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La Justicia del Terror y la represión  

del Ayuntamiento de Cádiz en los años 1936-1937 

 

Cádiz fue  una de las pocas capitales de provincia en las que las elecciones municipales del 12 

de abril las ganó la candidatura monárquica. La victoria republicana en las demás, la 

evidencia de que se habían utilizado prácticas caciquiles y las manifestaciones populares 

llevaron al gobernador civil interino a no dar posesión a la candidatura victoriosa y nombrar, 

el 16 de abril, a una comisión gestora de nueve miembros: Emilio de Sola Ramos, Santiago 

Rodríguez Piñero, Juan Antonio Santander Carrasco, Pedro Icardi Blanca, Tomás Fabrellas 

Peña, Mariano Cancelo Sibello, Manuel Baras Artés, Rafael Sostoa Erostarbe y Pedro Muñoz 

Arenillas. Con Sola Ramos como alcalde ocupó el gobierno de la ciudad hasta las elecciones 

que se repitieron a finales de mayo. La candidatura republicano socialista venció en todos los 

distritos. La nueva corporación, formada por 40 concejales, quedó integrada por 20 

republicanos (José Luis Fabre y Aragón (Distrito 1º), Pedro Icardi Blanca (Distrito 1º), 

Enrique Álvarez López (Distrito 2º), José Santiago Charfolé (Distrito 2º), Enrique Varela 

Martín (Distrito 2º), José del Corripio Rey (Distrito 3º), Manuel Agudo Domínguez (Distrito 

3º), Ignacio Chilía Giráldez (Distrito 3º), Manuel Pérez Martín (Distrito 4º), Manuel de la 

Pinta Leal (Distrito 4º), Joaquín Gámez de las Cuevas (Distrito 4º), Adolfo Silván Figueroa 

(Distrito 4º), Santiago Rodríguez Piñero (Distrito 5º), Servando López de Soria (Distrito 5º), 

Tomás Fabrellas Peña (Distrito 6º), Manuel Campos Milán (Distrito 6º), Ricardo Pardeza 

García (Distrito 7º), Nicolás Pita Bahamonde (Distrito 8º), Ángel Romaní Rey (Distrito 8º) y 

Emilio de Sola Ramos (Distrito 9º); 12 socialistas (José María Carrasco de Mier (Distrito 1º), 

Alonso Peña Hidalgo (Distrito 3º), Antonio Periñán Fernández (Distrito 4º), Mariano 

Cancelo Sibello (Distrito 5º), Manuel Prieto González (Distrito 6º), Pedro Muñoz de Arenillas 

(Distrito 6º), Enrique Amaya Vázquez (Distrito 7º), José Hijano Gálvez (Distrito 7º), Eduardo 

Collantes González (Distrito 8º), Juan Antonio Santander Carrasco (Distrito 9º), Bernardino 

Jiménez del Moral (Distrito 9º) y Manuel Berea Fernández (Distrito 9º). Los ocho restantes lo 

fueron miembros de los antiguos partidos monárquicos: Ricardo Fernández de la  Puente 

(Distrito 1º), independiente; Buenaventura Carreras Durán (Distrito 2º) y Ramón Rey Lucero 

(Distrito 4º), conservadores;  Servando Rama Canales (Distrito 5º), José Monís García  

(Distrito 7º) y Ricardo de la Fuente Pedroso (Distrito 8º), liberales, y los monárquicos José 

Abellá Bellido (Distrito 6º) y Carlos Derqui San Gumersindo (Distrito 6º).  

 El nuevo alcalde fue Enrique Álvarez López, que ocupó el puesto hasta junio de 1932, 

cuando fue sustituido por Manuel de la Pinta Leal. De la Pinta ocupó la alcaldía hasta octubre 

de 1934 cuando el ayuntamiento gaditano fue destituido por el gobernador civil Luis de 

Armiñán, con motivo de los sucesos de Octubre de 1934. Juan Antonio de Labra fue el que 

presidió la nueva gestora derechista. Hasta febrero de 1936 fue esta gestora quien rigió al 

ayuntamiento que, en esa fecha lo presidía Joaquín Fernández Repeto. El triunfo electoral del 

Frente Popular revirtió, igualmente por orden gubernativa, la situación y repuso el 20 de 

febrero al ayuntamiento de 1931.  

 En el momento de su cese estaba formada por Manuel de la Pinta Leal, como alcalde, y 

los concejales Matías Carrasco de Mier, Tomás Fabrellas Peña, Santiago Rodríguez Piñero, 
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Manuel Campos Milán, Manuel Agudo Domínguez, Manuel Prieto González, Alonso Peña 

Hidalgo, Manuel Pérez Martín, Servando López de Soria, Joaquín Gámez de las Cuevas, 

Emilio de Sola Ramos, Antonio Periñán Fernández, Enrique Amaya Vázquez, José Luis Fabre 

Aragón, Nicolás Pita Bahamonde, Pedro Icardi Blanca, José Hijano Gálvez, Ricardo Pardeza 

García, Ricardo de la Fuente Pedroso, Enrique Varela Martín, José Monis García, Ricardo 

Fernández de la Puente, José Abella Bellido, Carlos Derqui de San Gumersindo, Ignacio Chilía 

Giráldez, Manuel Berea Fernández, Eduardo Collantes González y Ramón Rey Lucero. 

 Con el fallecimiento de Rey Lucero e Hijano Gálvez, las incompatibilidades de otros 

seis y la nueva situación política, durante los meses siguientes, se fueron cubriendo las 

vacantes existentes. Así como las nuevas que se produjeron entre febrero y julio de 1936. En 

total fueron 45 concejales los que ocuparon en algún momento el puesto de edil. 

