEXTA.- Las sirvientas que lleven dos trabajos en la misma casa, serán denunciadas por las organizaciones, e igualmente las señoras que lo consientan, las que serán
responsables de los daños y perjuicios.
SÉPTIMA.- No podrán trabajar como sirvientas en esta villa, muchachas forasteras en tanto haya en paro alguna de la localidad.
OCTAVA.- La jornada de trabajo de siete horas, comenzando el trabajo a las ocho
de la mañana y dándolo por terminado a las ocho de la noche, repartiendo las siete
horas como más convenga a las sirvientas.
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NOVENA.- Todas las sirvientas tienen derecho a reintegrarse a su casa, una vez
terminada la jornada, para descansar.

Anexo XI

TARIFA DE JORNALES

Bando declaratorio del estado de guerra el 19 de julio de 1936
Bando

DÉCIMA.- Los jornales que han de regir son los siguientes:

Don Salvador de Arizón y Mejías, Comandante Militar de esta Plaza hago saber:

Niñeras y mandaderas

30,00 ptas. mensuales.

Cuerpo de casa

45,00 ptas. mensuales.

Cocineras

60,00 ptas. mensuales.

Cocineras de fondas, tabernas y similares

5,00 ptas. diarias.

Encaladoras y lavanderas

5,00 ptas. diarias. En los medios días que empezarán
a la una y terminarán a las cinco y media de la tarde,
teniendo una hora de descanso, será el sueldo de tres
pesetas.

Artº. 1º.- Se prohíbe el derecho de huelga y los directivos y personas que exciten
a la misma serán juzgados sumarísimamente. Así mismo todos los obreros deberán
presentarse al trabajo a las horas que le corresponden teniendo en cuenta que los que
no lo hagan serán juzgados sumarísimamente.

60,00 ptas. mensuales.

Artº. 2º.- En el plazo máximo de cuatro horas serán entregadas todas las clases de
armas cortas y largas en el puesto de la Guardia Civil.

Cuerpo de casa, en las tabernas, fondas y
posadas

Villamartín a 21 de Mayo de 1936.

Que desde el día de la fecha me hago cargo del mando de la Plaza por haberse
declarado el Estado de Guerra y en su consecuencia he dispuesto lo siguiente:

Artº. 3º.- Los que cometieren atentados contra la propiedad, personas e incendios
o cualquier otro acto de sabotaje serán juzgados sumarísimamente y pasados por las
armas.
Artº. 4º.- Deberán incorporarse inmediatamente los individuos sujetos al Capítulo 17 del reemplazo 1931 al 1935 ambos inclusives.
Artº. 5º.- Queda terminantemente prohibida la circulación de personas y carruajes que no sean oficiales a partir de las nueve de la noche.
Artº. 6º.- Todos los jefes, oficiales y tropa, que se encuentren con permiso de
verano, deberán incorporarse en el plazo más corto y por los medios más rápidos a
sus destinos.
Artº. 7º. Todos los buenos patriotas deberán presentarse en esta Comandancia
para recibir órdenes y coadyuvar al mantenimiento del orden.
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Artº. 8º. Todos aquellos poseedores de autos y camionetas deberán ponerlos a
disposición de la autoridad militar independientemente de las requisas que para ello
se efectúen.

Anexo XII

Artº. 9º. Queda terminantemente prohibido estacionarse en las calles y plazas
públicas siendo apercibidos por la fuerza pública para que circulen a la tercera vez que
se de la orden y no sean obedecidos se hará uso de las armas.
Artº. 10º. Queda terminantemente prohibido el circular por las calles grupos de
más de tres personas.
Artº. 11º. Se hace saber que a todos aquellos que se le encuentren explosivos, armamentos, municiones o todo tipo de armas serán considerados como reos del delito
de rebelión o sedición.
Artº. 12º. Toda agresión a la fuerza pública será repelida por ésta con toda energía
haciendo uso de las armas.
Artº. 13º. Los bares, cafés y todo tipo de establecimientos de bebidas serán cerrados a las 9 de la noche.
Artº. 14º. Espero de todos los elementos de orden de Villamartín sin distinción
la cooperación para el mantenimiento del orden, advirtiendo que en caso de alterarse
éste no empleen la táctica aconsejada por los directivos del movimiento de llevar al
frente las mujeres y niños pues se hará fuego sin reparar en el que va en primer lugar.
Villamartín a 19 de Julio de 1936
Es copia
El Brigada
[Rúbrica de Narciso Santos]
(AMV, Año 1936, Legajo nº 3, documento nº 62: “Copiador de Edictos y Bandos”.)

398

Represaliados, huidos y combatientes republicanos
Las fuentes utilizadas en esta sección son fundamentalmente los sumarios de la
Auditoría de Guerra, expedientes personales de la Sección Gobierno Civil del Archivo
Histórico Provincial, Libro de Actas de la Agrupación Socialista de Oficios Varios
(UGT) y documentación del Archivo Municipal de Villamartín. El libro de actas de
la Agrupación Socialista de Oficios Varios registra nombramientos de cargos directivos, comisiones, socios honorarios, etcétera desde 1931 hasta 1936. En el Archivo
Municipal se han rastreado los nombramientos de concejales, gestores y alcaldes, representantes obreros en comisiones, delegados para la discusión de bases de trabajo,
comités de huelga, comunicaciones de cuadros directivos de diversas organizaciones
y relaciones de detenidos por intervención en conflictos de carácter socio-político; y
en la correspondencia posterior a 1936 se encuentran informes, dirigidos a diversas
autoridades, sobre la conducta social y política de numerosos vecinos.
La información sobre la conducta política y social de los encausados que contienen
los sumarios de la Auditoría de Guerra es tremendamente problemática. Los inculpados no solían admitir los cargos que se les imputaban, de modo que sus declaraciones
no coincidían con informes del Ayuntamiento, FET-JONS, Requeté y Guardia Civil,
ni con las declaraciones de los testigos de cargo. Unos y otros son susceptibles de error
o falsedad. Las acusaciones formuladas en los informes oficiales y manifestaciones de
particulares fueron frecuentemente desestimadas por no considerarse suficientemente
probadas; a partir de 1939 no se dieron por probados los hechos de los que no había
testigos directos, pero ¿quién podía impedir que un declarante errase o, sencillamente, mintiese? La no admisión de los cargos por los imputados podía deberse a no ser
ciertos aquéllos, pero el afán de ser absueltos o reducir la condena conducía a negar
todo cuanto pudiese agravarla. Y no se negaba sólo la oposición al golpe militar en
julio de 1936 o haber prestado servicio de armas en milicias o en el Ejército Popular
de la República, sino incluso haber militado en sindicatos o partidos de izquierdas y
ocupar cargos de responsabilidad en ellos. Estas últimas ocultaciones son fácilmente
detectables cuando disponemos de documentación interna de las organizaciones y
su correspondencia con la administración municipal. Veamos, a modo de ejemplo,
algunas falsedades detectadas en declaraciones de los encartados:
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- El anarcosindicalista Pedro Escolar Horrillo reconoció haberse afiliado a la CNT
en 1932 y ostentar algún cargo en la Junta Directiva, pero dijo que sólo perteneció a
ella durante un año y sin embargo consta que en febrero de 1936 fue designado comisionado de la CNT para la redacción del programa del Frente Único.

tirse sin reserva los informes sobre filiación política emitidos por el Ayuntamiento, FE
de las JONS, Requeté y de la Guardia Civil sólo cuando remiten a documentación interna de partidos de izquierdas y organizaciones sindicales incautada y depositada en
dependencias municipales. Diversos informes indican que en las oficinas municipales
obraban documentos incautados al PRRS (luego denominado Izquierda Republicana)
y a la UGT; en otros se indica que no se disponía de la documentación del PC ni de
la CNT. Los datos sobre unidades militares y frentes donde prestaron servicio proceden de las fichas clasificatorias y de las declaraciones de los encausados por la Justicia
Militar, por lo que pueden ser susceptibles de error u ocultación. Los datos sobre presidios donde cumplieron pena, así como las fechas de traslado y liberación, proceden
de comunicaciones de los establecimientos penitenciarios insertas en los sumarios de
la Auditoría de Guerra; en ellos no cabe error, pero sí lagunas. ¿Pero cómo valorar la
veracidad o falsedad de las declaraciones de testigos y encausados en los sumarios de
consejos de guerra? Entre lo imputado, lo efectivamente reconocido por los encausados -sólo excepcionalmente se admitieron los cargos- y la realidad media un abismo
donde las más de las veces carecemos de elementos de discernimiento que permitan
determinar la verdad o falsedad de unas y otras declaraciones. Aun consciente de las
dificultades que ello entraña, no he querido renunciar a esbozar brevemente la biografía sociopolítica de los represaliados y huidos de quienes he se he podido obtener
alguna información.

- El ex alcalde socialista José Pérez Moreno negó haber ocupado cargos en la
dirección de la Agrupación Socialista (PSOE), cuando la documentación municipal
demuestra que en enero de 1932 era presidente de la Junta Directiva.
- Diego Mesa Nieto declaró en 1937 que sólo perteneció a la UGT “durante tres
meses sin haber ejercido cargo en la Junta Directiva” y “actuó de Secretario tan sólo una
vez en una Asamblea por imposición de los Gestores”. La realidad es que fue elegido
subsecretario de la Junta Directiva en marzo de 1932, secretario 1º de la Mesa de Discusión en julio de 1933 y secretario de la Junta Directiva en julio de 1936... y desde
luego no creo que fuera obligado a ello.
- Manuel Domínguez Anaya no sólo ocultó haber servido en el frente de Pozoblanco, sino que negó incluso haber formado parte de la directiva de la agrupación
local de Unión Republicana. Cuando el juez instructor le preguntó si había pertenecido al partido y desempeñado el cargo de vocal del comité respondió: “Que el citado
partido no se constituyó en Villamartín aunque sí comprometido y él como miembro y que
como no ha habido Comité ni se constituyó el repetido partido no podía ser vocal, ni se lo
han propuesto, y que el propósito que tenía ese partido para constituirse era de contrarrestar
la acción de los demás”.
- Al ex alcalde socialista Fernando Redondo se le acusó de organizar la manifestación del 1º de mayo de 1936, cuyo desenlace fue el enfrentamiento de las organizaciones obreras con fuerzas de la Guardia Civil en la vía pública. Fernando Redondo se
defendió alegando que la manifestación había sido ordenada por el gobernador civil
y él, como alcalde que era, se limitó a cumplir órdenes. Pero sabemos que la causa del
enfrentamiento no fue otra que el haber sido expresamente prohibida por el gobernador y tratar de impedirla la Guardia Civil en cumplimiento de sus instrucciones.

En la indicación del oficio o profesión, la expresión “del campo” que aparece
en los documentos consultados se ha traducido por “campesino”. La edad indicada
corresponde al año 1936.
***

Si se ocultaba la condición de afiliado a un partido o sindicato, cuánto mayor no
sería la predisposición a negar la participación en los hechos del 18 de julio de 1936, la
huida y alistamiento voluntario en milicias antifascistas o la prestación de servicios en
unidades del Ejército Popular de la República que tuvieran una destacada actuación
en el frente. De la información registrada en los sumarios creo que deben admitirse sin
reservas los informes de antecedentes penales formulados por la Guardia Civil donde
se registra minuciosamente la causa y fecha de detención del encausado. Deben admi-
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prestado servicio como miliciano en Grazalema, Ronda, Alhaurín, Coín, Estepona,
San Pedro de Alcántara, Marbella, Cártama y en el parque móvil de Málaga; no ratificó aquella declaración ante el juez instructor y dijo que en la zona republicana se dedicó a pedir limosna con su madre. Negó las acusaciones de intervenir en los incendios
de casas y recogida de armas en julio de 1936, pero el Consejo de Guerra lo condenó a
pena de muerte que fue conmutada por 30 años de reclusión. Cumplió condena en la
Prisión Central del Puerto de Santa María y fue trasladado a la Colonia Penitenciaria
de El Dueso (Santoña) en agosto de 1938. El 3 de mayo de 1943 le fue conmutada la
pena por 12 años y 1 día de reclusión y fue liberado el 18 de julio2.

José Álvarez Orellana (a) Patarra.
Campesino y panadero, 44 años. Ejerció el
cargo de depositario de la Juventud Obrera Societaria en 1922. Socio fundador de
la UGT en mayo de 1931. Detenido por
el incendio de viviendas de aparceros en
octubre de 1932. Afiliado a la Sociedad
de Obreros Panaderos y Afines (UGT) en
1936, siendo miembro de la comisión designada para la presentación y defensa de
las bases de trabajo en mayo y del comité
de huelga en junio. Muerto por Bando de
Guerra.
Teresa Álvarez Vázquez (a) Caralampia. Ama de casa, 56 años. Nombrada
vicepresidenta de la sección femenina de
la UGT en febrero de 1933. Muerta por
Bando de Guerra.

José Álvarez Orellana estuvo afiliado a la
Agrupación Socialista de Oficios Varios y a la
Sociedad de Obreros Panaderos y Afines (UGT).

Juan Barragán Barroso. Campesino, natural de Ubrique, de 52 años y con domicilio en c/ Espigados de Villamartín. Regresó a Villamartín tras la caída de Málaga
en febrero de 1937 y fue trasladado a la Prisión Provincial de Cádiz y puesto a disposición de la Auditoría de Guerra. En el atestado presentado por la Guardia Civil de
Villamartín consta que declaró haber estado en Grazalema, San Pedro de Alcántara,
Estepona, Alhaurín, Cártama y Málaga, y que había trabajado en trincheras; al ser
interrogado por el juez instructor militar negó haber trabajado en trincheras y dijo
que mientras estuvo en la zona republicana se dedicó a pedir limosna. Fue acusado de
intervenir en los incendios de casas y recogida de armas en julio de 1936. El Consejo
de Guerra lo condenó a pena de muerte que fue conmutada por 30 años de reclusión.
Cumplió condena en la Prisión Central del Puerto de Santa María y fue trasladado a
la Colonia Penitenciaria de El Dueso (Santoña) en agosto de 1938. El 11 de marzo de
1943 se le conmutó la pena por 14 años reclusión y fue liberado el 18 de julio1.
Juan Barragán Pino. Campesino, natural de Ubrique, de 23 años y con domicilio en c/ Espigados nº 10. Fue detenido y trasladado a la Prisión Provincial de Cádiz
cuando regresó a Villamartín en febrero de 1937. En el atestado enviado por la Guardia Civil de Villamartín a la Comandancia militar de Cádiz consta que declaró haber
1 ATMT2, Sumarios, leg. 1.273, doc. 31.818.
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Manuel Bautista Oliva. Campesino y carpintero, natural de Arcos de la Frontera
y vecino de Villamartín a comienzos de los años treinta. Fue elegido vocal de la Junta
Directiva de la UGT el 5 de marzo de 1932, conserje de la casa del pueblo en julio
del mismo año y vocal de la Junta Directiva el 3 de febrero de 1934. Un informe de
la Guardia Civil indica que fue expulsado de Villamartín por un capitán del cuerpo a
raíz del movimiento revolucionario de octubre de 1934, pero él decía haberse trasladado voluntariamente a Arcos de la Frontera para buscar trabajo.
En 1936 residía en Arcos y al tomar el municipio las fuerzas sublevadas huyó
con su hermano a Ronda y pasó luego a Estepona, Torremolinos, Marbella, Almería y
Baza, dedicándose en estas localidades a trabajos agrícolas; después se trasladó a Pozo
Alcón y trabajó hasta la terminación de la guerra en las minas de Centenillo (Jaén).
Regresó a Arcos de la Frontera en abril de 1939 y fue acusado de propagandas
marxistas y de contribuir a la tala de árboles para cortar carreteras, pero el sumario fue
sobreseído el 4 de noviembre por no estimarse probada su participación en actos de
oposición a la sublevación “y sí sólo que huyó al campo enemigo por temor a ser sancionado en atención a sus antecedentes marxistas”3.
José Benítez García (a) Bonito. Campesino, natural de Villamartín, de 24 años
de edad y con domicilio en los Cuartos de Borrego. Miembro de la comisión organizadora de la CNT en mayo de 1932 y directivo del sindicato anarcosindicalista en 1933.
En junio de 1933 fue detenido como presunto autor del incendio de maquinaria agrícola y hay constancia de su intervención en asambleas de la UGT en 1934.
Un testigo declaró haberlo visto montado en uno de los camiones que recorrieron
el término recogiendo armas cuando se inició la sublevación, pero él decía encontrarse
aquel día en Cerro Negro -término de Morón de la Frontera-, donde una comisión de
2 ATMT2, Sumarios, leg. 1.273, doc. 31.818.
3 ATMT2, Sumarios, leg. 1.196, doc. 30.645.
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vecinos de aquel pueblo lo obligó a unirse a ellos, prestar servicio de armas y tomar
parte en la detención de elementos fascistas. Intervino en la voladura del puente de la
carretera de Morón a Alcalá de Guadaíra y también en la del llamado La Amarguilla,
en la carretera de Marchena. De Morón marchó a Montellano y El Saucejo, donde
fue detenido y más tarde liberado por influencia del Comité de Morón; se alistó como
miliciano en Málaga y marchó al frente de Antequera.
Estaba enfermo en Málaga cuando la ciudad fue tomada por las tropas sublevadas. Devuelto a Villamartín y sometido a juicio sumarísimo, el Consejo de Guerra
Permanente de Cádiz lo condenó a pena de muerte. Fue fusilado en el Cementerio de
Villamartín el 26 de octubre de 1937.4
Juan Benítez García (a) Juanín Puerto. Campesino, 27 años. Pertenecía a la
CNT y fue detenido en diversas ocasiones durante la República: el 8 de abril de 1932
por agresión a la fuerza armada, el 9 de junio de 1933 por intervenir en el incendio
de maquinaria agrícola y aperos de labranza, y el 7 de junio de 1934 por ejercer
coacciones durante la huelga agraria sostenida por la UGT. En una ocasión repartió
un manifiesto impreso, firmado por él, que alentaba a las trabajadoras domésticas a
declarar huelga.

José Calbellido Castillo, presidente
de la UGT en 1933 y delegado de los
socialistas para la redacción del programa
del Frente Único en 1936, fue asesinado
por su militancia izquierdista.

