


Franco, tuya es la hacienda,
la casa,

el caballo
y la pis/ola.

Mía es la voz antigua de la tierra.
Tú te quedas con lodo

y me dejas desnudo y errante por el mundo...
Mas yo te dejo mudo... ¡"mudo!
y ¿cómo vas a recoger el trigo

ya alimentar elfuego
si yo me Uevo la canción?

León Felipe, poeta

Homenaje y reconocimiento a los
fusilados y represaliados durante la
dictadura franquista en Alcalá de los
Gazules.

2.3 Y4 de mayo de 2003.
Alcalá de los Gazules.

El20 de julio de 1936, allener conocimiento deIA/vlmien/o
Nacional, fue el primero en lanzarse a la caUe, pistola en
mano, en unión de varios jóvenes de la organización y
otraspersonas de orden, imponiéndose al elemento nuurista,
lo que se consiguió.....n

(Anotaciones de un fascista de Alcalá)



PROGRAMA

Viernes 2.
Lugar. Salón de Actos del rES Sainz de Andino
Hora: 19,30 h.

,. BieDvmlda.
Rafael Román Guerrero. Presidente Diputación
Luis Romero Acedo.Alcalde de Alcalá de los Guu1es

Hora:20,OO h.
• Recuerdos y reOeDones.

Alfonso Perales Pizarro. Consejero de Gobernación
Conferencia Inaugural:

• "Memoria, historia, olvido: la represión franquista",
Francisco Espinosa Maestre. Licenciado en Historia e
historiador

Represión yMuerte
en Alcalá de los Gazules

J. Carlos Perales Pizarra

Domingo 4.
Lugar: Parque Municipal
Hora:12,30 h.

• Presentación del conjunto escult6rico

Organiza: Asociación Andaluza de Damnificados de la Dictadura
Franquista

Colaboran: litIna. Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules
Excma. Diputación Provincial de Cádiz
Caja de Ahorros de San Fernando
Mancomunidad de Municipios de La Janda

Sábado 3.
Lugar.
Hora: J9,30 h.

•

Hora: 13,00 b.
•

Salón de AclOS del lES Sainz de Andino

Mesa redonda y Coloquio
"La repral6n en Cádiz durante l. guerra civil"
Presenta y modera: Juan Carlos Perales Pizarra
Intervienen:
Luis Pizarro Medina. Senador y familiar de fusilado
Miguel Manoquln Travieso. Expreso político.
Fernando Romero Romero. Historiador

Descubrimieoto del Conjunto Escultórico.
Escultor: Juan Gallardo BcmaJ



Represión y muerte en
Alcalá de los Gazules.

J. Carlos Perales Pizano.

"No sufrió mucho, en comparación con otras poblaciones,
ésta de Alcalá de los Gazules. dentro del casco de la misma,
pero en cambio tuvo que realizar una extraordinaria labor
hasta dejar dominado todo su término y parle del de otros
pueblos donde se habían hechofuertes elementos marxistas,
que traian en continua alarma todos aquel/os alrededores
(...)

El día J9 Y ante las noticias que se van conociendo de
otras localidades, es/as personas (de orden) acudieron a la
autoridad militar en súplica de que se declarase el estado
de guerra. como así se hizo enseguida. Desde es/a fecha
po/rol/aron por la población fuerzas de la Benemérita y
Carabineros auxiliadas por falangistas y otra pesonas,
disolviendo grupos sospechosos y estableciendo puestos de
vigilancia en lugares estrategicos (. ..)

La tranquilidad era absoluta ( ..)

Ante los trabajos que venían realizando el alcaldey concr!jales
se procede el día 2J a la detención de estos (...)"

(Extracto de "Historia del Movimiento Liberador de España
en la Provincia Gaditana. Eduardo Julia Tel/ez.1944)

Dla 18- Confirmados de modo casi oficial los rumores
de Alzamiento de la Guarnición de Marruecos. La fuerzas
de Falange se ofrecen incondicionalmente a la Guardia Civil
y comienzan a prestar servicios al mando de los cabos de
escuadra. patrullando por las calles provistos del armamento
que pudo recogerse, consistente en escopetas y pistolas,
todas ellas estropeadas. De ese modo la gloriosa Falange



Española se incoroporó al glorioso Movimiento Nacional
salvador de España.

