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1. PREVIO 

1.1. Los días del Comité de Defensa. Del 18 de julio al 5 de agosto de 1936 

La tarde del sábado 18 de julio de 1936, una vez conocidas las noticias referentes a la 

sublevación militar de una parte del ejército español, las autoridades municipales republicanas, 

después de reunirse de urgencia en el Ayuntamiento, convocan al pueblo ante el edificio 

consistorial para comunicar lo sucedido así como las medidas que, ante la gravedad del 



José Antonio Jiménez Cubero 

 

www.todoslosnombres.org                                                                      

 

2  

momento, el recién creado Comité de Defensa de la localidad acaba de tomar para mantener el 

control de la situación, procurar que la vida cotidiana se desarrolle con normalidad y evitar 

desabastecimientos o desmanes de incontrolados.  

 Desde un principio, dicho Comité quedaría conformado por el alcalde Ángel Rubio Sayago 

(en funciones de presidente del mismo); los concejales Abelardo Fernández Reina 

(organización); Esteban García Rodríguez (delegación de abastos); Antonio Vasco Guerrero 

(defensa); José Camba Ortega (comunicaciones); Ángel Merchán Rodríguez, José Manuel Lozano 

Andrada y Antonio Pardo Cano (requisa y control de armas) además del ex alcalde socialista 

Rafael Fenutria Muñoz. Para un mejor funcionamiento del Comité así como para no interferir en 

las cuestiones propias del ayuntamiento, sus miembros deciden establecer como sede del mismo 

el local que Izquierda Republicana tiene abierto en el edificio contiguo a la Casa Consistorial. 

 Dada la estación del año en que han tenido lugar los acontecimientos, gran parte de la 

población masculina adulta de la localidad se halla trabajando en el campo en las faenas propias 

de la temporada, (saca del corcho, siega, trilla y acarreo de los cereales, etc.), por lo cual una de 

las primeras medidas que toma el Comité es el envío urgente de grupos de emisarios a los 

diferentes “tajos” ordenando el regreso de los hombres al pueblo. La mayoría de ellos lo hará en 

la mañana del domingo 19, día en que comienzan a organizarse los primeros “turnos de 

guardias”, fundamentalmente en las entradas y salidas de la población.  

 Por otro lado, la dotación de la guardia civil destacada en El Pedroso, desobedeciendo las 

órdenes cursadas la tarde del día 18 por el alférez Jefe de Línea desde la comandancia de Cazalla 

para que la fuerza saliera de la población y se concentrara en la referida localidad, se encierra en 

su cuartel. Cinco guardias componían la dotación por aquellas fechas: el sargento y comandante 

de puesto Manuel Durán Sianes y los números Cristóbal Rodríguez Gómez, Lázaro Oliva Ferrán, 

Manuel Jaramago Aguilar y Valentín Rubio Barragán. El lunes día 20, después de parlamentar con 

la delegación del Comité enviada al efecto, los guardias deciden entregar las armas y rendir el 

cuartel. 

 Ante el cariz que van tomando los acontecimientos y visto que los ánimos de algunos 

grupos de obreros se van volviendo más exaltados con las noticias que sobre la situación llegan a 

la localidad, los dirigentes del Comité deciden proceder a detener de forma preventiva y en 

procura de evitar males mayores a algunos de los derechistas más destacados de la localidad que 

aún permanecen en sus casas. Con vistas a asegurar el abastecimiento de la población grupos de 

milicianos llevan a cabo en distintos comercios y domicilios particulares las primeras requisas de 

alimentos —fundamentalmente cereales, legumbres, chacinas  y aceites— para lo cual los 

encargados de tales requisas extienden diversos vales firmados por el Comité.  Registros y 

requisas que se extenderán en los días siguientes por algunas de las fincas más importantes del 

término («Las Jarillas», «Casas de Gómez», «Quintanilla Baja», «Las Alberquillas», «La Adelfa de 

Muñiz») en las cuales, además de alimentos, se busca recoger las armas de fuego existentes en los 

cortijos. 

 Con la doble idea de, por un lado, tener un lugar apropiado y con capacidad donde 

almacenar los alimentos requisados y, por el otro, evitar posibles desperfectos en la 

ornamentación del templo, los dirigentes del Comité deciden, de común acuerdo con el párroco 

Manuel Fernández Merino, usar la iglesia parroquial como almacén de abastos y consumos, lo 

cual, efectivamente, contribuirá de forma decisiva a la integridad tanto del edificio como de su 
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ornamentación y mobiliario. De igual modo y con el mismo propósito, la ermita de la Virgen del 

Espino será utilizada como almacén de armamento y explosivos a la par que como taller de 

fabricación de bombas. 

 El día 21, los dirigentes del pueblo, conscientes de la precariedad del armamento con el 

que cuentan para la defensa de la población y conocedores de las existencias de dinamita que hay 

en el polvorín de la mina «El Chaparral», sita en las inmediaciones del río Viar, en terrenos de la 

finca «Las Jarillas», propiedad por aquellos entonces de los hermanos y ganaderos sevillanos 

Camino Parladé, deciden incautar los explosivos. Sabedores de que el guarda de la mina se 

opondrá a entregar “por las buenas” el material de la misma al primer emisario que se lo 

requiera, deciden que sea el propio alcalde Ángel Rubio quien se desplace hasta el lugar portando 

un escrito que haga las veces de “requisitoria oficial” de los explosivos. 

 Aquella mañana, en un automóvil requisado para la ocasión al droguero Enrique Muñoz 

Policarpo y conducido por Juan “El Cebolleta” viajan hasta la mina, acompañando al alcalde, los 

milicianos José Manuel Reina, “Jarilla”; Antonio Villavieja, “Saleri”, Manuel Fenutria Muñoz y “El 

Chivo”. Tras ellos, igualmente requisado, marcha un camión de la empresa de los hermanos 

Camino que conduce su chofer Ricardo Gómez Martínez acompañado por “El Piri”, otro de los 

expertos en explosivos. Tras llegar al sitio y enseñar el documento de referencia al encargado de 

la mina, proceden a cargar unos 1.200 kilos de dinamita, doce cajas de mechas de barrenos y 

siete cajas de fulminantes, los cuales, una vez en el pueblo, descargan en la Ermita del Espino 

donde se halla instalado el almacén de fabricación de bombas, tarea de la que estaban 

encargados Manuel Fenutria Muñoz, Curro Gilabert y  el “Piri”.1  El 26 de julio es volado el puente 

sobre el río Viar y, al día siguiente lo serán el llamado del Cañuelo y algunas alcantarillas de la 

carretera que une Castiblanco con El Pedroso. El 29 llegan al Pedroso varios camiones de la 

columna Cañete procedentes de Cazalla y Constantina, donde el día anterior habían tomado el 

cuartel de la guardia civil, solicitando voluntarios que engrosaran la columna que marchaba 

hacia Villanueva del Rio y Minas con la intención de asegurar la población y rendir el cuartel 

donde la dotación de guardias se había atrincherado y se negaba a rendirse. Ese día se producirá 

un enfrentamiento entre algunos grupos anarquistas de la citada columna y los miembros del 

Comité debido al empeño por parte de los primeros en fusilar a los derechistas presos en la 

cárcel. Aquella misma mañana el anarquista Manuel Mora junto a su compañero José Sabin Pérez, 

que mandaba una de las secciones de la columna Cañete, asaltaría la casa de un rico comerciante 

de la localidad y tras reventar la caja fuerte reparte el dinero que encontró en la misma entre la 

gente que, procedente de los pueblos ocupados en la vega del Guadalquivir, huye en dirección a 

Cazalla.  

 El propio Manuel Mora lo narra en sus memorias de la siguiente manera: “… Mientras 

organizábamos la defensa de Cazalla tuvimos noticias de que en El Pedroso se hallaba el caserón de 

un comerciante que había recibido varios estuches lacrados con billetes de cien pesetas. El portalón 

(de la casa) era de hierro, pero no tardó en ceder con la ayuda de un buen cerrajero. 

Inspeccionamos el edificio y debajo de un cuadro encontramos una caja fuerte empotrada en el 

muro que reventamos con dinamita. Tenía cientos de objetos de valor empeñados al comerciante 

por sus propietarios y estuches llenos de billetes del Banco de España. Tras abrirlos llenamos con 

ellos dos costales y todavía sobraron algunos billetes. Mandé a un porteador y a dos hombres 

                                                 
1 ATTM2ºS: PºSº 7/37-leg. 26-534. Declaraciones de varios encausados. 
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armados por cada costal al cruce de caminos (que hay a la salida del pueblo) por el que 

diariamente pasaba un éxodo de hombres, mujeres y niños cargados de enseres y animales 

domésticos y allí entregaron un billete de cien por transeúnte, aunque fuera un niño de pecho, hasta 

que se acabaron. Cuando aparecí por el Comité de Constantina me querían matar. De nada valían 

los argumentos. Pero no podíamos permitir que las criaturas deambularan sin un trozo de pan 

mientras hubiera dinero o comida disponibles…”.2   Pese a que algunos miembros del Comité, entre 

los que se hallan el alcalde Ángel Rubio o el Teniente de alcalde Abelardo Fernández, han puesto 

en libertad a varios de los derechistas detenidos en el transcurso de los primeros días de 

agitación, a finales de julio los presos de derechas que se hallan en la cárcel  se acercan a la 

veintena. Entre ellos están el párroco Manuel Fernández Merino, Jaime López Llorca, Francisco 

López García, Antonio Ridruejo Pizarro, Juan Antonio Vázquez Cebollero, Enrique Cataño 

Hernández, Félix Cataño Hernández, Fernando Chaves Tovar, Miguel Romero Veloso, Francisco 

Barrera Rodríguez, Enrique Muñoz Policarpo, Manuel Alejo Moya, Fermín Núñez Romera, José 

Jiménez González, Constantino Martín Pozo, José Gallego Gómez, Antonio Cazalla Neyra, Manuel 

Fornelino Villazán, Antonio Ruiz, el maestro Agustín Álvarez y los hermanos Eduardo y Manuel 

Molina. 

 El día 3 de agosto, una columna rebelde mandada por el brigada de la Guardia Civil Juan 

Ruiz Calderón ocupa Almadén de la Plata sin oposición. Ese mismo día caerá también en manos 

de los sublevados el pueblo de  Castiblanco de los Arroyos tras ser tomado por la columna del 

comandante Santiago Garrigós, quien poco después pasará a ocupar un lugar destacado en el 

organigrama represivo de Queipo de Llano en la provincia de Sevilla como Delegado Militar 

Gubernativo. Al día siguiente, tropas de la vanguardia de Castejón se hacen con El Real de la Jara.  

 La tarde-noche del 4 de agosto, después de vadear el río Viar, llegó la columna Carranza a 

la altura de «Las Jarillas» procedente de Burguillos del Cerro, localidad que habían ocupado esa 

misma mañana. Un grupo de milicianos compuesto por unos sesenta vecinos del pueblo se hallan 

apostados en las inmediaciones de la carretera con la intención de emboscarlos para tratar de 

detener su avance. Entre los componentes de dicho grupo se encontraban: Manuel Fenutria 

Muñoz; Francisco Brenes “El Raspao”, Antonio Cantos “El Bicho”, Rafael Mateo; León Rodríguez 

Reina; Francisco Gallego “Fortuna”; Francisco Durán Rubio “Pecho lobo”; Eduardo Martínez Marín 

“Podenco”; José Reina Cabello; Domingo Bozada Centeno; Enrique Camba; Antonio Villavieja “El 

Saleri”; Isidoro Ruiz “El Rucho”; Joaquín Mateo Díez, Manuel Molina Cabello; Amparo Sánchez 

Brenes, etc…; Tras un breve tiroteo, al comprobar que nada tenían que hacer con su escaso y 

parco armamento ante la columna rebelde,  se repliegan y retiran. 