En julio de 1936 pasó a Montellano y Ronda, donde trabajó levantando parapetos; estuvo hospitalizado en Málaga y trabajó en un campo aviación en Almería; se
incorporó a la 52 Brigada Mixta en Almería y posteriormente a la Guardia Urbana
de Valencia. Al finalizar la guerra regresó a Andalucía, creyéndose que residió algún
tiempo en un cortijo de Coria del Río, y fue finalmente capturado en El Puerto de
Santa María.
Puesto a disposición del Juzgado Militar de Instrucción nº 27, se le acusó de
participar en los saqueos domiciliarios del 18 de julio, en la recogida de armas y de
formar parte del grupo que hirió a Vicente Pérez Cigales y dio muerte a Francisco
Rodríguez Racero, pero el Consejo de Guerra no estimó probado el último cargo. En
marzo de 1941 fue condenado a 30 años de reclusión por delito de rebelión militar.
Estuvo preso en la Prisión del Partido de Jerez de la Frontera y en la Prisión Central
del Puerto de Santa María. En 1946 se le concedió un indulto y el 19 de agosto obtuvo la definitiva en El Puerto5.
José Calbellido Castillo (a) Lara. Campesino, 40 años. Designado vocal 1º de
la Junta Directiva de la UGT en septiembre de 1931; en enero de 1933 fue nombrado
4 ATMT2, Sumarios, leg. 1.273, doc. 31.818.
5 ATMT2, Sumarios, leg. 173, doc. 7.449.
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Juan Calbellido Castillo, fue miembro de
Comité de las Juventudes Socialistas en
1936 y huyó atemorizado a la zona republicana al ser asesinados su hermano José
y su tío José Calbellido Pavón.

vocal 3º de la Junta Directiva y vocal obrero de la
comisión de Policía Rural. En julio de 1933 fue
elegido presidente del sindicato socialista, cargo
que desempeñó hasta febrero de 1934. Intervino
en un mitin del Frente Popular en la campaña
electoral de las legislativas de 1936. Fue nombrado presidente de la Mesa de Discusión de la
UGT en febrero de 1936, miembro de la comisión para la redacción del programa del Frente
Único, miembro de la comisión para la redacción de las bases de trabajo agrícola del verano de
1936 y de la enviada en junio para tratar con el
alcalde sobre la prohibición de emplear máquinas segadoras. Muerto por Bando de Guerra.
Juan Calbellido Castillo (a) Lara. Hortelano, nacido en Villamartín el 22 de enero de
1910 y con domicilio en c/ Cardenal Spínola nº
55. En 1936 fue vocal del Comité de las Juventudes Socialistas. Pasó a la zona republicana al
conocer la muerte de su hermano José Calbellido
Castillo y su tío José Calbellido Pavón por aplicación del Bando de Guerra. Estuvo en Grazalema,
Ronda, Marbella y Málaga, donde se incorporó
al Ejército Popular de la República en enero de
1937. Tomada Málaga, pasó a Almería y al frente
de Granada, donde sirvió con empleo de cabo en
la 51ª Brigada de Infantería hasta el final de la
guerra. Se presentó a la Guardia Civil de Iznalloz
y fue internado en el Campo de Concentración
de Caparacena (Granada). Puesto a disposición
de la Justicia Militar en Villamartín, la causa seguida contra él fue sobreseída por ausencia de
pruebas de hechos constitutivos de delito6.
Juan Calero Serrano. Campesino, 36 años.
Fue nombrado secretario 2º de la Juventud Obre-

6 ATMT2, Sumarios, leg. 1.248, doc. 31.515.
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ra Societaria en abril de 1923 y perteneció a la UGT durante la II República. El 7 de
junio de 1934 fue detenido por coaccionar a dueños de bares para que cerrasen sus
establecimientos durante la huelga campesina convocada por la FNTT. En diciembre
de 1935 fue nombrado contador de la UGT. Huyó de Villamartín el 29 de agosto de
1936, al ser avisado de que querían matarlo. Estuvo en Grazalema, Ronda, Málaga,
Almería, Cuenca y Valencia. Trabajó en una carretera en Grazalema y en el campo de
aviación de Málaga, pero dijo no haber prestado servicio en el ejército. Se presentó
a las autoridades militares al entrar las tropas nacionalistas en Valencia y regresó a
Villamartín con salvoconducto expedido el 14 de abril de 1939 por la Columna de
Orden y Policía de Ocupación de Valencia. El 21 de abril ingresó en la cárcel y fue
puesto a disposición de la Auditoría de Guerra, pero el sumario instruido contra él fue
sobreseído el 7 de octubre y el día 30 salió libre de la cárcel municipal7.

en la 221ª Brigada y posteriormente en la 222ª Brigada de Carabineros. Se entregó
al ser tomada Valencia y regresó a Villamartín con salvoconducto expedido por la
Columna de Orden y Policía de Ocupación de Valencia.

José Carmona Márquez. Campesino, natural de Villamartín, de 27 años y con
domicilio en c/ Rosario nº 26. Fue militante del PRRS y de IR, actuó como interventor en las elecciones de 1933 y apoderado en las de 1936. Fue nombrado conserje del
cementerio por la Gestora Municipal del Frente Popular. No pasó a la zona republicana, pero en 1937 fue sometido a la Justicia Militar y condenado a presidio por sus
actividades políticas anteriores al 18 de julio y por hacer manifestaciones contrarias al
golpe militar. Salió en libertad provisional de la Prisión Central del Puerto de Santa
María el 2 de julio de 1940 y el 18 de noviembre se le conmutó la pena por seis meses
y un día8.

El 17 de abril de 1939 ingresó en la cárcel municipal a disposición de la Auditoría
de Guerra. Varios vecinos declararon que había formado parte de los grupos armados
que recorrieron las calles la noche del 18 de julio de 1936, que disparó contra los
balcones de la casa de José Morales Andrades, incitó y tomó parte en el incendio y
saqueo de los domicilios de Francisco Romero y Vicente de los Ríos, incitó al incendio de la iglesia, asaltó la casa de Ramón Morales, fue a requisar armas a la hacienda
San Rafael e intentó prender fuego a la puerta del cortijo. Antonio Casanova sólo
reconoció haber patrullado un día con una escopeta incautada a Luis Mozo Carrancio. El 18 de noviembre de 1939 fue trasladado a la Prisión del Castillo de Santiago
de Sanlúcar de Barrameda. El Consejo de Guerra lo condenó a 20 años de reclusión
temporal. Cumplió condena en la Prisión del Partido de Jerez de la Frontera y Prisión
Provincial de Toledo, donde fue puesto en
libertad condicional. En 1943 fijó su residencia en Higuera de Arjona (Jaén). El 24
de julio de 1944 le fue conmutada la pena
por 12 años y 1 día y en 1945 residía en
Villamartín con libertad vigilada9.
Fernando Casanova Ramírez (a) Curita. Campesino, nacido en Villamartín el
19 de junio de 1906 y con domicilio en
c/ José Romero y Romero nº 79. Afiliado a
la CNT desde 1932, fue procesado por
agresión a la fuerza armada en 1932 y detenido en 1933 como destacado militante
del centro anarcosindicalista. Pasó luego a
la UGT y fue designado vocal de la Junta
Directiva en diciembre de 1935.

Manuel Carrasco García. Hortelano, 21 años. Socialista. Intervino en un acto
propagandístico del Frente Popular en febrero de 1936. Tras declararse el golpe militar
permaneció varios días oculto en un cañaveral, junto a las huertas del Serrecín, pero
fue capturado y asesinado.
Juan Carretero Aguilera. Campesino, 33 años. Elegido subsecretario de la UGT
el 21 de mayo de 1931. Muerto por Bando de Guerra.
Antonio Casanova Ramírez (a) Curita. Campesino, nacido en Villamartín el 27
de febrero de 1909 y con domicilio en c/ José Romero Romero nº 79. Era socio de la
UGT y dijo haber pertenecido también al Partido Comunista durante dos meses. Pasó
a la zona republicana -”por miedo a los moros”, según declaró- y estuvo en Montellano
y Ronda hasta que fueron tomados. En Málaga ingresó en la 55ª Brigada, con la que se
retiró a Almería al caer aquélla y operó en Sierra Nevada y Motril. En Valencia sirvió
7 ATMT2, Sumarios, leg. 1.156, doc. 29.813.
8 ATMT2, Sumarios, leg. 1.263, doc. 31.717.
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El socialista Fernando Casanova fue juzgado por
un tribunal militar y condenado a 20 años de
cárcel.

El 21 de julio de 1936 huyó hacia
Montellano, donde permaneció hasta que
fue tomado por las tropas sublevadas. En
Ronda se alistó voluntario a las Milicias
Antifascistas, con las que operó en Ante-

9 ATMT2, Sumarios, leg. 1.315, doc. 32.566.
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quera, Ronda, Alcalá del Valle, Cortes de la Frontera, Casares y Málaga. Tras la caída
de Málaga se retiró a Almería. Hizo instrucción en Terque (Almería), fue intervenido
en el Hospital-Balneario de Fortuna (Murcia) y al ser dado de alta se incorporó a la
52ª Brigada, con la que pasó al frente de Teruel en enero de 1938. Permaneció dos
meses en Valencia hasta su ingreso en el 14º Batallón de Obras y Fortificaciones. Marchó a Madrid con permiso y allí se incorporó al 140º Batallón de la 60ª Brigada, del
que era comandante el villamartinense Antonio Piña Pérez.

berlo visto patrullar armado con escopeta las primeras jornadas de la sublevación,
el Consejo de Guerra Permanente de Cádiz estimó no ser suficientes las pruebas de
delito de rebelión militar. La causa fue sobreseída y Antonio Copete puesto en libertad
el 14 de noviembre de 1939, después de más de seis meses de prisión preventiva en el
depósito municipal de Villamartín11.

Tras la toma de Madrid fue internado en el Campo de Concentración de El Pardo.
El 28 de abril de 1939 ingresó en el depósito municipal de Villamartín, fue sometido
a la Justicia Militar y acusado del incendio de las casas de Francisco Romero Morales y
Vicente de los Ríos, saqueo del domicilio de Ramón Andrades, personarse a incautar
una escopeta en el domicilio de José Cruz Estrada, incautación de una escopeta a Luis
Mozo Carrancio cuando éste se disponía a entregarla en el cuartel de la Guardia Civil
y recogida de armas en las fincas La Mediana, Santa Lucía, Los Higuerones y otras del
término. Admitió los cargos de formar parte de las patrullas urbanas, haberse apropiado de cien pesetas en el domicilio de Romero Morales y acompañar a uno de los
grupos que recorrió los cortijos del término en busca de armas. Fue trasladado a la
Prisión del Castillo de Sanlúcar de Barrameda el 18 de noviembre y el 28 de diciembre
fue condenado a 20 años de reclusión. En 1940 estaba encarcelado en la Prisión del
Partido de Jerez de la Frontera y en 1944 estuvo desterrado con libertad condicional
en Higuera de la Sierra y Fuerte del Rey (Jaén). En 1945 residía en Villamartín10.
Juan Casanova Ramírez (a) Curita. Campesino, 30 años. En febrero de 1936
fue designado comisionado del PC para la redacción del programa del Frente Único.
Fue detenido en julio de 1936 y entregado el día 30 al Juzgado Militar Eventual de
Jerez de la Frontera. Muerto por Bando de Guerra.
Juan Cepeda Fernández. Según un informe municipal estuvo afiliado a la CNT
y huyó a la zona republicana, donde se decía que estuvo alistado en las Milicias Antifascistas. En 1940 estaba en el Batallón de Trabajadores nº 131 en Los Barrios.
Antonio Copete Quero (a) Marto. Campesino, natural de Villamartín, de 47
años y con domicilio en c/ Sol s/n.. Según la declaración del cabo Meco de la Guardia
Civil, fue primero militante socialista y luego del CRA. Pasó a la zona republicana
en julio de 1936 y estuvo en Ronda, Málaga, Peal del Becerro e Iznalloz (Granada),
presentándose al comandante de la Guardia Civil de esta última localidad. Antonio
Copete declaró no haber servido en el ejército ni en guerrillas y, aunque se dijo ha10 ATMT2, Sumarios, leg. 1.347, doc. 33.186; AHPC, Gobierno Civil, leg. 2.373, expte. 59/72.
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José Chacón Camarena. Era natural y vecino de Villamartín, pero en julio de
1936 residía en el cortijo Casarón, del término de Utrera, por haberse trasladado para
trabajar al Pantano del Águila. Pasó a Villamartín dos días después de la sublevación
militar para informarse del curso de los acontecimientos, pero al regresar a Casarón
supo que un hijo suyo había sido detenido y conducido a Utrera; dijo que aquel
mismo día se presentó en la choza donde vivía un grupo de obreros diciéndole “vámonos que vienen los fascistas matando a todos los obreros” y se unió a ellos marchando
a Montecorto, Ronda, Alhaurín, Ronda y Málaga, y que fue obligado a trabajar en
atrincheramientos y en el campo de aviación de Málaga. Estaba en prisión preventiva
en Villamartín desde marzo de 1937. El Consejo de Guerra lo condenó a 12 años y
1 día de reclusión por auxilio a la rebelión. Estuvo recluido en la Prisión Central del
Puerto de Santa María, en la Colonia Penitenciaria de El Dueso (Santoña) y en la
Prisión Central de la Tabacalera (Santander). El 20 de mayo de 1941 se le conmutó la
pena por doce años y un día y el 31 junio se decretó su libertad definitiva12.
Antonio Delgado Córdoba (a) Negrete. Campesino, natural de Villamartín, de
58 años y con domicilio en c/ Nueva nº 51. Militante socialista. Fue visto la noche
del 18 de julio en la Plaza del 14 de Abril y se dijo formaba parte del grupo que asaltó
el domicilio de Ramón Morales, pero él declaró que aquellos días permaneció trabajando en la finca Marcegoso y se limitó a ir a su casa para proveerse de comestibles y
mudarse de ropa. Declaró también haberse marchado de Villamartín a mediados de
agosto para buscar a sus dos hijos y un yerno -José Galvín Arocha- y que en el lugar
conocido como El Chorreadero salió a su encuentro un grupo armado que lo condujo
a Grazalema, donde encontró a su hijo Agustín. De Grazalema marchó a Ronda,
Marbella, Fuengirola, Torremolinos y Málaga. En Málaga fue ocupado en llenar sacos
de arena para trincheras y parapetos; permaneció en la ciudad hasta ser conquistada
por las tropas sublevadas.
El 20 de abril de 1937 fue internado en el depósito municipal de Villamartín y el
Consejo de Guerra lo condenó a reclusión perpetua por adhesión a la rebelión. Estuvo
encarcelado en la Prisión Central de El Puerto de Santa María y en la Provincial de
11 ATMT2, Sumarios, leg. 1.152, doc. 29.720.
12 ATMT2, Sumarios, leg. 1.273, doc. 31.818.
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Sevilla, donde fue puesto en libertad. El 28 de junio de 1943 se le conmutó la pena
por doce años y un día13.

Dolores Domínguez Cantalejo (a) Valenciana. Ama de casa, 38 años. Vicepresidenta de la sección femenina de la UGT en julio de 1933. Muerta por Bando de
Guerra.

Manuel Domínguez Anaya (a) Garabato. Chófer, 32 años. Fue apoderado de
los candidatos del Frente Popular en las elecciones generales de febrero de 1936 y
vicepresidente de la Junta Directiva de UR. Según las declaraciones que hizo al juez
instructor militar en 1939, el 18 de julio de 1936 estaba en Villamartín y averió el
motor de su camión para evitar que los milicianos lo utilizasen para la requisa de
armas en los cortijos. Al entrar las fuerzas sublevadas en Villamartín se ordenó que
todos los chóferes se pusiesen al servicio del ejército y él se presentó en el cuartel de
la Guardia Civil, donde se le autorizó a retirarse con su familia a la finca Pajarete. A
los siete u ocho días, estando él en el Molino de Joaquinito, se presentaron en Pajarete
varios individuos para requisar el camión y se lo llevaron a remolque. Marchó a la
zona republicana el 22 de agosto al saber que un vecino de Prado del Rey lo buscaba
para vengarse por una disputa que mantuvieron antes de la sublevación. Durmió una
noche en la finca Viña del Moro, llegó a Grazalema el día 23 y en Ronda se alojó en el
domicilio de un familiar. En Setenil permaneció durante mes y medio en casa de sus
hermanas. Luego pasó a Málaga y Valencia. [En sus declaraciones ocultó que sirvió
como chófer en el frente de Pozoblanco.] En Foyos (Valencia) trabajó como chófer
y se dedicó al transporte de salazones desde Cataluña. Estaba en Barcelona cuando
las tropas sublevadas interrumpieron las comunicaciones entre Cataluña y Valencia.
En junio de 1938 se incorporó a la plantilla de la Guardia de Asalto de Barcelona en
calidad de vigilante-conductor. Cruzó la frontera francesa cuando corrió el rumor de
que el enemigo se acercaba a Barcelona.
Regresó de Francia por Irún en febrero de 1939 y pasó a disposición de la Comisión Clasificadora de Prisioneros y Presentados de la plaza de Santoña (Santander).
Estuvo internado en las prisiones de Escolapios, Tabacalera (Santander) y El Carmelo
(Bilbao). Ingresó en la cárcel de Villamartín el 15 de septiembre de 1939, siendo luego
trasladado a Sanlúcar de Barrameda y a la Prisión del Partido de Jerez de la Frontera.
Puesto a disposición del Juzgado Militar de Instrucción nº 18, no pudieron probarse los cargos de intervención en los sucesos del 18 de julio de 1936 en Villamartín
e implicación en la muerte de Rafael Vázquez Santaella en Grazalema. El Consejo de
Guerra lo condenó a 6 años y 1 día de prisión en septiembre de 1941, pero obtuvo la
libertad provisional el 30 de octubre del mismo año14.
13 ATMT2, Sumarios, leg. 1.263, doc. 31.717.
14 ATMT2, Sumarios, leg. 184, doc. 7.902.
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Pedro Domínguez Carretero (a)
Pericote. Campesino, 25 años. Afiliado a la UGT en 1931 y a la CNT en
1932; en 1935 se afilió al PC, pero lo
abandonó en marzo del mismo año
para regresar a la UGT. En agosto de
1939 declaró al juez instructor militar
que no había tomado parte en los sucesos del 18 de julio y estuvo trabajando
en el campo hasta que el día 19 fue a
buscarlo una comisión de trabajadores
que lo obligó a marcharse con ellos,
acudiendo al pueblo únicamente para
despedirse de su familia (en otra declaración manifestó que “huyó por miedo a
que decían que venían los moros)”. Las
declaraciones de los vecinos que declararon ante el Juzgado de Instrucción
militar describen una actuación bien
distinta. A las doce de la noche del 18
Pedro Domínguez Carretero estuvo preso desde
de julio de 1936 estaba en la esquina de
que regresó a Villamartín al terminar la guerra hasta
las calles García Hernández y Los Reyes
1941.
haciendo guardia con un grupo de izquierdistas que disparaban en distintas
direcciones para impedir que el personal de derechas saliera a la vía pública. Fernando
Romero Martel declaró que “del grupo en el que se encontraba [...] salió el primer tiro
que se oyó en el pueblo el día diez y ocho de julio”. Pedro Jarava Troncoso dijo que salió
por mera curiosidad de su casa (García Hernández, nº 58) para ver cómo ardían las de
Vicente de los Ríos y Francisco Romero cuando Pedro Domínguez, que era acompañado por Antonio López Holgado (a) Vallejo y Nicolás Navarro (a) Charro, disparó
dos veces contra él sin hacer blanco. Formó parte del grupo que el día 19 se apropió
de armas en las fincas Cuatro Mojones, Novillero, San Rafael y Serrecín.
De Villamartín pasó a Ronda y Torremolinos. En Almería ingresó en el 597º
Batallón de la 148ª Brigada Mixta, con el que hizo dos meses de instrucción en Bailén

411

Fernando Romero Romero

República, Guerra Civil y represión en Villamartín (1931-1946)

(Jaén); estuvo dos meses en el frente de Pozoblanco (Córdoba) y de allí fue trasladado
a Mengíbar, frente de Porcuna, Noalejo (Jaén) y Monterrubio, donde se deshizo el
batallón. En Sonseca (Toledo) se incorporó al 592º Batallón de la misma Brigada y
en agosto fue al frente de Puerto Rey y luego a Espinoso del Rey y Los Navalucillos
(Toledo), donde permaneció hasta entregarse a las tropas sublevadas. Fue internado en
el Campo de Concentración de San Martín de Pusa (Toledo), de donde salió el 17 de
abril de 1939 con salvoconducto para Villamartín. El 21 de abril ingresó en la cárcel
de Villamartín y fue trasladado en noviembre a la Prisión del Castillo de Santiago de
Sanlúcar de Barrameda. El Consejo de Guerra lo condenó a 12 años y 1 día de reclusión. El 23 de julio de 1941 salió con libertad provisional de la Prisión del Partido de
Jerez de la Frontera y el 2 de noviembre de 1943 se le conmutó la pena por seis años
y un día15.

de un palo con el que destrozaron el alumbrado público. También se le inculpó de sostener un tiroteo en la finca Redonda con una pareja de guardias civiles y falangistas que
patrullaban el término. Él negó haber tomado parte en aquellos hechos; dijo que el día
18 estaba trabajando en El Novillero y que marchó a la zona republicana coaccionado
por un grupo procedente de Montellano que se presentó en la finca el 25.