 De los 40 que el 18 de julio ocupaban las concejalías, en base a una lista proporcionada 

por el secretario del Ayuntamiento a los golpistas, su destino fue: 20 asesinados, 10 

procesados en PSU, 8 detenidos y liberados tras ser sobreseídos sus expedientes, 1 se exilió y 

no regresó a Cádiz y solo 1, Carlos Derqui San Gumersindo no fue sometido a detención o 

proceso.  

 De los cinco restantes, que ya no eran concejales en julio de 1936, López de Soria fue 

asesinado; Gámez de las Cuevas detenido; Icardi Blanca fue expedientado por el Tribunal de 

Responsabilidades Políticas; de Pérez Martín solo sabemos que estaba fichado y, por último, 

de Campos Milán, que estaba en Madrid, que marchó al exilio a Méjico y nunca regresó a 

Cádiz. 

 De los 13 concejales de Izquierda Republicana fueron asesinados 9; de los 11 del PSOE, 

6; 1 de los 8 de Unión Republicano y los dos que tenían el PCE y el Partido Sindicalista. 

También era de IR López de Soria, asesinado cuando ya no era concejal. 

 

 

Los 21 asesinados 

 

Barberán Díaz, Federico 

 

Concejal por PSOE desde abril de 1936 en sustitución de José Hijano 

Gálvez, fallecido. Trabajaba de mozo desinfector y de laboratorio del 

Instituto Provincial de Higiene. Su cadáver apareció la mañana del 19 

de agosto de 1936 en la plaza de las Viudas, calle Federico García 

Arboleya, con dos tiros en la cabeza. Inscrita en el Registro Civil su 

defunción, fue enterrado en la fosa común del patio 1 del cementerio 

de Cádiz. En 1938 se le abrió un expediente de incautación por 

responsabilidades civiles. Padre de tres hijos (Concepción, José y 

Teresa Barberán Terenes), vivía en la calle Fernán Caballero. 
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Barrasa Muñoz del Bustillo, José 

Concejal por Unión Republicana desde abril de 1936 en sustitución de 

Adolfo Silván. Hijo del marino y diputado y senador del Partido Liberal 

José Barrasa Fernández de Castro. Doctor en Derecho, en los años 

veinte es nombrado juez de instrucción en Cádiz y, después, ocupa la 

plaza de secretario del Juzgado Municipal de San Antonio. También 

perteneció al Cuerpo Jurídico Militar. Casado con Carmen Sánchez 

Muñoz, tenía 6 hijos y vivía en la plaza de la Candelaria. Activo en la 

vida cultural gaditana, perteneció a las academias de Jurisprudencia y 

Legislación e Hispanoamericana de Cádiz, de la que fue secretario. 

Colaboró en las columnas de la prensa local. En 1936 era director del Conservatorio de 

Música. Fue detenido en su casa el 23 de julio de 1936, trasladado al cuartel de Falange del 

Casino Gaditano y, después, al castillo de Santa Catalina. Asesinado en el segundo foso de los 

glacis de la Puerta de Tierra el 29 de agosto de 1936, su muerte fue publicada en la prensa 

local. Fue enterrado el 1 de septiembre en Cádiz. Le fueron incautadas diversas propiedades y 

multado con 5.000 pesetas en 1938.  

 

Camerino Benítez, Juan 

Concejal por el Partido Comunista de España desde abril de 1936 en sustitución de Enrique 

Álvarez López. Nacido en El Puerto de Santa María, vivía en Cádiz en donde, en 1936, 

trabajaba de guarda municipal de jardines. Colaborador del periódico portuense El 

Proletario. No se conoce la fecha exacta de su asesinato. Por documentación golpista se sabe 

que el 14 de agosto de 1936 ya lo había sido. No está registrado su enterramiento. En octubre 

de 1938 le fue abierto expediente de incautación de bienes. 

 

Corripio Rey, José del 

Nacido en Cádiz. Propietario de una cristalería. Miembro del Partido Republicano Radical 

Socialista y de Izquierda Republicana. Masón desde 1932, pertenecía a la logia gaditana Hijos 

de Hiram y utilizaba el nombre simbólico de Unamuno. Elegido concejal en 1931, fue teniente 

de alcalde. Delegado del Gobierno en la Zona Franca de Cádiz desde agosto de 1932  hasta 

febrero de 1936 por lo que, por incompatibilidad, dejó de ser concejal. Nombrado primer 

teniente de alcalde en abril y mayo de 1936. Vivía en Extramuros. Fue detenido el 23 de julio 

de 1936  a disposición del gobernador militar y encarcelado en la Prisión Provincial. El 31 de 

agosto fue trasladado al castillo de Santa Catalina, desde donde regresó a la prisión gaditana 

el 14 de diciembre. Fue entregado a la fuerza pública el 18 de enero de 1937. Está registrado 

como enterrado el 19 de enero de 1937 en el cementerio de Cádiz. El 22 de enero de 1937 le 

fue abierto expediente de incautación de bienes. 

 

Fernández Péculo, Santiago 

Nombrado concejal el 12 de junio de 1936 para cubrir las vacantes existentes. Miembro del 

PSOE y de las Juventudes Socialistas. Empleado de profesión, vivía en la calle Bendición de 

Dios 18. Se ocultó y fue encontrado el 18 de agosto. Según informó la prensa local, le mataron 
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sus captores cuando se resistió. Está registrado como enterrado el 20 de agosto de 1936 en el 

cementerio de Cádiz. 

 

García Pérez-Martell, Luis 

Comerciante perteneciente a Izquierda Republicana que fue nombrado concejal en abril de 

1936 en sustitución de Servando Rama. Detenido en el ayuntamiento el 19 de julio, a  finales 

de mes se encontraba detenido en el cuartelillo de la Guardia Municipal en el mismo edificio 

municipal. Su cadáver apareció en los alrededores de la plaza de toros. Figura como enterrado 

en el cementerio de Cádiz el 22 de noviembre de 1936.  