 Horas más tarde un grupo de mujeres, esposas, hermanas e hijas de los derechistas 

detenidos, se reúnen con el alcalde Ángel Rubio Sayago a quien proponen que las deje ir a 

parlamentar con Carranza con el objetivo de persuadir a este para que no asalte el pueblo, dado 

el peligro que para sus familiares presos podía representar dicho asalto. En un coche conducido 

por José Jurado Murillo viajan María Corrales Martínez; Manuela Alejo Salvador; Espino Jiménez 

y María Alonso García quienes, una vez en el campamento de los sublevados, se quedaran con 

ellos hasta que a la mañana siguiente entren en la localidad. Según escribió en su «Crónica de 

Campaña» el periodista del diario La Unión Jorge Villarín, dichas mujeres llevaban el encargo de 

                                                 
2 A. Lería y F. Eslava: Me llamo Manuel Mora. Pgs. 45-46. Estípite Ediciones. Sevilla, 2010. 
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comunicar a los golpistas que “si no disparaban un tiro pondrían en libertad a los detenidos, como 

así sucedió”.3  

 Aquella madrugada, poco antes de venir el día, quien fuese el primer alcalde republicano 

de la localidad, Rafael Fenutria Muñoz, dándose cuenta del evidente riesgo que corrían los 

presos, decidió, junto a otros miembros del Comité, hacerse con las llaves de la cárcel y proceder 

a la liberación de los encarcelados, los cuales pudieron salir sin sufrir daño alguno. Horas más 

tarde, una vez advertido el hecho, un grupo de milicianos entre los que se encontraba un viejo 

ferroviario a quien llamaban por el apodo de “Abuelo”, prendió fuego a la gasolina que el día 

anterior había sido llevada al ayuntamiento. 

1.2. La Columna Carranza 

Después de pasar la noche en el caserío de la finca «Las Jarillas» donde habían llegado la tarde 

anterior, a primeras horas de la mañana del día 5 de agosto de 1936 la llamada columna 

Carranza, en realidad una banda armada —por nombrarla con las acertadas palabras con que la 

definiera el investigador José M.ª García Márquez— formada por un heterogéneo grupo de 

soldados de infantería, guardias civiles, falangistas, requetés y pistoleros derechistas de toda laya 

a cuyo frente marcha el recién nombrado alcalde de Sevilla y capitán de corbeta retirado, Ramón 

de Carranza, hace su entrada en El Pedroso sin oposición alguna. Tan sólo, según recogió en su 

crónica del día 8 el corresponsal del diario La Unión, desde la barriada de Trianilla fueron 

disparados algunos tiros contra la columna que fueron acallados por unas breves ráfagas de 

ametralladora y un par de obuses de mortero. El grupo rebelde, unos 120 hombres en total –

entre ellos los hermanos Ignacio y Andrés del Camino Parladé y los oficiales Luis Parias Merry y 

Rafael Medina- que se desplaza en dos camiones de carga, dos autobuses de pasajeros y varios 

vehículos ligeros, cuenta además del armamento personal con un grupo de artillería compuesto 

por un cañón del 105mm, dos morteros y una ametralladora pesada con sus correspondientes 

oficiales y servidores.4 La columna pasará el resto del día organizando las guardias para la 

defensa de la población, registrando y saqueando los domicilios de los republicanos más 

señalados, practicando las primeras detenciones y/o asistiendo a la improvisada procesión que 

con la imagen de la virgen del Espino se ha organizado en el pueblo. A la mañana siguiente, 

Carranza, después de nombrar entre los derechistas “de rango y capital” de la localidad una 

Gestora para que se haga cargo del Gobierno municipal y dejar la población en manos de las 

fuerzas del Comandante Buiza, que acaba de arribar al Pedroso con su columna, sale para Cazalla 

de la Sierra donde sufrirá un duro revés. 

1.3. La Columna Buíza 

La mañana del 6 de agosto llegó al Pedroso la columna mandada por el comandante de infantería 

Francisco Buíza, quien antes de sumarse al golpe militar del 18 de julio había estado 

desempeñando el puesto de jefe de la Caja de Reclutas de Écija. Esta columna, formada por unos 

1.200 hombres, era ya una fuerza militar potente y bien organizada que tenía como objetivo 

principal la ocupación de Constantina. Su composición no deja lugar a dudas al respecto. Bajo sus 

órdenes y las de su segundo, el comandante Manuel Marugán, se desplegaban una compañía de 

                                                 
3 HMS, La Unión, 8-8-1936. 

4 Rafael Medina: Tiempo Pasado. Edición del autor. Sevilla, 1974.  
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mercenarios de la Legión; tres compañías de infantería del regimiento Granada —una de ellas de 

ametralladoras— mandadas por el Capitán Bulnes; un escuadrón de caballería del regimiento 

Taxdir mandado por el teniente Benjumea; una batería de artillería a cuyo cargo estaba el 

Capitán Pérez Sevilla; una sección de Guardias de Asalto; una sección de zapadores; otra sección 

de carabineros y otra más de guardias civiles además de un numeroso grupo de falangistas y 

requetés y dos blindados que manejaban el alférez Sanz y el sargento Latorre.  

 Según aparece escrito en el diario de operaciones de dicha columna, el comandante Buíza 

“restableció la normalidad en El Pedroso después de derrotar a los elementos marxistas haciéndoles 

numerosos muertos y prisioneros”.5 No sabemos a qué combate se refiere el referido comandante 

dado que la localidad había sido ocupada por Carranza el día anterior. Lo que sí sabemos a 

ciencia cierta es que las tropas de Buíza, nada más entrar, se dedicaron, al igual que las de 

Carranza al saqueo y al pillaje de las casas de los republicanos robando, entre otros muchos 

objetos, un pianillo de cuerda que había en el local de Izquierda Republicana.6 El hecho es 

conocido por aparecer citado en una de las primeras crónicas que el corresponsal del diario 

tradicionalista sevillano «La Unión» que marchaba con la columna escribió para su periódico el 

día 7 de agosto. En otra de las crónicas que envía al periódico en aquellos primeros días después 

de la ocupación del pueblo, el mismo periodista escribirá: “…al salir de la iglesia donde nos 

habíamos entrevistado con el cura párroco, en nuestro recorrido por el pueblo encontramos una 

sensación de desconfianza e inquietud en el ambiente, notando entre el vecindario una frialdad 

repelente. En general hay mucho recelo, muchos vecinos han huido al campo y se hallan escondidos 

en las sierras de los alrededores. No se ve el entusiasmo que apreciamos en otros pueblos ocupados 

y encontramos grandes dificultades para el aprovisionamiento. Cuando (el día 9) salimos para 

Constantina son pocos los vecinos que nos despiden con ¡vivas! a España y al ejército”.7  

1.4. Las “nuevas” autoridades franquistas 

Por lo que se refiere al mando militar de la localidad, en un primer momento la Comandancia 

Militar de la Plaza quedó asignada al teniente de Infantería Juan Gómez Álvarez, quien 

permanecería en el cargo hasta finales de 1937, año a partir del cual la Comandancia Militar 

pasaría a ser desempeñada por quien en aquel momento ocupara el cargo de Comandante de 

Puesto de la Guardia Civil. Tres fueron los uniformados del Cuerpo que ocuparon tal cargo entre 

los años 1937 y 1944, los sargentos José Jiménez Rodríguez (1937-1939); Juan Herraiz Martínez 

(1939-1941) y Cristóbal Rodríguez (1941-1944). 

 En lo tocante a las “nuevas autoridades civiles”, a primeras horas de la mañana del día 6 

de agosto de 1936 Jaime López Llorca fue designado por el golpista Ramón Carranza para ejercer 

el cargo de Presidente de la Comisión Gestora (alcalde de facto) que habría de regir el Municipio 

a partir de entonces. Junto a él formarían parte de dicha Comisión (Ayuntamiento) los siguientes 

vecinos y destacados derechistas: Antonio Ridruejo Pizarro; Antonio Vázquez Cebollero; Enrique 

Cataño Hernández; Fernando Chaves Tovar; Miguel Romero Veloso; Enrique Muñoz Policarpo y 

José Jiménez González, este último, además, ostentaba desde principios de 1936 la jefatura de la 

                                                 
5 J. M.ª García Márquez: Las víctimas de la represión en la provincia de Sevilla. 

6 La Unión, 8-8-1936. 

7 La Unión, 10-8-36. 
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agrupación local de Falange Española de las JONS. Para el puesto de Juez Municipal fue nombrado 

Fermín Núñez Romera. 

 

2. LA REPRESIÓN: SUS MODOS Y VÍCTIMAS 

Que la represión franquista fue un hecho pensado, diseñado, dirigido y ejecutado desde el 

principio por los militares sublevados contra el gobierno legítimo de la Segunda República 

española el 18 de julio de 1936 está más que demostrado y fuera de toda duda a estas alturas del 

siglo XXI. Investigación tras investigación, sea del ámbito que sea: local, provincial o estatal, 

historiadores solventes y rigurosos en su praxis han demostrado, con la contundencia 

incontestable de los datos, que así fue y así ocurrió en prácticamente todo el territorio del 

suroeste peninsular español. Demostrado ha quedado también que los militares golpistas y sus 

adláteres de primera hora, falangistas y requetés, conscientes de la magnitud de la violencia que 

debían desarrollar para llevar a cabo su empresa, trataron de involucrar en sus crímenes a todos 

aquellos otros sectores de la sociedad que habían quedado aterrorizados e inermes tras la 

demostración de crueldad exhibida desde el inicio en sus actuaciones.  

 Dos fueron los objetivos preferentes de su venganza y afán represivo. Por un lado estaban 

las masas de trabajadores manuales (obreros, jornaleros, braceros, etc.), que desde el 

advenimiento de la República en abril de 1931 habían osado rebelarse contra sus explotadores 

exigiendo mejoras en sus condiciones de vida y trabajo y en las elecciones generales de febrero 

del 36 votado de forma masiva por el Frente Popular y, por otro, el colectivo de personas que 

habían colaborado en el advenimiento, establecimiento y funcionamiento de las instituciones 

democráticas creadas tras la implantación del régimen republicano, de ahí su desmedida saña 

contra todos aquellos que habían ocupado cargos institucionales —léase concejales, alcaldes o 

delegados gubernativos— o habían formado parte de las estructuras electorales del Frente 

Popular —léase apoderados e interventores—. 

 De los nueve concejales que en agosto de 1936 conformaban el grupo de ediles del Frente 

Popular en el consistorio del Pedroso, tres de ellos -los únicos que no abandonaron el pueblo- 

fueron asesinados: José Camba Ortega, José Manuel Lozano Andrada y Antonio Martínez Aranda. 

Otros cinco fueron condenados a distintas penas de prisión: el alcalde Ángel Rubio Sayago fue 

condenado a muerte, si bien posteriormente, vería rebajada dicha pena por la inferior de treinta 

años de reclusión. Antonio Vasco Guerrero fue condenado a veinte años de prisión. A Fernando 

Rosendo Jiménez le cayeron otros veinte. Esteban García Rodríguez fue condenado a doce años y 

un día. El que menor condena recibió, ocho años, fue Miguel Marín Lora. Por su parte, Abelardo 

Fernández Reina, si bien salvó la vida y se libró de la cárcel, tuvo que abandonar para siempre su 

casa, su pueblo y su patria para exiliarse en México después de pasar varios meses de 

internamiento en uno de los campos de refugiados que para los españoles que cruzaron la 

frontera en 1939 abrió el Gobierno francés.  

 En lo que respecta y atañe al grupo de paisanos que en las elecciones de febrero del 36 

actuaron como Interventores y/o Apoderados para la candidatura del Frente Popular las cifras 

también son elocuentes: veinticinco de ellos sufrieron represión. Nueve perdieron la vida a 

manos de sus verdugos en las primeras semanas y meses de terror fascista; tres constan como 

desaparecidos y otros trece fueron condenados a distintas penas de prisión al finalizar la guerra.  
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 Por una investigación del historiador José Carlos Martínez Gálvez conocemos que ya el 14 

de noviembre de 1936, el Delegado Militar Gubernativo de Sevilla en la fecha, Santiago Garrigós, 

solicitó —mediante un Oficio con  Registro de Salida nº 2.197— a la Junta Provincial del Censo 

Electoral, le fuese remitida la relación completa de los individuos que compusieron las Mesas en los 

Colegios Electorales de Sevilla y su provincia.  Y no fue esta una práctica limitada en el tiempo. Al 

contrario, no deja de ser clarificador al respecto el que, entre los pertinentes informes solicitados 

por los jueces militares sobre los republicanos detenidos y encausados por los tribunales 

franquistas, figurase siempre la consulta al correspondiente juez municipal de cada localidad 

sobre si el encartado había actuado como interventor o apoderado electoral del Frente Popular 

en las elecciones de febrero del 36.   