Antonio Domínguez Moreno (a) Peseta. Chófer, natural de Villamartín, de 38
años y con domicilio en c/ Matadero nº 2. Fue nombrado vocal 4º de la Junta Directiva de la UGT en mayo de 1931 y en la Agrupación Socialista (PSOE) fue designado
para los cargos de secretario 2º en enero de 1932 y vicepresidente en mayo de 1936;
en 1936 fue también miembro de la Junta Electoral del Frente Popular y apoderado
en las elecciones de febrero.
En el verano de 1936 se intentó aplicarle el Bando de Guerra, pero fue protegido
por el médico Andrés Mozo. En 1937 fue puesto a disposición de la Justicia Militar;
no pudo probarse que tomara parte en los sucesos de la noche del 18 de julio, pero
el Consejo de Guerra lo condenó a 12 años de presidio por inducción a la rebelión.
Estuvo internado en la Prisión Central de la Tabacalera (Santander), en la que se tramitó su liberación condicional en 1941. En 1945 residía en Villamartín en libertad
vigilada16.
Francisco Duarte Pino. Campesino, 20 años. Detenido por el incendio de máquinas segadoras en junio de 1933. Muerto por Bando de Guerra.
Pedro Escolar Horrillo (a) Pedro Mena. Campesino, nacido en Villamartín el
10 de agosto de 1907 y con domicilio en c/ Pedro Álvarez nº 31. Vocal de la primera
Junta Directiva de la CNT en 1932 y delegado de los anarcosindicalistas para la redacción del programa del Frente Único en febrero de 1936.
Varios vecinos declararon que la noche del 18 de julio de 1936 recorrió las calles
del pueblo en compañía de José Melgar Gómez, armados con una escopeta y provistos
15 ATMT2, Sumarios, leg. 1.256, doc. 31.617.
16 ATMT2, Sumarios, leg. 1.263, doc. 31.717.
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Tras pasar por Montellano, Ronda y Málaga -donde ingresó en la 55ª Brigada-,
estuvo en Almería, pueblos de Valencia y frente de Teruel. Servía en Valencia, en la
8ª Brigada de Guardias de Asalto, cuando fue tomada la ciudad. Fue internado en el
Campo de Concentración de Prisioneros de la Plaza de Toros, se trasladó a Villamartín con salvoconducto de la Columna de Orden y Policía de Ocupación de Valencia
e ingresó el 22 de abril de 1939 en la cárcel municipal. El 18 de noviembre fue trasladado a la Prisión del Castillo de Sanlúcar de Barrameda. El Consejo de Guerra lo
condenó a 12 años y 1 día de reclusión temporal.
En 1945 residía en Villamartín y estaba sometido a vigilancia; según informes de
la Guardia Civil, realizaba actividades políticas clandestinas17.
Francisco Espinosa Narbona. Fue detenido en 1933 por el incendio de máquinas segadoras. En 1936 pasó a la zona republicana y en 1939 fue puesto a disposición
de la Auditoría de Guerra y condenado a presidio por auxilio a la rebelión.
José Fernández Barrera. Campesino, 46 años. Socio fundador de la Agrupación Socialista de Oficios Varios en mayo de 1931. Concejal socialista electo el 31 de
mayo de 1931. Nombrado secretario 1º del PSOE el 16 de enero de 1932. En 1932
renunció a la concejalía tras ser nombrado encargado de la Oficina de Colocación
Obrera, cargo del que fue destituido en 1934 y repuesto en 1936. En las elecciones de
noviembre de 1933 fue apoderado de los candidados de la Coalición de Izquierdas.
El 29 de febrero de 1936 fue designado comisionado de la UGT para la redacción
del programa del Frente Único. En mayo fue reelegido secretario 1º del PSOE. Fue
detenido en julio de 1936 y entregado el día 30 al Juzgado Militar Eventual de Jerez
de la Frontera. Muerto por Bando de Guerra.
Antonio Fernández Gil (a) Gaveta. Militante de la UGT (socio nº 218). El 18
de julio trabajaba en el rancho Posafría y no se pudo comprobar si intervino en los sucesos de Villamartín. También se desconocían las circunstancias de su huida a la zona
republicana. En octubre de 1939 se le instruía un expediente de Responsabilidades

17 ATMT2, Sumarios, leg. 169, doc. 7.377.
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Políticas y se creía que estaba recluido en el Campo de Concentración de Prisioneros
y Presentados de Puerto Real18.

Civil y formar parte del grupo que hirió a Vicente Pérez Cigales, pero sólo reconoció
haber intervenido en el registro de tres casas y haber roto una bombilla. El 3 de marzo de 1941 fue juzgado en Cádiz y condenado a tres años de prisión por auxilio a la
rebelión, pero salió con libertad atenuada de la Prisión Provincial el 9 de mayo del
mismo año20.

Blas Fernández López (a) Panfiao. Según informes del Ayuntamiento, estuvo
afiliado a la CNT y formaba parte “como director de las comisiones que salían al campo
a la recluta de adeptos para el movimiento, y siempre tomaba parte en huelgas y algaradas
teniendo en continua tensión los ánimos de los correligionarios a los que incitaba con su
propaganda y actos”. Marchó a la zona republicana. En mayo de 1939 estaba en el
Campo de Concentración de Pinos-Puente (Granada) y en 1940 en el Batallón de
Trabajadores nº 131 en Los Barrios19.
Salvador Franco Morales (a) Franquito. Campesino, 51 años. Su militancia
sindical se remonta a la sociedad Juventud Obrera, donde ejerció los cargos de secretario 1º y vicepresidente de la Junta Directiva entre 1910 y 1915. En 1928 aparece
como fundador del Sindicato Católico de Obreros Agrícolas de Villamartín. Al proclamarse la República se afilió a la UGT. En septiembre de 1931 no aceptó el cargo de
vicepresidente y nunca formó parte de la Junta Directiva, pero siempre jugó un papel
muy activo en la Casa del Pueblo. Durante la huelga campesina de junio de 1934 fue
detenido por hacer propaganda pro huelguística mientras trabajaba como policía rural. Firma como representante obrero el pacto de trabajo de 6 de abril de 1936, por el
que la patronal agraria local se comprometió a dar empleo temporal a 1.000 obreros.
Muerto por Bando de Guerra.
José Galvín Arocha. Campesino, nacido en Villamartín el 3 de diciembre de
1901 y con domicilio en c/ Dueñas 60. Fue elegido vocal de la Junta Directiva de la
UGT el 6 de junio de 1936 y después de la sublevación militar perteneció al PC.
Salió de Villamartín en julio de 1936, marchando a Montellano, Ronda, Málaga
y Almería, donde se incorporó al Ejército Popular de la República en febrero de 1937.
Estuvo en el frente de Granada, dos meses con un batallón de fortificaciones en el
frente de Córdoba y en Madrid se incorporó a la 40ª Brigada. Se presentó en Madrid
a las autoridades sublevadas y fue conducido al Campo de Concentración de El Pardo,
donde se le facilitó salvoconducto para regresar a Villamartín.
Ingresó en el depósito municipal el 22 de abril de 1939 y posteriormente fue
trasladado a la Prisión del Partido de Jerez de la Frontera. Fue acusado de intervenir
en la recogida de armas, destrozar el alumbrado público, prestar servicios de vigilancia
para impedir que el personal de derechas se congregase en el cuartel de la Guardia
18 AMV, CS nº 1.547 de 7-10-1939 a juez provincial de Responsabilidades Políticas.
19 AMV, CS nº 821 de 31-5-1939 a jefe del Campo de Concentración de Pinos Puente.
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Juan Gandulfo Suárez. Los informes municipales le atribuyen indistintamente
ideología socialista y afiliación a la CNT. Se decía formó parte de los grupos armados
que patrullaban el pueblo al iniciarse la sublevación y pasó a la zona republicana. En
mayo de 1939 estaba en el campo de concentración de Ronda y en 1940 estaba en la
Prisión del Partido de Jerez de la Frontera. Fue condenado a doce años y un día de cárcel. Cuando en 1942 se tramitaba su liberación condicional, la Falange de Villamartín
informó a la Prisión Provincial de Cádiz que era de malos antecedentes y convendría
fijar su residencia fuera de la localidad21.
Juan García Cabrera (a) Bicho. Campesino, 24 años. Implicado en el incendio
de máquinas segadoras en junio de 1933. Muerto por Bando de Guerra.
Antonio García Chacón (a) Gazaparo. Campesino, nacido en Villamartín el 27
de octubre de 1889 y con domicilio en c/ José Romero Romero 40. Afiliado a la UGT
desde 1931, fue elegido presidente de la Junta Directiva en enero de 1933 y depositario en junio de 1936. En el PSOE desempeñó los cargos de vocal 1º y contador
en las Juntas Directivas elegidas en enero de 1932 y junio de 1936. Formó parte de
numerosas comisiones: en marzo de 1932 para la compra de la Casa del Pueblo y para
tratar con el alcalde acerca del paro forzoso, en octubre de 1932 para tratar del paro
con los patronos, en agosto de 1933 para negociar con la patronal y el gobernador
civil la solución de una huelga agraria sostenida por la UGT, y en agosto de 1935 para
pedir trabajo al alcalde. Representó al sindicato en una Comisión Arbitral en octubre
de 1932 y en la Comisión Inspectora de Bases en septiembre de 1935.
El 18 de julio se desplazó a Villamartín desde la finca Yesca, pero declaró no haber
tomado parte en la recogida de armas. Abandonó el municipio el día 21 ó 22 de julio
y se dedicó a faenas agrícolas en las fincas La Viña del Moro y El Alcornocal, huyendo
a Ronda cuando se le ordenó segar de noche en un campo cercano a las líneas de
combate. De Ronda pasó a Marbella, Torremolinos, Málaga, Castellón de la Plana y
Segorbe. Estuvo hospitalizado en Valencia y Torrente de Veda. Obtuvo una plaza de
����������������������������������������
ATMT2, Sumarios, leg. 172, doc. 7.433.
�������������������������������������������������������������������������������������������
 AMV, CE, nº 586 de 18-5-1939 de comandante militar; CS nº 768 de 22-5-1939 a comandante
militar.
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camillero y prestó servicios en el hospital de Denia (Alicante). Fue hecho prisionero
al tomar las tropas nacionalistas Denia. Regresó a Villamartín con salvoconducto del
Gobierno Civil de Valencia, ingresó el 4 de junio en la cárcel y fue puesto a disposición de la Auditoría de Guerra. Fue internado en la Prisión del Castillo de Sanlúcar
de Barrameda y trasladado en febrero de 1940 a la Prisión del Partido de Jerez de la
Frontera. El siete de mayo de 1940 fue juzgado en Jerez por el Consejo de Guerra
Permanente de la Plaza y Provincia de Cádiz, que lo condenó a tres años de prisión
menor por excitación a la rebelión. Su estado de salud empeoró en el presidio; salió
con libertad condicional el 11 marzo de 1941 para ingresar en el Hospital de Jerez de
Frontera. Falleció en Villamartín el 25 de julio de 1941.22

En julio de 1936 pasó a Montellano y Ronda. Se enroló como carabinero en
Málaga en noviembre de 1936 y pasó al frente de Motril. Perteneció a la 152ª Brigada
Mixta. Cuando terminó la guerra estaba en Madrid como sargento de Carabineros y
se entregó en Carabanchel Alto.

Francisco García Martínez (a) Espanta. Campesino, natural de Villamartín, de
22 años y con domicilio en c/ Pedro Álvarez nº 36. Militante de la UGT. Detenido por
el incendio de máquinas segadoras en 1933. Fue nombrado secretario 1º de la Junta
Directiva del sindicato en diciembre de 1935 y en 1936 fue presidente del comité
reorganizador de las Juventudes Socialistas.
Marchó de Villamartín en agosto de 1936 y regresó tras la caída de Málaga, siendo trasladado a la Prisión Provincial de Cádiz y puesto a disposición de la Auditoría
de Guerra. En el atestado presentado por la Guardia Civil de Villamartín consta que
declaró haber estado en Grazalema, donde fue nombrado listero de los trabajos de la
carretera por el Comité rojo, que trabajó levantando parapetos y trincheras y que prestó servicio como miliciano en Ronda, El Burgo, Mijas, Fuengirola y Málaga; pero al
ser interrogado por el juez instructor militar dijo que estuvo todo el tiempo en El Burgo, dedicándose a cortar leña y empleado en trabajos agrícolas. Fue acusado de tomar
parte en los sucesos del 19 de julio de 1936 y condenado por el Consejo de Guerra a
pena de muerte, que se conmutó por 30 años de reclusión. Estuvo encarcelado en la
Prisión Central del Puerto de Santa María y en la Colonia Penitenciaria de El Dueso
(Santoña). La pena fue conmutada por 20 años de reclusión el 3 de mayo de 1943 y
el 18 de julio fue puesto en libertad23.
Diego García Muñoz (a) Bonito. Jornalero, nacido en Villamartín el 15 de julio
de 1905 y con domicilio en c/ Salto del Pollo nº 34. Pertenecía a la UGT y fue detenido por la quema de viviendas de aparceros en octubre de 1932. Fue interventor en
las elecciones de 1936.

�������������������������������������������
ATMT2,Sumarios, leg. 1.162, doc. 29.929.
23 ATMT2, Sumarios, leg. 1.273, doc. 31.818.
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Regresado a Villamartín, fue encarcelado y puesto a disposición de la Auditoría
de Guerra. Admitió haber intervenido en la recogida de armas, pero no asintió a las
acusaciones de participar en los asaltos e incendios de las casas de Francisco Romero,
Vicente de los Ríos y Ramón Morales. Fue trasladado a la Prisión del Partido de Jerez
de la Frontera y a la Prisión Provincial de Cádiz. El 4 de marzo de 1941 fue juzgado
en esta ciudad y condenado a 14 años por auxilio a la rebelión. Cuando en octubre
de 1942 se tramitaba su liberación condicional, la Falange de Villamartín informó a
la Prisión Provincial de Aranjuez que era de malos antecedentes y convendría fijar su
residencia fuera de la localidad24.
Salvador García Muñoz. Panadero, de 38 años y con domicilio en c/ Consolación
27. Nombrado vocal de la Sociedad de Obreros Panaderos y Afines (UGT) en mayo de
1936, fue representante del sindicato en el pacto de trabajo de 12 de junio de 1936.
Muerto por Bando de Guerra.

El socialista Luis García Ríos fue sometido a un consejo de guerra en Arcos
de la Frontera en 1937 y estuvo preso
hasta 1941.

Luis García Ríos (a) Espanta. Jornalero de
54 años, natural del Villamartín y con domicilio en c/ Pedro Álvarez 36. Fue vocal de la Junta
Directiva de la Juventud Obrera en 1911 y 1914.
Durante la República estuvo afiliado a la UGT,
siendo nombrado vocal de la Junta Directiva el 12
de septiembre de 1931, vicepresidente de la Mesa
de Discusión el 7 de enero de 1933 y vocal de la
Junta Directiva el 3 de febrero de 1934. Pasó a la
zona republicana el 20 de agosto de 1936 y regresó
a Villamartín el 17 de febrero de 1937, después
de la caída de Málaga. El 14 de enero de 1938 fue
juzgado en Arcos de la Frontera por el Consejo de
Guerra Permanente de Cádiz, siendo condenado
a 12 años y 1 día de reclusión. Estuvo preso en
el depósito municipal de Arcos y posteriormente
ingresó en la Prisión Provincial de Cádiz (10 de
noviembre de 1939) y el Penal del Puerto de Santa

24 ATMT2, Sumarios, leg. 171, doc. 7.403.
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María (22 de marzo de 1941). El 22 de julio de 1941, tras haber sido propuesta la
conmutación de su pena por la inferior de seis años y un día, fue puesto en libertad
condicional provisional y se estableció en Villamartín. El 1 de diciembre de 1943 se
conmuto la pena por tres años de cárcel25.

impedírselo la herida de bala. El Consejo de Guerra lo condenó a pena de muerte que
fue conmutada por 30 años de reclusión. Estuvo encarcelado en la Prisión Central del
Puerto de Santa María; en diciembre de 1942 estaba en la Colonia Penitenciaria de
El Dueso (Santoña) y en 1943 en el Campo Penitenciario de Potes (Santander). El 16
de marzo de 1943 se le conmutó la pena por 12 años y un día de reclusión y en 1945
residía en Villamartín con libertad provisional28.

