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RESUMEN
Los jornaleros socialistas de Torre Alháquime (Cádiz) recuperaron el Ayumamiento tras el triunfo electoral
del Freme Popular. En medio de una crecieme conflictividad social, surgieron los primeros enfrentamien
tos entre los socialisras y el comité local de Izquierda Republicana, mientras un sector minorirario de la de
recha organizaba el partido fascista Falange Española.
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Republicanos y socialistas en 1931-1935

Torre Alháquime fue uno de los dos pueblos de la
provincia donde las elecciones de 1931 se resolvie
ron por el artículo 29 y, sin embargo, no fueron
anuladas. Según un informe fechado en diciembre
de 1932, esa corporación elegida sin competividad
estaba formada por ocho radicales y un indepen
diente, pero no eran republicanos de toda la vida.
Seis de ellos habían sido concejales del último
Ayuntamiento monárquico, incluidos el alcalde
Juan Manuel Zamudio Villalva y los dos tenientes,
que continuaron ostentando los mismos cargos'.
De la noche a la mañana, los monárquicos se habí
an convertido al republicanismo, un descarado tra
vestismo político con el que la oligarquía local
-pequeños propietarios, labradores y arrendatarios-

pretendieron perpetuarse en el poder municipal y
sobrevivir al cambio de régimen. Republicanismo
sólo de nombre, que algunos años más tarde, cuan
do el golpe militar aniquiló la democracia española,
intentarían borrar de su pasado como si nunca hu
biera existido. Zamudio, el alcalde radical, tomaría
entonces partido por la derecha golpista -como to
da la gente de orden- y en 1941 no tuvo inconve
niente en firmar una declaración jurada sobre sus
antecedentes políticos en la que decía que fue "al
calde desde enero de 1930 hasta abril de 1933 como
monárquico'" .

El adversario político e interlocutor de los labra
dores radicales en los conflictos socio-laborales fue
la Sociedad Obrera Socialista El Trabajo, que se cons
tituyó en mayo de 19313. Es posible que su crea-

Elecciones municipales de 1931 en CARO CANCELA, Diego: La SeguntÚl República en Cddiz. Elecciones y partidos políti
cos. Diputación de Cádiz, 1987, pp. 68-84: constitución de la corporación municipal en ARCHIVO MUNICIPAL DE
TORRE ALHÁQUIME (abreviado: AMTA), Actas Capitulares (abreviado: AC), sesión de 16-4-1931: adscripción políti
ca de los concejales en AMTA, Caja 237, "Colegio Oficial del Secretariado Local de la Provincia de Cddiz. Datos estadísticos
interesados por la Dirección General de la Administración en Circular de 3 de Diciembre de 1932".

2 ARCHIVO HISTORICO PROVINCIAL DE CÁDIZ (abreviado: AHPC), AISS, Caja 8.146, Expte. 286.
3 AHPC, Gobierno Civil, libro 474, inscripción nO 1.139.
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clOn fuese promovida en 1931 por ellos mismos
con el propósito de mantener controlados a los
obreros, pues el fundador Francisco Cazalla Riquel
me no era un simple trabajador asalariado, sino un
artesano carpintero que era cuñado del concejal ra
dical Juan Casimiro Villalva Zamudio. Pero en el
caso de admitir esta hipótesis, entonces también ha
bría que reconocer que la organización obrera se les
fue de las manos en algún momento a lo largo de
1931 ó 1932 y que, como muy tarde, debe situarse
cuando el policía rural Pedro Pérez Álvarez (a) Joa
quín accedió a la presidencia del sindicato. A finales
de 1932 el sindicato pertenecía a la Federación de
Trabajadores de la Tierra de la UGT y en enero de
1933 los jornaleros organizaron la Juventud Socia
lista, de la que fue presidente José Morales Usagre4

•

En abril de ese año presentaron una candidatura
que compitió con los radicales en las elecciones mu
nicipales, coparon la totalidad de los puestos de la
corporación municipal y Pedro Pérez, que entonces
era presidente del sindicato, fÍle elegido alcaldes.

Los agricultores del pueblo habían creado a en
diciembre de 1932 la Alianza de Labradores, una
organización patronal de pequeños propietarios y
arrendatarios que, a nivel nacional, estaba ligada al
Partido Republicano Radical Socialista (PRRS) de
Marcelino Domingo y Félix Gordón Ordás. Pero el
PRRS no estaba implantado en Torre Alháquime, o
al menos no se constituyó legalmente, y los labrado
res del pueblo estaban más cerca de la derecha con
servadora que del republicanismo progresista que
aquél representaba. Lo dejaron patente cuando en
enero de 1934 cambiaron la denominación Alianza
de Labradores por Acción Popular Agraria,. el parti
do católico conservador de José María Gil Robles6

•

El cambio de siglas de la organización patronal
se hizo sólo dos meses después del gran descalabro
de la izquierda en las elecciones generales de no
viembre de 1933. La salida del gobierno de los so
cialistas fue el primer paso de un proceso de
exclusión institucional que culminó cuando en oc
tubre de 1934 fueron desalojados también de los

ayuntamientos y clausuradas sus organizaciones.
Las corporaciones municipales de izquierdas que no
fueron barridas antes mediante inspecciones guber
nativas, fueron cesadas tras la intentona revolucio
naria, que en la provincia de Cádiz sólo afectó a
Prado del Rey? La socialista de Torre Alháquime
que encabezaba Pedro Pérez Álvarez fue sustituida
en octubre por una comisión gestora formada por
labradores del Partido Radical y Acción Popular
Agraria, que fue presidida por el propietario y agri
cultor Juan Villalva Mejías.

