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En el Archivo Municipal de Marchena, existe un legajo denominado: Diligencias de nombramientos y 

ceses de funcionarios, año 19361, en éste se halla uno de los primeros decretos que ejecutaría la 

nueva comisión municipal, tras el triunfo del golpe de estado, durante el verano de 1936 en 

Marchena, que consistiría en la destitución de funcionarios municipales, del hasta ahora, 

ayuntamiento democrático. 

 

Es con fecha 21 de Julio de 1936, cuando aparece este decreto firmado por el nuevo y sanguinario 

alcalde golpista de Marchena, José Montero Góngora, donde 

destituye: a la mecanógrafa, al encargado de oficina de 

colocación, guardas, administradores de arbitrios, auxiliares 

municipales y bibliotecario; según el decreto “…por 

cumplimiento de sentencias dictadas por Tribunal provincial…”. 

 

Está clarísimo cómo aprovecha la coyuntura depuradora y 

destituye de un plumazo a personas vinculadas al anterior 

ayuntamiento DEMOCRÁTICO. 

 

Pero el colmo del cinismo administrativo, vendrá en las 

personas que de la misma forma destituye por “… no haberse 

presentado a ocupar sus cargos…” (sic), considerándolo una 

falta grave por abandono de los mismos. Lo que el nuevo 

prócer golpista obvia, es por qué no acuden a sus puestos, en 

tanto en cuanto, no debían acudir a ponerse a las órdenes de 

unos usurpadores del poder legítimo.  

 

Por ello cesó al cobrador de arbitrios, al guarda de la Plaza 

Bartolomé Zorrilla, al guarda de los motores, al fiel del 

matadero; y al recaudador y guarda de la Plaza de abastos. 

 

Desgraciadamente el cese para muchos de ellos, no sería sólo 

del puesto de trabajo, sino de la libertad y de su propia vida. 

 

Ello le ocurriría también al último grupo que engrosaba el 

contingente de funcionarios municipales, que cesaban en tan 

impúdico decreto. 

 

Era un grupo de 15 personas liderada por Antonio Vicente Perea, jefe de la guardia municipal desde 

el 20 de febrero de 1936. Este grupo, no era otro sino la plantilla de la Guardia Municipal que 

cumpliendo con su deber, estuvieron defendiendo el gobierno municipal constitucional y democrático 

marchenero. 

                                                 
1
 Expedientes Municipales. Carp. 913. Leg 32. Antigua calificación: Legajo19. nº 1932. 
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Guardia municipal Carlos Isidro Crespo 
López 

Desgraciadamente la resistencia al contingente armado militar y… paramilitar golpista poco pudo 

hacer. 

 

Desde el  día 18 de Julio  hasta el 20 al mediodía, duró la valiente resistencia asimétrica de milicianos 

y GUARDIA MUNICIPAL contra dicho contingente. 

 

La brutal y sanguinaria represión, al igual que en otros pueblos del suroeste peninsular, no se hizo 

esperar, poco días después se cebarían de forma brutal hacia los defensores de la democracia y entre 

ellos, uno de los principales protagonistas, fue la guardia municipal de Marchena, plantilla que había 

sido nombrada en sus cargos el 20 de febrero de 1936 y cesó por el antedicho decreto, el 21 de Julio 

del mismo año. 

 

Ese grupo de personas capitaneadas por Antonio Vicente Perea “Vaquerito”, estaba formada por: 

 

Los cabos municipales: 

 

Antonio Agüera Romana, procesado y condenado a 12 

años, durante su cautiverio estaría en el campo de trabajo 

de los Merinales, como esclavo en el canal del Bajo 

Guadalquivir, conocido hoy por la memoria popular como 

canal de los presos. 

 

Francisco Sevillano Borrego2 “Cabo Clarillo”, asesinado el 5 

de Agosto de 1936. 

 

Los guardias: 

 

José Martín Roblizo3, asesinado el 5 de septiembre de 1936. 

 

Carlos Isidro Crespo  López, asesinado junto a 16 personas 

más el mediodía del 25 de Julio de 19364, personas que 

dejaron como exhibición y “ejemplo disuasorio 

represivo”….en el callejón postrero de la cárcel municipal, 

durante horas, antes de llevarlos a las fosas del cementerio 

municipal…desde entonces ese lugar de memoria,  fue 

conocido popularmente como el callejón de la sangre. 

                                                

                                                 
2
 En Registro Civil de Marchena, LD 85 nos indica que estaba casado, tenía 43 años y 5 hijos. 

3
 En el Registro Civil de Marchena, LD89, aparece como causa de muerte lucha contra el marxismo. En carretera 

de cementerio, que tenía 40 años, estaba casado y tenía 5 hijos. 