 

Modos y víctimas de la represión 

MODALIDAD HOMBRES MUJERES TOTAL 

Asesinados, ejecutados, muertos en 

prisión o guerra* 

115 8 123 

Desaparecidos 25 1 26 

Condenados a prisión 129 24 153 

A Trabajos Forzados 25 0 25 

Exiliados 2 5 7 

TOTALES 296 38 334 

*Se contabilizan los seis soldados muertos en combate 

 

 Esta investigación sobre la represión franquista en El Pedroso que, apartado tras 

apartado, desarrollaremos a continuación de forma consecutiva y pormenorizada,  se 

fundamenta en un estudio riguroso y más que exhaustivo de las distintas fuentes documentales, 

orales y escritas, a las que hemos logrado acceder en el transcurso de la misma. Los 

escalofriantes datos y cifras que arroja para una población donde, recordemos de nuevo, no hubo 

ninguna víctima de derechas, ni destrucción de templos o propiedades privadas, ni exacciones 

revolucionarias hablan por sí solas. Ya en su libro sobre la represión franquista en la provincia de 

Sevilla el investigador José M.ª García Márquez nos había proporcionado el “parte oficial” de 

víctimas que la Comandancia Militar de la localidad enviase a la Delegación de Orden Público de 

Sevilla semanas después de la ocupación del pueblo: 78 fusilados 27 desaparecidos y 106 

huidos.8  

2.1. Asesinados, ejecutados de forma o manera extrajudicial; fusilados; fallecidos  

en prisión o guerra… 

Pese a que ningún derechista de la localidad perdió la vida durante los días de ira y caos 

sobrevenidos en el pueblo tras el golpe militar del 18 de julio, gracias a la valiente, decida e 

inequívoca actitud mantenida por los dirigentes del Frente Popular durante aquellas jornadas, 

apenas la localidad fue ocupada por las tropas de la columna Carranza, dio comienzo un 

desenfrenado carrusel de sevicia, venganza y crimen por parte no sólo de las tropas ocupantes 

                                                 
8 J. M.ª García Márquez: Las víctimas de la represión en la provincia de Sevilla, pág. 501. 



Oprobio, venganza y crimen. La represión franquista en El Pedroso (1936-1944) 

 

www.todoslosnombres.org                                                                      

 

9       

sino de los fascistas de la localidad y sus cachorros quienes, como hienas salvajes, se lanzaron a 

una cacería indiscriminada e inmisericorde del “rojo republicano” que dio lugar a un baño de 

sangre en el que perdieron la vida cerca de un centenar de vecinos del pueblo.  

 Aún cuando la propaganda franquista, en su afán por justificar de alguna manera la 

matanza de inocentes llevada a cabo en los días posteriores a la ocupación del pueblo, ha venido 

insistiendo hasta la náusea en las continuas amenazas de muerte a que estuvieron sometidos los 

derechistas presos durante su encarcelamiento, ello no es sino una abyecta mentira más de las 

muchas que los sectores comprometidos en la represión y sus descendientes han venido 

propalando y repitiendo desde entonces  con el único fin de tratar de exonerar a los verdugos de 

sus crímenes  infamando la memoria de las víctimas. El propio cura párroco de la localidad en 

aquella fecha, Manuel Fernández Merino, uno de los pocos “hombres justos” que mantuvo el 

decoro de decir la verdad en cuantos informes le fueron solicitados por los distintos jueces 

militares sobre la “conducta” de los republicanos procesados por los tribunales franquistas, 

desmentiría de su puño y letra las referidas falacias en cartas manuscritas que se conservan en 

los legajos correspondientes del Archivo del Tribunal Territorial nº 2 de Sevilla. 

 De ahí provenga, tal vez, su aversión a la documentación existente en los archivos donde 

se guardaba la memoria de tanto crimen y la diligencia y celo que pusieron en destruirlos cuando 

tras la muerte del dictador intuyeron que, en los tiempos por venir, tal vez no les conviniera la 

pervivencia de las huellas de sus crímenes y atropellos así como el conocimiento de los mismos 

por parte de las generaciones futuras.9  

2.2. La masacre del 36 

Entre los meses de agosto y diciembre de 1936 setenta y dos hijos y vecinos —66 hombres y 6 

mujeres— de la localidad sevillana de El Pedroso perdieron la vida, mediante ejecuciones 

extrajudiciales, a manos de los sublevados contra la República en julio de 1936. Excepto tres de 

ellos (un hombre ejecutado en Sevilla y dos mujeres asesinadas en Constantina) el resto, sesenta 

y nueve, fueron asesinados en el pueblo tras la ocupación militar del mismo la mañana del día 5 

de agosto del año de referencia. Estos son sus nombres y apellidos y lo que hemos logrado saber 

de ellos y sus circunstancias vitales:  

Apolinar ¿…? ¿…? Trabajaba de basurero para el Ayuntamiento y fue la primera víctima de la 

ocupación del pueblo por las tropas de la Columna Carranza. Su muerte acaeció la mañana del día 

5 de agosto en el sitio conocido como Los Álamos, a la entrada del pueblo, donde se hallaba 

haciendo guardia con una escopeta, y donde fue ejecutado “in situ”.10 

                                                 
9 El 21 de octubre de 1982, días antes de la celebración de las elecciones generales de dicho año, donde el 

PSOE obtuvo por primera vez la mayoría absoluta, elementos fascistas de la localidad provocaron a plena 

luz del día un incendio en el Archivo Municipal que acarreó la práctica destrucción del mismo. 

10 Testimonio oral de M.M.V. al historiador Luana Studer Villazán. 
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“El Cano de la Macrina”. Domiciliado en la calle Cristo, era jornalero y contaba alrededor de 25 

años cuando lo ejecutaron el día 5 de agosto de 1936 al ser confundido con el Cano de “La 

Cincha”, que era la persona a quien los verdugos buscaban.11 

 “El Quemao de La Pincha”. Jornalero de profesión de quien ignoramos su nombre y apellidos y 

al que apodaban también “El Quemaíto”, domiciliado en la calle Alta, fue ejecutado por aplicación 

del Bando de Guerra en los días posteriores a la entrada de las tropas franquistas en el pueblo.  

“El Piri”.  En su juventud había trabajado como minero, hecho que le había proporcionado ciertos 

conocimientos en el manejo de la dinamita, lo que le llevó a trabajar en la fabricación de bombas 

de mano para el Comité de Defensa. Ejecutado pocos días después de la entrada de las tropas 

franquistas en el pueblo. Testimonio de Isidoro Ruiz Fernández “El Rucho” en el Sumario 7/37.  

Isaías ¿…? ¿…? Según la información que poseemos fue ejecutado por aplicación del Bando de 

Guerra en una fecha indeterminada del mes de agosto de 1936, días después de la entrada de las 

tropas golpistas en el pueblo.  

Antonio “el de La Pilonga”. Jornalero, domiciliado en la Solanilla Baja, fue ejecutado por 

aplicación del Bando de Guerra en una fecha indeterminada del mes de agosto de 1936.  

Manuel Acedo Vázquez, “El Niño Rosa”. Hijo Manuel Acedo Pozo y Carolina Vázquez Martín, 

nacido en 1887, calero de profesión, estaba casado con Francisca Nogales García y vivía en la 

calle Cuesta. Ejecutado por aplicación del Bando de Guerra el 22 de agosto de 1936. Un año 

después, en 1937, serían ejecutados sus hermanos Emilio y Antonio. Otro hermano, Francisco, 

sería detenido y procesado en 1944.  

José Manuel Alcalde Fernández. Hijo de José Manuel Alcalde Capitán y Estrella Fernández 

Gallardo, estaba casado con Bernarda Jiménez Martínez. En las Elecciones Generales de febrero 

del 36 actuó como Adjunto de Mesa. Ejecutado por aplicación del Bando de Guerra tras la entrada 

de las tropas golpistas en el pueblo el verano de 1936. 

José Barragán Carrasco. Natural de Almadén de la Plata, donde había nacido el año 1896, 

estaba casado y avecindado en El Pedroso cuando fue ejecutado en aplicación del Bando de 

Guerra el 20 de agosto de 1936. 

Trinidad Benítez Aranda. Hija de Francisco Benítez Rodríguez y María Aranda López, nacida en 

1893, estaba casada con Antonio Enciso Longo y contaba cuarenta y tres años tenía cuando fue 

asesinada en El Pedroso por aplicación del Bando de Guerra el 13 de septiembre de 1936. Su 

hermana Francisca sería represaliada con cárcel en 1943. 

José Brenes González, “Pepe el Raspao”. Hijo de Manuel y Carmen, nacido en 1902, jornalero 

de profesión, domiciliado en la calle Vista Alegre, fue ejecutado por aplicación del Bando de 

Guerra en agosto del 36. Su hermano Francisco sería fusilado en 1937 y su hermano Manuel sería 

detenido, procesado y condenado a seis años de prisión en 1941.  

José Jacobo Cabello Díaz.  Hijo de Rafael y Magdalena, nacido en 1888, casado con Rosario 

Marín Marín, actuó de Interventor para el Frente Popular en los comicios de febrero de 1936. 

                                                 
11 Testimonio oral de M.M.V. al historiador Luana Studer Villazán. 
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Ejecutado en El Pedroso el 26 de agosto de 1936. Su muerte no sería inscrita en el Registro Civil 

hasta el año 1983. 

Manuel Calero Montesolo. Natural del Valle de la Serena (Badajoz) donde había nacido en 1886, 

en 1913 casó con Carmen Durán Velasco. Fue ejecutado en El Pedroso el 30 de agosto de 1936. 

Su defunción no sería inscrita en el Registro Civil de la localidad hasta el 20 de abril de 1981, y 

ello en virtud de un Expediente de Inscripción Fuera de Plazo.  

José Camba Ortega, “El abogado de los pobres”. Nacido en 1872, hijo de Silvestre Camba 

Espino y Emiliana Ortega Hidalgo, en 1917 casó con Brígida Romero Gallego. Cartero de la 

localidad desde 1934, afiliado al PSOE y a la UGT, organizaciones de cuyo núcleo fundacional en 

la localidad formó parte, actuó de Interventor por el Frente Popular en las Elecciones Generales 

de febrero de 1936. Dos meses más tarde fue elegido Concejal de la Corporación Municipal. Tras 

la toma de la población por las tropas golpistas de la Columna Carranza a primeros de agosto de 

1936 decidió permanecer en el pueblo, lo que a la postre le costaría la vida. En una fecha sin 

determinar de mediados de ese mismo mes y año sería ejecutado mediante fusilamiento poco 

después de cumplir los sesenta y cuatro años de edad. Su hermano Silvestre sería condenado a 

seis años de prisión al finalizar la guerra. 

Manuel Capitán Rivero. Natural y vecino del Pedroso donde había nacido en 1881, hijo de 

Manuel Capitán Alejos y Antonia Rivero Alonso, estaba casado con Mercedes Morejón Benítez y 

era padre de un hijo. Interventor por el Frente Popular en las Elecciones Generales de febrero de 

1936, fue ejecutado en la localidad por aplicación del Bando de Guerra el 8 de agosto de 1936.  

Luis Carrera Palomo. Natural de Cazalla de la Sierra donde había nacido en 1893, hijo de José y 

Josefa, casado con Ángeles Pozo Viejo y padre de siete hijos, fue ejecutado en El Pedroso, donde 

residía, a las 16 horas del día 5 de septiembre de 1936. Su defunción no sería inscrita en el 

Registro Civil hasta el día 24 de junio de 1949.  

Enrique Cataño Brenes, “Cagalera”. Nacido en 1910, hijo de Enrique Cataño Jiménez y Carmen 

Brenes Dávila, jornalero de profesión, fue ejecutado por aplicación del Bando de Guerra en una 

fecha indeterminada del verano de 1936. Su hermano Facundo también sería asesinado por los 

golpistas; sus hermanas Josefa y Manuela pasarían a Francia en 1939. Los dos hermanos 

mayores, Rafael y José, serían represaliados con penas de cárcel. 

Facundo Cataño Brenes, “Cagalera”. Hermano del anterior. Barbero de profesión, fue ejecutado 

por Aplicación del Bando de Guerra en una fecha indeterminada del mes de septiembre de 1936 

poco después de que regresara al pueblo el día 8 de ese mismo mes y año.  