El sindicato socialista estuvo clausurado duran
te al menos siete meses y los 265 afiliados que tenía
en diciembre de 1932 habían bajado a 120, menos
de la mitad, en 1935. A pesar de ese descenso de
militancia, en el que indudablemente influyó la
persecución a la que eran sometidos, continuaban
siendo la organización mayoritaria en el pueblo. Las
cifras que conocemos de militantes en las organiza
ciones políticas y patronales que representaban a la
derecha del pueblo son 60 afiliados al Partido Radi
cal a finales de 1932, 21 a la Alianza de Labradores
en 1933 y 34 a Acción Popular Agraria a principios
de 19358

• Los resultados electorales de 1933 evi
denciaban esa superioridad de los socialistas. Las
candidaturas que los representaban obtuvieron el
63,8% de los votos en las municipales de 1933 y el
52,9% en las legislativas de noviembre. Una mayo
ría que volvería a revalidarse en los resultados loca
les de las legislativas de 1936, en las que el Frente
Popular obtuvo el 59,8% de los sufragios9•

Pero en 1936 ya no eran las socialistas las úni
cas organizaciones de izquierda. A mediados de
1935 se había creado la agrupación local del parti
do azañista Izquierda Republicana lO

• No era una
organización obrerista como aquéllas, sino un par
tido de la burguesía y clases medias progresistas.
No tenemos datos de su implantación, pero debió
de tratarse de una organización minoritaria y sus
afiliados no eran jornaleros agrícolas, sino peque
ños agricultores y modestos industriales. El funda
dor y presidente, Juan Cubiles Castro, era un

4 AHPC, Gobierno Civil, libro 476, inscripción nO 43.
5 AMTA, AC, sesión de 10-5-1933.
6 AHPC, Gobierno Civil, libro 474, inscripción nO 1.553; libro 476, inscripción nO 318.
7 ROMERO ROMERO, Fernando: "La revolución de Octubre en la Sierra de Cadiz", Historia 16, nO 281,1999, pp. 52-63.
8 SÍGLER SILVERA, lOernando: Los proyectos de Rejórma Agraria en la provincia de Cddiz durante la Segunda República. Re-

percusiones políticas y sociales. Tesis docroral inédira, Madrid, UNED, 1995, p. 118.
9 Resulrado de las elecciones municipales de 1933 en Bolerin Oficial de la Provincia de Cádiz, nO 96 de 26-4-1933. Resulra

dos de las generales de 1933 y 1936 en CARO CANCELA, Diego: La Segunda República en Cddiz... pp. 196 Y264.
10 AHPe, Gobierno Civil, libro 476, inscripción nO 455.



comerciante que socialmente procedía de la clase
media local. Él era quien hacía y deshacía en el
consejo local de IR, la sede del partido era su pro
pio domicilio y su hermano menor era el tesorero
de la organización. El secretario del partido era el
hortelano Casimiro Mejías Fernández. Miembro
del partido, y en 193610 sería del consejo local, era
también el agricultor Antonio Vargas Rodríguez,
que fue candidato republicano en las elecciones
municipales de 1933, delegado de la Alianza de
Labradores para la negociación de las bases comar
cales para el verano de ese año y representaba a la
patronal en la Comisión de Policía Rural. Los in
tereses económicos de Cubiles y de los agricultores
que formaban parte del consejo local de IR tenían
poco que ver con las aspiraciones de los jornaleros
que militaban en el sindicato socialista, pero las
dos organizaciones estaban integradas en la gran
alianza electoral que fue el Frente Popular.

Elecciones de febrero de 1936

Las elecciones generales convocadas para febrero de
1936 ofrecieron a la izquierda la posibilidad de dar
un vuelco a la situación de arrinconamiento y ex
clusión institucional a la que estaba sometida des
de octubre de 1934. En Torre Alháquime no se
constituyó formalmente el Frente Popular hasta
después de las elecciones, pero los republicanos de
Cubiles y los socialistas trabajaron codo con codo
en la campaña y los actos de propaganda de la coa
lición se celebraron en el café que tenía Cubiles en
la Vereda Ancha". Juan Cubiles había nacido en
Argentina y, aunque aún era niño cuando toda la
familia regresó a la península, conservaba aquella
nacionalidad y por ese motivo no estaba inscrito en
el censo y no pudo votar ni intervenir como apode
rado ni interventor en el proceso electoral, pero eso
no impidió que desplegase una viva actividad pro
pagandística durante toda la campaña. Los repre
sentantes de la derecha local hicieron campaña por
la Candidatura Antirrevolucionaria, una heterogé
nea coalición de organizaciones de derechas que
aglutinaba a la CEDA de Gil Robles -donde esta
ba integrada Acción Popular-, monárquicos alfon
sinos, carlistas y en la provincia de Cádiz también
incluyó en su lista a un republicano radical.