4
 En el Registro Civil de Marchena, LD 89, aparece como causa de la muerte disparo de arma de fuego, el día 

25.7.36 en vía pública y a las catorce horas .Que tenía 44 años y dejaba 5 hijos en orfandad. 
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Jose Manuel  Navarro Romero y su esposa Marina Suárez, 
también asesinada 

 Callejón postrero de cárcel municipal. Foto: Daniel Sánchez- 
Tríptico Mapa lugares de Memoria de Marchena 
 

José Narváez Borrego, que había 

muerto días antes en un accidente, 

mientras estaba de  servicio,  en un 

lamentable altercado por disparo de 

su propia arma de fuego. 

 

Juan Manuel Navarro Romero 

“Palomo”, asesinado también en las 

mismas circunstancias que Carlos 

Crespo el mediodía del 25 de Julio y 

según algunas fuentes orales atado 

junto a un antiguo jefe guardia 

municipal que correría la misma 

suerte: José Cabello García.  

                                                    

La lista de guardias la completaba Juan Mateo Sevillano y los Guardias montados José López Ponce y 

Juan López Cutilla de los que desgraciadamente por ahora no tenemos noticias de su destino, aunque 

con toda probabilidad uno de ellos acabaría acribillado el 31 de julio de 1936, defendiendo el vecino 

municipio de La Puebla de Cazalla. 

 

Por último la plantilla la completaban los serenos-municipales: 

 

Manuel Bayón Balboa “Bocacha”5, asesinado también en el callejón de la sangre el mediodía del día 

del patrón de España, 25 de Julio. 

 

José Navarrete Jiménez6, asesinado el 20 

de Agosto de 1936. 

 

Manuel Delgado Baeza que correría la 

misma suerte que el cabo Agüera, 

pasando a engrosar los esclavos del Canal 

de los presos. 

 

Juan Armesto  Espinosa, asesinado el 18 

de septiembre de 1936. 

 

Sebastián Vílchez Ortiz, procesado y 

muerto en la prisión provincial de Sevilla 

el 12 de mayo de 1941. 

 

                                                 
5
 Manuel según consta en Registro Civil, estaba casado, tenía 40 años y 3 hijos. 

6
 En Registro Civil LD 103 aparece causa muerte violentamente guerra civil española, que tenía 37 años y 4 hijos. 
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Y aunque no aparezca en decreto, también hemos de nombrar a Andrés Ruiz García7, pues consta en 

plantilla de guardia municipal en otros documentos, así consta por ejemplo en carpeta de gastos de 

1936 de AMM; Andrés sería asesinado el 12 de Agosto de 1936. 

 

Todos ellos sufrirían la represión y no sólo ellos, sino incluso familiares directos: padres, madres, 

esposas...Simplemente por defender la ley y cumplir con su deber: la defensa de la democracia 

municipal marchenera. 

 

Son 15 historias de represión, llenas de lágrimas, horror y sangre  y llenas aún hoy de déficit de 

justicia y reparación. 

 

15 familias, 15 historias de vidas y muertes...  que sufrieron persecución y violencia. En homenaje a 

ellos en general y su jefe en particular, acabo esta investigación, con la microbiografía de: Antonio 

Vicente Perea. “Vaquerito” jefe de los guardianes de la democracia en Marchena en 1936. 

 

 

Verdad, Justicia y Reparación. 

Marchena, Septiembre de 2014. 

 

 

 

 

Antonio Vicente Perea “Vaquerito” 
 

De las primeras noticias que tengo sobre Antonio, es que nació el mismo año que Luis Arispón, 

alcalde de Marchena. Ambos eran marcheneros de la misma edad y amigos. La primera dirección que 

se constata de Antonio, es en el Arrecife,  vivió allí con sus padres mientras permaneció soltero, en 

cuanto a la profesión aparece  la de ALFARERO. 

 

Es en enero de 1933, concretamente el día 23 y tras  el cese de José Cabello García, cuando toma 

posesión como jefe de policía municipal: “el joven Antonio”.8 

 

Posteriormente en el censo de 1934 aparece domiciliado en C/ Sevilla, aunque  volvió al Arrecife, ya 

cambiado su estado  civil, Antonio ya aparece como casado. En cuanto a sus afinidades políticas, 

Antonio nos aparece en Septiembre de 1931 como Secretario de la Asociación de Obreros Agrícolas y 

                                                 
7
 En RCM, Libro defunciones 85, aparece como causa de la muerte Aplicación de Bando de Guerra, Lucha contra 

el marxismo Lugar: Carretera de Montepalacio .Estaba casado , tenía 44 años y 5 hijos. 