Rafael Cebollero ¿…? Hermano de Dolores Cebollero, contaba 17 años y se dedicaba a acarrear 

mercancías –principalmente comida- desde la estación al pueblo con un carrillo de mano que 

tenía. Su muerte tuvo lugar al día siguiente de la ocupación del pueblo después de ser 

denunciado por los dueños de la gasolinera de ser la persona que transportó la gasolina con la 

que se incendió el ayuntamiento, cosa que si bien es cierta, no hay que olvidar que hizo siguiendo 

órdenes del Comité de Defensa de la localidad.12 

                                                 
12 Testimonio oral de M.M.V.al historiador Luana Studer. 
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Aniceto Cuadrado Caballero. Natural del Valle de la Serena (Badajoz),  donde había nacido en 

1888, estaba casado con Isabel Cantos Mateo y era padre de dos hijos (Juan Antonio e Isabel). 

Jornalero de profesión, vivía en el número 4 de la calle del Cristo. Ejecutado sin sentencia el 26 de 

septiembre de 1936. Su defunción no fue inscrita en el Registro Civil hasta el 17 de mayo de 

1947.  

Manuel Chaves Torres. Vecino de la localidad fue ejecutado en una fecha indeterminada del 

verano de 1936 por aplicación del Bando de Guerra. 

Juan De Dios López, “El tuerto de la Santilla”. Hijo de José Vicente de Dios Enríquez y M.ª Luisa 

López Domínguez, nacido en 1915, fue ejecutado en una fecha indeterminada del verano de 1936 

tras la entrada de las tropas golpistas en el pueblo el verano de 1936.  

Miguel De Dios López, “El de la Santilla”. Hermano del anterior, nacido en 1919, apenas 

contaba 16 años cuando fue ejecutado junto a su hermano en una fecha indeterminada del 

verano de 1936.  

Benito Durán Mendoza. Natural y vecino del pueblo, nacido en 1911, era jornalero de profesión, 

estaba casado y era padre de un hijo cuando fue ejecutado, a los 25 años, el 22 de agosto de 1936.  

Antonio Durán Rubio. Hijo de Manuel Durán Canalo y Ginesa Rubio Reina, nació en 1903. 

Jornalero de profesión sería ejecutado por aplicación del Bando de Guerra en una fecha 

indeterminada del verano de 1936. Su hermano Francisco fue fusilado en 1937 

José Mª Espino Carmona, “Jabas Verdes”. Nacido en 1919, hijo de José Mª y Dolores, apenas 

contaba 17 años cuando fue asesinado por aplicación del Bando de Guerra días después de la 

entrada de las tropas golpistas el verano de 1936. 

José Fernández Merino. Hijo de José Fernández Ramos y María Merino “La Tovala”. Detenido y 

ejecutado junto a su padre al pasar frente al cementerio en una fecha indeterminada de agosto 

del 36.  

José Fernández Ramos. Casado con María Merino “la Tovala”, fue ejecutado junto a su hijo José 

Fernández Merino tras serle aplicado el Bando de Guerra en una fecha indeterminada del mes de 

agosto de 1936. 

Manuel Fernández Ramos, “Fandango”. Hermano del anterior. Según consta en el Registro 

Civil falleció el 27 de noviembre de 1936 de Colapso Cardíaco aunque declaraciones de un vecino 

al autor hablan de que muy probablemente la muerte fuese consecuencia de una paliza recibida 

en el cuartel de la Guardia Civil de la localidad. 

José García Ávila. Hijo de Rafael y Dolores, nacido en 1911, fue asesinado en aplicación del 

Bando de Guerra días después de la entrada de las tropas golpistas en el pueblo en agosto de 

1936. Su hermano Juan también sería asesinado por los golpistas en 1937. 

Manuel García Rubio. Nacido en 1890, hijo de Manuel García Sánchez y Natividad Rubio 

Jiménez, jornalero de profesión, casado con Antonia Jiménez Fernández y padre de tres hijos, fue 

ejecutado en El Pedroso por aplicación del Bando de Guerra en los últimos días de octubre de 

1936. Su defunción no fue inscrita en el Registro Civil hasta el 15 de junio de 1940.  
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Francisco (Curro) Gilabert  Ayo. Hijo de Antonio Gilabert Valero y Concepción Ayo, fue 

ejecutado junto a su padre por aplicación del Bando de guerra en una fecha indeterminada del 

mes de agosto de 1936.  

Antonio Gilabert Valero. Casado con Concepción Ayo y padre de tres hijos, era jornalero de 

profesión. Ejecutado, probablemente junto a su hijo Francisco Gilabert Ayo, en una fecha 

indeterminada tras la entrada de las tropas golpistas en la localidad. Su hija Robledo sería 

condenada a ocho años de prisión en 1943.  

Nicolás González ¿…? “El Cazallero”. Ejecutado por aplicación del Bando de Guerra en una fecha 

indeterminada del verano del 36.    

Pedro González ¿…? “El Cazallero”. Hermano del anterior. Detenido cuando fue a la cárcel a 

preguntar por su hermano. Ejecutado tras serle aplicado el Bando de Guerra el verano del 36.    

Manuel González Alonso. Hijo de Manuel González Velasco y Montes Alonso Oliva, nacido en 

1918, soltero y jornalero de profesión, fue ejecutado por aplicación del Bando de Guerra horas 

después de la entrada de las tropas golpistas en el pueblo el día 5 de agosto de de 1936. Su padre 

fue condenado a trabajos forzados al finalizar la guerra y su hermano Félix  fue condenado a 12 

años de prisión.  

Teodoro González Cabeza.  Jornalero, natural del Real de la Jara donde había nacido en 1897, 

hijo de José González Sánchez y María Cabeza Rubio, afincado desde su casamiento en El Pedroso 

y padre de tres hijos, le fue aplicado el Bando de Guerra el 26 de agosto de 1936.  

Antonio González Lozano. Hijo de Manuel González Cebollero y Dolores Lozano, nacido en 

1911, era jornalero y estaba soltero cuando fue asesinado, a los 26 años de edad, probablemente 

en los primeros días de agosto tras la entrada de las tropas golpistas en la localidad. Su padre, 

Manuel González Cebollero, sería asesinado en 1937 y su hermano Manuel sería represaliado con 

cárcel al finalizar la guerra. 

José González Navarro. Nacido en 1886, hijo de Manuel y Basilia, viudo y padre de un hijo, 

residente en Camas (Sevilla) desde finales de 1935, corchotaponero de profesión y afiliado a la 

CNT —detenido y encarcelado en 1932 y 1934 por su participación en las huelgas del sector— 

fue ejecutado en Sevilla el 24 de octubre del año de referencia junto a José Sánchez Suárez.  

Braulio Guerrero Murillo. Hijo de José Guerrero López y Ana Murillo Otero, hermano de Josefa 

La Morena, estaba soltero y ejercía de curandero. Ejecutado tras serle aplicado el Bando de 

Guerra en una fecha indeterminada del verano de 1936. Su hermano Guzmán sería 

asesinado/ejecutado en septiembre de 1937. 

Dolores Hernández Aranda. Nacida en 1894, hija de José Hernández Arévalo y Encarnación 

Aranda López, casada con Antonio Montero Santos, contaba 42 años de edad cuando fue 

ejecutada, probablemente junto a su hija Trinidad Montero Hernández en Constantina, localidad 

donde se hallaban residiendo el verano de 1936. Su hijo Manuel también fue ejecutado ese 

mismo verano.  

Juan Hernández Bermejo. Natural de Malcocinado (Badajoz) donde había nacido en 1882, de 

profesión jornalero, estaba casado con Ana Grueso y era padre de cuatro hijos. Le fue aplicado el 



José Antonio Jiménez Cubero 

 

www.todoslosnombres.org                                                                      

 

14  

Bando de Guerra en una fecha indeterminada del mes de agosto de 1936. Su hijo Rafael 

Hernández Grueso sería ejecutado en 1944 y su hermano Gabriel sería detenido y encarcelado 

ese mismo año por “colaborar con la guerrilla antifranquista”.   

José Jiménez Sayago, “Pepe Veneno”. Hijo de Eduardo y Trinidad, nacido en 1893, le fue 

aplicado el Bando de Guerra tras la entrada de las tropas golpistas en agosto de 1936.  

Marcelo Jiménez Sayago. Hermano del anterior, jornalero, nacido en 1891, estaba casado con 

María González Benítez y contaba 45 años cuando le fue aplicado el Bando de Guerra por las 

mismas fechas que a su hermano José.  

Dolores López Brenes.  Nacida en 1907, hija de Ricardo López y Francisca Brenes Fontalba, 

casada con Antonio Cantos González (ejecutado en 1937), vivía en la calle Cristo. Fue asesinada 

en el Pedroso por Aplicación del Bando de Guerra el 1 de septiembre de 1936. Su muerte no sería 

inscrita en el Registro Civil —mediante un Expediente de Inscripción Fuera de Plazo— hasta el 

año 1982.  

Antonio López García, “El Tío Tocino”. Natural de Lora del Río (Sevilla) donde había nacido en 

1875, avecindado en El Pedroso desde su juventud, casado en primeras nupcias con Carmen 

González matrimonio del que nacieron dos hijas (Lucía y Salud), regentaba un comercio en su 

domicilio de la calle Martínez Barrios (actual C/Prados). Casado en segundas nupcias con 

Mercedes Rodríguez Quirós, con quien tendría otros tres hijos. Asesinado junto a su yerno 

Antonio Rodríguez Molina el 15 de agosto de 1936. Su defunción no fue inscrita en el Registro 

Civil de la localidad hasta el 26 de abril de 1940.13  

Antonio López Santiago. Natural del Real de la Jara donde había nacido en 1908, estaba casado 

y avecindado en El Pedroso cuando le fue aplicado el Bando de Guerra el 22 de agosto de 1936.  

Anselmo López Vázquez, “Merlín”. Hijo de Manuel y Consolación, nació en 1885. Jornalero de 

profesión, estaba casado cuando fue ejecutado por aplicación del Bando de Guerra en El Pedroso 

el día 30 de agosto de 1936. Su muerte no sería inscrita en el Registro Civil hasta el 17 de julio de 

1982. Su hermano Francisco consta como desaparecido y sus hermanos Antonio y Antonia 

fueron represaliados al finalizar la guerra. Antonio con una condena a 14 años de prisión y 

Antonia con seis meses de prisión en 1943. 

José Manuel Lozano Andrada. Nacido en 1888, hijo de Manuel Lozano Rivera y Dolores 

Andrade Moya, ladrillero de profesión, estaba casado con Carmen Alonso Marín y era padre de 

dos hijos. Afiliado a Izquierda Republicana, Concejal en 1931 y Teniente de Alcalde de la 

Corporación del Frente Popular desde febrero del 36, le fue aplicado el Bando de Guerra en El 

Pedroso el día 2 de septiembre de 1936. Su muerte no sería inscrita en el Registro Civil hasta el 

año 1982 merced a un Expediente de Inscripción Fuera de Plazo.  

Eleuterio Marín Cocinero. Hijo de Eleuterio y Josefa, fue ejecutado en  aplicación del Bando de 

Guerra tras la entrada de las tropas franquistas en el pueblo. En el RCP no consta fecha ni lugar.  

Antonio Martínez Aranda. Hijo de Antonio y Josefa, nacido en 1907, estaba casado. Interventor 

en las Elecciones Generales de febrero del 36. Ejecutado tras serle aplicado el Bando de Guerra el 

                                                 
13 RCP y testimonio oral de su bisnieta. 
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17 de agosto de 1936. Su muerte no sería inscrita en el Registro Civil hasta el 19 de junio de 

1981. Su hermano Manuel consta como desaparecido.   

Trinidad Montero Hernández. Natural del Pedroso, donde había nacido en 1916, era hija de 

Antonio Montero Santos (natural de Constantina) y Dolores Hernández Aranda (natural del 

Pedroso), contaba tan sólo 20 años y estaba soltera cuando fue ejecutada en Constantina, 

probablemente junto a su madre, por aplicación del Bando de Guerra en agosto de 1936.  

Manuel Montero Hernández, “Manolín el de la Constantinera”. Arriero de profesión y 

hermano de la anterior, nacido en 1914, era hijo de Antonio Montero Santos (natural de 

Constantina) y Dolores Hernández Aranda. Ejecutado el 8 de septiembre de 1936. Su madre y su 

hermana también serían asesinadas ese mismo verano. 

Félix Morejón Romera. Hijo de Manuel Morejón Navarro y Genara Romera Ceballos. Ejecutado 

por aplicación del Bando de Guerra en una fecha indeterminada del mes de agosto de 1936.  