Durante la jornada electoral del 16 de febrero
hubo un incidente en el bar El Estanco, donde un
grupo de socialistas se encaró con Alejo Blanco Al
barrán -que era interventor de la derecha-, Juan
Casimiro Villalva y Juan Vilches Caballero por
creer que estaban "dificultando el triunfl de la can
didatura marxista", pero parece haberse tratado de
un hecho aislado sin más trascendencia1

'. El resul
tado de las elecciones fue el triunfo arrollador del
Frente Popular, tanto en los resultados generales
como en los locales. En Torre Alháquime acudie
ron a votar 473 electores, una cifra ligeramente su
perior a la de noviembre de 1933, y el escrutinio
dio 190 votos (40,2%) a la Candidatura Antirre
volucionaria y 283 (59,8%) al Frente Popular. Ca
si dos tercios de los votantes habían optado por la
candidatura que representaba a los jornaleros so
cialistas y a IR.

El Gobierno en funciones dimitió en cuanto se
conocieron los resultados electorales y el retorno de
la izquierda política a las instituciones del Estado
permitió el restablecimiento de las corporaciones
municipales de izquierda que habían sido cesadas
en octubre de 1934. El Gobernador civil ordenó
que fuesen repuestos todos los concejales de elec
ción popular y el 21 de febrero se convocó una se
sión extraordinaria de la Comisión Gestora en la
que el alcalde saliente Juan Villalva Mejías dio po
sesión de los cargos de gobierno municipal a Pedro
Pérez Álvarez y los demás concejales socialistas pro
cedentes de la elección de 1933. Los socialistas acu
dieron a la casa consistorial con una bandera roja y
Villalva fue el único miembro de la corporación ra
dical-cedista que asistió al acto 13

•

Crisis de trabajo

El paro agrícola fue un problema permanente de
Torre Alháquime durante la Segunda República. El
desempleo estacional propio de los ciclos agrícolas
se agravó por efecto de la Ley de Términos munici
pales, que fue diseñada por el ministro socialista
Largo Caballero con el propósito de fortalecer a los
sindicatos campesinos, pero resultó tremendamen
te perjudicial para los municipios de escaso término
como éste de la Sierra de Cádiz11

• Algunos jornale-

II Actos electorales del Frente Popular en ARCHIVO DEL TRIBUNAL MILITAR TERRITORIAL N° 2 (abreviado:
ATMT2). Sumarios, lego 187, doc. 8.028, ff 47-48; lego 311, doc. 12.613.

12 Declaración de Alejo Blanco Albarrán en ATMTA, Sumarios, lego 255, doc. 10.607, f. 46.
13 AMTA, AC, sesiones de 21-2-1936 y 22-2-1936.



ros del pueblo fueron asentados en 1935 en fincas
de Reforma Agraria del término de Jerez de la Fron
teralS, pero la mayor parte de los más doscientos
que había permanecía en Torre Alháquime conde
nada al paro estacional, que en 1936 era particular
mente grave por las incesantes lluvias. A mediados
de marzo los parados acudían al Ayuntamiento pi
diendo ayuda económica. Durante una semana se
repartieron entre los cabezas de familia 496,20 ptas.
en socorros de pan y se colocaron algunos desem
pleados en las obras del camino de la Ermita al
abrevadero públicolG. Las arcas municipales no da
ban para más.

Si no había dinero público para socorrer a los
parados, la única alternativa que quedaba para pa
liar la crisis de trabajo era cargar a los agricultores y
contribuyentes el mantenimiento de los obreros en
paro. Eso se hizo en Torre Alháquime, lo mismo
que en otros pueblos de la comarca, como Villa
martín y Alcalá del Valle, donde los alcaldes socia
listas convocaron a delegaciones de patronos y
obreros para negociar "pactos de trabajo" que solu
cionasen la crisis'? El gobernador, preocupado por
que la crisis de trabajo pudiera provocar alteracio
nes del orden público, insistía a los alcaldes para
que buscasen soluciones y envió a los pueblos dele
gados suyos -con más capacidad de presión que los
alcaldes- para que mediasen entre las organizacio
nes obreras y patronales. En Torre Alháquime se
presentó el 17 de marzo el delegado gubernativo
Tomás Merino Bueno y fue él directamente, y no e!
alcalde, quien citó a treinta contribuyemes y agri
cultores del término y a cuatro hacendados foraste
ros para que acudiesen e! 19 a la asamblea que se
celebraría en la casa consistorial. Por parte de los
obreros asistió una delegación del sindicato socialis
ta formada por el presidente Cristóbal Guerra Ca
rreña, el secretario Sebastián Ortiz Márquez y los
afiliados José Morales Usagre, Juan Castro Rosa y
Juan Castro Rodríguez.