Juan García Rodríguez (a) Ganzulino y (a) Barleviche. Campesino, nacido
en Villamartín el 2 de mayo de 1904 y con domicilio en c/ Sol. Era socio de la UGT
desde el 28 de mayo de 1931 (afiliado nº 590).
Huyó de Villamartín en agosto de 1936 y estuvo en Montecorto, San Pedro de
Alcántara, Málaga y Almería. En Baeza se alistó voluntario y prestó servicio como
cabo de Intendencia. Otras localidades donde estuvo durante la guerra son Linares,
Martos, Alcaracejos y Villanueva de Córdoba. Regresó a Villamartín en 1939 y fue
detenido en el depósito municipal a disposición de la Auditoría de Guerra. Aunque se
dijo que prestó servicios para impedir que la Guardia Civil ocupase el ayuntamiento
y que alentó a los grupos que se preparaban para asaltar el cuartel de la Guardia Civil,
sólo se consideró probada su participación en la recogida de armas, pero el sumario se
sobreseyó el 10 de noviembre de 1939 por estimarse que actuó bajo coacción26.
Miguel Gil Cortés. Campesino y guardia municipal, 60 años. Fue vocal de la
Junta Directiva de la UGT en 1932. Durante el primer bienio republicano fue jefe de
la Guardia Municipal y la Gestora frente-populista le ofreció en 1936 un empleo de
guarda nocturno. No pudo probarse su intervención en los sucesos de julio de 1936
ni huyó a la zona republicana -tenía entonces 61 años- pero el Consejo de Guerra lo
condenó en 1937 a 6 años y 1 día de presidio por haber contribuido a la difusión de
ideas de izquierdas. Recibió la libertad condicional el 2 de julio de 1940 y el 12 de
febrero de 1941 se le conmutó la pena por seis meses y un día de cárcel27.
Lorenzo Gil Marchena (a) Toniza. Campesino, natural de Villamartín, de 30
años y con domicilio en c/ Cardenal Spínola nº 55. Abandonó Villamartín en agosto
de 1936 y regresó en febrero de 1937. En el atestado instruido por la Guardia Civil
consta que declaró formar parte del grupo que en julio de 1936 se apoderó de tres
tercerolas en la finca Rosas del Niño y una escopeta en La Ventolera, que pasó a Grazalema, Ronda -donde recibió accidentalmente una herida de bala-, Igualeja, San Pedro
de Alcántara, Torremolinos y que trabajó en atrincheramientos; al ser interrogado por
el juez instructor militar declaró no ser cierto que había trabajado en trincheras por
25 AMV, CS nº 1.668 de 13-10-1937 a juez instructor del Consejo de Guerra Permanente; AHPC, Cárcel
del Puerto de Santa María, Caja 29.321, exp. 4.
26 ATMT2, Sumarios, leg. 1.183, doc. 30.347.
27 ATMT2, Sumarios, leg. 1.263, doc. 31.717.
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Salvador Gil Ortega (a) Panaera. Campesino, natural de Parauta (Málaga), de
22 años y con domicilio en c/ Consolación nº 21. Tras el golpe militar marchó a Ronda
con su padre, donde se presentó al Comité rojo y prestó servicios en los frentes de
Antequera, Ojén y Villanueva del Trabuco. Estando en Alhaurín supo que las fuerzas
sublevadas avanzaban hacia Málaga y como las suyas estaban en repliegue, se marchó
con otros cuatro soldados hacia la ciudad, que ya había sido ocupada cuando llegaron,
y se presentaron haciendo entrega del armamento, correaje y municiones.
En Villamartín fue detenido y trasladado a la Prisión Provincial de Cádiz. Fue
acusado de intervenir en los incendios del 18 de julio y en la recogida de armas. El
Consejo de Guerra lo condenó en 1937 a pena de muerte que fue conmutada por la
de reclusión perpetua. Estuvo en la Prisión Central del Puerto de Santa María y en la
Colonia Penitenciaria de El Dueso. El 27 de abril de 1943 se le conmutó la pena por
12 años y un día de reclusión y el 18 de julio fue liberado en El Dueso29.
Atanasio González Corrales. Campesino, 42 años, natural y vecino de Villamartín, con domicilio en c/ Pedro Álvarez, 42. En un informe municipal consta que
era de filiación socialista, intervino en la recogida de armas y saqueo de casas del 19
de julio de 1936 e hizo manifestaciones contrarias al Movimiento. Fue juzgado por
el Consejo de Guerra Permanente de la Plaza de Cádiz en Arcos de la Frontera el 14
de enero de 1938. Según la sentencia, pertenecía a la UGT, participó el 19 de julio
en la requisa de armas y en su domicilio se encontraron algunos objetos procedentes
del saqueo de la casa de Vicente de los Ríos. Fue condenado a 30 años de cárcel por
delito de Adhesión a la Rebelión Militar. Estuvo preso en el depósito municipal de
Arcos de la Frontera desde el 6 de diciembre de 1937, ingresó el 22 de septiembre de
1938 en la Prisión Provincial de Sevilla y el 21 de diciembre en el Penal del Puerto
de Santa María. En 1941 se propuso conmutar su pena por la inferior de 10 años, el
23 de julio de ese año fue puesto en libertad condicional provisional y desde el 1 de

28 ATMT2, Sumarios, leg. 1.273, doc. 31.818.
29 ATMT2, Sumarios, leg. 1.273, doc. 31.818.
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agosto residía en Villamartín. El 10 de mayo de 1943 se le comnutó la pena por diez
años de reclusión30.

ses en Almería, dieciséis días en Guadalajara y en Cuenca hasta octubre de 1937; en
Valencia ingresó como carabinero en el 18º Batallón de la 222ª Brigada Mixta y pasó a
Teruel, donde estuvo hasta enero de 1939. El final la guerra le sorprendió en Valencia
y se presentó el 7 de abril en el Campo de Concentración de la Plaza de Toros. En el
Campo de Concentración de Alberique se le expidió un pase para trasladarse a Villamartín, donde ingresó el 1 de mayo en el depósito municipal. El 19 de noviembre
fue trasladado a la Prisión del Castillo de Sanlúcar de Barrameda y el 13 de febrero
de 1940 a la Prisión del Partido de Jerez de la Frontera. La causa seguida contra José
González Soria fue sobreseída el 27 de junio de 1940, después de más de un año de
prisión preventiva31.

Juan González Perea. Elegido vicepresidente de la UGT el 1 de octubre de 1932.
Miembro de la comisión elegida el 15 de
octubre de 1932 para tratar con la patronal
el problema del paro forzoso. Elegido vocal
obrero suplente de la Comisión de Policía
Rural el 23 de enero de 1933. Huyó a la
zona gubernamental en agosto de 1936, fue
apresado al ser ocupada Málaga en febrero
de 1937 y fusilado al ser reconocido por una
comisión de vecinos de Villamartín que entró en la ciudad con las tropas sublevadas.

El socialista Juan González Perea fue fusilado
tras la caída de Málaga en 1937.

José González Soria. Campesino, nacido en Villamartín el 1 de agosto de 1917 y
con domicilio en c/ Espigados nº 33. Militante de la UGT (socio nº 141) y de las Juventudes Socialistas. Marchó de Villamartín
el 23 de julio de 1936 y regresó al finalizar la
guerra, procedente del Campo de Concentración de Alberique (Valencia).

Los informes del Ayuntamiento, Falange y Guardia Civil indican que se le vio
patrullar por las calles del pueblo y disparar contra puertas y ventanas la noche del 18
de julio, que el día 19 formó parte de un grupo armado estacionado en el Camino del
Cementerio con el propósito de impedir que los ciudadanos de derechas que volvían
de las casas de campo se reintegrasen a la población y que probablemente formó parte
del grupo que intentó asaltar el cuartel de la Guardia Civil, pero José González negó
haber tomado parte en aquellas acciones.
Aunque figuraba adscrito a las Milicias Antifascistas en los archivos de la Comisaría de Investigación y Vigilancia de Ronda, negó haber sido miliciano y dijo
no haberse incorporado al ejército hasta noviembre de 1937. Según su declaración,
trabajó en faenas agrícolas en Ronda y descargando víveres en el muelle de Estepona,
vivió en Málaga del dinero que le enviaba su hermano desde el frente; estuvo dos me30 AHPC, Cárcel del Puerto de Santa María, Caja 29.321, exp. 13.
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Baldomero Guerrero Chacón. Campesino, nacido en Villamartín el 22 de febrero de 1904 y con domicilio en en c/ Nueva nº 29. Era militante de la CNT. En
septiembre de 1931 fue detenido por intervenir en el incendio de sillones y enseres del
casino de la Unión Patriótica.
Se dijo que formó parte de los grupos armados que patrullaban las calles de Villamartín en julio de 1936. Cuando las derechas se hicieron con el control de la población, fue detenido bajo la acusación de ocultar armas sustraídas por elementos de
izquierdas y liberado tras negar férreamente la acusación. En agosto marchó a Grazalema, donde permaneció unos catorce días, y luego estuvo dos meses en Málaga. En
Madrid ingresó en la 4ª Compañía del 10º Batallón de la 14ª Brigada Internacional.
Estuvo en los frentes de Madrid, Jarama y Aragón, obteniendo la graduación de sargento. Fue hecho prisionero en Caspe (Zaragoza) en 1938 y estuvo destinado a un
batallón de trabajadores antes de regresar a Villamartín en 1939.
Estuvo preso en la cárcel municipal, Prisión del Partido de Jerez de la Frontera y
Prisión Provincial de Cádiz. Fue juzgado en Cádiz el 6 de marzo de 1941 y condenado
a seis años y un día de prisión por auxilio a la rebelión. En 1945 residía en Villamartín
en libertad provisional32.
José Gutiérrez Vázquez. Albañil, natural de Puerto Serrano, de 48 años y con
domicilio en c/ Pedro Álvarez nº 14. Perteneció al PRRS e IR. No huyó a la zona
republicana ni intervino en los sucesos de julio de 1936, pero fue detenido el 17 de
marzo de 1937 y sometido a Consejo de Guerra. Fue hallado culpable de delito de
incitación a la rebelión y condenado a 12 años de prisión por hacer propaganda de
los partidos a los que estuvo afiliado, alentar huelgas y otros conflictos, cooperar en
31 ATMT2, Sumarios, leg. 1.154, doc. 29.764.
32 ATMT2, Sumarios, leg. 79, doc. 3.195.
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las elecciones de febrero de 1936 y manifestar opiniones contrarias al golpe militar.
Estuvo encarcelado en la Prisión Central del Puerto de Santa María, Prisión Central
de la Tabacalera (Santander), Prisión Provincial de Oviedo y Prisión Provincial de Las
Palmas. Fue puesto en libertad condicional el 31 de julio de 1941. El 1 de diciembre
de 1943 se le conmutó la pena por la inferior de 6 años y un día de prisión33.

de Villamartín a Montellano y Ronda, donde ingresó el 2 de agosto en las milicias.
En Ronda fue alcanzado por un disparo de arma de fuego y permaneció hospitalizado hasta pocos días antes de la evacuación de Málaga. Estuvo con la columna Juan
Arcas en Almería, frentes de Jaén y Levante, pasando por último a Madrid, donde se
incorporó al 160º Batallón de la 40ª Brigada. Al terminar l guerra se presentó a las autoridades militares del Campo de Concentración de El Pardo, que le proporcionaron
salvoconducto para trasladarse a Villamartín.

Francisco Herrera Parra (a) Parrita. Secretario del sindicato socialista Juventud
Obrera Societaria en 1923. Tomó parte en la organización de la campaña electoral de
la conjunción republicano-socialista en 1931; fue socio fundador y secretario interino
de la UGT y candidato socialista en las elecciones de juez municipal en 1931, resultando elegido para el cargo. Era conocido por su talante anticlerical y la romería de
1931 tuvo carácter de acto de desagravio por un artículo suyo publicado con el título
“¿Milagros y apariciones?”. En agosto de 1933 fue miembro de la delegación para negociar con el gobernador civil la solución de la huelga declarada por los socialistas en
protesta por el lock-out de la patronal agraria al turno de trabajo. El 14 de octubre de
1933 fue nombrado miembro de la comisión electoral de la UGT. En 1936 intervino
en la campaña electoral del Frente Popular y, aunque no ostentaba cargo alguno en la
Junta Directiva, era considerado jefe de los comunistas de Villamartín; fue comisionado del PC para la redacción del programa del Frente Único y miembro de la Gestora
municipal del Frente Popular.
Francisco Herrera Parra abandonó Villamartín en julio de 1936. En Ronda se afilió a las Milicias Populares Antifascistas. Luchó en el Ejército Popular de la República
-donde se dice alcanzó el grado de teniente- hasta que en la segunda toma de Teruel
por los sublevados fue hecho prisionero y fusilado.
Juan Holgado Román (a) Tadeo. Campesino, 25 años. Implicado en la quema
de segadoras en junio de 1933. Muerto por Bando de Guerra.
Manuel Holgado Román (a) Tadeo. Campesino, nacido en Villamartín el 25 de
enero de 1912 y con domicilio en c/ Pozo 16. Detenido por el incendio de viviendas
de aparceros en octubre de 1932 y como directivo de la CNT en mayo de 1933. Intervino en un acto electoral del Frente Popular y en febrero de 1936 fue miembro de
la comisión delegada de la CNT para la redacción del programa del Frente Único.
Varios testigos declararon que en julio de 1936 tomó parte en los asaltos e incendios de domicilios particulares y en el saqueo y requisa de armas en las haciendas Jeromón, Higuerones, San Rafael y Carpintero, y que formó parte del grupo que sostuvo un
tiroteo con la Guardia Civil en el casco urbano, pero él negó aquellos hechos. Marchó
33 ATMT2, Sumarios, leg. 1.273, doc. 31.818.
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Ingresó en la cárcel el 25 de abril de 1939 y el 11 de noviembre fue trasladado a
la Prisión del Castillo de Sanlúcar de Barrameda. El Consejo de Guerra lo condenó a
20 años de reclusión por adhesión a la rebelión. Cumplió condena en la Prisión del
Partido de Jerez de la Frontera y fue excarcelado el 20 de noviembre de 1941. El 4 de
abril de 1943 se le conmutó la pena por cuatro años de reclusión34.
Diego Iriarte López. Militó en organizaciones obreras antes de la proclamación
de la II República, siendo presidente de la Juventud Obrera en 1912 y tesorero del
Ateneo Sindicalista en 1915. En 1928 fue presidente de la Unión de Colonos Agrícolas
Católicos y vocal de la Junta Directiva de la Federación Católico-Agraria. Se desconoce
su actividad política durante la República, pero un informe municipal indica que
tomó parte en el “movimiento revolucionario” y marchó luego al frente republicano.
Mateo Jiménez Chacón (a) Torero. Campesino, nacido en Villamartín el 21
de septiembre de 1887 y con domicilio en c/ Cardenal Spínola nº 33. Militante de la
UGT desde 1931 (socio nº 28). El 6 de julio de 1935 fue elegido vocal de la Junta
Directiva.
La noche del 19 al 20 de julio hizo guardia en el ayuntamiento armado con una
escopeta y se dijo que formaba parte del grupo que disparó contra la Guardia Civil.
Fue detenido durante ocho días y luego puesto en libertad, pero abandonó el pueblo
por haber sido amenazado.
Estuvo en Grazalema, Estepona y Málaga, donde se alistó en el Batallón de Infantería Pablo Iglesias, con el que estuvo en Baeza. Cuando se dio de baja en el batallón
en marzo de 1937 se incorporó a una colectividad socialista y se dedicó a trabajos
agrícolas hasta el final de la guerra.
Regresó a Villamartín con salvoconducto expedido por el comandante militar
de Úbeda el 14 de abril de 1939. De la cárcel municipal fue trasladado a Prisión del
Partido de Jerez de la Frontera y Prisión Provincial de Cádiz. El 9 de abril de 1941 fue
34 ATMT2, Sumarios, leg. 1.257, doc. 31.629; AHPC, Gobierno Civil, leg. 2.373, doc. 59/35.
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juzgado en Cádiz por el Consejo de Guerra Ordinario de la plaza, que lo condenó a
seis años de presidio por auxilio a la rebelión. El 2 de septiembre de 1941 salió con
libertad atenuada de la Prisión Provincial de Cádiz35.

Manuel Lara Vega. Campesino, nacido en Villamartín el 11 de abril de 1913 y
con domicilio en c/ José Romero Romero nº 39. Estuvo detenido por el incendio de
máquinas segadoras en junio de 1933 y en 1936 fue secretario de la CNT.

Emilio Jiménez Heredia. Campesino, natural de Marchena (Sevilla), de 17 años
y con domicilio en El Barrero. Regresó a Villamartín después de la ocupación de Málaga, siendo detenido y trasladado a la Prisión Provincial de Cádiz y puesto a disposición
de la Auditoría de Guerra. Según una declaración no ratificada, marchó de Villamartín a Montellano, donde permaneció hasta la entrada de las tropas sublevadas, y
prestó servicios en filas republicanas en Almargen, Alhaurín, El Burgo, San Pedro de
Alcántara y Fuengirola, desde donde regresó a Villamartín cuando fue ocupado. Ante
el juez instructor declaró que se encontraba en Alhaurín con su madre y su hermano
Salvador cuando comenzó la guerra y que permaneció en aquel término municipal,
dedicándose a la venta de género y cogida de aceitunas hasta la caída de Málaga. Fue
acusado de intervenir en los sucesos del 19 de julio y condenado por el Consejo de
Guerra a pena de muerte que se conmutó por la de 30 años de reclusión. Estuvo internado en la Prisión Central del Puerto de Santa María y en la Colonia Penitenciaria
de El Dueso (Santoña). El 27 de abril de 1943 se le conmutó la pena por 12 años y un
día de reclusión. En 1945 residía en Villamartín en libertad provisional36.

Patrulló armado por las calles del pueblo la noche del 18 de julio de 1936 y se le
culpó de intervenir en los saqueos de las casas de la calle García Hernández, aunque
ningún testigo presencial pudo confirmarlo, y de intervenir en la recogida de armas
en el cortijo Carpintero.