Diego Muñoz Cañete. Diego fue uno de los primeros ejecutados tras la entrada de las tropas 

franquistas en el pueblo. Lo detuvieron junto al factor de la estación de ferrocarril Manuel Pérez 

Téllez y Francisco Gilavert Ayo. Cuando los detenidos eran trasladados hacia el cementerio para 

ejecutarlos, la madre de Diego, que vivía en la calle de Los Cercos, la que conducía al cementerio, 

al ver desde la azotea de su casa que llevaban a su hijo hacia dicho lugar, saltando las tapias de 

las casas contiguas llegó hasta unas charnecas que había en el sitio llamado El Triangulillo, donde 

se ocultó y contempló cómo los presos, tras abalanzarse sobre los guardias civiles que los 

conducían, lograron derribarlos y echar a correr. Las voces de los guardias alertaron a varios 

falangistas locales que estaban en la referida calle Los Cercos siguiendo la conducción, quienes 

persiguieron y dieron muerte a los fugados.14 

Adolfo Muñoz Valor. Hijo de Adolfo Muñoz Sayago y Encarnación Valor Romera, nació en 1919. 

Ejecutado por aplicación del Bando de Guerra en los primeros días de agosto de 1936.  

Antonio Muñoz Valor. Hermano del anterior, nacido en 1920. Ejecutado por aplicación del 

Bando de Guerra en los primeros días de agosto de 1936. 

Francisco Muñoz Valor. Hermano de los anteriores. Nacido en 1918. Ejecutado por aplicación 

del Bando de Guerra en los primeros días de agosto de 1936.   

Isabel Murillo Rodríguez. Nacida en 1901, hija de Juan y Francisca, estaba casada con Emilio 

Carrasco Sayago (Interventor Electoral por el Frente Popular en las elecciones de Febrero del 

36), era madre de dos hijos y vivía en la calle San Antonio. Ejecutada por los golpistas en 

aplicación del Bando de Guerra —seguramente como venganza por no haber logrado los asesinos 

detener a su marido— en una fecha indeterminada del mes de agosto de 1936. Emilio Carrasco 

fue condenado a 6 años de prisión al finalizar la guerra. 

Rafael Navarro Mayo. Natural de Constantina, donde había nacido en 1899, avecindado en El 

Pedroso donde estaba casado. Padre de tres hijos y jornalero de profesión, fue asesinado por 

aplicación  del Bando de Guerra el 11 de agosto de 1936.   

                                                 
14 Testimonio oral de su sobrino M.M.V. al historiador Luana Studer Villazán. 



José Antonio Jiménez Cubero 

 

www.todoslosnombres.org                                                                      

 

16  

Agustín Nieto Miguel. Natural de Villanueva del Río y Minas (1913) y vecino del Pedroso donde 

trabajaba, le fue aplicado el Bando de Guerra en una fecha indeterminada de1936.  

Francisco Ortega Sastre. Hijo de Manuel Ortega Benítez y Carmen Sastre Conde, nacido en 

1918, fue ejecutado en los primeros días de agosto de1936 cuando apenas contaba 18 años de 

edad. Su hermano mayor José en ADPS como “en paradero desconocido”. 

José Pardo Cano. Cuñado del sastre Enrique Velázquez Cazalla, estaba soltero cuando le fue 

aplicado el Bando de Guerra en una fecha indeterminada del mes de agosto de 1936. Su hermano 

Antonio consta como “desparecido”.  

Manuel Pérez Téllez. Nacido en 1894, Factor de la Estación de Ferrocarril del Pedroso, estaba 

casado con Engracia Gallego Fernández y era padre de tres hijos (Antonio, Manuel y Concepción). 

Detenido junto a Curro Gilavert Ayo y Diego Muñoz Cañete pocos días después de la entrada de 

las tropas golpistas en el pueblo. Cuando los detenidos eran trasladados hacia el cementerio para 

ejecutarlos, la madre de Diego, que vivía en la calle de Los Cercos, la que conducía al cementerio, 

al ver desde la azotea de su casa que llevaban a su hijo hacia dicho lugar, saltando las tapias de 

las casas contiguas llegó hasta unas charnecas que había en el sitio llamado El Triangulillo, donde 

se ocultó y contempló cómo los presos, tras abalanzarse sobre los guardias civiles que los 

conducían, lograron derribarlos y echar a correr. Las voces de los guardias alertaron a varios 

falangistas locales que estaban en la referida calle Los Cercos siguiendo la conducción, quienes 

persiguieron y dieron muerte a los fugados. 

Rafaela Pozo Enríquez, “La Chara”. Nacida en 1884, hija de Francisco y Carmen, casada con 

Juan Rosendo Jiménez, vivía en el número 26 de la calle Gran Capitán y era madre de seis hijos 

cuando fue ejecutada en aplicación del Bando de Guerra en los primeros días de agosto de 1936. 

Su marido pasaría tres años en las cárceles de Franco al finalizar la guerra. 

Antonio Riestra Marín. Hijo de Severo y Carmen, nacido en 1896, estaba casado y era padre de 

tres hijos. Afiliado a la UGT, de cuya junta directiva formaba parte en agosto del 36, actuó de 

Interventor por el Frente Popular en las Elecciones Generales de febrero de 1936. Contaba 40 

años cuando fue ejecutado por los golpistas tras serle aplicado el Bando de Guerra en la localidad 

del Real de la Jara el 26 de septiembre de 1936.  

Manuel Rodríguez Conde. Hijo de José Rodríguez Martín y de Asunción Conde Álvarez, nacido 

en 1902, jornalero de profesión fue ejecutado en una fecha indeterminada de 1936. Su hermano 

Rafael “el Torta”  fue ejecutado en 1937.  

Antonio Rodríguez Molina. Hijo de Antonio Rodríguez Muñoz y Emilia Molina Gilabert, nació en 

El Pedroso el 14 de mayo de 1901. Casado con Salud López y zapatero de profesión, fue ejecutado 

en el Pedroso junto a su suegro Antonio López el 15 de agosto de 1936. Su muerte pudo ser 

inscrita en el Registro Civil el 12 de enero de 1982 gracias a un Expediente de Inscripción Fuera 

de Plazo.  

Manuel Romera Longo. Nacido en 1875, estaba casado con Robledo Morejón Romera. 

Interventor por el Frente Popular en las Elecciones Generales de febrero de 1936 fue ejecutado, 

probablemente junto a su hijo Cayetano, días después de la entrada de las tropas franquistas en 

el pueblo en agosto de 1936. 



Oprobio, venganza y crimen. La represión franquista en El Pedroso (1936-1944) 

 

www.todoslosnombres.org                                                                      

 

17       

Cayetano Romera Morejón. Hijo de Manuel Romera Longo y Robledo Morejón, nacido en 1918, 

fue ejecutado por los rebeldes franquistas cuando apenas contaba 18 años de edad. 

Rafael Rosendo Muñoz.  Hijo de Francisco Rosendo Jiménez y Manuela Muñoz Alonso, nacido en 

1904, domiciliado en el número 4 de la calle Olivo, fue ejecutado por aplicación del Bando de 

Guerra en los primeros días de agosto de 1936. Su hermano José pasó tres años en las cárceles 

franquistas al finalizar la guerra. 

María Rosendo Pozo. Hija de Rafaela Pozo Enríquez y Juan Rosendo Jiménez, María, después de 

ver cómo pelaban y paseaban a su madre y, pese a su embarazo, fue conducida por los verdugos a 

presenciar el fusilamiento de su madre. En el momento de la ejecución se abalanzó y abrazó a ella 

recibiendo gran parte de los disparos de la descarga muriendo en el acto.15 

José Rubio González, “Galipa el Canuto”. Natural de Castuera y vecino del Pedroso; padre del 

alcalde Ángel Rubio, estaba casado con Josefa Sayago y era padre de tres hijos (Ángel, Manuel y 

Antonio). Ejecutado por los rebeldes franquistas, muy probablemente como represalia por no 

haber podido detener a su hijo, tras la entrada de las tropas golpistas del Comandante Buíza en la 

localidad. Sus hijos Antonio y Ángel serían represaliados con cárcel al finalizar la guerra. Otro 

hijo, Manuel, falleció en combate en 1938.  

José Salguero Fernández. Hijo de Agustín y Carmen, contaba 49 años cuando fue asesinado por 

aplicación del Bando de Guerra en una fecha indeterminada del mes de agosto de 1936. Su 

hermano mayor Agustín sería fusilado en 1937.  

José Sánchez Pizarro. Nacido en 1886, hijo de Antonio Sánchez Fernández y Carmen Pizarro 

García, estaba casado con Carmen Martín González y era padre de tres hijos cuando le fue 

aplicado el Bando de Guerra el 22 de agosto de 1936. Su hermana Manuela sería represaliada con 

cárcel por el régimen franquista. 

Melchor Siquéira Rodríguez. Natural de Alcolea del Río donde había nacido en 1905, vivía y 

trabajaba en El Pedroso donde estaba casado. Ejecutado por aplicación del Bando de Guerra en el 

Pedroso el día 3 de septiembre de 1936. Su muerte no fue inscrita en el Registro Civil, mediante 

un Expediente de Inscripción Fuera de Plazo, hasta la tardía fecha del 16 de enero de 1982.  

2.3. Los muertos del 37 

No conformes los asesinos con el baño de sangre cometido el año anterior, la matanza continuó 

en 1937, año en que están documentados los asesinatos de otros veintisiete paisanos. Veintiuno 

de ellos lo fueron en el pueblo y los seis restantes en otras localidades. Tres fueron fusilados —en 

lo que tiene todos los visos de ser una saca colectiva donde no es improbable que fuese ejecutado 

algún otro vecino más— a primeros de septiembre en el pueblo del Real de la Jara y los tres 

restantes en Sevilla, Santa Olalla (Huelva) y Osuna (Sevilla). 

 De entre los ejecutados en El Pedroso, cinco lo fueron tras ser condenados a muerte en un 

Consejo de Guerra  local que la autoridad militar franquista organizó, con el carácter de 

Sumarísimo y Urgente, contra un grupo de vecinos que permanecían huidos en las sierras 

aledañas al pueblo desde los días posteriores a la ocupación del pueblo a primeros de agosto de 

                                                 
15 Testimonio oral de M.M.V. al historiador Luana Studer Villazán. 
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1936 y habían sido detenidos tras presentarse voluntariamente en el cuartel de la guardia civil 

después de hacer caso a las promesa que la propaganda fascista hiciese entre sus familiares de 

que “nada les pasaría” si se entregaban.  

 El resto de asesinatos documentados en dicho año (quince) tuvo lugar la madrugada del 

26 al 27 de septiembre, fecha en que los hombres del capitán de la guardia civil  Juan Farrona 

Cano organizaron una auténtica noche de “cuchillos largos” como represalia por el atentado 

cometido aquella misma noche contra un convoy militar estacionado en la Estación ferroviaria de 

Los Labrados por un comando de guerrilleros republicanos.  

Emilio Acedo Vázquez. Hijo de Manuel Acedo Pozo y Carolina Vázquez Martín, nacido en 1884, 

calero de profesión, estaba casado con Trinidad Benítez Aranda, “La Niña Chica”. Detenido tras 

regresar al pueblo a primeros de septiembre de 1937, fue trasladado al Real de la Jara donde 

sería ejecutado en aplicación del Bando de Guerra junto a su hermano Antonio. Su mujer fue 

asesinada poco después de la entrada de las tropas franquistas en el pueblo. Su hermano Manuel 

también sería asesinado aquel infausto agosto de 1936 y su hermano Francisco sería detenido y 

procesado en 1944.  

Antonio Acedo Vázquez. Hermano del anterior, nacido en 1886, casado con Francisca Benítez 

Aranda y padre de una hija, vivía en el número 20 de la calle 18 de julio. Detenido y trasladado al 

Real de la Jara en septiembre de 1937 donde fue ejecutado en aplicación del Bando de Guerra. Su 

mujer fue detenida por impago de una multa de 1.000 pesetas a la fiscalía de Tasas el año 1943, 

de resultas de lo cual pasaría seis meses en la Prisión Provincial de Sevilla.  