El acuerdo se cerró e! 20 de marzo. La patronal
se comprometió a emplear a 102 obreros en paro
durante un período de cincuenta días. Los obreros
recibirían jornales de 4,50 pesetas si trabajaban en
la escarda, 6,00 si lo hacían en huertas o en la cava
de viñas y un subsidio de 2,00 si las lluvias impedí
an e! trabajo. Como la mayor parte del término es
taba ocupado por latifundios que se exploraban en
régimen de arrendamiento o aparcería, hubo que
acordar los porcentajes del coste del pacto que co
rrespondía asumir la propiedad y e! cultivador di
recto. En el caso de fincas arrendadas, los colonos
deberían pagar dos terceras partes del importe de!
jornal yel propietario el tercio restante y las propor
ciones se invertirían cuando hubiese que abonar el
subsidio por días de lluvia. En las fincas explotadas
en régimen de aparcería e! coste de los jornales se
repartiría a partes iguales entre propietarios y apar
ceros. El 50% de los obreros beneficiarios del pacto
serían elegidos directamente por los patronos y la
otra mitad emrarían a través de la bolsa de trabajo
que controlaba el Ayuntamiento, pero siempre dan
do prioridad a los cabezas de familia y, una vez co
locados éstos, a los hijos de familias numerosasl8

•

De este modo se consiguió mitigar y aplazar las
consecuencias de la crisis de trabajo hasta el 9 de
mayo. La patronal tendría que desembolsar entre
10.200 y 30.600 pesetas dependiendo de las condi
ciones meteorológicas y del tipo de faena en que se
emplease a los parados y el 77% de los 102 obreros
a los que había que dar trabajo tendrían que ser co
locados en los latifundios San Fernando, San Fran
cisco y Niza, que ocupaban más de la mitad del
término municipal. Los socialistas estaban de acuer
do con la solución acordada para salir de la crisis,
pero eran conscientes de que eso sólo era un parche
que aplazaba el problema sin darle una solución re
al. A finales de abril propusieron que los cortijos
San Fernando y San Francisco fuesen explotados di
rectamente por el sindicato en régimen de arrenda-

14 Ouo municip'o de la comarca para el que resultó muy perjudicial tue Puerto Serrano (véase ROMERO ROMERO, Fer
nando: Historia de Puerto SenYlno. Puerto Serrano contemporáneo. Dipuración de Cádiz, 2003, pp. 268-270 Y285-287. So
bre la Ley de Términos y los canllicros creados en orros municipios, véase MACARRO VERA, José Manuel: Socialismo,
República y revolucwn en Andalucía. Universidad de Sevilla, 2000, pp. 137-142; CARO CANCELA, Diego: Los socialistas
en la historia de Andalucia. Tomo 1. La cOlIStrucción del Partido Obrera en Andalucía (]900-1936). Fundación Pablo Iglesias,
2006, pp. 252-255; COBO ROMERO. Francisco: Par la rejórma agraria hacia la revolución. El sindicalismo agrario socialis
ta durante la II República y la Guerra Civil (1930-1939). Universidad de Granada, 2007, pp. 173-180.

15 SÍGLER SILVERA, Fernando: Los proyectas de Reforma Agraria... pp. 432, 461)' 472.
16 AMTA, AC, sesiones de 16-3-1936,21-3-1936)' 28-3-1936.
17 ROMERO ROMERO, Fernando: República, Guem¡ Civil] represión en Vi/lamartin 1931-/946, Ayuntamiento de Vi/lamar

tin, 2008, pp. 212-216; ROMERO ROMERO, Fernando: Alcalá del Valle. Republica, GuenYl Civil] represión 1931-1946,
Ayuntamiento de Alcalá del Valle, en prensa.

18 AMTA, Caja 85. carpera "Trabajo", Documento sin rítulo [" Habiendo sido nombrado Delegado del Excmo. Sr. Gobernador..."J.



miento colectivo l9
• De haber prosperado la petición

del sindicato socialista, los grandes perjudicados no
habrían sido los propietarios de los latifundios, que
al fin y al cabo continuarían recibiendo una renta
por sus tierras, sino los agricultores del pueblo que
entonces las llevaban en arrendamiento.

El pacto del 20 de marzo sólo fue un paliativo
temporal y en cuanro concluyó se volvió a la misma
situación que antes. El Ayuntamiento volvió a echar
mano de las obras públicas a cargo de la décima so
bre contribuciones y durante una semana a partir
del día siguiente a la conclusión del pacro empleó a
trece o catorce obreros con jornal de 4,00 ptas. en
las obras del camino de la Ermira al abrevadero. A
mediados de mayo Pedro Pérez comunicó a sus
compañeros de corporación que diariamente se le
presentaban "grupos de obreros en demanda de soco
rros a los cuales no puede aliviar por la ¡alta de recur
sos de este Ayuntamiento". La corporación lo aurorizó
a convocar a la patronal de pueblo para pedirles de
nuevo cooperación en la solución de la crisis y el 19
de mayo consiguió que se comprometiesen a des
embolsar una nueva contribución económica para
atender a los parados. Acepraron abonar un recargo
del 5% sobre las cuotas que pagaban en concepto de
impuesto de utilidades, pero con la condición de
que también lo hiciesen los propietarios forasteros y
que los colonos sin casa abierta que no pagaban im
puesro de utilidades abonasen una peseta por cada
fanega de tierra que llevaban 2u