 

García Suárez, Francisco 

Empleado de hacienda. Casado con Gloria de Labra Monedero. Perteneciente a Izquierda 

Republicana y a la UGT (¿?).  Ingresó en la masonería en 1926 y perteneció a la logia «Fermín 

Salvochea» con el nombre simbólico de Lohengrin. En los años treinta no fue activo. 

Nombrado concejal el 12 de junio de 1936 para cubrir las vacantes. Ingresó el 25 de 

septiembre de 1936 en la prisión de Cádiz. Fue entregado a la fuerza pública para un supuesto 

traslado a la prisión de El Puerto de Santa María el 19 de octubre. Figura como enterrado en 

el cementerio de Cádiz el 21 de octubre de 1936.  

 

Jiménez del Moral, Bernardino 

Militante del PSOE. Dependiente. Concejal perteneciente a la corporación de 1931 que dejó 

por incompatibilidad. Se reincorporó, al desaparecer ésta, el 21 de febrero de 1936. El 17 de 

abril ocupa la tercera tenencia de alcaldía, cargo que ocupaba en julio. Ingresó en enero de 

1936 en la masonería, con el nombre simbólico de Ulises, en la logia Hermano Vigor. En 

octubre de 1938 le fue abierto expediente de incautación por responsabilidad civil. Ingresó en 

la prisión de Cádiz el 20 de julio de 1936, de donde salió a disposición del gobernador militar 

el 24 de julio. En la documentación golpista de agosto de 1936 figura ya como asesinado. No 

figura inscrito su enterramiento en el cementerio de Cádiz. En la relación de fallecidos 

incluida por Alicia Domínguez en su trabajo aparece el enterramiento de un desconocido el 25 

de julio cuyo cadáver había aparecido «en la ciudad». 

 

López de Soria, Servando 

Radiotelegrafista de la Armada. Republicano radical socialista y de Izquierda Republicana. 

Elegido concejal en las elecciones de mayo de 1931 por el distrito 5º. Cesado en octubre de 

1934 cuando era teniente de alcalde 3º. Repuesto como concejal y teniente de alcalde en 

febrero de 1936, presentó su dimisión por incompatibilidad que le fue aceptada y fue 

sustituido. Fue una de las personas que, el 18 de julio, intentó hablar por radio Cádiz 

llamando a la resistencia al golpe. Detenido, fue ingresado en la cárcel de Cádiz el 20 de julio 

y enviado el 30 de agosto al castillo de Santa Catalina. Fue asesinado el 16 de octubre. Se le 

abrió expediente de incautación de bienes por responsabilidades civiles en octubre de 1938. 

Su enterramiento no figura en el cementerio de Cádiz. 
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Madrid González, Rafael 

Natural de Almería, tenedor de libros, estuvo empleado en la casa Supervielle. Miembro de 

Izquierda Republicana. Es nombrado concejal el 10 de abril de 1936 en sustitución de 

Santiago Rodríguez Piñero. El 17 de ese mes es nombrado quinto teniente de alcalde. 

Detenido el 22 de julio. Ingresó el 20 de octubre en la prisión de Cádiz de donde salió, a 

disposición del Juzgado Militar Permanente, el 16 de noviembre de 1936. Su cadáver aparece 

en los alrededores de la plaza de toros el 18 de noviembre, fecha en la que también figura su 

enterramiento en el cementerio de Cádiz. Le fue abierto expediente de incautación por 

responsabilidades civiles. 

 

Martínez Jurado, Antonio 

Era oficial de telégrafos. Nombrado concejal el 12 de junio de 1936 para cubrir vacantes en el 

cabildo. Miembro del PSOE y del Sindicato Nacional de Telégrafos. En octubre de 1938 le fue 

abierto expediente de incautación por responsabilidades civiles. Asesinado el 30 de 

septiembre de 1936, su cadáver apareció en la playa de la Victoria. Figura su enterramiento, 

en esa fecha, en el cementerio de Cádiz.  

 

Millán del Río, Rogelio 

Nombrado concejal el 24 de junio de 1936 en sustitución de Joaquín Gámez de las Cuevas, 

concejal desde 1931. Afiliado al Sindicato de Transportes de la CNT y miembro del Partido 

Sindicalista. Fundador en 1932 del Ateneo de Divulgación Social. Se le abre expediente de 

incautación de bienes en octubre de 1938. En documentos golpistas de mediados de agosto de 

1936 se le da ya por muerto. No figura inscrito su enterramiento en el cementerio de Cádiz. 

 

Miranda de Sardi, José 

Nacido en 1899 en Chipiona (Cádiz), trabajador del Pósito 

Pesquero de Barbate, maestro, periodista y poeta. Miembro de la 

CNT desde los años veinte, en 1936 pertenecía al Partido 

Sindicalista. Vivió  y trabajó en diversas localidades de la 

provincia, como Barbate y Tarifa, donde dirigió periódicos. Desde 

1933 está instalado en Cádiz. Nombrado concejal el 10 de abril de 

1936 en sustitución del concejal socialista Mariano Cancelo. El 17 

de abril es nombrado 9º teniente de alcalde. El 17 de julio estaba 

en Madrid realizando diversas gestiones municipales. Regresa al 

día siguiente y se une a los resistentes en el edificio municipal. 

Unos días más tarde es detenido y trasladado al carbonero 

Miraflores. De allí tuvo que salir para ser asesinado en un lugar que se desconoce: fuera en el 

propio Cádiz o en la carretera entre El Puerto de Santa María y su ciudad natal. Fuentes 

familiares aseguran que el asesinato se produjo el 8 de agosto bien en Las Canteras de Puerto 

Real o en la portuense playa de La Puntilla. En 1940 es investigado por el Tribunal de la 

Represión del Comunismo y la Masonería para comprobar su pertenencia a la última. No 

pudo demostrarlo, como tampoco pudieron aportar documentación alguna sobre su muerte. 
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Oitaben Corona, Florentino 

Panadero afiliado al PCE y presidente de la Sociedad de Panaderos «La Aurora» de Cádiz. 