Lasfalanges se distribuyen por las cuarteles de la Guardia
Civil y carabineros. patrullando el resto por las cal/es.

Dio 19- Al serproclamado el estado de gue"a, el alcalde
y concejales se resisten a entregar el mando (. ..)

La vida del pueblo es la normal. viéndose las calles muy
concurridas. Como en el día anterior se continua patrullando
por las cal/es.

Dio 20- (. ..) Fuerzas de Falange patrullan par las calles,
despejando algunos grupos. igualmente se establecen
servicios de vigilancia en los alrededores del pueblo yen
los cuarteles.

Dio 21- Continua la tranquilidad. prestando idénticos
servicios que en el día anterior.

Fuerzas de Falange y Guardia Civil efectúan la detención
del Alcalde y concejales marxistas (. ..)

Día 22- Se prestan servicios de patrullas en los cuarteles
y punto de Carabineros y por un grupo de camaradas se
verifica un viaje de exploración a los sitios de Jautor y la
Bovedilla y otro grupo al anochecer hace la descubierta por
las carreteras de Algeciras, Cádiz, Paterna y San José del
Valle.

(...)

Dia 25- Merece consignar este dio la detención de dos
individuos considerados como extremistas peligrosos.

DÚl26- Se inician registros domiciliarios para recogidas
de armas y un grupo defa/ongistas inspeccionan lasfincas
Ahijones y Bovedilla, auxiliándose además a la Guardia
Civil a la práctica de detenciones.

A las siete y quince minutos de la tarde apareció sobre
el pueblo un avión que inopinadamente empezó a arrojar

bombas siendo hostilizado por fuego de fusilería por esta
Falange...

(Extracto de "Diario de la Falange Española de Alcalá
de los Gazules. Julio 1936).

Estos documentos que os presento hacen referencia directa
a los acontecimientos que hace 67 años ocurrieron en Alcalá
de los Gazules. Quizás sobra cualquier comentario al respecto.
Son suficientemente claros. En muchos otros pueblos de
nuestra provincia, región, etc... ocurrió lo mismo: el resultado
ya es suficientemente conocido. En unos lugares más, en
otros lugares menos. Aquí en Alcalá de los Gazules, más de
40 perwnas fueron fusiladas, a1glDlllS previamente torturadas;
otras fríamente asesinadas; otras rematadas a bocajarro.

Ninguna de esas personas había cometido delito alguno.
Algunos eran representantes democráticamente elegidos en
las urnas; otras ciudadanos afiliados a sindicatos obreros,
partidos políticos; otras ni siquiera afiliadas a ningún partido
ni sindicato. s610 familia de dirigentes políticos o sindicales;
otras, finalmente, ni siquiera eso.

Ni queremos, ni tratamos de evidenciar, con este
reconocimiento, 10 evidente: hubo un grupo de víctimas y
otro grupo de verdugos; en este grupo, unos apretaban el
ga.tillo y otros ordenaban apretarlo. La responsabilidad es la
ffilsma.

No nos mueve la venganza, no nos mueve la revancha,
s610 nos mueve, y creo que no cabe ninguna duda, el deseo
justo de reconocer. por fin, después de 67 años, a este grupo
de personas.

Durante 67 años, se ha hablado de ello y de ellos como
si fueran delincuentes, en voz baja. en casi silencio obligado
y en el peor de los casos, ni siquiera se ha hablado. Ya es



hora de nombrarles en voz alta, sin temor, sin rencor, pero
con fuerza.

Se merecen este homenaje, se merecen este
reconocimiento. Con seguridad ha llegado demasiado tarde.
Sus familiares, también durante muchos años, han tenido
que ser testigos de este injusto olvido. También ellos se
merecen este reconocimiento.

En Alcalá, sólo hubo represión y muerte. Es una deuda
que tenemos, que tengo, para con este pueblo, para con la
historia de este pueblo. Debemos CODocer esta parte de la
historia: fusilados o asesinados; desaparecidos; exiliados y,
quizás lo más ignorado, el día a dla de los vencidos, de sus
familiares, de sus miedos, de sus temores, de su hambre, de
sus necesidades...