•

El primer núcleo falangista

A partir de las elecciones de febrero se produjo una
rápida radicalización de un sector de la derecha que
abandonó la vía democrática y optó por el fascismo.
El gobierno ilegalizó la Falange durante el mes de
abril y sabemos que en varios pueblos de la comar-

ca fueron detenidos y puesros a disposición del go
bernador civil algunos dirigentes y militantes del
partido fascista. Creo que es en ese contexto donde
debe de siruarse la detención de varios derechistas
de Torre Alháquime. El socialista Andrés Castro
Rodríguez, que fue alcalde en funciones desde prin
cipios de abril hasta mediados de mayo, "ordenó el

encarcelamiento de varias personas de orden con elpre
texto de que eran fascistas y podían perturbar el orden
público". La Guardia Civil detuvo y condujo a la
cárcel municipal a los ex gestores municipales Cris
tóbal Mejías Fernández y Francisco Fernández Cas
tro -ambos de Acción Popular Agraria-, a Juan
Vilches Caballero y al zapatero Alejo Blanco Alba
rrán. Al parecer hubo intención de detener a algu
nos más, pero fueron avisados y se marcharon del
pueblo. Ellos decían que fueron detenidos "por el
sólo hecho de ser personas de orden y de derechas".
Quedaron a disposición del Gobernador Civil y a
las doce horas fueron liberados bajo responsabilidad
del teniente de alcalde. De los cuatro detenidos, só
lo hay constancia de que perteneciese a Falange Ale
jo Blanco~l.

En el pueblo sólo había cinco falangistas antes
de julio de 1936. Probablemente el teniente de al
calde socialista no sabía que Alejo Blanco pertene
cía al partido fascista cuando ordenó detenerlo. Él
fue el primer falangista de Torre Alháquime. El 12
de abril se afiliaron Juan Mejías Villalva, que proce
día de Acción Popular Agraria22

, el médico Bias
Gragera Martín y el trabajador agrícola Antonio
García PartidaD

• BIas Gragera era médico titular e
inspector municipal de sanidad desde 1931 yesta
ba casado con Irene Villalva Domínguez, la hija del
ex alcalde monárquico Pedro Villalva24

• El 16 de
abril se afIlió José Luis Villalva Domínguez, un hi
jo de Pedro Villalva que era empleado de las ofici
nas municipales';. En esa fecha también estaba
afIliado José García Partida, de quien se decía que

19 AMTA, AC, sesiones de 9-5-1936)' 16-5-1936.
20 AMTA, AC, sesión de 16-5-1936.
21 ATMT2, Sumarios, lego 1.263, doc. 31.713. Las detenciones de falangistaS en otrOS municipios se produjeron a finales de abril,

pero la única infotmación que tenemos sobre Torre Alháquime son declaraciones fechadas en 1939 que datan los hechos en
mayo. Ésre no fue el único municipio donde la otden de detener a los ditigentes fascistas se extendió a derechistas de todo ti
po. En Vi!1amatón detuvieron a trece entre falangistas, monárquicos y militantes de AP que estuvieron encarcelados durante
cinco días (ROMERO ROMERO, Fernando: República. Guerra Civil)' represión en Vil!amartín ... , pp. 227-228).

22 Declaración de Juan Mejías ViUalva en ATMT2, Sumarios, leg. 311, doc. 12.613, ff 26-26v.
23 AHPC, AISS, lego 8.151, exp. 1.229. La ficha de 1941 indica que era el encargado de una de las propiedades de José Tro

ya Martín, el propietario dellarifundio San FernandlJ.
24 AHPC, AlSS, leg. 8.151, exp. 1.228. La ficha de Bias Gragera indica que no perteneció a ningún partido antes de Falange

)' que fue presentado por el camarada Alejo Blanco Albarrán. El nombramiento para la plaza de médico titular en AMTA,
AC, sesión de 29-8-1931.

25 Fecha de ingreso de José Luis Villalva en AMTA, AC, sesión de 30-12-1939.



"propagó incansablemente el programa de José Anto
nio (Presente), por cuyos motivos sufría constantemen
te amenazas y persecuciones por los marxistas"; estuvo
en contacto directo con los jefes provinciales Joa
quín Bernal y José Mora-Figueroa, pero lo que no
está del todo claro es si en la primavera de 1936 re
sidía en Torre Alháquime o lo hacía en Olvera, de
donde era naturaF6. Los falangistas torreños prefi
rieron que no se supiese públicamente que ellos
pertenecían al partido y lo que hicieron fue ingresar
en la organización de Olvera én vez de crear una
propIa.

José Luis Villalva y Bias Gragera, que eran em
pleados municipales, debieron de temer que su
identificación con la derecha pudiera causarles algún
disgusto con la corporación municipal socialista, so
bre todo el primero, que había sido apoderado de los
candidatos de derechas el 16 febrero. Para lavar su
imagen ante el Ayuntamiento socialista para el que
trabajaban, ambos decidieron acudir a votar cuando
el 26 de abril se celebró la elección de compromisa
rios para la designación de presidente de la Repúbli
ca. Lo particular de este proceso electoral es que fue
boicoteado por la derecha y sólo el Frente Popular
presentó candidatura, por lo que el simple hecho de
ir a votar sería visto con agrado por la izquierda del
pueblo. Además de los dos falangistas, ese día tam
bién votaron vecinos de derecha como el empleado
municipal José Blanco Blanco, el ex alcalde monár
quico Pedro Villalva, los ex concejales José Villalva
Zamudio, Juan Casimiro Villalva, Enrique Carras
co, Juan Calle Mejías, Juan Martín Galán y otros
más. En el recuento se computaron 363 papeletas
con nombres de los candidatos y sólo 5 en blanco,
por lo que era evidente que algunos de ellos no sólo
fueron al colegio electoral para que los viesen votar,
sino que efectivamente votaron a la candidatura del
Frente Popular2

?