Vivía en la calle Teniente Andújar. Casado con Isabel Carrasco Ruiz, costurera, con la que 

tenía tres hijos. Nombrado concejal el 10 de abril de 1936 en sustitución de Ángel Romaní. El 

17 de abril es nombrado 7º teniente de alcalde. Fue detenido el 10 de septiembre de 1936 en 

una casa en las cercanías de la calle Arbolí donde estaba oculto. Fue trasladado a la comisaría 

y después, según noticias de la prensa, ingresado en la prisión provincial. Asesinado, figura 

enterrado el 12 de septiembre de 1936 en el cementerio de Cádiz. En octubre de 1938 se le 

abrió expediente de incautación por responsabilidades civiles y en 1941 fue procesado por 

Responsabilidades Políticas. 

 

Peña Hidalgo, Alfonso 

Afiliado al PSOE. Masón, miembro de las logias Fermín Salvochea y Hermano Vigor con el 

nombre simbólico de Marx. Casado con tres hijos. Concejal cuando la suspensión del 

ayuntamiento de 1931 en octubre de 1934. Estuvo presente en la sesión de reposición el 20 de 

febrero de 1936. El 17 de abril es nombrado 7º teniente de alcalde. Fue detenido en su 

domicilio e ingresado en la prisión provincial el 21 de agosto, de donde sale al día siguiente 

con destino al penal de El Puerto de Santa María. Se desconocen el lugar y circunstancias de 

su asesinato. Su enterramiento no figura inscrito en el cementerio de Cádiz. Se le abre 

expediente en octubre de 1938 de incautación por responsabilidades civiles. 

 

Pinta Leal, Manuel de la 

Nacido en Málaga en 1905 estudió medicina en Cádiz, en donde 

ejerció y de cuya facultad fue profesor de Patología Quirúrgica. 

Trabajaba de inspector municipal de Sanidad. Casado con María 

Alba Medina. Afiliado al Partido Republicano Radical Socialista y a 

Izquierda Republicana. Concejal en 1931, ocupó la alcaldía durante 

1933 y 1934 hasta la suspensión gubernativa de la corporación en 

octubre. Volvió a ser nombrado alcalde el 20 de febrero de 1936 

cuado se produjo la reposición de la corporación destituida. El 18 

de julio se encontraba en Madrid. Decidió regresar a Cádiz y su 

tren fue detenido en Córdoba. Durante casi dos meses pasa desapercibido y atiende a los 

heridos en un hospital cordobés. Finalmente el 6 de septiembre fue reconocido y detenido. 

Trasladado a Cádiz el 26 de ese mes e ingresado en el castillo de Santa Catalina. El 30 de 

septiembre fue asesinado en el foso de la Puerta de Tierra. Figura como enterrado el 2 de 

octubre de 1936 en el cementerio de Cádiz. 

 

Rodríguez León, José  

Vendedor de alpargatas. Militante del PCE. Nombrado el 12 de junio de 1936 concejal para 

ocupar una de las vacantes existentes. Su cadáver aparece el 18 de septiembre de 1936 ante el 

edificio del Gobierno Civil. Figura el registro de su enterramiento el 19 de septiembre de 1936 

en el cementerio de Cádiz. 
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Riego Oliva, Manuel del 

De Izquierda Republicana. Nombrado concejal el 12 de junio de 1936 para ocupar puestos 

vacantes. Detenido, el 24 de agosto de 1936 ingresa en la prisión de Cádiz. El 27 de agosto fue 

trasladado al vapor Miraflores. El 19 de enero de 1937 es reingresado en la prisión provincial, 

de donde salió a disposición del gobernador civil el 23 de ese mes con destino a la prisión de 

El Puerto de Santa María. No figura inscrito su enterramiento en el cementerio de Cádiz. 

     

Ruiz de los Ríos, Manuel 

Nacido en Sevilla y domiciliado en la calle Marqués del Real Tesoro. Propietario de un taller 

de platería en la calle Rosario. Casado con Carmen Dorado Barrios, con la que tenía ocho 

hijos. Afiliado a Izquierda Republicana. Masón, con el nombre de Dicenta, de la logia 

Hermano Vigor. Nombrado concejal el 10 de abril de 1936 en sustitución de Ramón Rey 

Lucero, fallecido.  El 17 es nombrado 8º teniente de alcalde. Su cadáver fue encontrado a las 

6:30 del 31 de julio de 1936 en la carretera del Barco, en las inmediaciones de la plaza de 

toros, desde donde fue trasladado al cementerio. Figura su enterramiento el 1 de agosto y su 

muerte está inscrita en el Registro Civil con las 2 de la madrugada del día 31 de julio como 

hora de muerte. 

 

Sánchez del Arco Fernández, José 

Afiliado al PSOE y a las Juventudes Socialistas. Nombrado concejal el 10 

de abril de 1936 en sustitución de Emilio Sola. El 24 de ese mes es 

nombrado síndico municipal. Acusado de masón en la logia Hijos de 

Hiram. Detenido ingresa el 20 de julio de 1936 en la prisión provincial de 

Cádiz, desde donde el día 24 es trasladado al vapor Miraflores. El 

enterramiento de su cadáver no está inscrito en el cementerio de Cádiz. 

Se le abre expediente de incautación, en octubre de 1937, por 

responsabilidad civil. 

 

Sánchez Lamadrid Pacheco, Antonio 

Delineante trabajaba en CASA. Militante de Izquierda Republicana. Es nombrado concejal el 

10 de abril de 1936 para cubrir las vacantes existentes. Detenido el 25 de septiembre de 1936. 