Diego Antonio Cabanillas Carrillo. Hijo de Diego Cabanillas Gómez y Dolores Carrillo Calero, 

nacido en 1910, jornalero de profesión, trabajaba como asalariado en la finca «Quintanilla Baja» 

y vivía en el domicilio familiar del número 9 de la calle Prado. Afiliado a la UGT, era  jornalero de 

profesión y estaba soltero cuando fue ejecutado por aplicación del Bando de Guerra en una fecha 

indeterminada del año 1937 tras ser “deportado” al Real de la Jara después de presentarse 

voluntariamente ante las autoridades franquistas días antes de su asesinato. Su hermano Rafael 

sería condenado a trabajos forzados al finalizar la guerra.  

Serafín Díaz Enrique. Hijo de José y Manuela, natural y vecino del Pedroso, estaba casado con 

Josefa Alonso Vázquez y era padre de dos hijos (Antonio y Carmen Díaz Alonso). Ejecutado por 

aplicación del Bando de Guerra en la localidad onubense de Santa Olalla de Cala el 10 de 

septiembre de 1937. Su defunción no fue inscrita en el Registro Civil hasta el 22 de junio de 1950.  

Luís Robles Rodríguez. Nacido en Sama de Langreo (Asturias) en 1912; minero de profesión y 

vecino de la localidad, estaba soltero cuando abandonó El Pedroso horas antes de la entrada de 

las tropas golpistas en el pueblo. Por el investigador José M.ª García Márquez sabemos que fue 

ejecutado en la localidad sevillana de Osuna el 16 de junio de 1937.  

Eduardo Rodríguez Martínez. Hijo de José Rodríguez González y y Dolores Martínez Sayago, 

nacido en 1905, casado, dependiente de comercio de profesión, fue ejecutado en Sevilla, ciudad 

donde residía desde 1934, el 6 de mayo de 1937.  

2.4. Condenados en el PSU 7/37 
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Con la connivencia y la colaboración  entusiasta de la plana mayor del fascismo local, la 

madrugada del 19 de junio de 1937 tuvo lugar en El Pedroso el último acto de una venganza 

orquestada y organizada por el aparto jurídico-militar franquista durante los dos meses 

anteriores, bajo el nombre técnico de Procedimiento Sumarísimo de Urgencia 7/37, que acabó 

con el fusilamiento en las tapias del Cementerio Municipal de los paisanos Francisco Brenes, 

Antonio Cantos, Francisco Durán, Eduardo Martínez y José Reina Cabello. 

 Como paso previo el 29 de mayo se celebró, en la Sala Capitular del Ayuntamiento, la 

representación de la farsa —léase Consejo de Guerra Permanente— instruida en apenas unas 

pocas semanas por el capitán Eugenio Fernando Picón Martín, titular del Juzgado Militar nº 9 de 

Sevilla, contra 15 vecinos de la localidad que, tras permanecer ocultos en los campos y sierras de 

los alrededores desde la ocupación militar del pueblo a primeros de agosto del año anterior, 

habían caído en la trampa de la propaganda franquista de que nada tenían que temer quienes no 

tuviesen las manos manchadas de sangre y se habían presentado voluntariamente en el cuartel de 

la guardia civil entre los días 10 y 23 de marzo del año de referencia.                                                                

 La base argumental de la instrucción sumarial estaba compuesta por las “supuestas 

declaraciones” de los encausados —prestadas en el acuartelamiento de la guardia civil de la 

localidad ante el sargento del Cuerpo y Comandante militar de la Plaza en la fecha José Jiménez 

Rodríguez— y las declaraciones de los testigos de cargo previamente citados o presentados de 

forma voluntaria para cumplimentar los Atestados correspondientes. Entre estos testigos 

encontramos los nombres de Jaime López Llorca, Miguel Romero Veloso, Manuel Alejo Moya, 

Valeriano Fernández Rodríguez, Constantino Martín Banda, Enrique Muñoz Policarpo, Luís 

Odriozola y Ortiz de la Torre, Fernando Chaves Tovar, Fermín Núñez Romera, Enrique Cataño 

Hernández, Fernando García Gómez, Eduardo Lora Alonso, Antonio Vázquez Cebollero y Antonio 

Ridruejo Pizarro. 

 El tribunal encargado de Ver y Fallar la Causa estaba compuesto por el coronel de 

Caballería José Alonso de la Espina Cuadrado como Presidente, los Vocales Manuel de la Lastra 

Liendo (capitán de Artillería), Miguel Jimeno Acosta (capitán de Infantería), Francisco de la 

Puerta Peralta (capitán de Ingenieros) y Joaquín Pérez Romero (teniente de infantería). Como 

Fiscal actuó el teniente Auditor Francisco Fernández y como Defensor el capitán de 

Complemento Miguel García-Loma Barrachina. El único hecho digno de mención que tuvo lugar 

en el transcurso de la Vista tuvo lugar cuando durante la lectura de las Actas Sumariales por el 

secretario del Consejo, el procesado Manuel Lozano Gallego, levantó la voz para calificar de 

“infamias” lo que constaba en el atestado de la guardia civil, por lo que fue obligado a callar y 

amonestado. 

 Aquella misma tarde del 29 de mayo el Tribunal dictaría sentencia. Además de las cinco 

condenas de muerte ya referenciadas el Fallo recogía tres condenas a reclusión perpetua: 

Francisco Gallego Bozada, Isidoro Ruiz Fernández y Manuel Cabrera Núñez y otras tres a penas 

de 14 años de reclusión: Manuel Ortega Muñoz, Manuel Lozano Gallego y José Manuel Reina 

García. Los únicos encausados que resultaron absueltos fueron Joaquín Sánchez Lozano, José 

Manuel Salvador González, Antonio Lozano Gallego y José Salvador Gutiérrez, este último por 

enajenación mental con orden de ser internado en el Manicomio de Miraflores de Sevilla. Unos 

días más tarde el Auditor de Guerra de la 2ª Región Militar Fermín Bohórquez Vecina se daba por 
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enterado de la sentencia y aprobaba la misma. Dos semanas más tarde los cinco condenados a 

muerte eran ejecutados. Estos son sus nombres y lo que de ellos hemos logrado averiguar: 

Francisco Brenes González, “El Raspao”. Hijo de Manuel y Carmen, nacido en 1900, era 

jornalero de profesión, estaba casado con Teresa García Herrera, vivía en la calle Vista Alegre y 

estaba afiliado a la UGT. Durante los días del Comité Revolucionario estuvo al frente del depósito 

carcelario de la localidad. Participó en la resistencia contra las tropas golpistas de Carranza en 

«Las Jarillas» y permaneció oculto en las sierras de los alrededores hasta que el 18 de marzo de 

1937 se presentó en el cuartel de la guardia civil.  

Antonio Cantos González, “El Bicho”. Nacido en 1902; hijo de Manuel Cantos Rodríguez y 

Carmen González Velasco, casado de Dolores López Brenes (ejecutada en 1936), jornalero de 

profesión, vivía en la calle del Cristo y estaba afiliado a la UGT. Su detención tuvo lugar el día 10 

de marzo. 

Francisco Durán Rubio, “Pecho Lobo”. Hijo de Manuel y Ginesa, nacido en 1909, estaba soltero, 

era zapatero de profesión y vivía en la Huerta de Cataño. Afiliado a la UGT actuó de Interventor 

por el Frente Popular en las Elecciones Generales de febrero de 1936. Su presentación y 

detención tuvo lugar el 23 de marzo.  

Eduardo Martínez Marín, “Podenco”. Nacido en 1886, hijo de Eduardo e Isabel, casado con 

Máxima Moreno Ajenjo, jornalero de profesión, estaba afiliado a la UGT y vivía en la calle Vista 

Alegre. Su detención tuvo lugar el 21 de marzo. 

José Reina Cabello, “Nabito”. Nacido en 1909, era  hijo de Manuel y María; soltero, jornalero de 

profesión, vivía en el número 48 de la calle Cervantes y estaba afiliado a la UGT. El 19 de marzo 

de 1937 hizo su presentación ante las autoridades locales. Su hermano Antonio fallecería de 

tuberculosis, a los 24 años, en 1939.  

2.5. La matanza del 27 de septiembre 

Sobre la medianoche del 25 de septiembre del año 1937, un tren de municionamiento del ejército 

franquista, cargado de armas y explosivos, se encontraba aparcado en la vía de servicio de la 

estación ferroviaria de Los Labrados, entre las ídem de Ventas Quemadas y El Pedroso. Un 

destacamento militar de soldados del ferrocarril, que viajaba de escolta en el convoy, además de 

las patrullas fijas y móviles de la guardia civil, destacadas en las estaciones referenciadas, se 

encargaban de la custodia del lugar y del cargamento. 

 Poco después el mercancías 5.761, que había salido de la estación de Villanueva del Río y 

Minas portando dos máquinas de arrastre —una en cabeza y otra en cola— con la intención de 

prestar una de ellas al tren de municionamiento, arribó a la de Ventas Quemadas. Minutos 

después, tras cerciorarse de que el Ómnibus Sevilla-Mérida venía con retraso, y el Correo 

Nocturno procedente de Irún estaba detenido en El Pedroso, salió para su destino. Seis unidades 

componían la expedición: dos vagones de transporte general en el centro y dos máquinas, con 

sus correspondientes auxiliares, en los extremos del convoy. Cuatro hombres, los maquinistas: 

Antonio Requena Arjona y Juan José Grass Molla, y los fogoneros Benito Gascón López y 

Francisco Ruíz González, encuadrados en el Regimiento de Ferrocarriles, manejaban el tren. 

Cuando el transporte circulaba con lentitud por el kilómetro 181, después de remontar una 
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fuerte pendiente, a escasos 600 metros de la entrada de la estación de Los Labrados, desde el 

talud de la izquierda y en sentido ascendente, un grupo de guerrilleros republicanos, que 

aguardaba oculto entre la vegetación, lanzó varias bombas de mano, además de repetidas ráfagas 

de fusilería contra los servidores del convoy. 

 La intención estaba clara por parte de los asaltantes: si abatían o dejaban inutilizados a 

quienes conducían el tren, este, dada la inclinación que tomaba la vía a partir de dicho kilómetro, 

bien pudiera ser que entrase descontrolado en Los Labrados y colisionara con el tren de 

municionamiento, aparcado en la única vía de servicio de la referida estación, provocando la 

voladura del mismo. Pese a que los cuatro ferroviarios de servicio resultaron heridos durante el 

ataque, uno de ellos, el fogonero Francisco Ruíz, logró mantener el control de la máquina 

delantera, activar los frenos de seguridad y entrar en la susodicha estación sin contratiempos. De 

inmediato el jefe de la patrulla de la guardia civil de servicio en Los Labrados dispuso la marcha 

hacia El Pedroso de un transporte compuesto por una máquina conducida por el mismo fogonero 

herido leve y un vagón con los otros tres heridos graves, los cuales, aquella misma noche, tras 

serle practicada una cura de urgencia por los facultativos locales Fernando Lara Calero y  Manuel 

Caro Ramos, fueron evacuados al Hospital Militar de Sevilla. 

 Para cuando el transporte llegó a El Pedroso el capitán Jefe de Línea Juan Farrona Cano ya 

estaba al tanto de los hechos y, tras alertar de lo sucedido a los comandantes de Puesto de Cazalla 

y Constantina y disponer el desplazamiento de varias dotaciones al lugar de los hechos salió de 

inmediato hacia El Pedroso para ponerse al frente de las actuaciones. Varias horas después, más 

de treinta guardias civiles peinaban la zona. En el informe que redactó aquella misma noche, el 

capitán, después de enumerar los objetos hallados en la inspección ocular: varias vainas de 

cartuchos de fusil “Mauser”; algunos trozos de metralla así como la cubierta de una bomba de mano 

tipo “Lafitte”, achacaría la autoría del atentado “a los huidos de Aznalcollar”.   

 Por su parte, el guardia Demetrio Rodríguez Roas, que mandaba la patrulla de servicio en 

Los Labrados, en su declaración ante el Instructor de las Diligencias abiertas al respecto, al ser 

preguntado por este si creía que “la agresión pudiera haber sido cometida por algunos 

empleados de la Compañía”, diría que no sospechaba de ellos, sino que más bien pudiera ser obra 

de los fugitivos de la sierra que aprovechando la oscuridad de la noche y lo accidentado del terreno 

podrían haberse infiltrado en la demarcación”. Estas declaraciones serían corroboradas por los 

otros dos miembros de la patrulla de guardia en la zona, Francisco Romero Arias y Domingo 

Carnerero Fernández. 