Socialistas contra republicanos

No tardaron en surgir los conflictos entre las dos or
ganizaciones que integraban el Frente Popular. El co
mité local se constituyó el 23 de marzo y estaba
formado por dos representantes de Izquierda Repu-

blicana y cuatro socialistas. Juan Cubiles fue designa
do presidente, pero chocó pronto con los socialistas.
El secretario del partido azañista en esa fecha era el
hortelano Casimiro Mejías Fernández y según él "ni
los socialistas podían ver a los de Izquierda Republicana
ni éstos a los socialistas, pues todo el mundo sabe que lo
que querían unos y otros era mandar". Decía que Cu
biles "no deseaba otra cosa en su vida que mandar, que
ría imponerse a los elementos socialistas y que éstos
estaban a matar con el Cubiles"28.

Es posible que el origen del conflicto radicase en
el monopolio que tenían los socialistas sobre la ad
ministración local. En otros municipios de la co
marca, las corporaciones municipales procedentes
de las elecciones de 1931 dimitieron para ceder el
gobierno municipal a comisiones gestoras en las
que estaban representadas todas las organizaciones
del Frente Popular. Quizás Cubiles esperaba entrar
en el Ayuntamiento en calidad de gestor y los socia
listas se opusieron a reorganizar la corporación, o
pudo ocurrir simplemente que éstos no permitie
ron que interfiriese en la gestión municipal. Sean
cuales fuesen los motivos, lo cierto que es termina
ron enfrentados públicamente. En alguna ocasión
Cubiles salió a la calle diciendo "que los socialistas
eran unos enchufistas y que no tenían dignidad' y a
principios de julio tuvo un altercado con el emple
ado municipal Juan García Navarro, que era de de
recha y ni siquiera los socialistas le tenían simpatía,
pero el alcalde Pedro Pérez mandó encerrar a Cubi
les en la cárcel municipal. La misma noche de la de
tención, su mujer y su cuñada salieron a la calle
gritando e insultando -según el parte del guardia
municipal- a "cuantos individuos y esposas de éstos
pertenecen al partido socialista de esta villa"29.

Casimiro Mejías dimitió como secretario del con
sejo local de IR y fue sustituido por Antonio Vargas
Rodríguez. Él decía que renunció al cargo motivado
por el enfrentamiento que Juan Cubiles mantenía
con los socialistas, pero lo que se decía en el pueblo
es que se había metido en política porque ambiciona
ba el puesto de juez municipal y se retiró en cuanto
vio que no tenía posibilidades de acceder a él. Juan
Cubiles, por su parte, se arrimó a la extrema derecha
cuando empezaron sus problemas con los socialistas.

26 AHPC, Gobierno Civil, Caja 552; ARCHIVO GENERAL MILITAR DE ÁVlLA, Zona Nacional, Fondos de Ejércitos,
Ejército del Sur, Documentos entregados por 'el general Cuesta, Provincia de Cádiz, Torre Alháguime,

27 AMTA, Caja 66, "26 Abril de 1936/ Elección de Compromisarios".
28 ATMT2, Sumarios, lego 331, doc. 12,613,
29 AMTA, Caja 188, "Expediente de multa gubernativa impuesta a las vecinas de e;'fa Villa Margarita Márquez Márquez y Car

men Márquez Márquez por alteración del orden público".



Mantenía relaciones comerciales con Rafael Corrales
Saborido, el ex alcalde radical de Olvera que se había
decantado por el fascism030

, y fue durante un en
cuentro entre ambos cuando Cubiles se ofreció para
organizar la Falange en Torre Alháquime. Corrales
decía que esto fue sobre el mes de abril o mayo, pero
ni Cubiles llegó a ingresar en la Falange de Olvera ni
tampoco se aceptó su propuesta de organizarla en To
rre Alháquime. Las razones por las que no se hizo no
las conozco, pero no sería descabellado pensar que
Alejo Blanco, Juan Mejías y los otros del pueblo que
ya habían ingresado en la organización se negasen a
admitirlo con ellos. Por otra parte, tampoco está cla
ro si Juan Cubiles renunció -como él sostendría algu
nos años después- a la presidencia de IR o si jugó a
dos barajas y continuó al frente del partido de Azaña
mientras buscaba un hueco en la embrionaria otgani
zación fascista31

•

Ello de Mayo

El gobernador civil prohibió la celebración de mani
festaciones y concentraciones el lo de Mayo en los
núcleos urbanos, pero las organizaciones obreras de
Torre Alháquime, Setenil de las Bodegas, Alcalá del
Valle, Ronda la Vieja y Arriate decidieron celebrar la
Fiesta del Trabajo con una concentración en el Puer
to del Monte. La jornada comenzó en tono festivo y
el mitin se desarrolló sin incidentes, pero tuvo un
trágico desenlace. Cuando regresaban al pueblo, una
vez terminada la concentración, hubo un enfrenta
miento con la Guardia Civil y dos obreros de Alcalá
quedaron muertos a tiros. Éste hecho se ha califica
do, junto con un tiroteo que se saldó un muerto y
varios heridos en Jerez de la Frontera, como uno de
los sucesos violentos más graves --en términos de vio
lencia política- que hubo en la provincia de Cádiz
durante la etapa de gobierno del Frente Popular32