La historia no se puede silenciar. Es imprescindible
conocerla, es necesario no olvidarla...

Permítanme, finalmente, enumerar a aquel grupo de
personas. Probablemente no estén todos. Que me disculpen.

ANTONIO GALLEGO VISGLERIO, Alcaldc
republicano, fusilado en los primeros días de la Guerra Civil
por no ser adicto al Movimiento Nacional. Probablemente
el 24 de julio de 1936, en la carretera entre Paterna y San
José del Valle. Detenido en Alcalá y conducido a la cárcel
de MediDa Sidonia. Tenía 42 años.

ANDRÉs JOBACHO BENÍTEZ, Teniente Alcalde y
activo Concejal socialista. Detenidojunto al"1\lcalde Antonio
Gallego. Asesinado en las proximidades de Benalup-Casas
Viejas, en agosto de 1936. Detenido en Alcalá y conducido
a la cárcel de Medina Sidonia.

JOSE FRANCO RODRÍGUEZ, natural de Algar,
médico de profesión e Interventor del Ayuntamiento de Alcalá
de los Gazules desde 1934. Detenido y conducido junto al
alcalde a Medina Sidonia. Según consta en su registro de

defunción, murió en el mes de septie~bre de 1936 enM~
Sidonia. Tenía 39 años. Sus pertenenctas más preciadas senan
saqueadas.

JOSE SANDOVAL MORENO, alcalde en el Bienio
Progresista. Activo y destacado dirigente y concejal en el
periodo del Frente Popular, conAntonio Gallego como alcalde.
De familia muy conocIda. Delerndo y trasladado a Medina
Sidonia. Fusilado en los primeros días, junto al Alcalde
Antonio Gallego Visglerio.

DOMINGO ORTEGA DE LA CORTE, conocido como
Domingo el sastre, por ser ésta su p~ofesi6n. Destacado
Concejal Socialista. Co:rrería el. mismo fina~ que sus
compañeros de corporacl.6n. ~un.6 a los 49 anos, en el
término municipal de Medma Sldoma en la carr~tera .que va
a Casas Viejas el dia 20 de agosto de 1936 de vanos disparos
de arma de fuego.

SALVADOR GONZÁLEZ GARCÍA, más conoc.ido
como Parrita. Detenido también en los pnmeros ~Ias,
probablemente el 25 de julio. C?nducido a Medina y fustlado
junto a otros paIsanos de Alcala. Se desconocen los ~obVOS.
Probablemente, su único delito fue no ser adicto al
Movimiento.

ANA JIMÉNEZ, madre del Presidente de Izquierda
Republicana y esposa de Antonio Garcia, dirig~nte de ~T
Este fue su único delito. Asesinada como represalia po"!ue hiJO
y esposo babían buido. Detenida para tomarle declanlctón, una
madrugada de agosto salió de la cárcel de Alcalá, no. se sabe
bacía donde... seria tmnbién fusilada. Su casa y una benda de
ulttamarinos que terúa en ella calle de Los Pows serian sa<j1lCl1das

FRANCISCO PIZARRO TORRES, conocido como
Faico zapatero de profesión, afiliado de CNT. Avtsado para
que h'uyera, optó por no huir. No tenía temor a1~o. No
había cometido ningún delito. Probablemente deteD1~o en.el
Jautor y asesinado en el ténnino de Benalup de Sldoma.



DIEGO sÁNCHEZ GONZÁLEZ, apodado Diego "El
Dios"; Capataz de carretera. Probablemente represa~iado

porque su hijo había huido. S~ muerte, en el ~eme~teno de
Alcalá, fue escalofriante, segun algunos testunoffilOS. Fue
ramatado a bocajarro. Su hijo sufriría cárcel y estaria a punto
de ser también fusilado.