 A comienzos de 1938, la Auditoría de Guerra designaría a Manuel de Uña González, un 

oficial honorario del Cuerpo Jurídico-Militar, titular del Juzgado Militar Eventual de Plaza de 

Sevilla, Juez Instructor de la Causa que con el nº 1863/37 había sido abierta para entender del 

asunto. Este, después de practicar una nueva ronda de declaraciones de todos los testigos del 

caso —ferroviarios heridos, personal facultativo, guardias civiles de la dotación de Los Labrados 

y mandos de la Línea— el 5 de mayo de 1938 elevaría al Auditor sus conclusiones sobre lo 

actuado, haciendo constar en su escrito que “no habiendo motivos suficientes para acusar a 

determinadas personas, por haber resultado infructuosas cuantas gestiones se han efectuado para 

la detención de los autores del hecho, procede el sobreseimiento provisional de la Causa en atención 

al Apartado 2º del Artículo 538 del Código de Justicia Militar”. Días después, el 17 de mayo, el 
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Auditor Francisco Bohórquez dio su conformidad a lo actuado por el juez ordenando el 

sobreseimiento definitivo de la Causa.   

 Todo lo anterior forma parte del relato que las autoridades civiles y militares, tanto 

locales como provinciales, hicieron de los hechos y reflejaron en las diligencias judiciales que 

sobre el caso fueron tramitadas por las autoridades provinciales. Lo que no contaron ni dejaron 

por escrito, en sus múltiples informes y atestados, tanto los jueces civiles como los militares, fue 

lo que realmente sucedió entre los días 26 y 27 de septiembre de 1937. 

 Frustrados por no haber podido localizar y detener a los verdaderos autores del atentado, 

tras las consiguientes batidas en las inmediaciones del lugar, las fuerzas armadas del régimen 

franquista dirigieron sus miras y ansias de venganza contra varias decenas de trabajadores 

inocentes que, en realidad, nada habían tenido que ver con los hechos. Aquella misma 

madrugada, fuerzas de la guardia civil bajo el mando del capitán Juan Farrona Cano llevaron a 

cabo una redada que culminó con la detención de varias decenas de vecinos y trabajadores de la 

localidad del Pedroso así como de sus pedanías de Los Labrados y Ventas Quemadas, ejecutando, 

en una auténtica “noche de cuchillos largos”, a un número indeterminado de ellos. Esa fue la feroz 

y sangrienta respuesta del régimen a la osadía de aquel grupo de guerrilleros que había tratado 

de volar el tren de municionamiento.  

 Nunca llegaremos a saber con certeza la verdadera dimensión que alcanzó aquella 

matanza, ni el número exacto de los asesinados entre los días 26 y 27 de septiembre de 1937, 

pero, sabiendo como ahora sabemos que los porcentajes respecto al número de asesinados por el 

franquismo inscritos en los correspondientes Registros Civiles se mueven entre un 12 y un 15 % 

del total, no es difícil conjeturar que el número real de víctimas se acerque bastante a las cifras 

que diera Eduardo Pons Prades, en su trabajo sobre la guerrilla antifranquista publicado a finales 

de los años setenta, donde el catalán hacía referencia a un número de víctimas cercano a la 

centena. Los escasos y parcos testimonios orales recogidos por quien esto escribe en la localidad 

serrana también apuntan a una cifra elevada de ejecuciones, sobre todo entre los trabajadores de 

las zonas aledañas al lugar del atentado. 

 En el Registro Civil del Pedroso tan sólo aparecen inscritos los nombres de dieciséis de 

los asesinados. Eso sí, todas las muertes fueron consignadas varios años después de su ejecución 

en un periodo de tiempo que abarca desde 1939 a 1991 y bajo los consabidos y manidos 

eufemismos de “fallecidos en choque con la fuerza pública”; “desaparecido por invasión marxista”; 

o “a consecuencia de la guerra civil”. Del total de inscritos en el Libro de Defunciones seis lo 

fueron bajo el epígrafe “desaparecidos”, y, el resto, como fallecidos.   

 De lo indiscriminado y arbitrario de aquella matanza, inicua y cobarde, dan cuenta, de 

forma fehaciente, las edades y ocupaciones de los asesinados que constan en el Registro Civil. 

Excepto uno, que contaba 26 años por aquellas fechas, el resto eran, todos, personas mayores de 

cuarenta años, cuatro pasaban incluso de los sesenta. Así mismo, el cuadro de profesiones de los 

ejecutados nos dice que ocho de ellos (un 62,5 %), eran jornaleros; otros cinco (19,5 %) 

trabajaban como empleados de la Compañía de Ferrocarriles de MZA, entre ellos los Jefes de 

Estación de El Pedroso, Los Labrados y Ventas Quemadas; los tres restantes tenían profesiones 

liberales: uno era Cosario, otro, Agente Comercial y el tercero constaba como Industrial. Estos 
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son sus nombres y apellidos así como algunos detalles que sobre ellos hemos logrado averiguar 

en el curso de la presente investigación.   

José Ayo Muñoz. Natural del Pedroso, donde había nacido en 1887, jornalero de profesión, 

estaba casado y contaba cincuenta años cuando fue ejecutado por la Guardia Civil el 26 de 

septiembre de 1937.  

Clemente Claro González. Natural del Pedroso, donde había nacido en 1890 hijo de José y 

Valentina. Cosario de profesión, estaba casado con Dionisia Lora Martínez, era padre de dos hijos, 

Gumersindo y Carmen, y vivía en el número 11 de la calle de La Estación. Ejecutado el 26 de 

septiembre de 1937, su defunción no sería inscrita en Registro Civil hasta el 5-9-1939 constando 

su muerte como “desaparecido por Oposición al Glorioso Movimiento Nacional”. 

José Díaz Delgado.  Casado con María González Marín y padre de una hija, era jornalero de 

profesión. Su muerte no fue inscrita en el Registro Civil —mediante un Expediente de Inscripción 

Fuera de Plazo— hasta el año de 1991.  

Juan García Ávila. Hijo de Rafael García Guerrero y Dolores Ávila Ortega, nacido en 1894, estaba 

casado con Amparo Martín Gómez, era padre de tres hijos (José, Dolores y Joaquín) y trabajaba 

de jornalero.  

Joaquín García Martínez. Hijo de Ángel y Carmen, nacido en 1881, era jornalero de profesión, 

estaba casado con Estefanía Capitán Rivero de cuyo matrimonio tenía un hijo llamado Manuel 

García Capitán y vivía en el número 2 de la calle Alanís. En el Registro Civil consta como 

“desaparecido”.  

Manuel González Cebollero. Nacido en 1883, casado con Dolores Lozano y padre de cinco hijos, 

era minusválido debido a un accidente en la mina.  

Guzmán Guerrero Murillo. Hijo de José Guerrero López y Antonia Murillo Montero. Casado y 

padre de tres hijos, trabajaba en el campo. Afiliado a la UGT, fue Interventor en las elecciones de 

febrero de 1936. Nacido en 1870 contaba sesenta y siete años cuando fue ejecutado el 26 de 

septiembre de 1937. Su hermano Braulio había sido asesinado en agosto de 1936. 

Juan Muñoz Arteaga. (El Pedroso, 1.899). Hijo de Narciso y Dolores, jornalero de profesión, 

estaba casado con Dolores Brenes Lora y era padre de un hijo llamado Juan. En el Registro Civil 

aparece inscrito como “desaparecido por su oposición al Glorioso Movimiento Nacional”.  

Alfonso Nieto González. Natural de Villanueva de la Serena, donde había nacido en 1884, estaba 

casado con Guadalupe Guerrero, era padre de cuatro hijos y vivía y trabajaba como Jefe de la 

Estación ferroviaria de Los Labrados. En el Registro Civil, cuya defunción fue inscrita el  19 de 

abril de 1940 consta como “fallecido en choque con la fuerza pública”. 

Carlos Oliver Salerno. Jefe de la Estación de ferrocarril de Ventas Quemadas donde residía, 

había nacido en Hoya de la Herrera (Guadalajara) en 1890. Hijo de Alejandro y Lucrecia estaba 

casado con Ángeles Martínez y era padre de seis hijos.  

Manuel Pérez Ávila. Peón ferroviario de la estación de Ventas Quemadas. (Eva M. Fernández) 
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Serafín Raigada Lara. Natural de El Pedroso, donde había nacido en 1875, hijo de Fructuoso y 

Adela, estaba casado con Herminia Sánchez Gallego y regentaba un comercio en la localidad. Su 

defunción no fue inscrita en el Registro Civil hasta el 14 de mayo de 1940.  

Rafael Rodríguez Conde, “El Torta”. Natural de Cazalla de la Sierra, hijo de José Rodríguez 

Martín y de Asunción Conde Álvarez, estaba casado con Isabel Centeno Rodríguez. Peón 

ferroviario de la estación de Los Labrados. Su hermano Manuel fue asesinado en El Pedroso en 

agosto de 1936 

Francisco Rojas Dávila. Agente Comercial de profesión, durante el periodo republicano había 

trabajado como “cobrador de giros”. Natural de El Pedroso, donde había nacido en 1897, estaba 

casado y era padre de dos hijos cuando fue ejecutado, a los cuarenta años, en 1937. En el Registro 

Civil su fallecimiento consta que fue “por aplicación del Bando de Guerra el 26 de Septiembre de 

1937”. 

Agustín Salguero Fernández. Natural de Sevilla donde había nacido en 1879, hijo de Agustín y 

de Carmen, vecino del Pedroso casado con Trinidad Marín Núñez, contaba 58 años cuando le fue 

aplicado el Bando de Guerra en El Pedroso el día 27 de septiembre de 1937. Su defunción no sería 

inscrita en el Registro Civil hasta el 20 de abril de 1981. Su hermano José fue ejecutado en agosto 

de 1936 

Cristóbal Segura Barragán. Natural de La Carolina (Jaén), donde había nacido en 1872, hijo de 

Juan Antonio y Antonia; casado con Josefa Fontán Canales y padre de seis hijos (Diego, Rafael, 

Juan, Manuel, Josefa y Francisco), era jefe de la Estación del Pedroso. Contaba 64 años cuando fue 

ejecutado el 27 de septiembre de 1937. 

2.6. Fusilados  después  de la guerra (1939-1941) 

Pedro Cantos García.  Nacido en 1880, hijo de Manuel y Francisca, minero de profesión, casado 

con Cesárea Arias Brenes y padre de tres hijos. Afiliado a la UGT desde 1931, el golpe militar del 

18 de julio de 1936 le cogió trabajando en la mina llamada «Antolín» en la localidad cordobesa de 

Pueblo Nuevo. En octubre de dicho año, horas antes de la entrada de las tropas franquistas en 

Pueblonuevo marchó a Puertollano (Ciudad Real), localidad donde permaneció hasta la 

primavera de 1937 cuando pasó a residir en Ocaña (Toledo) donde estuvo trabajando hasta el 

final de la guerra. A su regreso a Pueblonuevo  fue detenido a primeros de mayo de 1939. Un 

Consejo de Guerra celebrado en dicha localidad el 6 de julio de ese mismo año lo condenó a 

muerte. La sentencia se cumplió sin misericordia en las tapias del cementerio de Pueblonuevo a 

las 19 horas del día 30 de octubre de ese mismo año de 1939.  