•

Uno de los protagonistas de aquel trágico lo de
Mayo fue Cándido Marín Portales, el alcalde socia
lista de Alcalá del Valle3

!. Según su relato, el coche en
el que viajaban los guardias civiles del puesto de 01
vera topó de frente en el Llano del Higuerón con la
comitiva de obreros que regresaban hacia Alcalá y
Torre Alháquime. Los obreros ocupaban todo el an
cho del camino y el coche quiso pasar por medio, pe
ro al llegar a la cabecera de la comitiva los obreros
cruzaron las banderas cerrándole el paso y los guar
dias tuvieron que apearse. Ninguno quiso ceder el
paso al otro. Cándido Marín y el teniente de alcalde
alcalareño José Barriga Sánchez intervinieron para
evitar la colisión y se llegó al acuerdo de que los obre
ros continuarían avanzado por el camino, pero sin
que los guardias tuvieran que salirse del carril ni dar
marcha atrás. Avanzaron, vadeando o envolviendo el
vehículo de los guardias que seguía estacionado en
medio del camino, pero se produjo el enfrentamien
to cuando ya había pasado la mitad: sin que se sepa
exactamente cómo ni en qué orden, se sucedieron
los insultos, gritos, forcejeos en los que se arrebató el
mosquetón a un guardia, los tiros y los muertos34

•

En Alcalá del Valle fueron detenidos veinticinco
militantes de UGT, CNT e IR -entre ellos dos ges
tores municipales- por su presunta intervención en
el enfrentamiento con la Guardia Civil y el 2 de
mayo los trasladaron a la Prisión del Partido de 01
vera. Ese mismo día ingresó en la cárcel de Olvera
el vecino de Torre Alháquime José Zamudio Castro
yel siguiente llevaron otros siete más, entre quienes
iban el presidente del sindicato Cristóbal Guerra
Carreña y el concejal Enrique Guerra Valiente35•

Aparte de los que ingresaron en la cárcel de Olvera,
también fue detenido Bartolomé Vilches Salguero,
que en el enfrentamiento con la Guardia Civil ha
bía resultado herido con una contusión en la cabe
za, pero lo liberaron poco después porque estaba
sometido a tratamiento médico36

•

30 Rafael Corrales fue alcalde radical desde ocrubre de 1934 hasra febrero de 1936. El 23 de julio volvió a formar parre de la corporación
municipal y acruó como alcalde hasta el 15 de enero de 1937.

31 ATMT2, Sumarios, leg. 331, doc. 12.613.
32 CARO CANCELA, Diego: "Elecciones. confliaividad social y violencia política en la Andalucía del Frente Popular", en Trocadero, nO

17,2005, p. 74. Se encuentran algunas referencias al incidenre en sUÁREz JAPÓN, Juan Manuel y RAMOS SANTANA, AJbeno:
AkaLi del Valle, Diputación de Cádiz, 1982; MÁRQUEZ LÓPEZ, Juan Antonio: Arriate: Crónica municipaldel Siglo XX (1900-1979),
Autor-editor, Málaga, 1994.

33 Esbaro biográfico del alcalareño en ROMERO ROMERO, Fernando: "Cándido Marín Panales", en DEL RÍo SÁNCHEZ, Ángel
y ACOSTA BONO, Gonzalo (coords.): Todos (. ..) ms nombres_o Base de tÚltos sobre id represión jiunquista en AntÚllucía accesible a tm
vés de internet: W1vlU.todosmsnombres.org Asociación Memoria Histórica y Justicia de Andalucía (AMHyJA) - Confederación General
del Trabajo de Andalucía (CGT.A), Sevilla, 2007, pp. 48-49.

34 Las declaraciones de Cándido Marín fechadas el 23-6-1937 y 10-9-1937 se encuentran en ATMT2, Sumarios, leg. 1.276, doc. 31.858.
35 ARCHIVO MUNICIPAL OLVERA, "Libro-Registro de saliM de negocios. 1934-]ulio 194(/', nO 176 de 3-5-1936 a auditor de guerra

de Sevilla.
36 ATMT2, Sumarios, leg. 1.199, doc. 30.699.