FERNANDO SALCEDO GONZÁLEZ, Barbero de la
calle de Los Pozos. Fue asesinado cuando contaba con 27
años. Probablemente, su único delito fue el haber portado
una bandera de la CNT, en una manifestación durante la
República. Su madre, im~edida, no ~io n.ecesario pedir
clemencia, como le aconsejaron; penso, al Igual que otros
muchos, que nunca 10 matarían.

ANTONIO MANCERA, detenido por las fuerzas de
Falange española de Alcalá, según se recoge en el propio
diario de Falange. Conducido a MediDa probablemente,
seguirla la misma suerte de los anteriores.

JUANA sÁNCHEZ JIMÉNEZ, conocida como a "la
espejita". Asesinarla junto a su hijo Rafael, probablemente
en La Línea de la Concepci6n. Su bermana Josefa se marcharía
huyendo a la zona roja.

JUAN FERNÁNDEZ SEV1LLA, fragüero, asesinado
muy joven. Probablemente porque sus hennanos, afiliados
a CNT, huyeron.

JUAN CAMACHO DELGADO, afiliado a CNT, a
Juventudes Libertarias. Amigo de Dieguito el Dios y Juan
Perales. Una madrugada se lo llevaron sus verdugos, desde
la cárcel hacia la Calle Diego Centeno donde le espe~ba el
cami6n que lo trasladarla a algún lugar donde fue asesmado.

ALFONSO DÍASARROYO, socialistl, apodado Reparitn.

MIGUEL ARIAS G6MEZ, de 45 años muerto por
varios disparos de arma de fuego el día 16 de septiem~rc: de
1936, en el término de Alcalá, carretera de Casas VIeJas,
según consta en su registro de defunción.

DOMINGO SEV1LLA PRIETO, de 37 años, fusilado
lamadrogada del 28 de diciembre de 1936, en la Debesa de
El Cuervo, del término municipal de Los Barrios.

MIGUEL VALLE GIL, de 34 años, fusilado en la pared
del cementerio, a las veintiuna horas aproximadamente del
4 de enero de 1937, según consta en su registro de defunción.

JOSE CAMACHO GARCÍA, de 58 años, muerto el 23
de agosto de 1936, como consecuencia de la guerra civil,
según consta en su registro de defunci6n.

JOSE COBELO MENACHO, natural de Paterna, de 34
años, muerto el 24 de julio de 1936 en Alcalá de los Gazules.

JUAN VALENZUELA RUlZ, natural de limena de la
Frontera, de 27 años, muerto el 10 de octubre de 1936.

ANTONIO sÁNCHEZ PÉREZ, natural de Algar, de 39
años, fusilado en la serranía de Alcalá el dia 17 de agosto de
1936, según consta en su registro de defunción.

CRISTOBALlNA PEREA Rlos; JOSÉ LOB6N,
afiliado a Juventudes Libertarias, asesinado junto a Vicente
Vera, ; VICENTE VERA, apodado la chocha; ANTONIO
POLEY OLIVA; ANTONIO HERRERA, probabl~mente
asesinado en el puepte Fraja; DOMINGO JlMENEZ;
MANUEL RODRIGUEZ; MANUEL RICHARTE
HUERTAS, apodado Guitita; JOSÉ BARRANCO LAGO,
asesinado el19 de marzo de 1937, tras la caída de Málaga;
JOSE RODRlGUEZ MARTÍNEZ; HERMANOS BLAS
Y JUAN JAEN ORTEGA, apodados los Peloncbos,
asesinados en el Cortijo de los Marrufos, el día de la !oma
de la Sauceda, el 31 de octubre, junto a JOSE DUENAS.
Parece ser que fueron obligados a cavar sus propias fosas;
JOSÉ FERNÁNDEZ nZóN; MANUEL DELGADO;
DOMINGO sÁNCHEZ; JOSE BORREGO; ANTONIO
IDTA; GILITO; REGUERA; DUARTE; HERMANOS
GUERREROS...



Probablemente, falten algunos .

Probablemente enterrados en fosas comunes, carreteras,
cunetas, lugares desconocidos, enterrados anónimamente,
donde nadie les pudo llevar jamás un ramo de flores, una
lágrima, una palabra....

Descansen en paz .

Alcalá de los Gazules, Abril de 2003.
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