El 29 de octubre de 1936 fue ingresado en la prisión provincial, desde donde sale el 8 de enero 

de 1937 para ser trasladado al penal de El Puerto de Santa María. Su cadáver es encontrado en 

los alrededores de la plaza de toros el 10 de enero. Figura en esa fecha como enterrado en el 

cementerio. En 1944 es condenado a inhabilitación perpetua por el Tribunal de la Represión 

de la Masonería y el Comunismo. 

 

 

Los procesados en los PSU de 1937 

 

Pasada la ola exterminadora con la aplicación de los bandos de guerra, la Justicia del Terror 

no olvidó a quienes habían ocupado el Ayuntamiento. En enero de 1937 el nuevo gobernador 

militar, Luis Solans, ordenó detener a todos los conejales que estuvieran en libertad. 
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Comenzaba la instrucción del PSU 114/37, que terminaría llevando ante el consejo de guerra a 

siete concejales. Uno de ellos, Tomas Fabrellas Peña, el concejal más votado en 1931, terminó 

muriendo en la prisión de Cádiz. Además hubo otro, Manuel Berea Fernández, que fue 

juzgado en otro PSU, el 261/37. 

 

Arroyo Jiménez, Tomás 

Ayudante de contabilidad. Empleado en la casa Lebón. Vivía en la calle Calderón de la Barca. 

Afiliado en 1931 a Acción Republicana, el partido de Manuel Azaña, ingresó en 1934 en 

Izquierda Republicana. Masón desde los años veinte, perteneció a las logias España 

Democrática y Fermín Salvochea. Sus nombres simbólicos fueron Zola y Ferrer. Nombrado 

concejal el 12 de junio de 1936 para cubrir una de las vacantes existentes. Fue detenido el 20 

de enero de 1937 y trasladado tres días más tarde a la prisión de El Puerto de Santa María. 

Compareció ante un consejo de guerra en Cádiz en mayo de 1937 y fue condenado a 12 años 

de prisión que después le fueron rebajados a 6. En libertad condicional en julio de 1940, 

volvió a ser detenido en mayo de 1942 y trasladado a Madrid a disposición del Tribunal para 

la Represión de la Masonería y el Comunismo. Fue juzgado en 1942 por él y condenado a 12 

años de prisión e inhabilitación absoluta. Con motivo del referéndum de 1947 su nombre 

aparece entre los «proscritos» para el Ayuntamiento. Falleció en Cádiz en 1965. 

 

Berea Fernández, Manuel 

Trabajaba de listero en el astillero Echevarrieta. Concejal en 1931 por el distrito 9º. Del PSOE. 

En diciembre de 1938 se le abrió expediente de incautación por responsabilidades civiles. 

Condenado a 6 años de prisión. Falleció en Cádiz en 1978. 

 

Chilía Giráldez, Ignacio 

Nacido en Cádiz en 1883, fue abogado, trabajó para la Asociación de 

Armadores de Buques de Pesca. Periodista fundador de varios 

periódicos, entre ellos el diario El Noticiero Gaditano (1919-1934), 

fue uno de los organizadores de la Asociación de la Prensa de Cádiz. 

Se le consideró republicano independiente, catalogado como radical 

demócrata, aunque en 1931 estuvo ligado a la aparición de la Acción 

Republicana de Azaña en la ciudad. En 1931 fue nombrado uno de los 

representantes en la reorganizada Zona Franca de Cádiz. Vivió en las 

calles Villalobos y Sagasta. Fue elegido concejal en 1931 por el distrito 

3º y recuperó su puesto en 1936. Detenido el 20 de enero de 1937, fue 

trasladado a la prisión de El Puerto de Santa María. Condenado a 14 

años de prisión en consejo de guerra celebrado en Cádiz, fue puesto en libertad, tras serle 

reducida la pena, en septiembre de 1940. En mayo de 1938 le fue abierto expediente de 

incautación de bienes. En 1947 estaba incluido dentro de la población «fichad». Se fue a vivir 

a Sevilla, en la calle de Joaquín Costa, en donde tuvo un puesto de pescado en el mercado de 

la Encarnación. Murió en la ciudad hispalense en abril de 1953 y su cadáver fue trasladado al 

cementerio de Cádiz. 
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Coello Vallarino, Federico 

Empleado en las oficinas de la Sociedad Gaditana de Armadores de Buques de Pesca. 

Militante de Unión Republicana. Nombrado concejal el 12 de junio de 1936 para cubrir las 

vacantes existentes. En marzo de 1942 le fue abierto expediente por Responsabilidades 

Políticas. Detenido el 20 de enero de 1937, es enviado tres días después a la prisión de El 

Puerto de Santa María. Juzgado en consejo de guerra, fue absuelto y puesto en libertad en 

marzo de 1938. Acusado de masón perteneciente a la logia Hermano Vigor. Le fue abierto en 

1941 expediente por el Tribunal de Responsabilidades Políticas.  