Salvador Jiménez Heredia. Campesino, natural de Setenil de las Bodegas, de 24
años y con domicilio en El Barrero de Villamartín. Se presentó en Villamartín después
de la ocupación de Málaga, siendo detenido y trasladado a la Prisión Provincial de
Cádiz y puesto a disposición de la Auditoría de Guerra. Según el atestado remitido por la Guardia Civil a la Comandancia Militar de Cádiz, declaró haber estado
en Grazalema, Ronda, Júcar, Parauta, Alhaurín, El Burgo y Villanueva del Trabuco,
trabajando en el levantamiento de parapetos y refugios antiaéreos. Al ser interrogado
por el juez instructor militar declaró que el inicio del Movimiento le sorprendió en
Alhaurín y que estuvo en esta población y en el rancho Las Matanzas hasta la ocupación de Málaga. Fue acusado de intervenir en la recogida de armas en julio de 1936.
El Consejo de Guerra lo condenó a pena de muerte que fue conmutada por la de
30 años de reclusión. Cumplió condena en la Prisión Central de El Puerto de Santa
María y Colonia Penitenciaria de El Dueso (Santoña). El 11 de marzo de 1943 se le
conmutó la pena por 12 años y un día de reclusión. En 1945 residía en Villamartín
en libertad provisional37.
35 ATMT2, Sumarios, leg. 172, doc. 7.445.
36 ATMT2, Sumarios, leg. 1.273, doc. 31.818.
37 ATMT2, Sumarios, leg. 1.273, doc. 31.818.
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De Villamartín pasó a Morón, donde se alojó por espacio de una semana en casa
de Francisco Siles Núñez por trabajar allí una hermana suya; un informe de la Guardia Civil de Morón indica que Francisco Siles había sido “perseguido en los primeros
momentos registrándole varias veces su domicilio los elementos marxistas, y desde el día que
llegó el citado Manuel cesaron las persecuciones”. Prestó servicio de armas en Los Villalones de Ronda. Pasó a Málaga, Valencia y a los frentes de Aragón, Levante y Madrid.
Estuvo destinado en la Sección de Transmisiones de la 58ª Brigada Mixta. Al finalizar
la guerra se presentó al comandante del puesto de la Guardia Civil de Ciudad Real.
Regresó a Villamartín en 1939, fue puesto a disposición de la Auditoría de Guerra
y el 18 de noviembre fue trasladado a la prisión del Castillo de Santiago de Sanlúcar
de Barrameda y posteriormente pasó a la Prisión del Partido de Jerez de la Frontera.
El 27 de junio de 1940 fue juzgado en Jerez de la Frontera por el Consejo de Guerra
Permanente de la Plaza y Provincia de Cádiz, que lo condenó a 20 años por auxilio a
la rebelión38. En 1942 se tramitaba su liberación condicional en el Penal del Puerto de
Santa María y en 1945 residía en Villamartín en libertad provisional39.
Manuel Lobo Román. Campesino, 23 años. Nombrado vicesecretario de la
UGT en junio de 1936. Muerto por Bando de Guerra.
Antonio López Holgado (a) Vallejo. Militante de CNT. Fue detenido por el
incendio de viviendas de aparceros en el otoño de 1932 y el 16 de mayo de 1936 fue
elegido secretario exterior de la Junta Directiva del centro anarcosindicalista.
Diversos documentos sugieren una intervención muy activa en los sucesos de
julio de 1936. José Cruz Estrada declaró que la noche del 18 de julio se presentó en
su casa para requisar una escopeta, en unión de Fernando Casanova, y que al negarse a
entregarla le dijo “que ya volvería más tarde por su escopeta y por su cabeza”. También se
dijo que formaba parte del grupo que disparó contra Pedro Jarava Troncoso cuando se
38 ATMT2, Sumarios, leg. 1.151, exp. 29.698.
39 ATMT2, Sumarios, leg. 1.151, doc. 29.698.
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asomó a la calle para ver el incendio de las casas de Francisco Romero y Vicente de los
Ríos. Vicente Pérez Cigales declaró que era miembro del grupo que asaltó su rancho
el 23 de julio y que fue el autor del disparo que lo hirió en el vientre.

huelga revolucionaria, llegando en muchas ocasiones a instarles a realizar actos de violencia contra personas de orden y sus propiedades y contra la fuerza armada”; que intervino
en el incendio de viviendas de aparceros; que el 1 de mayo de 1936, al retirarse de
la Plaza de la República las fuerzas de la Guardia Civil que retenían la manifestación
de obreros, insultó a la Guardia Civil y elogió al alcalde por creer que era éste quien
había ordenado su retirada, oyéndosele decir que no estaría satisfecho “hasta que no
se le cortaran las cabezas a todos los de derecha y que él se reservaba el coger al Capitán de
la Guardia Civil, que era una mierda y tirarlo como una pelota por el balcón del Ayuntamiento, por ser el que había tratado de impedir el que se manifestasen los obreros”; que
unos ocho días antes del golpe militar se le oyó decir a (a) Burumbúm que era preciso
apuntar los nombres de varios fascistas -entre quienes se incluía a José Vázquez Valle- para matarlos cuando llegase la hora; que la noche del 18 al 19 de julio fue visto
capitaneando un grupo que destrozaba el alumbrado público, que luego intervino en
el saqueo de las casas y el día 19 se le vio en uno de los camiones que hacían la requisa
de armas por los cortijos; que con ocasión de un tiroteo entablado entre la Guardia
Civil y elementos de izquierdas, se le oyó decir que había que construir un parapeto
para hacer frente a las fuerzas que pudiesen atacar desde el cuartel. En la vista de la
causa declaró que todo cuanto se le imputaba era falso, pero el Consejo de Guerra lo
condenó a la pena máxima, conmutada luego por la inferior de 30 años de reclusión.

De su estancia en la zona republicana sólo conocemos una anécdota referida por
Lorenzo Gil Marchena en 1937: estando en Ronda con los huidos Manuel Lara Vega,
Pedro Domínguez Carretero, Pedro Escolar Horrillo y (a) Vallejo, éste disparó un fusil
mientras decía “Así se mata a los fascistas” y la bala alcanzó de rebote a Lorenzo Gil
hiriéndolo en un brazo. Antonio López Holgado cruzó la frontera de Francia y permaneció allí después de la guerra, sin lograr que su esposa fuese con él al exilio.
Juan López Holgado (a) Pollero. El 21 de
diciembre de 1935 fue nombrado secretario 2º de
la UGT y tesorero de las Juventudes Socialistas el
18 de marzo de 1936. En un informe del Ayuntamiento consta que intervino en la recogida de
armas en julio de 1936 y pasó a la zona republicana. En enero de 1940 estaba en un batallón de
trabajadores en Rentería.
José Luna Amado (a) Zahareño. Campesino, de 45 años, natural de Zahara de la Sierra
y con domicilio en c/ San Juan de Dios 46. Militante socialista. Abandonó Villamartín en julio de 1936, pasando a Montellano, Grazalema,
Montejaque, Estepona, Marbella y Málaga, donJuan López Holgado, tesorero de las
de dijo haber mantenido continuo contacto con
Juventudes Socialistas en 1936, estuvo
Nicolás Navarro (a) Charro, Juan Benítez Iglesias
destinado a un batallón de trabajadores
(a) Cantalejo, Miguel Morato (a) Chato Silguera y
en Rentería.
Francisco Herrera Parra. Al ser conquistada Málaga fue apresado, sometido el 3 de marzo de 1937 a proceso sumarísimo de urgencia
por un Consejo de Guerra de la plaza de Málaga y condenado a 30 años de reclusión.
El día 12 de marzo fue puesto en libertad improcedentemente por la Delegación de
Orden Público de Málaga y se le expidió un salvoconducto con el que se trasladó a
Zahara de la Sierra, donde fue detenido el día 17 y trasladado al depósito municipal
carcelario de Villamartín.
Sometido de nuevo a la Justicia Militar, se le imputó haber capitaneado en Villamartín una ronda de obreros denominada “La Porra”, que era calificada como “un
grupo de extremistas, dedicados al sabotaje y a coaccionar a los obreros para que fueran a la
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De la Prisión Provincial de Cádiz fue trasladado en diciembre de 1938 a la Central del Puerto de Santa María. El 7 de junio de 1943 se le conmutó la pena por 12
años de Cárcel y el 14 de agosto de 1943 salió en libertad condicional con destierro
de la Prisión Provincial de Sevilla40.
Juan Luna Amado (a) Zahareño. Campesino, nacido en Zahara de la Sierra el
17 de abril de 1899 y con domicilio en c/ Cardenal Spínola 32 de Villamartín. Militante de la UGT. Decía haber sido detenido por un grupo armado de izquierdas en el
cortijo Casarón y conducido a la fuerza a Grazalema en septiembre de 1936 y que fue
puesto en libertad en Málaga, donde trabajó en la construcción de refugios; también
trabajó en refugios en Valencia y en trincheras en Madrid. Al ser llamada su quinta
para el servicio de armas pidió el traslado al cuerpo de Carabineros y fue destinado al
cuartel de Hortaleza.
Al regresar a Villamartín en abril de 1939 fue detenido y acusado de intervenir
en los sucesos del 18 y 19 de julio destrozando el alumbrado público, cortando la
entrada del pueblo por la carretera de Bornos y prestando “servicio de vigilancia en las
inmediaciones del ayuntamiento para prevenir un supuesto asalto fascista”. De la cárcel
40 ATMT2, Sumarios, leg. 1.256, doc. 31.607.
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municipal de Villamartín fue trasladado a la Prisión del Partido de Jerez de la Frontera. El sumario fue sobreseído en mayo de 1940 y fue puesto en libertad después de
más de un año de prisión preventiva41.

que eludió ser alistado en el Ejército Popular de la República simulando mayor edad
de la que tenía. El consejo de guerra se celebró en Jerez el 7 de mayo de 1940 y quedó
absuelto por estimarse que sus actos de auxilio a la rebelión eran inimputables por
obedecer a un miedo insuperable, pero después de absuelto estuvo seis meses en un
batallón de trabajadores43.

Antonio Martín Palmero (a) Rondino. Campesino, natural de Villamartín, de
48 años y con domicilio en c/ Álvarez Troya. Militante de la UGT. Según una declaración no ratificada, desde julio de 1936 estuvo en Grazalema, Ronda, Cortes, Estepona, Mijas y Málaga, habiendo trabajado en trincheras en varias localidades y en Cortes
-con su hermano- en la fabricación de bombas.
Regresó a Villamartín cuando entraron las fuerzas sublevadas en Málaga y fue
trasladado a la Prisión Provincial de Cádiz. Fue acusado de intervenir en los incendios
de casas y recogida de armas del 19 de julio de 1936, aunque él alegó que aquel día
estaba en la finca Higuerilla. En 1937 el Consejo de Guerra lo condenó a pena de
muerte que fue conmutada por 30 años de prisión. Estuvo recluido en la Prisión Central de El Puerto de Santa María y en la Colonia Penitenciaria de El Dueso (Santoña).
El 1 de junio de 1943 se le conmutó la pena por 12 años de prisión. En 1945 residía
en Villamartín42.
José Martín Palmero (a) Rondino. Campesino, nacido en Villamartín el 19 de
marzo de 1915 y con domicilio en c/ Pozo s/n. Afiliado a la UGT desde 1931. Cuando
los sublevados se hicieron con el control de la población fue detenido bajo la acusación de haber quitado una escopeta a un vecino, pero fue liberado y escapó a la zona
republicana en septiembre. Estuvo en Cortes de la Frontera, Estepona y Cuevas del
Campo, dedicándose a distintos trabajos y sin prestar servicios en el ejército. Regresó
a Villamartín en 1939 con salvoconducto de la Comandancia Militar de Baza.
Fue puesto a disposición de la Auditoría de Guerra y estuvo preso en la cárcel municipal, Castillo de Santiago de Sanlúcar de Barrameda y Prisión del Partido de Jerez
de la Frontera. Varios villamartinenses que habían entrado en Cortes de la Frontera
con las tropas de Mora Figueroa declararon que en aquella localidad tuvieron noticia
de que (a) Rondino se había dedicado a la fabricación de bombas (allí era conocido
como (a) Pirotécnico) y que intervino en el asesinato de ciudadanos de derechas arrojando explosivos a la cárcel donde estaban encerrados, pero los informes recabados en
aquella localidad desmintieron los rumores. Negó las acusaciones de participar en la
requisa de armas, patrullas armadas e incendios de casas; declaró haberse marchado de
Villamartín por buscarlo unos falangistas sin autorización del comandante militar y
41 ATMT2, Sumarios, leg. 1.149, doc. 29.665.
42 ATMT2, Sumarios, leg. 1.273, doc. 31.818.
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José Melgar Gómez (a) Melones. Campesino, nacido en Puebla de Cazalla (Sevilla) el 25 de abril de 1905 y con domicilo en c/ Pedro Álvarez nº 61 de Villamartín.
Presidente de la CNT en mayo de 1936. En julio de 1936 pasó a Montellano, Ronda
y Málaga, donde se incorporó a la 55ª Brigada. El final de la guerra le sorprendió en
Madrid, prestando servicio en un batallón de retaguardia, y se presentó a las autoridades en el Campo de Concentración de El Pardo.
Regresó a Villamartín en abril de 1939 y estuvo encarcelado en el depósito municipal. Puesto a disposición de la Auditoría de Guerra, fue acusado de patrullar armado
las calles de Villamartín en julio de 1936, destrozar el alumbrado público e intervenir
en los saqueos e incendios, pero él sólo admitió haber roto dos bombillas y los hechos
no se consideraron probados. De la cárcel de Villamartín fue trasladado a la Prisión
del Partido de Jerez de la Frontera y el 18 de enero de 1941 ingresó en la Prisión
Provincial de Cádiz. El 10 de marzo de 1941 fue juzgado por el Consejo de Guerra
Ordinario de la Plaza de Cádiz, que lo condenó a 12 años de reclusión por excitación
a la rebelión, pero el 24 de julio salió con libertad provisional de la Prisión Provincial
de Cádiz44.
Diego Mesa Nieto (a) Perdigón. Campesino, natural de Villamartín, de 29 años
y con domicilio en c/ Espigados nº 12. Fue elegido subsecretario de la Junta Directiva
de la UGT el 5 de marzo de 1932 y secretario el 6 de junio de 1936. No pasó a la
zona republicana, pero en marzo de 1937 fue detenido y puesto a disposición de la
Auditoría de Guerra. Negó haber tomado parte en los sucesos de julio de 1936, pero
el Consejo de Guerra lo condenó a pena de muerte que fue conmutada por 30 años de
reclusión. Cumplió condena en la Prisión Central del Puerto de Santa María y Prisión
Provincial de San Sebastián. El 15 de noviembre de 1943 se le comnutó la pena por 20
años de reclusión y fue excarcelado con libertad condicional en diciembre45.
Francisco Mesa Sánchez (a) Rufino. Campesino, 22 años. Cumplía el servicio
militar en el Regimiento de Infantería nº 8, con guarnición en Málaga, y en julio de
43 ATMT2, Sumarios, leg. 1.155, doc. 29.788.
44 ATMT2, Sumarios, leg. 171, doc. 7.402.
45 ATMT2, Sumarios, leg. 1.273, doc. 31.818.
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1936 disfrutaba de permiso en Villamartín hasta el día 31, pero no se presentó a la
Guardia Civil hasta el 1 de agosto. El día 2 partió de Villamartín hacia a la Comandancia Militar de Cádiz y fue destinado al Regimiento de Infantería Cádiz nº 33. Fue
arrestado cuando la Comandancia Militar de Cádiz recibió un informe de la Guardia
Civil de Villamartín que denunciaba, además del hecho de no haberse presentado hasta el 1 de agosto, su filiación comunista. El 9 de agosto fue encarcelado en el Castillo
de Santa Catalina y puesto a disposición de un juez instructor militar.

declaró el estado de guerra y ocultar el paradero de la Gestora frente-populista cuando
fue requerido por la Guardia Civil el 20 de julio de 1936. El Consejo de Guerra lo
condenó a 20 años de reclusión por delito de auxilio a la rebelión. Estuvo preso en el
Penal del Puerto de Santa María y fue excarcelado el 1 de agosto de 1941 de la Prisión
del Partido de La Bañeza (León). El 4 de octubre de 1943 se le comnutó la pena por
siete años de prisión47.

Francisco Mesa declaró no haberse presentado antes por permanecer en la Sierra
de Santa Lucía, ocupado con su cuñado en la fabricación de carbón, pero éste negó
que hubiese trabajado con él y lo acusó de pertenecer al PC, destacar por sus ideas
extremistas e inhibirse de “participar al lado de los leales a la causa del Ejército”. El informe del Ayuntamiento indicaba que colaboró activamente con quienes se oponían
a la sublevación; el informe del Requeté reconocía no haber “datos categóricos” pero
sí indicios de que había tomado parte en los sucesos de la noche del 18 de julio; la
Guardia Civil insistió en su talante extremista y posible vinculación al PC. Francisco
Mesa declaró que la única organización política a la que había pertenecido era la
CNT y negó haber tomado parte en los sucesos del 18 de julio. El Consejo de Guerra
Permanente de Cádiz lo condenó en junio de 1937 a doce años y un día de reclusión
por auxilio a la rebelión militar.
Francisco Mesa Sánchez estuvo recluido en la Prisión del Puerto de Santa María,
Penal de El Dueso (Santoña), Convento de Salesas Reales y Almacenes Central Norte
de Santander, donde recibió la libertad condicional el 2 de agosto de 1941. El 4 de
octubre de 1943 le fue conmutada la pena por la inferior de seis años y un día46.
José Millán Moreno. Campesino, 32 años. Nombrado tesorero de la CNT en
mayo de 1932. Muerto por Bando de Guerra.
Pedro Montesino Moreno. Guardia municipal, natural de Villamatín, de 44
años y con domicilio en c/ San Juan de Dios. Fue jefe de la Guardia Municipal durante el Bienio conservador, la Gestora municipal del Frente Popular lo mantuvo en el
cargo y fue cesado por el alcalde Manuel Cervera en julio de 1936. No pasó a la zona
republicana, pero fue detenido en abril de 1937 y puesto a disposición de la Auditoría
de Guerra. Se le acusó de permitir ofensas al Gobierno e instituciones armadas en los
mítines de partidos de izquierda a los que asistió como delegado del alcalde, de mantener una actitud pasiva mientras se cometían los desórdenes del 18 y 19 de julio, pedir
al brigada de la Guardia Civil que no le comisionase para ningún servicio cuando se
46 ATMT2, Sumarios, leg. 1.260, doc. 31.673.
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Sebastián Morales Cabrera (a) Cabezagorda. Yesero, natural de Villamartín, de
48 años. Vocal de la Junta Directiva del Ateneo Sindicalista en 1916. Estuvo afiliado
al PRRS durante la II República y en agosto de 1935 fue elegido vocal segundo de
la agrupación local de IR. Como hecho anecdótico se recuerda que, con ocasión de
celebrarse en Villamartín un acto político en el que intervino José Antonio Primo de
Rivera, protagonizó un altercado en el que sólo la intervención de la fuerza pública
evitó la agresión física a miembros de Falange. Fue apoderado de los candidatos del
Frente Popular en las elecciones generales de 1936 y en las de compromisarios para la
designación de presidente de la República. La Gestora del Frente Popular lo contrató
como fiel del matadero municipal en marzo de 1936.
Al finalizar la guerra residía en Madrid, alojado en el domicilio de un hijo. En
junio de 1939 fue denunciado por haber intervenido en el saqueo de la casa de Francisco Romero Morales. Los términos de la denuncia fueron confirmados por los informes del Ayuntamiento y de la Falange, que indicaban además que había sido miembro
de la Junta Directiva de IR, que colaboró con los rebeldes y se apropió el 23 de julio
de una escopeta propiedad de Francisco González Márquez en la finca Los Pozuelos.
Solicitada su detención por el juez instructor militar, fue internado en la Prisión Central de Yeserías el 13 de septiembre de 1940 y trasladado a Villamartín, donde ingresó
el 21 de octubre en el depósito municipal.
Durante la instrucción sumarial, Sebastián Morales sostuvo su inocencia y dijo
que si marchó a Montellano en julio de 1936 lo hizo con el único fin buscar a su hijo,
pero como éste se negara a regresar a Villamartín, decidió marchar con él a la zona
republicana. Fue trasladado Cádiz, ingresó el 9 de diciembre en la Prisión Provincial y
el Consejo de Guerra Ordinario de la Plaza lo condenó el 5 de noviembre de 1941 a
14 años de reclusión por delito de auxilio a la rebelión militar. Después de encarcelado
en Cádiz estuvo desterrado en Córdoba y Dos Hermanas (Sevilla)48.