Lo que ocurrió después de las detenciones es mal
conocido, porque los expedientes judiciales que se
instruyeron no se han localizado. Otras fuentes indi
can que un juzgado militar de Ronda instruyó un su
mario por agresión a fuerza armada contra los
manifestantes, pero el2 de junio el Tribunal Supremo
decidió que dejase de actuar el juez instructor militar
y en su lugar nombró juez especial al de instrucción
de Olvera, Juan María Merino, para "sustanciar las
responsabilicúules derivadas de los sucesos ocurridos el día
1 de mayo" en Alcalá del Valle, Setenil y Torre Alhá
quime37

• La orientación inicial del sumario debió de
invenirse y fueron los guardias civiles quienes termi
naron siendo investigados para determinar si se habí
an extralimitado en su actuación. Por la declaración
de uno de los anarcosindicalistas detenidos en Alcalá
sabemos que los guardias fueron sometidos a ruedas
de reconocimiento -no se dice explícitamente, pero
lo que probablemente trataba de hacerse era identifi
car a los autores de los disparos que mataron a los dos
manifestantes-, también sabemos que el cuerpo de
uno de los muenos tuvo que ser exhumado para la
practicar una autopsia38 -un testimonio oral indica
que se polemizaba sobre si a uno de los fallecidos lo
mató de un tiro por la espalda- y que e! sumario con
tinuaba abierto en 1937. Varios documentos indican
además que una delegación de! Congreso de los Di
putados se personó en Torre Alháquime para interro
gar a los campesinos sobre lo ocurrido y un informe
de la Guardia Civil dice que la "comisión de parlamen
tarios rojos" estuvo primero en Alcalá de! Valle, que
fue e! chófer socialista Pedro Rosa Carreña quien avi
só al alcalde Pedro Pérez de que luego vendría a Torre
Alháquime y que ante ella se depusieron "hechos tan
falsos como calumniosos contra laya expresatlafUerza"39.
Otro informe de! cabo Salvador Campillo sobre Bar
tolomé Vilches dice que "tanto éste como otros asisten
tes a dicha concentración depusieron hechos falsos e
injuriosos contra la Guardia Civil ante unos Diputados
rojos que se presentaron en elpueblo"40 y e! resultado de
todo aquello fue e! traslado del comandante de pues
to y de uno de los guardias de Olvera41

•

La represión después del golpe

La violencia política alcanzó su máxima expresión
tras e! golpe de! 18 de julio de 1936. Los socialistas
que representaron a los jornaleros en e! ayuntamien
to y que protagonizaron los conflictos sociales y po
líticos durante la Segunda República fueron e!
principal blanco de la represión que los sublevados
desataron contra sus adversarios políticos e ideológi
cos. Entre la represión inicial por bando de guerra y
la ejercida por la Justicia Militar a partir de marzo de
1937 fueron asesinados o ejecutados al menos trein
ta y cinco hombres y mujeres que representaban el
5% de la población adulta. Entre ellos estaban e! al
calde socialista Pedro Pérez Álvarez, los concejales
Pedro Marín Salguero, Antonio Orozco Galván y
Fernando Albarrán Contrera, y también Fernando
Barriga Galán, que fue uno de los representantes de
los socialistas en e! comité de! Frente Popular. Entre
los fusilados estaban seis de los ocho detenidos por
los sucesos de! 10 de Mayo: e! presidente del sindica
to Cristóbal Guerra Carreña, e! policía rural Anto
nio García Rosa, Manuel Ortiz Márquez, José
Zamudio Castro y sus hijos Francisco y José Zamu
dio Ortega. Otros que huyeron de! pueblo cuando
fue ocupado por los rebeldes en 1936 y regresaron
tras la caída de Málaga en febrero de 1937 o al ter
minar la guerra en 1939 salvaron la vida, pero fue
ron condenados a penas carcelarias que, en algún
caso, alcanzaron hasta los treinta años. Entre esos
presos políticos se encontraban Juan Cubiles, e! fun
dador de las Juventudes Socialistas José Morales Usa
gre, el secretario de! Frente Popular Sebastián Ortiz
Márquez y los concejales Andrés Castro Rodríguez y
Enrique Guerra Valiente42

• Las tapias de cementerio,
fosas comunes y cárceles franquistas fueron e! desti
no de los jornaleros socialistas que creyeron en el
proyecto reformista de la República, con la esperan
za de que podía transformar las relaciones laborales y
la ilusión de que una sociedad más igualitaria y más
justa era posible.

37 La Vanguardia, 3-6-1936. p. 20.
38 ARCHIVO MUNICIPAL DE ALCALÁ DEL VALLE. AC. sesión de 4-7-1936.
39 Informe de la Guardia Civil en ATMT2, Sumarios. leg. 255. doc. 10.607. f. 29-29v.
40 Informe de 1-7-1939 de comandante de puesro de Torre Alháquime en ATMT2. Sumarios.leg. J .199. doc. 30.699. ff. 3-3v.
41 ATMT2. Sumarios, leg. 1.263. doc. 31.713.
42 Sobre la represión en Torre A1háquime. véase ACOSTA BONO. Gonzalo y ROMERO ROMERO. Fernando: "Todos los nom

bres. Todas las fosas. Dos proyectos para la recuperación de la Memoria Histórica en Andalucía", en Almajar, nO Ill, pp. 123
141; ROMERO ROMERO, Fernando: ''A rodos se les aplicó el bando de guerra. Torre A1háquime 1936", en Cuadernos para el
Diálogo, nO 39, 2009, pp. 22-33; ROMERO ROMERO, Fernando: "Justicia Militar y represión fascista en la Sierra de Cádiz:
mujeres represaliadas en Torre A1háquime", en Vjornadas. Mujer y Guerra Civil: doblegadas e insurrectas. Documentación. Asocia
ción Andaluza Memoria Histórica y Justicia, 2009, pp. 52-58.
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