 

Fabrellas Peña, Tomás 

Nacido en San Sebastián, estaba casado con Milagros Igueravides, hija del histórico militante 

republicano local el médico Guillermo Igueravides. Procurador que actuó en diversas 

ocasiones, representándolos, en juicios contra cenetistas de la ciudad. Militó en Izquierda 

Republicana y Unión Republicana. Maestro masón, con el nombre simbólico de Dante, en la 

logia Hijos de Hiram. Fue una de las nueve personas elegidas para ocupar el Ayuntamiento 

tras la suspensión del elegido en abril de 1931 por fraude. En mayo de 1931 fue el concejal, por 

el distrito 3º,  más votado y nombrado en junio tercer teniente de alcalde. Cuando el 

Ayuntamiento fue suspendido en octubre de 1934 ocupaba la quinta tenencia de alcaldía que 

recuperó en febrero de 1936. En mayo fue nombrado primer teniente de alcalde, puesto al que 

renunció el 2 de julio cuando pidió una licencia de dos meses por asuntos particulares. En 

distintas ocasiones ocupó provisionalmente la alcaldía. Fue detenido durante el verano de 

1936 y puesto en libertad. En octubre de 1936 ingresó de nuevo en la prisión provincial de 

Cádiz y en enero de 1937 fue trasladado a la prisión de El Puerto de Santa María. Compareció 

ante un consejo de guerra en Cádiz que le condenó a pena de muerte. Fue repetida la vista por 

un defecto de forma y, en esta ocasión, en mayo de 1940, la condena fue de 20 años. Estaba 

encarcelado en la prisión de Cádiz cuando, en junio de 1941, fue trasladado al hospital de 

Mora, en donde falleció el día 18. Fue enterrado en el cementerio de Cádiz el 20. En marzo de 

1941 le fue abierto expediente por el Tribunal de Responsabilidades Políticas. 

 

Ortega Gay, José 

Natural de Escañuela (Jaén) era el propietario del hotel Nacional situado en la calle Feduchy. 

Militante de Unión Republicana. Nombrado concejal el 12 de junio de 1936 para cubrir una de 

las vacantes. Detenido el 20 de enero de 1923, tres días después es trasladado a la prisión de 

El Puerto de Santa María. Sometido a consejo de guerra en Cádiz que lo condenó a 12 años de 

prisión que, después, fueron reducidos a 6. Fue puesto en libertad condicional en julio de 

1940.  

 

Pardeza García, Ricardo 

Nacido en Cádiz. Capitán de la marina mercante y práctico del puerto. Casado, con tres hijos. 

De Unión Republicana. Masón desde los años veinte, pertenecía en los años treinta a la logia 

Hijos de Hiram con el nombre simbólico de Robespierre. Era grado 32 y había ocupado los 

más importantes cargos en las logias gaditanas. Concejal elegido en 1931 por el distrito 7º. 

Fue durante unos meses vicepresidente de la Diputación Provincial. Cesado en octubre de 
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1934, volvió a ocupar su puesto en febrero de 1936. Nombrado séptimo teniente de alcalde. 

Fue detenido en agosto de 1936 y encarcelado en el castillo de Santa Catalina. Volvió a ser 

detenido a mediados de noviembre y puesto en libertad a comienzos de diciembre. Volvió a 

ser detenido el 19 de enero de 1937 y, tres días después, enviado a la prisión de El Puerto de 

Santa María. Sometido a consejo de guerra, fue condenado a muerte. Suspensa la sentencia, 

fue juzgado de nuevo en 1940 y condenado entonces a 20 años de prisión. En noviembre de 

1942 le fue abierto expediente por el Tribunal de Responsabilidades Políticas, que le condenó 

a una multa de 1.000 pesetas. Fue puesto en libertad en diciembre de 1945. En 1947, todavía 

en libertad condicional, el Ayuntamiento le consideraba «proscrito» para votar en el 

referéndum. Murió en julio de 1952 y fue enterrado en el cementerio de Cádiz. 

 

Periñán Fernández, Antonio 

Tipógrafo, trabajaba en el Diario de Cádiz y era el gerente de la cooperativa imprenta La 

Unión, que estaba en la plaza de Candelaria. Afiliado al PSOE y la UGT. Fue elegido concejal 

por el distrito 4º en 1931. Cesado en octubre de 1934, recuperó su puesto en febrero de 1936. 

En abril de 1941 le fue abierto expediente de incautación por responsabilidades políticas. Fue 

sometido a consejo de guerra y absuelto. Falleció en marzo de 1946 en Cádiz. 

 

Plata López, Francisco 

Nacido en Alburquerque (Badajoz). Sastre con taller en la calle 

Columela esquina a San Francisco. Militante de Unión 

Republicana. Nombrado concejal el 12 de junio de 1936 para 

ocupar una de las vacantes producidas. Detenido en diciembre de 

1936, es trasladado el 27 de noviembre de 1937 a la prisión de El 

Puerto de Santa María. Comparece ante el consejo de guerra que 

lo absolvió. En junio de 1941 le fue abierto expediente por el 

Tribunal de Responsabilidades Políticas. Falleció en marzo de 

1955 en Cádiz, donde fue enterrado.  

 

 

Los restantes 

 

Aunque no comparecieron ante consejo de guerra, fueron detenidos y represaliados en su 

mayoría por los tribunales de Responsabilidades Políticas y de Represión de la Masonería y el 

Comunismo. Los restantes no se libraron, a pesar de su derechismo o de ponerse al servicio 

de los golpistas, de ser detenidos e investigados. 

 

Abellá Bellido, José 

Nacido en Cádiz. Práctico del puerto. Monárquico. Elegido concejal en 1931 por el distrito 6º. 

En 1936 recuperó su puesto de concejal y pidió permiso por 3 meses, situación en la que se 

encontraba en julio. Fue detenido y estaba fichado. Falleció en Cádiz en noviembre de 1942. 
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Amaya Vázquez, Enrique  

Natural de El Guijo (Córdoba). Industrial. Afiliado al PSOE. Fue elegido concejal en 1931 por 

el distrito 7º. Cesado en octubre de 1934, recuperó su cargo en febrero de 1936. Detenido. 

Falleció en septiembre de 1980. 

 

Campos Milán, Manuel 

Comerciante. Militante del radicalismo socialista gaditano y de IR. Concejal 

elegido en mayo de 1931 por el distrito 6º. Cesado en octubre de 1934 cuando 

era 8º teniente de alcalde. Recuperó su puesto en febrero de 1936. Renuncia 

por incompatibilidad, en julio, por ser nombrado delegado en la Zona Franca. 