47 ATMT2, Sumarios, leg. 1.273, doc. 31.818.
48 ATMT2, Sumarios, leg. 270, doc. 11.818.
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Antonio Moreno Menacho. Campesino, 23 años. Vocal de la Junta Consultiva
de la UGT en junio de 1931. Nombrado vicepresidente de la CNT en mayo de 1932.
Muerto por Bando de Guerra.

rarlos guerrilleros y cuando salieron de la cárcel sin su permiso fueron capturados y
fusilados en el acto51.

Esteban, Francisco y José Moreno Sayago (a) Perea. Esteban nació hacia 1913,
era trabajador del campo y durante la República fue militante de la CNT. Algunos
vecinos de derechas decían que los días 18 y 19 de julio de 1936 lo vieron patrullar
las calles del pueblo, formó parte del grupo que obligó al chófer Antonio Márquez
Carretero a ponerse al servicio de los gestores del Frente Popular y del que se incautó
una escopeta en la finca Mediana. Durante la guerra estuvo en Ronda, Yunquera y
Almería, donde –según su declaración– fue detenido por fuerzas del Ejército republicano en febrero de 1937, obligado a alistarse y destinado al frente de Pozoblanco.
En Pozoblanco resultó herido durante un bombardeo y lo trasladaron al hospital de
Benasal (Castellón de la Plana), donde estuvo internado hasta que fue dado por inútil
en septiembre de 1937; marchó a Chinchilla (Albacete), donde permaneció hasta el
final de la guerra. Regresó a Villamartín en abril de 1939 con salvoconducto expedido
por la Comisión Clasificadora del Campo de Concentración de Albacete. Ingresó en
el depósito municipal de Villamartín el 25 de abril de 1939 y fue investigado por el
Juzgado de Instrucción Militar nº 18. Negó haber intervenido en los sucesos del 18
y 19 de julio, pero varios vecinos declararon que fue visto; también fue acusado de
delitos comunes cometidos antes del golpe militar. El Consejo de Guerra Permanente
de Cádiz lo condenó a 12 años y 1 día de reclusión por auxilio a la rebelión. Estuvo
ingresado en la Prisión del Partido de Jerez de la Frontera. El 4 de octubre de 1943
se le conmutó la pena por la inferior de cuatro años y en 1945 residía Villamartín en
libertad condicional49.
Francisco y José también estuvieron durante la guerra en la zona republicana.
José perteneció a la CNT, participó en la recogida de armas en julio de 1936 y en
diciembre de 1939 estaba a disposición del Tribunal Clasificador de Prisioneros y
Presentados de Horta (Barcelona). De Francisco sabemos que en noviembre de 1942
estaba destinado al Batallón Disciplinario de Soldados Trabajadores nº 19 en la Pobla
de Lillet50. A principios de los años cincuenta –según refiere Pérez Regordán– los dos
hermanos fueron detenidos en la cárcel de Arcos acusados del robo de ganado; el juez
propuso liberarlos, pero el teniente de la Guardia Civil se oponía a ello por conside49 ATMT2, Sumarios, leg. 1.260, doc. 31.670.
50 AMV, CS, nº 1.974 de 13-12-1939 a secretario del Tribunal Clasificador de Prisioneros y Presentados
de Horta; nº 1.674 de 28-11-1942 a capitán jefe del Batallón Disciplinario de Soldados Trabajadores
nº 19.
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José Morillo Campos. Elegido por la UGT vocal obrero suplente de la Comisión
de Policía Rural el 23 de enero de 1933. En mayo de 1934 fue delegado de la UGT
para la discusión de las bases de trabajo agrícola. Fue presidente del PSOE en 1933
y 1935. En las elecciones de noviembre de 1933 fue apoderado de los candidatos de
la Coalición de Izquierdas. Tras la victoria electoral del Frente Popular fue designado
gestor municipal por el gobernador civil y ocupó la alcaldía desde el 5 de junio de
1936. Abandonó Villamartín, con los demás miembros de la Gestora municipal, la
madrugada del 21 de julio de 1936. Se cree que fue fusilado tras la caída de Málaga
en febrero de 1937.
Juan Muñoz García (a) Rita. Vocal, tesorero y vicepresidente de la Junta Directiva del Ateneo Sindicalista en 1915-1916. Fue socio fundador de la UGT en mayo
de 1931. Concejal socialista electo en mayo de 1931. Nombrado vicepresidente de la
agrupación local del PSOE en enero de 1932 y vocal 3º de la Comisión Administrativa de la UGT en octubre. Fue apoderado de los candidatos de la Coalición de Izquierdas en la elecciones generales de noviembre de 1933. Muerto por Bando de Guerra.
Juan Naranjo Bocanegra (a) Ratón. Panadero, 27 años. Durante la República
se entregó a una continua actividad política. En 1931 estuvo afiliado a la UGT y
posteriormente a la CNT, donde desempeñó el cargo de secretario en 1933. En mayo
de aquel año fue detenido con la Junta Directiva del centro anarcosindicalista como
medida preventiva por la declaración de una huelga nacional de la CNT. En 1936 fue
miembro de la delegación del PC para la redacción del programa del Frente Único.
Se le atribuyó la colocación de pasquines con rótulos de “Viva el Comunismo,
Fuera el Ejército y Muera la Guardia Civil” y haber instruido a un grupo de jóvenes
que apedrearon el local donde dio un mitin José Antonio Primo de Rivera.
Trabajaba como maestro de pala en la panadería de Luis Íñigo Mateos. Según un
escrito presentado a la Alcaldía en marzo de 1936, el 21 de septiembre de 1935 se
celebró en una caseta de feria un banquete en el que se profirieron “gritos en contra de
la República y de sus hombres representativos” y él los contrarrestó “con otros de viva a la
República, a D. Manuel Azaña y todos los hombres representativos del republicanismo español”; Juan Naranjo declaró que a continuación fue “agredido por varios de los señores
que estaban en aquella caseta”, que fue detenido al día siguiente por la Guardia Civil
para permanecer encarcelado durante 48 horas y que al salir de la cárcel el patrono le
51 M. PÉREZ REGORDÁN (1987: 95-96).

433

Fernando Romero Romero

República, Guerra Civil y represión en Villamartín (1931-1946)

dijo “que quedaba despedido pues él no podía tener en su casa a hombres tan revolucionarios”.

Miguel Naranjo Bocanegra. Empleado de la empresa Sínger, natural de Villamartín, de 42 años y con domicilio en c/ José Romero Romero nº 14. Perteneció al
PRRS e IR, desempeñando los cargos de presidente, secretario, vicesecretario y archivero. En las elecciones de febrero de 1936 fue apoderado de IR. Marchó a Prado del
Rey el 16 de julio y volvió a Villamartín el 19 en el coche donde los gestores municipales regresaban de El Bosque, lo que hizo sospechar al capitán de la Guardia Civil
“que hubiese sido elegido como elemento de enlace, espía o persona encargada de recoger
los proyectos o fines revolucionarios a ejecutar en los pueblos comarcanos, a fin de que el
de Villamartín ejecutara a la vez los que en aquéllos se cometían”. No huyó a la zona
republicana y en 1937 fue acusado de ocupar cargos de responsabilidad en IR, propagar ideas de izquierdas, ser apoderado en las últimas elecciones, haber acompañado
a los obreros en la fiesta del 1º de mayo de 1936 y pronunciar discursos contrarios a
las fuerzas armadas, aunque él sostenía que la única vez que se dirigió a los obreros
socialistas en la Casa del Pueblo fue “para hacerles ver lo improcedente que era atacar
a las instituciones” y que las elecciones eran el “arma legal para conseguir su ideal”. El
Consejo de Guerra lo condenó a 12 años de presidio por delito de inducción a la
rebelión. Estuvo internado en la Prisión Central de Tabacalera (Santander), en la que
se tramitó su libertad condicional en 1941. El 4 de octubre de 1943 se le conmutó la
pena por seis años y un día de cárcel y en 1944 residía en Villamartín53.

En marzo de 1936 fue reintegrado a su puesto de trabajo como panadero. En
mayo fue nombrado secretario de la Sociedad de Obreros Panaderos y Afines (UGT),
formando parte de la comisión para la negociación de las bases de trabajo del sector.
Refiriéndose a aquel conflicto, el empresario Francisco Romero Morales declaró años
más tarde que Juan Naranjo tenía “cierta cultura demostrándose con esto que era el más
instruido de los obreros y que podía alentarlos a huelga como hizo más de una vez, citando una huelga de panaderos con unas bases exageradas”. La huelga se solucionó con la
creación de una colectividad de obreros de la que Juan Naranjo fue presidente y que
explotó la panadería de Luis Íñigo hasta julio de 1936.
Ramón Morales testificó que Juan Naranjo incitó a la masa aglomerada en la
Plaza de la República la noche del 18 de julio de 1936 diciendo: “Tenemos que ir a las
casas de D. Francisco Romero Morales y de D. Vicente de los Ríos Trujillo para saquearlas
e incendiarlas”. Se le vio por las calles armado con escopeta, formando parte del grupo
de obreros que saqueó el cortijo Higuerones y dirigiendo el registro del domicilio de
Manuel Cervera, pero él negó haber tomado parte en aquellos hechos. Fue detenido
por la Guardia Civil como dirigente comunista y liberado bajo la promesa de dirigirse
a sus compañeros para que entregasen las armas, ocasión que aprovechó para huir a
la zona republicana.
De Villamartín pasó a Montellano, Montecorto, Ronda, Málaga -donde ingresó
voluntario en el Ejército Popular de la República- y Marbella. Perdida Marbella, regresó a Málaga, donde permaneció hasta que fue tomada por las tropas sublevadas en
febrero de 1937. En Almería se enroló en la 55ª Brigada, con la que partió al frente
de Mulhacén, y posteriormente fue destinado con la 76ª Brigada a Alcaudete, donde
permaneció hasta el final de la guerra.
Estuvo internado en un campo de concentración en Los Barrios, destinado a
un batallón de trabajadores en Guadiaro y en la Prisión Provincial de Cádiz. El 4 de
septiembre de 1941 fue juzgado en la capital de la provincia y condenado a 12 años
y un día de reclusión por delito de auxilio a la rebelión. Cuando en octubre de 1942
se tramitaba su liberación condicional, la Falange de Villamartín informó a la Prisión
de Toledo que era de malos antecedentes y convendría fijar su residencia fuera de la
localidad52.
52 ATMT2, Sumarios, leg. 169, doc. 7.362; AHPC, Gobierno Civil, leg. 2.347, expte. 32/100; AMV, CS
nº 705 de 4-4-1940 a jefe del Batallón de Trabajadores nº 160 (Guadiaro).
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Nicolás Navarro Hidalgo (a) Charro. Campesino, natural de Villamartín, de
34 años y con domicilio en c/ Barrero. Los informes de la Guardia Civil señalan
antecedentes delictivos y repetidas detenciones por embriaguez, escándalo, insulto y
agresión a la fuerza armada. También fue detenido por robo y al menos en dos ocasiones se fugó de la justicia, una de ellas de la Cárcel del Partido de Medina Sidonia.
Pertenecía a la CNT desde 1933.
Negó las acusaciones formuladas por varios vecinos que dijeron que el 18 y 19
de julio de 1936 tomó parte la recogida de armas, intervino en el incendio de las
casas y presentó resistencia a la Guardia Civil y Carabineros. Cuando se marchó de
Villamartín se dirigió primero a Montellano y luego a la Serranía de Ronda. Declaró
que al iniciarse la sublevación se trasladó a San Pedro de Alcántara (Málaga), donde
permaneció durante mes y medio dedicándose a faenas agrícolas.
En declaración fechada en octubre de 1939 señala que trabajó como peón en las
obras de construcción de un aeródromo militar en Málaga, siendo evacuado de la
ciudad el 1 de febrero de 1937; se incorporó al ejército en Almería, pasando a Cuenca
con el 3er Batallón de la 71ª Brigada. Luego se trasladó a Ejea (frente de Teruel), as53 ATMT2, Sumarios, leg. 1.263, doc. 31.717.
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cendió a sargento y el 10 de mayo fue herido y trasladado a un hospital de Cuenca, de
donde fue evacuado al hospital de Onteniente (Valencia). Al terminar la campaña se
encontraba hospitalizado y ostentaba el grado de teniente; fue internado en el Campo de Concentración de Onteniente, pasando luego al Campo de Concentración de
Porta-Coeli, Hospital Universidad de Deusto y Prisión del Carmelo (Bilbao).

Ingresó en la cárcel de Villamartín el 25 de abril de 1939 y fue acusado de formar
parte del grupo armado que sustrajo caballerías y una escopeta en la finca Vista Hermosa. El Consejo de Guerra Permanente de Cádiz estimó que sólo podían declararse
hechos probados sus malos antecedentes, pero no que hubiese hecho oposición al Movimiento Nacional, y lo absolvió. Fue liberado de la Prisión del Castillo de Santiago
de Sanlúcar de Barrameda el 28 de diciembre de 1939.56

El 21 de octubre de 1941 fue juzgado en Cádiz por el Consejo de Guerra Permanente de la plaza, que lo condenó a 12 años y un día de reclusión temporal por delito
de auxilio a la rebelión militar. Cuando en octubre de 1942 se tramitaba su liberación
condicional, la Falange de Villamartín informó que era de malos antecedentes y convendría fijar su residencia fuera de la localidad54.
Fernando Parra Coronado. Relojero de profesión, natural de Cortegana (Huelva). Lideraba desde 1931 la agrupación local del PRRS. Fue miembro de la Junta Gestora que gobernó el Ayuntamiento en abril-mayo de 1931, resultó elegido concejal por
la candidatura republicano-socialista en mayo de 1931 y ocupó la Alcaldía durante los
meses de junio-agosto de 1932. Al escindirse el partido en 1933 siguió a la facción de
Marcelino Domingo y la agrupación local adoptó sucesivamente las siglas del PRRSI
e IR. Apoderado de los candidatos del Frente Popular en las elecciones generales de
1936 y en las de compromisarios para la designación de presidente de la República.
Tras el triunfo electoral del Frente Popular fue designado vocal de la Junta Gestora de
la Diputación Provincial de Cádiz y gestor del Ayuntamiento de Villamartín.
Pasó a la zona republicana y cruzó la frontera francesa. Desde el exilio mantuvo
comunicación con su esposa e intentó que se trasladase a Francia, lo que no fue permitido por la familia de ella. En 1939 se seguía contra él un expediente de Responsabilidades Políticas. Nunca regresó del exilio55.

José Pérez Moreno. Campesino, natural de Villamartín, de 68 años y con domicilio en c/ Rosario nº 22. Fue tesorero de la sociedad obrera La Defensa en 1901 y
presidente de La Amistad en 1913. Concejal socialista electo en mayo de 1931 y alcalde desde septiembre de 1932 hasta febrero de 1933. En enero de 1932 fue nombrado
presidente de la Agrupación Socialista (PSOE). No intervino en los sucesos de julio
de 1936 ni pasó a la zona republicana, pero fue responsabilizado de alteraciones del
orden público ocurridas mientras fue alcalde y condenado en 1937 a 6 años y 1 día
por inducción a la rebelión. Desde 1937 estuvo preso en el Penal del Puerto de Santa
María, el 9 de noviembre de 1939 fue trasladado a la Prisión Provincial de Cádiz para
que asistiese a la vista oral de una causa que tenía abierta desde 1934 por el Juzgado de
Arcos y en diciembre reingresó en el Penal del Puerto. El 9 de junio de 1940 obtuvo
la libertad provisional y se estableció en Villamartín. El 12 de febrero de 1941 se le
conmutó la pena por seis años57.
Antonio Pino Morales. Empleado, 35 años. Presidente del Comité Ejecutivo
del PRRS en 1933. Elegido vocal de IR el 22 de agosto de 1935. Fue apoderado de
los candidatos del Frente Popular en las elecciones generales de 1936 y en la de compromisarios para la designación de presidente de la República. Muerto por Bando de
Guerra.

José Perea Méndez (a) Perea. Campesino, nacido en Villamartín el 7 de abril
de 1872 y con domicilio en Extramuros nº 3. Militante de la CNT. Fue detenido en
septiembre de 1931 por el incendio de enseres del casino de la UP. Salió de Villamartín el 22 de julio de 1936 y estuvo en Montellano, Ronda, San Pedro de Alcántara,
Torremolinos, Almería, Onda y Úbeda. No se incorporó al ejército. Durante todo el
tiempo se mantuvo con lo que le daban sus hijos y trabajando en faenas agrícolas; en
Úbeda trabajó en una colectividad de la CNT. Al derrumbarse el frente se presentó a
las autoridades nacionales en Chinchilla.

Antonio Piña Pérez. Hijo del primer alcalde republicano de Villamartín, Andrés
Piña Pacheco, representó la política de Diego Martínez Barrios. En 1933 organizó
el CRA, que rivalizó muy pronto con la agrupación local del PRR. En las elecciones
generales de noviembre fue apoderado de los candidatos radicales Santiago Rodríguez
Piñero y Manuel Moreno Mendoza. En octubre de 1934 renunció a formar parte de
la Junta Gestora conservadora designada para sustituir al Ayuntamiento de izquierdas
cesado por el gobernador civil y en la que sí se integraron radicales y cedistas. En 1936
fue secretario de la Junta Electoral del Frente Popular, apoderado de los candidatos
González de Taltabull y Sánchez Caballero, intervino en la campaña electoral, fue

54 ATMT2, Sumarios, leg. 279, doc. 11.381.
55 AHPC, Gobierno Civil, 2.495.

56 ATMT2, Sumarios, leg. 1.155, doc. 29.776.
57 ATMT2, Sumarios, leg. 1.263, doc. 31.717.
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nombrado gestor municipal y organizó la agrupación local del partido Unión Republicana.

grado de teniente. El Consejo de Guerra Ordinario de la Plaza de Cádiz lo condenó a
12 años y 1 día de reclusión por auxilio a la rebelión. En 1945 residía en Villamartín
en libertad provisional60.

Huyó a la zona republicana en los primeros días de la guerra. Estuvo al mando
del 140º Batallón de la 60ª Brigada en el sector del Hospital Clínico de la Ciudad
Universitaria de Madrid. Tomado Madrid, fue detenido, juzgado y condenado a pena
de muerte, que fue conmutada por la de reclusión perpetua. Estuvo preso en el Fuerte
de San Cristóbal (Pamplona) y en el Penal del Puerto de Santa María. La liberación
condicional se tramitó a finales de 1942 en el Penal del Puerto. En 1944 residía en Villamartín en régimen de libertad vigilada y en julio de 1945 se le acusaba de mantener
frecuentes entrevistas con dirigentes rojos de otras localidades58.
Manuel Portillo Venegas (a) Tolino. Los informes municipales indican que era
socialista, huyó a la zona republicana en 1936 dejando en Villamartín mujer e hijos y
regresó en agosto de 1940, procedente del Campo de Concentración de Manzanares.
En 1941 fue detenido por hacer “manifestaciones de carácter grave contra el Glorioso
Movimiento Nacional”59.
Juan Prieto Orozco (a) Remonta. Cantero, natural y vecino de Villamartín, de 36
años. Fue militante de la CNT y en 1940 se
lo definía como “de izquierdas hasta el hueso”.
En octubre de 1932 fue detenido por el incendio de viviendas de aparceros.