8
  El Periódico local El Eco de Marchena. nº 33, con fecha 30-1-33, nos informa de dicha toma de posesión y nos 

califica a Antonio de “persona modesta y seria”. 
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Oficios Varios: “El Porvenir”, asociación afiliada a UGT, con domicilio social en Pablo Iglesias, 20 (es 

decir el popular “Centro Obrero”)9.  

 

Antonio tras la toma del poder de los partidos del Frente Popular en febrero de 1936  y tras la 

depuración de antiguos “funcionarios” es nombrado de nuevo “Jefe de la Guardia Municipal”, de 

nuevo toma posesión el 20 de Febrero de 1936, por el cargo se observa que Antonio sería “hombre de 

confianza del Alcalde”.   

 

                         Antonio, sentado a la derecha, rodeado de sus hombres. Foto tomada en 1933.
10

 

 

 

En los días de los tiros Antonio se encontraba en la casa de Socorro junto al Comité, tras tiroteos, 

logra huir junto a un guardia municipal, concretamente con Manuel Delgado Baeza  apodado “Manuel 

el de la Morena”. Se dirigirán hacia el Arrecife y entierran junto a unas chumberas el uniforme de 

Guardia Municipal que portaba Manuel. 

 

Antonio huye, acompañado por un operario de ferrocarriles, Doroteo y un miembro de Izquierda 

Republicana, pero las fuerzas represoras lo localizan en Utrera.11Volverá en su deambular a Marchena 

y se esconde en casa de un familiar. 

                                                 
9
  AMM. EEMM carpeta 909, Legajo 17: “Relación de asociaciones y casinos que existen en esta población con 

sus juntas directivas.1931”. Por cierto la asociación de Obreros agrícolas y Oficios varios dice contar con 2.400 
socios. 

10
 Archivo Particular: Foto cedida por Antonio Vicente, nieto de “Vaquerito”. 
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Ventana del sótano de plaza de duque de Arcos. Prisión provisional de 
cientos de marcheneros, antes de su asesinato. Foto Daniel Sánchez. 
Tríptico Senderos de Memoria de Marchena. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algunos familiares tienen miedo a que sea descubierto y a las posibles represalias. Parece ser que 

habrá un indulto a los “que no tengan delitos de sangre” y ante presiones de familiares y el engañoso 

indulto, Antonio se entrega el 27 de julio de 1936.  Es su perdición, Antonio será encarcelado, primero 

en el sótano de Falange, luego será trasladado  a los sótanos de una casa ubicada en actual Plaza de 

los Duques de Arcos12.   

 

El día 30 cuando su esposa va a llevarle algo de comer, le informan que no hace falta que deje nada, 

que a Antonio le han dado “un paseo”.13 Con ese eufemismo querían decirle que había sido fusilado y 

como tantos otros, engrosaría la  terrible lista de víctimas de la represión golpista  en Marchena. 

           

Con fecha 6 de Julio de 2009 el ministro de Justicia, Francisco Caamaño Domínguez, expediría en su 

favor DECLARACION DE REPARACIÓN Y RECONOCIMIENTO PERSONAL, en virtud de lo dispuesto en el 

párrafo primero del artículo 4 de la Ley 52/2007 de 26 de diciembre, conocida popularmente como 

ley de Memoria Histórica. 

 

La asociación Dignidad y Memoria de Marchena, tiene intención de homenajear personalmente a él  y 

a toda la plantilla de guardia municipal, el próximo 1 de Mayo de 2015, con motivo de las X Jornadas 

de Dignificación y Recuperación de Memoria Histórica: Lucha contra el Olvido. 

 

 

                                                                                                                                                         
11

 Es en la “ficha” de Antonio Rodrigo Triguero donde literalmente se dice: “Antonio, con Doroteo Aguilera 
Millón (hoy en presidio) y el que era jefe de Orden Público en esa población apellidado Vaquero, se presentaron 
en Utrera” (sic.) La información la da el Servicio de Información e Investigación de Utrera. 

12
 Desgraciadamente, muchos serán los marcheneros que pasarán sus últimas horas en el tétrico sótano de 

dicha casa que aparece como un hito más en el mapa de lugares de memoria de Marchena( 2014). 

13
 En el RCM (LD 103) consta la defunción derivada el 18-9-90, dando como fecha de baja el 30-7-36. 
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