El 18 de julio estaba en Madrid. En 1939 marchó a Francia y, en 1940, a México. 

El Tribunal de Responsabilidades Políticas le condenó en 1944 a inhabilitación perpetua.  

 

Collantes González, Eduardo  

Militante del PSOE. Casado con cuatro hijos. Acusado de ser masón, con el nombre simbólico 

de Ardeta, en la logia Hermano Vigor. Concejal elegido en mayo de 1931 por el distrito 8º. 

Cesado en octubre de 1934 recuperó su cargo en febrero de 1936. En julio de 1936 estaba en 

Madrid, otros dicen que logró salir de Cádiz durante agosto de 1936. Falleció en Cádiz en 

enero de 1940. En abril de 1942 se le abrió expediente  por el Tribunal de Responsabilidades 

Políticas.  

 

Derqui San Gumersindo, Carlos 

Monárquico. Cónsul de Haití durante los años treinta. Presidente de la Unión Patronal 

Gaditana. Concejal elegido en 1931 por el distrito 6º. Detenido en 1932 como implicado en la 

sublevación del general Sanjurjo. Concejal suspendido en octubre de 1934, fue repuesto en 

febrero de 1936. En julio estaba en Madrid.  

 

Fernández de la Puente y de la Puente, Ricardo 

Propietario y empleado. Afiliado a Acción Ciudadana y Tradicionalista. Concejal del último 

ayuntamiento monárquico fue elegido en las elecciones de mayo de 1931 por el distrito 1º. 

Cesado en octubre de 1934, recuperó su puesto en febrero de 1936. En julio de 1936 estaba 

con una licencia de tres meses. Fue detenido el 18 de enero de 1938 y puesto en libertad al día 

siguiente. Los informes de la justicia militar golpista lo consideraban derechista de conducta 

intachable. En 1937 estaba afiliado a Falange Española Tradicionalista de las JONS. Murió en 

Cádiz en mayo de 1952. 

  

Fuente Pedroso, Ricardo de la 

Panadero, propietario del horno de El Laurel. Considerado del partido liberal. Después de 

Unión Republicana. Elegido concejal en mayo de 1931 por el distrito 8º. Cesado en octubre de 

1934, recupera su puesto en febrero de 1936. El 17 de abril es nombrado 2º teniente de 

alcalde. Dimitió el 3 de julio por haberse roto las buenas relaciones entre los grupos 

municipales. La minoría de UR dejó de asistir a los plenos. Fue detenido. Falleció en Cádiz en 

septiembre de 1963. 
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Gámez de las Cuevas, Joaquín 

Médico. Republicano cercano a la Agrupación al Servicio de la República en 1931 y después 

como independiente. Elegido concejal por el distrito 4º en 1931. Cesado en octubre de 1934, 

recupera su puesto en febrero de 1936. Dimite en junio de 1936 y se le acepta. Fue sustituido 

por el sindicalista Rogelio Millán del Río.  

 

Icardi Blanca, Pedro 

Miembro del Partido Radical. Masón. Nombrado concejal el 15 de abril 

en sustitución del Ayuntamiento elegido el 12 invalidado por 

irregularidades. Ocupo el cargo de tercer teniente de alcalde. Elegido 

concejal por el distrito 1º en las elecciones de mayo de 1931. Ocupó la 

presidencia de la Diputación Provincial en 1931 y 1932. Cesado en 

octubre de 1934, es repuesto en su puesto en febrero de 1936. El 22 de 

mayo pidió excedencia por incompatibilidad. Fue expedientado por el 

Tribunal de Responsabilidades Políticas. Falleció en Chipiona en octubre 

de 1951 y fue enterrado en Cádiz.  

 

Lluch Acevedo, Miguel 

Sastre. Militante de Unión Republicana. Nombrado concejal el 12 de junio de 1936 para 

completar vacantes. Detenido en enero de 1937, el 23 fue trasladado a El Puerto de Santa 

María. Murió en mayo de 1943 en Cádiz. 

 

Marenco Crusoe, Arturo 

Nacido en Tánger. Empleado de cajero en la Compañía Transmediterránea. De Unión 

Republicana. Nombrado concejal el 10 de abril de 1936 en sustitución de Pedro Muñoz 

Arenillas. El 17 de abril es nombrado 4º teniente de alcalde. Dimitió el 10 de julio en el 

contexto de las diferencias entre los grupos republicanos. Detenido el 20 de enero de 1937, 

encarcelado en la prisión provincial y trasladado el 23 a la cárcel de El Puerto de Santa María. 

 

Pérez Martín, Manuel 

Médico. Miembro de la Agrupación al Servicio de la República en 1931. Masón con el nombre 

simbólico de Gare. Elegido concejal en mayo de 1931 por el distrito 4º. Cesado en octubre de 

1934, cuando era 2º teniente de alcalde, recuperó su puesto en febrero de 1936. Dimite el 3 de 

marzo por incompatibilidad. Solo sabemos que estaba «fichado». 

 

Prieto González, Manuel 

Factor ferroviario. Casado con un hijo. Militante del PSOE. Elegido concejal en mayo de 1931 

por el distrito 6º. Cesado en octubre de 1934, recuperó su puesto en febrero de 1936.  Fue 

separado de su puesto. En mayo de 1941 se le abre expediente por el Tribunal de 

Responsabilidades Políticas. Procesado en un consejo de guerra en 1939 es condenado. En 

julio de 1947 obtiene la libertad definitiva. En mayo de 1941 se le abre expediente por el 

Tribunal de Responsabilidades Políticas. Incluido en el informe de «proscritos» en el 

Referéndum de 1947. Muere en Cádiz en febrero de 1958. 
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Varela Martín, Enrique  

Sastre. Militante radical socialista y después de Izquierda Republicana. Elegido concejal en 

mayo de 1931 por el distrito 2º. Cesado en octubre de 1934 recupera su puesto en febrero de 

1936. Renunció a su puesto por estado de salud y tener que atender a su negocio el 17 de julio. 

Le fue aceptada. Detenido el 20 de enero de 1937, el 23 fue trasladado a la prisión de El 

Puerto de Santa María. Procesado, su instrucción fue sobreseída. Falleció en Cádiz en mayo 

de 1980. 