El anarcosindicalista Juan Prieto Orozco,
alistado en las milicias antifascistas.

Salió de Villamartín el 20 de julio de
1936. Se alistó a las Milicias Antifascistas de
Ronda y el 15 de febrero de 1937, estando
en Almería, ingresó voluntario en el ejército republicano “porque no tenía otros medios
de poder comer”. Marchó con la 55ª Brigada
Mixta a Trevélez (Granada). En agosto de
1938 fue trasladado al frente de Extremadura
y en febrero de 1939 pasó al sector de Toledo con la 73ª Brigada Mixta, permaneciendo acantonado en el término municipal de
Polán hasta el final de la guerra. Alcanzó el

58 AHPC, Gobierno Civil, leg. 2.455, expte. 59.
���
��������������������������������������������������
AMV, CS nº 1.349 de 1-8-1941 a gobernador civil.
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Andrés Quiñones Bautista. Campesino, 32 años. Ingresó como socio de la UGT
en marzo de 1933. Detenido por el incendio de máquinas segadoras en junio de 1933.
Muerto por Bando de Guerra.
José Ramos Contrera (a) Burumbúm. Durante la Dictadura del general Primo
de Rivera fue socio del Sindicato Católico de Obreros y vocal obrero de la Federación
Católico Agraria. Desde la proclamación de la República se convirtió en uno de los
líderes socialistas más señalados. Fue socio fundador de la Agrupación Socialista de Oficios Varios. En junio de 1931 fue nombrado vocal de la Junta Consultiva y en septiembre presidente de la Junta Directiva, cargo para el que fue reelegido en marzo de 1932.
Durante el tiempo de su presidencia se formalizó la adhesión de la sociedad a la UGT
y a la Oficina Provincial de Propaganda y Reclamaciones, se creó la sección femenina
del sindicato, se compró el local para la Casa del Pueblo y se organizó la Agrupación
Socialista (PSOE). En julio de 1933, al ser relevado en la Presidencia, fue nombrado
presidente de la Mesa de Discusión. En diciembre de 1935 fue elegido vicepresidente
de la Junta Directiva de la UGT y en mayo de 1936 presidente del PSOE. De las
numerosas comisiones de las que formó parte pueden citarse la nombrada en octubre
de 1932 para tratar con la patronal el problema del paro, la comisión arbitral para la
revisión de contratos de arrendamiento en noviembre de 1932 y la delegación para negociar con el gobernador civil la solución de la huelga campesina de agosto de 1933.
En julio de 1936 pasó a la zona republicana con su esposa e hijos; fue fusilado
cuando regresó a Villamartín tras la ocupación de Málaga por las tropas sublevadas.
Fernando Redondo Soto. Campesino, 27 años. Fue designado contador de la
Junta Directiva de la UGT en octubre de 1932 y presidente en febrero de 1934, cargo para el que fue reelegido en julio de 1935. Durante el período de su presidencia,
la organización fue objeto de dos clausuras gubernativas: la primera por secundar
la huelga campesina de la FNTT en junio de 1934 y la segunda tras la intentona
revolucionaria de octubre. Tras la victoria del Frente Popular fue designado gestor
municipal y actuó como alcalde desde el 29 de febrero de 1936 hasta su dimisión el
5 de junio. El período durante el que permaneció en la Alcaldía se caracterizó por la
continua movilización de las organizaciones de izquierdas y a él se deben actuaciones
tan polémicas como el cese de empleados municipales o la detención de ciudadanos
����������������������������������������
ATMT2, Sumarios, leg. 173, doc. 7.456.
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de derechas. En el informe municipal remitido en 1939 al juez instructor militar era
calificado de “propagandista intransigente de su ideario, puesto de manifiesto en cuantos
contactos sostuvo con la clase patronal para la solución de cuestiones relacionadas con los
trabajos agrícolas” y se le responsabilizó de organizar -pese a la prohibición gubernativa- la manifestación del 1 de mayo de 1936.

municipal nocturno cuando el Frente Popular entró en el Ayuntamiento. Marchó a
Ronda, Málaga -donde estuvo trabajando en las obras del campo de aviación-, Almería, Valencia y Cullera. Trabajó como enfermero en clínicas militares de Valencia y
Cullera. Al finalizar la guerra se presentó al comandante militar de Llaurí (Valencia).

Declaró al juez instructor militar no haber tomado parte en los sucesos del 18
de julio de 1936 por encontrarse enfermo en cama y que pasó a la zona republicana
por miedo a que se fueran a meter con él por pertenecer a la UGT. Marchó a Montellano, Serranía de Ronda, Málaga y Valencia, donde prestó servicios en el 16º Grupo
de la 7ª Brigada de Guardias de Asalto. Tras la toma de Valencia, fue apresado en la
carretera de Alicante, internado en el Campo de Concentración de Albatera y puesto
a disposición de la Auditoría de Guerra. Probablemente nunca pasó por la cárcel de
Villamartín; en abril de 1940 aún permanecía preso en la prisión de Porta-Coeli, en
agosto del mismo año estaba en la Prisión del Partido de Jerez de la Frontera, de donde fue trasladado a la Prisión Provincial de Cádiz. El consejo de guerra se celebró en
Cádiz el 5 de marzo de 1941 y fue condenado a seis años y un día de prisión mayor,
pero el 16 de agosto salió de la Prisión Provincial de Cádiz en libertad condicional
con destierro; inicialmente se estableció en Málaga y en diciembre del mismo año se
trasladó a Villamartín61.
Francisco Redondo Soto. Campesino, nacido en Villamartín el 8 de enero de
1912 y con domicilio en c/ Ruiz Cabal nº 98. Era militante de UGT y fue detenido
por el incendio de maquinaria agrícola en el verano de 1933. En agosto de 1936 marchó a Ronda y Málaga, donde se incorporó al Ejército Popular de la República. Estuvo
en el frente de Levante y posteriormente ingresó en la Guardia de Asalto. Al terminar
la guerra se presentó en el Campo de Concentración de Estivella (Valencia).
Ingresó en la cárcel de Villamartín el 3 de mayo de 1939, siendo puesto a disposición de la Auditoría de Guerra y acusado de intervenir en la recogida de armas del
19 de julio de 1936, amenazando con una pistola a José Cigales Guzmán para que
entregase la escopeta que éste llevaba al cuartel de la Guardia Civil. El 18 de noviembre fue trasladado a la Prisión del Castillo de Santiago de Sanlúcar de Barrameda y el
sumario se sobreseyó el 29 de diciembre62.
José Redondo Soto. Campesino, nacido en Villamartín el 24 de junio de 1893
y con domicio en c/ Ruiz Cabal 98. Militante de UGT. Fue empleado como guardia
61 ATMT2, Sumarios, leg. 169, doc. 7.379.
62 ATMT2, Sumarios, leg. 1.148, doc. 29.631.
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Ingresó en la cárcel de Villamartín el 28 de abril de 1939 y fue acusado de recoger
armas los días 18 y 19 de julio de 1936 en varias casas, pero alegó que sólo recogió
un arma cumpliendo órdenes del alcalde. El 18 de noviembre de 1936 fue trasladado
a la Prisión del Castillo de Santiago de Sanlúcar de Barrameda, donde fue juzgado y
absuelto el 28 de diciembre por el Consejo de Guerra Permanente de Cádiz. Salió de
la cárcel el 28 de diciembre63.
Vicente Reguera Vázquez. Limpiador de granos, natural de Villamartín, de 42
años y con domicilio en c/ Salto del Pollo nº 37. Militante de la UGT. Formó parte
del grupo de obreros que el 19 de julio fue a recoger armas al cortijo Norieta Baja en
un camión de la fábrica de Francisco Romero Morales, aunque se decía que lo hizo
presionado, sin que se le conociese otra intervención en los sucesos de julio de 1936.
Abandonó Villamartín el 12 de agosto por miedo a ser detenido. Pasó a Montejaque,
Estepona, Marbella y Coín, donde se dedicó por orden del Comité rojo a cortar leña
para el ferrocarril. Regresó a Villamartín tras la conquista de Málaga y el Consejo de
Guerra lo condenó a 12 años y 1 día por auxilio a la Rebelión. Estuvo internado en la
Prisión Central de Tabacalera (Santander). El 4 de octubre de 1943 se le conmutó la
pena por seis años y un día64.
Félix Reina Enríquez. Campesino, 39 años. Nombrado vocal de la UGT el 8 de
julio de 1936. Muerto por Bando de Guerra.
Juan Rete Gómez (a) Cantaó. Campesino, 56 años. Nombrado vocal de la agrupación local del PSOE el 10 de mayo de 1936. Muerto por Bando de Guerra.
Esteban Reyes Sánchez. Campesino, nacido en Villamartín el 12 de enero de
1917 y con domicilio en c/ Nueva nº 8. Afiliado a la CNT. Fue detenido por el incendio de máquinas segadoras en junio de 1933. En agosto de 1936 fue detenido y
encarcelado, pero se escapó saltando del camión cuando iban a fusilarlo. Estuvo en
Ronda, donde se decía que colocó cables de alta tensión para impedir la entrada de las
tropas sublevadas, y se incorporó al Ejército Popular de la República en Málaga. En
Madrid se incorporó al 593º Batallón de la 149ª Brigada y el 21 de agosto de 1937
ingresó como guardia del Cuerpo de Seguridad de la provincia de Valencia, siendo
63 ATMT2, Sumarios, leg. 1.149, doc. 29.644.
64 ATMT2, Sumarios, leg. 1.253, doc. 31.717.
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luego destinado a Madrid. Al terminar la guerra se presentó en el Campo de Prisioneros de Vallecas.
Ingresó en la cárcel de Villamartín el 22 de abril de 1939 y el 18 de noviembre
fue trasladado a la Prisión del Castillo de Santiago de Sanlúcar de Barrameda. Fue acusado de intervenir en el saqueo del domicilio de Ramón Morales y efectuar disparos
para atemorizar a los elementos de derechas, pero el tribunal militar sólo consideró
probado el hecho de patrullar por las calles y el 28 de diciembre quedó absuelto en el
consejo de guerra celebrado en Sanlúcar65.
Antonio Romero Flores (a) Talito. Campesino, 35 años. Militante de la CNT.
Detenido por el incendio de viviendas de aparceros en octubre de 1932 y al ser clausurado el centro anarcosindicalista en mayo de 1933. Fue detenido en julio de 1936
y entregado el día 30 al Juzgado Militar Eventual de Jerez de la Frontera. Muerto por
Bando de Guerra.
Francisco Ruiz Delgado (a) Manco Parrón. Campesino, 45 años. Secretario 1º
y contador 2º del Ateneo Sindicalista en 1916. Militante de la UGT durante la República, siendo nombrado secretario de la Junta Directiva el 7 de enero de 1933 y el 6 de
julio de 1935. Muerto por Bando de Guerra.
Francisco Ruiz García. Campesino, 38 años. Secretario 1º de Los Defensores del
Trabajo en 1919 y secretario 2º de la Juventud Obrera Societaria en 1922. Fue nombrado contador de la Agrupación Socialista (PSOE) el 16 de enero de 1932, secretario
1º de la Mesa de Discusión de la UGT el 7 de enero de 1933, vocal obrero de la
Comisión de Policía Rural en 1934 y secretario 2º del PSOE en 1936. Muerto por
Bando de Guerra.
Pedro Salas Gómez (a) Tolino. Campesino, 38 años. Detenido por el incendio
de viviendas de aparceros en octubre de 1932. Muerto por Bando de Guerra.
Manuel Sánchez Álvarez. Campesino, 23 años. Nombrado vocal de las Juventudes Socialistas el 18 de marzo de 1936. Muerto por Bando de Guerra.
Juan Sánchez Fernández. Nació en Villamartín el 4 de abril de 1914. Su padre,
Esteban Sánchez Villalba, había sido uno de los dirigentes del Ateneo Sindicalista en
1915-1916, era militante de la Agrupación Socialista de Oficios Varios desde la proclamación de la República y el hijo siguió sus pasos. El 5 de marzo de 1932, cuando aún
no había cumplido los dieciocho años, fue elegido secretario de la UGT y desempeñó
el cargo durante seis meses. Pero Juan no era un obrero agrícola o manual como la ma65 ATMT2, Sumarios, leg. 1.152, doc. 29.703.
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Tarjeta militar de Juan Sánchez Fernández en 1936.

yoría de los afiliados del sindicato. Destacó como un joven intelectualmente despierto
y siendo adolescente trabajó durante dos años como secretario particular del párroco
Eduardo Espinosa González-Pérez y luego encontró empleo en el Banco Español de
Crédito. En enero de 1935 fue trasladado a la sucursal de Ejea de los Caballeros (Zaragoza) y en enero de 1936 comenzó a hacer el servicio militar en Alicante. Cuando se
produjo el golpe militar en julio estaba ingresado en el Hospital Militar de esta ciudad
y posteriormente fue destinado a unidades de infantería en Segorbe, Valencia, Gaudix,
Iznalloz, Villanueva de la Cañada, Alcantarillas y, finalmente, a la Escuela de Vuelo
de Lorca (Murcia). Al finalizar la guerra se presentó a las autoridades sublevadas en
Cuenca y, en lugar de darle pasaporte para Ejea, lo enviaron a Villamartín –donde su
padre había sido fusilado en 1936– y el 10 de abril ingresó en la cárcel municipal.
Durante la guerra había coincidido en Valencia con José Romero Romero, villamartinense de una familia de derechas –sobrino de Francisco Romero Jiménez-
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Pajarero–, que por mera “lealtad geográfica” permaneció durante los tres años en el
Ejército de la República y que al regresar al pueblo dijo haberlo visto con uniforme
de comisario político. Averiguar si ese extremo era cierto iba a ser uno de los objetivos
del teniente de artillería Cristóbal Esteban Soler que instruía su sumario. Respecto a
su actividad política en el pueblo, los informes del Ayuntamiento y de la Falange lo
presentaban como miembro de la directiva socialista, decían que había sido destituido de su empleo en el banco por sus actividades extremistas y el segundo remitía a
Anselmo Peligros Laguna, el apoderado de la sucursal bancaria, para que ampliase la
información. La acusación no podía ser más disparatada y el propio Anselmo Peligros
había comparecido ya ante el juzgado, citado por Sánchez para que avalase su conducta, y había declarado que fue un empleado ejemplar. El sumario estuvo medio año
paralizado, desde octubre de 1939 hasta que en mayo de 1940 el instructor solicitó
informes de sus antecedentes a los comandantes militares de Ejea de los Caballeros,
Lorca, Valencia, Guadix y Alcantarillas, que eran localidades en la que había estado
durante la guerra según la ficha clasificatoria, pero todos los informes que llegaron decían que era desconocido en aquellas localidades, salvo el de Ejea, que decía que había
observado buena conducta privada, pero que era de ideas socialistas y un entusiasta
propagandista del Frente Popular.

declaró haber estado en Grazalema, Ronda, Cortes, Estepona y Mijas, y que trabajó
en trincheras con su vecino Antonio Martín Palmero; no ratificó aquella declaración
cuando fue interrogado por el juez instructor militar y dijo haber estado en Grazalema, Estepona y Málaga, pero que los únicos trabajos que realizó fueron el arreglo de
carreteras en Grazalema y faenas agrícolas en Mijas. Negó las acusaciones de intervenir
en la recogida de armas y saqueos en julio de 1936. Fue juzgado en Villamartín en
mayo de 1937 y el Consejo de Guerra lo condenó a pena de muerte que fue conmutada por 30 años de reclusión. Estuvo internado en la Prisión Central del Puerto de
Santa María y falleció en la Prisión Central de la Tabacalera (Santander)67.