 

 

Apellidos y nombre Fechas 
concejal 

Profesión Partido Puesto  

Abella Bellido, José 1931, 1936 Práctico del 
puerto 

Independiente Concejal Detenido 

Amaya Vázquez, Enrique 1931, 1936 Industrial PSOE Concejal Detenido 

Arroyo Jiménez, Tomás 1936 Auxiliar de 
contabilidad 

IR Concejal Detenido 

Barberán Díaz, Federico 1936 Empleado I.P. 
Higiene 

PSOE Concejal Asesinado 

Barea Fernández, Manuel 1931, 1936 Empleado PSOE Concejal Condenado 

Barrasa Muñoz del 
Bustillo, José 

1936 Secretario 
Juzgado 

UR Concejal Asesinado 

Camerino Benítez, Juan 1936 Guarda de 
jardines 

PCE Concejal Asesinado 

Campos Milán, Manuel 1931, 1936 Comerciante IR Concejal Detenido 

Chilia Giráldez, Ignacio 1931, 1936 Abogado Independiente Concejal 14 años y 8 
meses 

Coello Vallarino, Federico 1936 Empleado UR Concejal Detenido  

Collantes González, 
Eduardo 

1931, 1936  PSOE Concejal En Madrid 

Corripio Rey, José del 1936 Industrial IR Concejal Asesinado 

Derqui San Gumersindo, 
Carlos 

1931, 1936 Propietario Tradicionalista Concejal En Madrid 

Fabrellas Peña, Tomás 1931, 1936 Procurador IR Concejal Pena de 
Muerte - 30 
años 

Fuente Pedroso, Ricardo 
de la 

1931, 1936 Panadero UR Tte. 
alcalde 

Detenido 

Fernández de la Puente, 
Ricardo 

1931, 1936 Propietario Acción 
Ciudadana 

Concejal Detenido 

Fernández Péculo, 
Santiago 

1936 Empleado PSOE Concejal Asesinado 

Gámez de las Cuevas, 
Joaquín 

1931,1936 Médico Republicano Concejal Detenido 

García Párez-Martell, Luis 1936 Comerciante IR Síndico Asesinado 

García Suárez, Francisco 1936 Empleado de 
Hacienda 

IR Concejal Asesinado 

Icardi Blanca, Pedro 1931,1936  Radical Concejal Expedientado 

Jiménez del Moral, 
Bernardino 

1931, 1936 Dependiente PSOE Tte. 
alcalde 

Asesinado 

López de Soria, Servando 1931,1936 Telegrafista 
Armada 

IR Concejal Asesinado 

Lluch Acebedo, Miguel 1936 Sastre UR Concejal Detenido 



La Justicia del Terror y la represión del Ayuntamiento de Cádiz en los años 1936-1937 

 

RMHSA - CGT.A                                                                      

 

15       

Apellidos y nombre Fechas 
concejal 

Profesión Partido Puesto  

Madrid Gonzalez, Rafael 1936 Empleado IR Tte. 
Alcalde 

Asesinado 

Marenco Crusoe, Arturo 1936 Cajero  UR Tte. 
Alcalde 

Detenido 

Martínez Jurado, Antonio 1936 Oficial de 
Telégrafos 

PSOE Concejal Asesinado 

Millán del Río, Rogelio 1936  Partido 
Sindicalista 

Concejal Asesinado 

Miranda de Sardi, José 1936 Periodista Partido 
Sindicalista 

Tte. 
Alcalde 

Asesinado 

Oitaben Corona, 
Florentino 

1936 Panadero PCE Tte. 
Alcalde 

Asesinado 

Ortega Gay, José 1936 Propietario hotel UR Concejal Detenido 

Pardeza García, Ricardo 1931, 1936 Práctico del 
puerto 

UR Concejal 20 años 

Peña Hidalgo, Alfonso 1931, 1936  PSOE Tte. 
Alcalde 

Asesinado 

Periñán Fernández, 
Antonio 

1931, 1936 Tipógrafo PSOE Concejal Absuelto 

Pérez Martín, Manuel 1931,1936 Médico Republicano Concejal Fichado 

Pinta Leal, Manuel 1931, 1936 Médico IR Alcalde Asesinado 

Plata López, Francisco 1936 Sastre UR Concejal Detenido 

Prieto González, Manuel 1931, 1936 Factor ferroviario PSOE Concejal Condenado 
1939 

Rodríguez León, José 1936 Vendedor 
alpargatas 

PCE Concejal Asesinado 

Riego Oliva, Manuel del 1936  IR Concejal Asesinado 

Ruiz de los Ríos, Manuel 1936 Platero IR Tte. 
Alcalde 

Asesinado 

Sánchez del Arco 
Fernández, José 

1936  PSOE Síndico Asesinado 

Sánchez Lamadrid, 
Antonio 

1936 Delineante IR Concejal Asesinado 

Varela Martín, Enrique 1931, 1936 Industrial 
sastrería 

IR Concejal Detenido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



José Luis Gutiérrez Molina 

 

RMHSA - CGT.A                                                                      

 

16  

  



La Justicia del Terror y la represión del Ayuntamiento de Cádiz en los años 1936-1937 

 

RMHSA - CGT.A                                                                      

 

17       

 

 

 

 

 

 

 

 

 