El auto-resumen del juez instructor, fechado en Villamartín el 5 de julio de 1940,
daba por sentado que había sido comisario político, pero el informe del fiscal -11 de
diciembre- indicaba que ese cargo debía probarse documentalmente y en la Subsecretaría del Ejército no constaban antecedentes suyos. En la lectura de cargos negó
haberlo sido y probablemente todo aquello era una confusión derivada de que durante
un tiempo sí había sido –como consta en su ficha clasificatoria– secretario de un comisario político. Finalmente el tribunal militar desestimó ese cargo en el consejo de
guerra celebrado en Cádiz el 20 de marzo de 1941, pero lo condenó a doce años de
cárcel por sus actividades políticas durante la República.
Estuvo preso en la Prisión del Partido de Jerez de la Frontera y en la Provincial de
Cádiz. La pena que se le impuso extinguía el 5 de mayo de 1951, pero el 15 de octubre
de 1941 recibió la libertad condicional y regresó a Villamartín66.
Rafael Sánchez Jiménez (a) Raspagatos. Campesino, natural de Villamartín,
de 43 años y con domicilio en El Barrero. Pasó a la zona republicana a principios de
septiembre de 1936 y regresó a Villamartín tras la caída de Málaga en febrero de 1937,
siendo detenido y trasladado a la Prisión Provincial de Cádiz. En el atestado enviado
por la Guardia Civil de Villamartín a la Comandancia Militar de Cádiz consta que
66 ATMT2, Sumarios, leg. 202, doc. 8.548.
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Antonio Sánchez Mantero. En un informe municipal consta que era socialista e
hizo oposición al Movimiento Nacional. En enero de 1940 estaba en un batallón de
trabajadores en San Roque.
Esteban Sánchez Villalba. Campesino, 54 años. Secretario y presidente del Ateneo Sindicalista en 1915 y 1916. Militante de UGT durante la República, fue nombrado vocal obrero de la Comisión Especial Gestora del Paro Forzoso el 28 de julio de
1931 y miembro de la Comisión de Policía Rural el 5 de octubre. En octubre de 1932
fue nombrado vocal de la Comisión Administrativa. Muerto por Bando de Guerra.
Juan Tamayo Marchena. Campesino, 60 años. Contador de sociedad obrera La
Defensa en 1903, vicepresidente de la Juventud Obrera en 1912 y presidente del Ateneo
Sindicalista en 1915. Socio fundador de la UGT en 1931, fue nombrado presidente
de la Junta Consultiva en junio, representante obrero en la Comisión Especial Gestora
del Paro Forzoso en julio del mismo año y vocal de la agrupación local del PSOE en
enero de 1932 y mayo de 1936. Muerto por Bando de Guerra.
Pedro Tamayo Perea. Campesino, 20 años. Implicado en el incendio de segadoras en junio de 1933. Fue presidente de la Comisión Organizadora de las Juventudes
Socialistas en 1933 y miembro de la Junta Revisora en marzo de 1936. Muerto por
Bando de Guerra.
Pedro Valderrama Barea. Campesino, 28 años. Nombrado secretario interior de
la CNT en mayo de 1932. En febrero de 1936 fue designado miembro de la comisión
anarcosindicalista para la redacción del programa del Frente Único y en mayo de 1936
volvió a ser elegido secretario interior. Muerto por Bando de Guerra.
Pascual Valverde Gandulfo. Campesino, 40 años. Detenido por el incendio de
viviendas de aparceros en octubre de 1932. Muerto por Bando de Guerra.
67 ATMT2, Sumarios, leg. 1.273, doc. 31.818.
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Francisco Varo Rodríguez.
Campesino, 35 años. Secretario
2º de Los Defensores del Trabajo en
1919 y de la Juventud Obrera Societaria en 1922. Vocal de la Junta Consultiva de la UGT en junio
de 1933. Designado vocal obrero
suplente de la Comisión de Policía
Rural en agosto de 1934. Muerto
por Bando de Guerra.
Francisco Varo Romero.
Campesino, 66 años. Presidente de
La Defensa en 1904-1907 y varias
veces secretario de la Juventud Obrera entre 1911 y 1916. Fue elegido
vocal de la Junta Consultiva de la
UGT en junio de 1931. En marzo
de 1932 formó parte de la comisión
El socialista Francisco Varo Rodríguez fue asesinado en el
designada para la compra del local
verano de 1936.
de la Casa del Pueblo y en octubre
del mismo año fue nombrado vocal 2º de la Comisión Administrativa. En julio de
1935 pasó a ser socio honorario del sindicato. Muerto por Bando de Guerra.
Ricardo Vidal Holgado. Barbero, 40 años. Fue apoderado de los candidatos
del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936. En junio del mismo año fue
nombrado vocal del Comité Ejecutivo de la agrupación local de la UR. Muerto por
Bando de Guerra.
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Anexo XIII
MEMORIAS DE JUAN BARRAGÁN PINO
[Sublevación militar y represión]
[...] El 17 y 18 de Julio de 1936, estalló la guerra civil. El día 27 de Agosto de ese
mismo año, fue asesinado un hermano mío por los rebeldes, con la agravante de que nos
dijeron de buena tinta que estábamos todos apuntados para lo mismo. Antes le habían
quemado a mis padres la choza en la que vivían, trabajando en los carbones. Se quedaron
debajo de un árbol, casi en cueros. Ante el incendio, fuimos mi mujer y yo a verlos, y entonces ocurrió lo de mi hermano1.
[Huida y estancia en la zona republicana hasta la caída de Málaga]
Nosotros queríamos huir, mejor dicho teníamos que huir, pero ¿a dónde? Estábamos llorando todos cuando se presentó un amigo que venía
de la zona roja. Nos explicó como estaba aquello
y por donde teníamos que ir, para que no nos
vieran los falangistas. Este hombre y el que nos
avisó de la lista negra, nos salvaron la vida por
primera vez, ya que sin hacer el mal a nadie, he
tenido que escaparme varias veces de la muerte.
Huimos sierra adelante a campo a través,
hasta el 30 de Agosto, en que llegamos a Grazalema. Allí nos dijeron que habían matado a
unos cuantos fascista aquella noche. Entre ellos
Juan Barragán Pino escribió un texto con
sus recuerdos de la huida por la zona republicana, el consejo de guerra y el encarcelamiento.
1 Su padre era Juan Barragán Barroso. El relato sitúa los hechos en Prado del Rey.
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estaba uno de Villamartín, que fue acusado porque sus hermanos eran de Falange... si
llegamos unos días antes...2
Estuvimos unos días en Grazalema, donde se podía comer. A los pocos días teníamos
que huir otra vez, porque entraron los rebeldes. Mi madre, que estaba enferma, no podía
andar; pero me dieron un caballo y así pude sacarla hasta la estación de Montejaque. Al
otro día el comité me quitó el caballo, alegando que lo necesitaban ellos para lo mismo: la
huida.
Continuamos por senderos de cabras, en grupos de cientos de personas de todas las edades, hacia la costa. Pasamos por la Fuente del Espino, donde por instinto guié a mi familia
hacia la derecha, con el fin de salirnos de la muchedumbre. Nos encontramos abandonados
dos jamones y dos latas de chorizo; con esto y con algo que nos dieron las buenas almas
llegamos al río Genar. Allí había un matrimonio muy viejecito que nos ofreció la estancia
en su casa unos días, como si fuéramos turistas. Estuvimos seis días entre castaños, viñas
e higueras. [...] Pero lo malo es que todos los pueblecitos estaban tomados por los fascistas,
aunque aquellas gentes sencillas ni siquiera creían que estábamos en guerra.
[...] seguimos viaje a Estepona, donde llegamos a los pocos días. Permanecimos un
par de semanas en Estepona. Aquí daban un cocido diario, con carne para los del pueblo
y sin ella a los refugiados. Una vez fui al frente que se había formado en Casares. Después
pasamos a San Pedro de Alcántara, donde permanecimos hasta los últimos días de Enero,
en que rompieron el frente y como anteriormente teníamos que salir corriendo. Después
Marbella, Coín, Alhaurín el Grande, en donde nació mi hijo en la casa de socorro, teniendo que salir al día siguiente para Cártama. Cuando llegamos a Cártama... lo que nos dijeron... “Han tomado Málaga, cortando por Motril y nos hemos quedado copados muchos
miles de personas”. Pero no había por qué preocuparse: el general Queipo de Llano decía
por la radio que el que no tuviera las manos manchadas de sangre que se fuera tranquilo
a su casa. Nos vinimos pero no tranquilos porque el señor general era poco formal. Por esto
llegamos, poco más o menos, uno de cada diez; a los demás los mataban y enterraban como
a los perros.

2 Se trata del veterinario Rafael Vázquez Santaella, en cuya muerte se dijo intervinieron izquierdistas llegados
de Villamartín.

448

República, Guerra Civil y represión en Villamartín (1931-1946)

[Regreso a Villamartín, detención y traslado a Cádiz]
A los pocos días entramos algunos de la familia por el Puente Judío; al pasar por el
Tacón oí uno que dijo: “¡pegarle seis tiros!”. Por fin llegamos al cuartel de la Guardia Civil,
en donde nos dieron la orden de presentarnos todas las tardes a las siete. Así lo hicimos unos
cuantos días, hasta que me presenté el día 22 de Febrero de 1937, en que me encadenaron
las manos y entre dos guardias a la cárcel de Villamartín. Cuando sentíamos un camión
subir la cuesta se nos removían las tripas de puro pánico; pasamos seis días de esta forma dos
muchachos y yo. Por la noche se abrió la puerta y entraron los guardias con siete desdichados más, y lo malo fue que uno de ellos era mi padre... pobrecillo, cuánto debió sufrir.
Al otro día de madrugada sentimos un camión que se paró en la puerta, se abrió la
puerta y entraron los guardias con los barbuquejos echados y las esposas en las manos. Nos
ataron y al camión a la hora en que sacaban a los que llevaban a fusilar. Yo ya no sabía ni
cuánto miedo tenía, pero sabía que era mucho. Nos llevaron a la Prisión Provincial de Cádiz. A los dos meses y medio nos volvieron a trasladar. Al pasar por Jerez, amarrados codo
con codo, los falangistas nos metieron en un patio, y fuimos arrojados al suelo. Mandaron
que nos colocáramos de pie sobre una pared de espaldas a un piquete de soldados armados
con fusiles. Allí estuvimos un rato temblando mientras los falangistas se reían. Al cabo de
unos minutos, nos hicieron subir al camión y otra vez a Villamartín.
[El Consejo de Guerra]
En la segunda quincena del mes de Mayo de 1937 nos presentamos ante un consejo
de guerra; sabíamos que nos habían preparado unas acusaciones para no salir de él muy
bien.
Pocos días después se celebró dicho consejo sumarísimo; a catorce de los presos, entre los
cuales me encontraba, nos impusieron la pena de muerte, estando con dicha pena encima
unos cinco meses, ¿sufriríamos algo? Al pasar cinco meses nos confirmaron las penas: 30
años de reclusión para diez, y el otro peor3.

3 En la sumaria 191-937 fueron encausados catorce reos de quienes once resultaron condenados a muerte el
12 de mayo de 1937; a todos ellos les fue conmutada por la pena de 30 años de reclusión al cabo de dos
meses de dictarse sentencia, pero la conmutación de José Benítez García quedó sin efecto el 28 de septiembre y fue fusilado (“y el otro peor”).
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[Cumplimiento de condena en El Puerto de Santa María y El Dueso]
Después nos trasladaron al penal del Puerto de Santa María. Al llegar al penal nos
encerraron en celdas incomunicadas y a media ración durante 22 días.
Al cabo de unos siete meses, más o menos, el día 1 de Agosto de 1938 fuimos trasladados al penal de Santoña (Santander). Tardamos unos tres días en el viaje, en un vagón
de caballos, unos 36 hombres. Dicho vagón había servido de depósito de carbón, ya os
imaginaréis el color de la cara, y encima con lata y media de sardinas y tres bollitos para
cada uno en los tres días.
Mi padre, al llegar, estuvo un rato con las esposas puestas porque se le extravió la llave
al guardia (percances del oficio). Nos metieron a siete en cada celda y nos dieron a cada uno
una lata oxidada para coger el rancho, sin cuchara, ni colchones ni mantas. De esta forma
estuvimos varios meses. Cuando llegó el invierno nos mandaron a la ducha de agua fría,
mientras que fuera había más de 20 centímetros de nieve. A mi padre le colocaron en otro
barracón, pero me concedieron el traslado a su barracón para poder asistirlo. El primer año
lo pasamos con gran disciplina, ya que estábamos todavía en guerra.
[...] En el penal, al terminar la guerra, se suavizó un poco la disciplina, aunque el
rancho iba decreciendo. Yo como he sido un tanto misquero para comer, no me daba cuenta
del hambre que se pasaba en el penal. Un día vi a un hombre que le sacó las tripas a una
sardina arenque y las tiró al suelo; otro hombre muy bien portado las cogió y se las comió
de una vez. Me quedé estupefacto de pronto y ya no pude decir ninguna palabra al compañero con el que estaba hablando. Ya no dije una palabra hasta aquella noche en la que
se desencadenó una lluvia con un viento huracanado que empezó a llevarse las chapas con
que estaba techado el barracón. Se cortó la luz, gracias a esto no se produjo fuego, ya que las
paredes del barracón eran de madera. Siguieron los gritos de alarma en aquella oscuridad,
hasta que viendo que no acudía nadie a socorrernos, buscamos en un patio pequeño que
había en la parte trasera, y encontramos una azada (espiocha) y a golpes con la puerta y
dando voces para que nos oyera el guardia de servicio, que estaba a unos 20 metros de la
parte trasera del barracón. Como no se enteraba, terminamos por romper la puerta y salir
todos. Entonces el soldado nos retuvo y avisaron al director. Cuando llegaron ya había unos
cuantos maleantes saqueando dentro de barracón. A nosotros nos llevaron a las celdas con
tan buena suerte que tuvimos que pasar en un corredor con catorce ventanas con los cristales rotos, desde las once de la noche hasta la salida del sol, sobre la pared, echados, porque
las celdas estaban llenas.
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La ola de hambre y miseria fue tremenda y los hombres se morían conforme se iban
quedando en los huesos y el pellejo. Nos ponían a pelar patatas y nos las comíamos crudas;
debido a esto, optaron por guisarlas con la cáscara (una cosa tremendamente mala).
Me separaron de mi padre varias veces, pero solicitamos uno u otro el estar juntos y nos
encontrábamos de nuevo en el mismo barracón. En una ocasión de éstas cogí el destino de
gavetero, pero con tan mala suerte que lo perdí a los tres días: robé una plaza de rancho y
me pillaron. El funcionario cuando me interrogó, me echó diez días de limpieza; después
me preguntó: “¿Por qué lo hizo?”. Yo, mirándole, le contesté: “El hambre es mala”. Entonces
me dijo por lo bajo: “Vete y haces el papel”. El funcionario sabía que yo sabía cosas.
Cayó mi padre enfermo y yo ya tenía cuadros en mi mente de hijos arrodillados ante
el lecho de su padre en su agonía, y dije desesperado: ¡Noooo!. Acudieron varios compañeros
de desdicha que, al verme llorar, quisieron consolarme y lo consiguieron en parte. Creyeron
que era una mala noticia, pero esta noticia la tenía yo en mi pecho: yo quería mucho a mi
padre, y también sabía yo que él me quería mucho más a mí. Tenía que salvarlo, pero para
ello tenía que engañarlo. A mi padre lo habían trasladado a una enfermería situada en
el mismo departamento. A la mañana siguiente fui a verlo: se le había quitado la fiebre,
pero se había quedado en los huesos debido al hambre que se le reflejaba en la mirada. Me
sonrió y me dijo: “Esto va bien, no te apures”. Le di un beso y le dije que luego volvería
(digo si volví). Cuando me dieron el pan lo vendí, compré harina y le hice unas gachitas, y
se las llevé. “¿Cómo las has recogido?”, me preguntó. Yo me volví y le dije: “Recibí un giro de
mamá (cinco duritos), verás como te repones”. Mi padre era analfabeto, por tanto todas las
cartas y paquetes venían a mi nombre. Él se enteraba de lo que yo le decía. Se iba reponiendo poco a poco. Estuve siete días sin comer el único alimento que nos daban (el pan), pero
es lo mejor que he hecho en toda mi vida, ya que mi padre duró unos veinte años más.
Mientras tanto, hacía un par de años que estaban saliendo por decreto todos los presos
no conmutados de la pena de muerte, desde luego en libertad vigilada, pero a nosotros nos
quedaba hueso que roer. Nos volvieron a separar, me pusieron con otros diez compañeros
en una celda de la que sólo salíamos unos diez minutos para hacer nuestras necesidades y
lavar los platos, ya que no tenían ni water ni nada. Pasamos unos veinte días más o menos,
con mucha hambre, sin dinero y sin tabaco. Había uno que vendía cigarrillos, el cual me
ofreció fiado hasta que viniera la próxima ración de tabaco. Tomé unos cuantos porque
los días eran muy largos y no paraba de llover. Llegué a deberle unos 150, se acercaba el
día diez y no tenía el dinero. “Ahora voy a hacer lo que nunca hice, seré desgraciado... se
enterará mi padre ¡qué vergüenza! vender el pan para tabaco”, pensaba yo. “Me parece que
te han nombrado en los paquetes”, me dijo un compañero de celda. Efectivamente, bajé ya
que habían abierto la puerta. Era un paquete de harina de maíz, escarbé en ella esperando
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la providencia: allí estaban tres pesetas de papel, sucias y arrugadas. Me fui llorando como
un niño y diciendo: “¡Cuánto vale una madre!”. Pero fue un buen escarmiento, jamás volví
a tomar tabaco fiado.

sin dejarme hablar me replicó: “Venga a la calle antes de que se me acabe la paciencia”. Así
que me salí, y en paz, mala suerte.

Pasó el tiempo como éste tiene costumbre: sin hacer caso a dichas ni a desdichas.
Terminaron de echarle la solería al piso del departamento y por solicitud de mi padre volvieron a ponernos juntos. Había mejorado la cuestión del rancho en parte, o sea les daban
una sobrealimentación y aguantaban. Pero ahora era yo el que había recaído entre unas
cosas y otras: ya no podía andar ligero ni podía estar mucho tiempo de pie, pero resistía
comiendo lo que podía. hasta que un día un practicante que había en la brigada, que
era de Cádiz, me dijo: “Juanillo, mañana te pones mejor, quiero decir que te pongas otra
ropa más limpia, ya que te voy a presentar a la hermana para que te de un destino”. La
hermana era una mujer, muy soberbia según decían, que repartía la comida a los enfermos.
A mí me parecía un ángel sor Margarita, a ella y al practicante les debo la vida. Era tan
malo y tan desgraciado que sólo sabía de él que era de Cádiz y que se llamaba o se llama
Antonio... ¿sería yo malo?.

Por fin, el 5 ó el 6 de Julio de 1943 nos llamaron, a mi padre y a mí, a las oficinas
de la dirección. Nos comunicaron que nos habían revisado las causas, habiéndose quedado
reducidas las condenas en 14 años a mi padre y 12 años para mí. Sabiendo que ya se había
ampliado el decreto hasta 20 años, estábamos esperando la libertad desde esa fecha a veinte
días más o menos. El 18 de Julio de 1943 a las diez de la mañana, leyeron a voces muchas
libertades, entre ellas la de mi padre. Lo despedí hasta donde me permitieron y se vino.
Cuando yo llegué a la brigada me comunicaron mi libertad para la tarde. Salí el mismo
día que él, pero por las combinaciones de trenes, llegué un día más tarde4. Seis años y cinco
meses encerrado.

Entré de limpia y gavetero, cogía dos plazas de rancho cuando sobraba alguna, y alguna que otra plaza que robaba cuando podía para el viejo. De esta forma nos fuimos reponiendo hasta llegar a pesar seis kilos más de mi peso normal. Mientras tanto, nos encajamos
en los años 42-43. Ya estaban echando a la calle a los presos que habían sido conmutados
de la máxima pena, por tanto teníamos esperanza de salir no tardando mucho.
Fue entonces cuando vi un hombre, ya casi viejo, que se debatía entre la vida y la
muerte, tendido en un jergón de saco. Me acerqué y le pregunté qué le ocurría. Me contestó muy débilmente: “Que tengo diarreas”. ¿Y eso de qué es?... hambre. Me contó que su
familia no le mandaba nada porque él se había picado con ellos. Entonces le dije: “Deme
la llave de la maleta”. Abrí la maleta y encontré un montón de pulseras y anillos de metal.
Llamé a uno, que era más espabilado que yo, y se lo dí todo para que lo vendiera por lo que
pudiera. Mientras tanto le busqué unas cuantas algarrobas que se las comió con bastantes
ansias. Al cabo de un rato apareció el muchacho de los anillos con algún dinero. Cogí el
dinero, compré un chusco y se lo entregué a Sebastián Ortega Pérez, que así se llamaba el
hombre, con el resto del dinero. Al cabo de un rato estaba ya levantado, y a los quince días
le vino la libertad... ¡qué abrazo me dió al despedirse!.
En el penal había un almacén de alpargatas, de esta forma cuando uno tenía el calzado demasiado roto, podía ir cierto día de la semana y le daban unas alpargatas. Yo me las
hacía, así que no había ido nunca. Pero se me ocurrió un día ir, le pedí a un amigo unas
viejas y me presenté. Cuando entré, el funcionario se quedó mirándome y me dijo: “¿Ya
estás aquí otra vez?”. Yo me quedé cortado, pero pude decir: “Mire usted”. El funcionario
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4 El mismo día fueron liberados de El Dueso los villamartinenses Francisco García Martínez y Salvador Gil
Ortega, también encausados en el sumario 191/1937.
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