León Rodríguez Reina. Nacido en 1914, hijo de José Rodríguez Ramos y Robledo Reina 

Fernández, domiciliado en la calle Cuesta, era albañil de profesión y estaba afiliado a las JSU 

(Juventudes Socialistas Unificadas). Tomó parte en el intento de detener a la Columna Carranza 

en «Las Jarillas» la noche del 4 de agosto. Tras abandonar el pueblo marchó a Pueblo Nuevo del 

Terrible y de allí a Madrid donde se alistó en el Batallón Triana de las Milicias Republicanas con 

el que actuó en el frente de Toledo.  Posteriormente se incorporaría como motorista de enlace a 

la 202 Brigada Mixta permaneciendo en dicho puesto hasta el final de la guerra. A finales de abril 

de 1939 hizo su presentación ante las autoridades fascistas del Pedroso procedente de 
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Javalambre (Teruel). Estuvo interno en el Campo de Concentración de La Rinconada hasta su 

traslado a la Prisión Provincial de Sevilla el 18 de mayo de 1939. Procesado en la Causa 4065/39, 

un Consejo de Guerra celebrado el 11 de noviembre de 1941 lo condenaría a muerte. La 

sentencia sería ejecutada sin piedad apenas un mes después de dictada. El 29 de diciembre de 

ese mismo año de 1941 fue fusilado en la tapia derecha del Cementerio de San Fernando de 

Sevilla, siendo su cuerpo Inhumado en la fosa común de dicho cementerio.16  

 

La represión por años 

Año Hombres Mujeres TOTAL 

1936 66 6 72 

1937 29 0 29 

1938 4 0 4 

1939 1 0 1 

1941 7 0 7 

1942 2 0 2 

1944 3 0 3 

1945 0 1 1 

TOTAL 112 7 119 

 

2.7. Fallecidos en prisión 

Rafael Mateo Cabello, “El Lino”. Nacido en 1902, hijo de José Mateo Jiménez y Dolores Cabello 

González, jornalero de profesión, estaba afiliado a la CNT y vivía en el número 16 de la calle Gran 

Capitán. Tras abandonar la población la noche anterior a la entrada de la Columna Carranza pasó 

a territorio republicano quedando incorporado a una Brigada de Fortificación del 22 Cuerpo de 

Ejército destinada en Ciudad Real. Finalizada la guerra, el 5 de abril de 1939 hizo su presentación 

ante la guardia civil del Pedroso, en cuyo acuartelamiento quedó detenido hasta su traslado al 

depósito carcelario el día 11 de dicho mes y año. A primeros de septiembre de 1939 ingresó en la 

Prisión Provincial de Sevilla procesado en el Sumario 1887/39. El 20 de diciembre de 1940 le fue 

aplicado un correctivo de resultas del cual pasó tres meses en una celda de castigo. Apenas un 

año más tarde, el 30 de diciembre de 1941 falleció de bronquitis aguda en la Prisión Provincial de 

Sevilla.17  

Antonio Mateo Marín. Nacido en 1901, contaba treinta y cinco años cuando abandonó el pueblo 

antes de la entrada de las tropas golpistas. Detenido por los alemanes en Francia, estuvo interno 

en el Campo de prisioneros de Fallingbostell. El 27 de enero de 1941 fue deportado a 

Mauthausen (prisionero nº 6758). Dos meses más tarde sería transferido al moridero de Gussen, 

donde ingresó el 29 de marzo de ese mismo año y fue marcado con el nº 11.365. Ocho meses 

                                                 
16 AHPS-ER. 28832 y ATTM2ºS: PSº 4065-242-10086. 

17 AHPS. ER. 21542 y ATTM2S: PS. 1887/39. 
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escasos le duró la vida en aquel infierno; el 14 de noviembre del susodicho año de 1941 fue el 

último que vería.18  

Isidro Muñoz Rodríguez Hijo de Juan Antonio y Carmen, nacido en 1877, industrial de profesión 

(regentaba un establecimiento de bebidas), estaba casado con Carmen Barrera, era padre de 

cinco hijos y vivía en el número 2 de la Plaza de la República. Al finalizar la guerra regresó al 

pueblo siendo detenido y enviado al Campo de Concentración de La Rinconada, donde 

permaneció hasta el 18 de mayo de 1939, fecha en que fue trasladado a la Prisión Provincial de 

Sevilla. Un Consejo de Guerra celebrado el 24 de febrero de 1941 lo condenó a seis años de 

prisión. Cuatro meses después, el 2 de junio de ese mismo año de 1941, Isidro Muñoz fallecía a 

consecuencia de una “Anemia aguda” (literalmente de hambre) en la referida prisión de Sevilla.19  

Valeriano Vela Rodríguez. Nacido en 1891, jornalero de profesión, casado y padre de dos hijos, 

falleció en el Campo de Concentración de Las Arenas (La Algaba) el 27 de septiembre de 1941.20  

Rafael Algarrada Belmonte, “El Niño de la Palma”. Nacido en Palma del Río en 1907, hijo de 

Juan y Rosario, albañil de profesión, afincado de joven en El Pedroso donde estaba casado con 

Carmen García Rodríguez, era padre de dos hijos y vivía en la calle Olivo. Afiliado a la UGT, 

abandonó el pueblo horas antes de su ocupación por las tropas de la columna Carranza. En 

agosto de 1937 ingresó voluntario en el ejército republicano siendo destinado al 23 Cuerpo de 

Intendencia, actuando en los frentes de Madrid y Granada donde le cogió el fin de la guerra y fue 

detenido. Pasó varios meses en el Campo de Concentración de Sanlucar la Mayor (Sevilla) antes 

de ingresar el 10 de agosto de 1939 en la Prisión Provincial de Sevilla. El 19 de diciembre de ese 

mismo año sería condenado en Consejo de Guerra a 30 años de prisión. El 18 de noviembre de 

1942 falleció de tuberculosis pulmonar en la Prisión Provincial de Sevilla siendo su cuerpo 

inhumado en la fosa común del Cementerio de San Fernando de Sevilla al día siguiente de su 

fallecimiento. Su hermano Ángel desapareció en la guerra.21  

Francisco Gallego Posadas, “Fortuna”. Nacido en 1889, hijo de Benigno y Encarnación, estaba 

casado con Carmen Mateos Díaz, era  padre de cuatro hijos, trabajaba de jornalero y vivía en la 

calle Pi y Margall. Tras abandonar el pueblo permaneció en las sierras colindantes. Detenido tras 

presentarse ante la Guardia Civil del Pedroso el 10 de marzo de 1937. El 12 de abril de 1937 

compareció ante el Juez Militar que lo Procesaría en el Sumario 7/37, a primeros de julio de ese 

mismo año ingresó en la Prisión Provincial de Sevilla.  Condenado en Consejo de Guerra a Cadena 

Perpetua, pena que le sería conmutada a la firma por la inferior de 30 años de Reclusión Mayor, 

el 11 de agosto de ese mismo año fue trasladado al Penal del Puerto de Santa María para 

cumplimiento. Cinco años más tarde, en 1942, sería transferido a la Colonia Penitenciaria del 

Dueso, en Santoña, donde falleció el 20 de enero de 1944.22  

Celestina Bazo Barroso. Natural de la localidad extremeña de Bienvenida donde había nacido 

en 1908 hija de Ricardo y Juana. En tiempos de la República afincó en El Pedroso junto a su 

marido, el pastor Simón Aguza Rodríguez y sus cinco hijos, estableciendo su domicilio en el 
                                                 
18

 Andaluces en los Campos Nazis… 
19

 AHPS-ER. 21583. 
20 AHMS. Relación de internos del CC de Las Arenas. 

21 AHPS-ER. 23879 y PSU. 5185-111-19421. 

22 ATTM2ºS, PºSº7/37. 
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número 14 de la calle San Antonio. Detenida a primeros de noviembre de 1941 acusada de 

“colaborar con la guerrilla” fue condenada a 30 años de prisión en un Consejo de Guerra 

celebrado en Sevilla. Cuatro años más tarde, sobre las seis horas del 28 de julio de 1945, 

Celestina falleció de Hipertiroidismo –según certificación del médico titular del 

establecimiento— en la Prisión Provincial de Sevilla.23  

2.8. Fusilados y/o ejecutados por aplicación de la “ley de fugas” debido a su 

relación con la guerrilla antifranquista 

Antonio Bozada Centeno. Hijo de Juan y Dolores, nacido en Zalamea la Real en 1914, siendo un 

niño pasó a residir con su familia en El Pedroso donde, a finales de 1939, casaría con Dionisia 

Boda Crespo con quien tendría dos hijos. Domiciliado en el número 5 de la calle Vista Alegre a 

comienzos del verano de 1941 entró a formar parte de la “red de enlaces” de la guerrilla del 

Tripas (José Martín Campos) junto a sus paisanos Miguel Fernández Gálvez y Carmelo Romero 

Ortega. El 12 de agosto de ese mismo año fue detenido oculto entre los cañaverales de un regajo, 

en las inmediaciones de la finca «La Zahurda» de Castiblanco de los Arroyos. El 21 de agosto, 

ocho días después de su detención, Antonio Bozada compareció en Sevilla ante un Consejo de 

Guerra —instruido a toda prisa siguiendo las instrucciones emanadas del general jefe de Estado 

Mayor de la 2ª Región Militar “para que con toda urgencia y sin levantar la mano se proceda a 

instruir Procedimiento Sumarísimo de Urgencia”— que lo condenaría a muerte. Tan sólo dos días 

después de dictada la sentencia esta se cumpliría a primeras horas de la mañana del día 23 de ese 

mismo mes y año en las tapias del Cementerio de San Fernando de Sevilla donde fue fusilado por 

un piquete del Regimiento Mixto de Ingenieros nº 2. Sus hermanos José, Daniel y Domingo fueron 

represaliados con cárcel y trabajos forzados al finalizar la guerra.24 

Francisco Lozano Andrada. Hijo de Manuel Lozano Rivera y Dolores Andrada Moya, nacido en 

1778, ladrillero de profesión, casado con Mercedes Gallego y padre de cuatro hijos falleció, según 

consta en el Registro Civil del Pedroso, “en despoblado por disparos de arma de fuego el 16 de 

Septiembre de 1941”. Sin embargo lo más probable es que su muerte fuese fruto de la aplicación 

de la Ley de Fugas por parte de una patrulla de la guardia civil, dado que la inscripción de su 

muerte en los libros del Registro no tuvo lugar hasta varios días después y fue hecha en virtud de 

Carta-Orden de la Superioridad. Su hermano José Manuel (Teniente de alcalde del ayuntamiento 

del Frente Popular en 1936) fue asesinado en septiembre de dicho año.25  

Antonio López Hidalgo, “El Malito”. Hijo de Anselmo y Mercedes, nacido en 1885, estaba casado 

con Elisa Carrascal Rodríguez y era padre de dos hijos. Domiciliado en el Cuartel Viejo, era 

jornalero de profesión aunque se ayudaba en la subsistencia como cazador furtivo. En 1932 fue 

detenido y procesado por el juzgado de Cazalla, junto a otros ocho paisanos,  bajo la acusación de 

tala ilegal lo que le acarreó una condena de tres meses de prisión. A comienzos del verano de 

1941 comenzó a colaborar como “enlace de suministro” para la guerrilla del Tripas. El 2 de 

noviembre de 1941 fue detenido en su domicilio bajo la acusación de haber participado como 

                                                 
23 José A. Jiménez Cubero: ¡A vida o muerte! Guerrillas antifranquistas en las sierras del norte de Sevilla 

(1937-1951).  AHPS-ER. 23912 y ATTM2ºS: Causa 1433/41-1547-823. 

24  José A. Jiménez Cubero: ¡A vida o muerte! Guerrillas antifranquistas en las sierras del norte de Sevilla 

(1937-1951.  AHPS-ER. 23928 y ATTM2ºS: Causa 1046/41. 

25
 RCP. 
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“práctico del terreno” en el secuestro de Luis Taviel de Andrade en su finca «Fuente Luenga». 

Procesado en la Causa 1433/41, el 3 de junio de 1942 sería condenado a muerte por un Consejo 

de Guerra celebrado en Sevilla. Veinticuatro días más tarde la sentencia se cumplió de forma 

pública y vergonzante en la plaza pública de la localidad de Constantina, donde fue fusilado junto 

a Antonio Caballero Sarabia, para “servir de escarmiento y ejemplaridad” según lo dictaminado en 

su Fallo por el Tribunal sentenciador.26 

Rafael Hernández Grueso. Nacido en Malcocinado (Badajoz) en 1926, hijo de Juan Hernández 

Bermejo y Ana Grueso, afincó con sus padres en El Pedroso a comienzos de la década de los años 

30 del siglo XX. Cuando apenas contaba 18 años apareció ahorcado en las proximidades del 

chozo donde vivía, en terrenos de la finca «Las Lanchuelas» del término municipal de El Pedroso. 

Muy probablemente fue ejecutado por una de las Contrapartidas de la Guardia Civil que actuaron 

en la zona en los días inmediatos al secuestro de Domingo Gómez, dueño de la finca «Las 

Corchas» de Cazalla. Su defunción no fue inscrita en el Registro Civil hasta el día 19 de dicho mes, 

un día antes de la masacre del barranco de La Tornera. Su padre fue ejecutado en El Pedroso en 

los primeros días de agosto de 1936 y su tío paterno, Gabriel, con quien vivía, había sido detenido 

a finales de mayo de ese mismo año de 1944 acusado de “colaborar con la guerrilla antifranquista 

de su paisano “El Chato de Malcocinado”.27  

José Jiménez Muñoz. Natural de El Pedroso, donde había nacido en 1902, fue el segundo hijo de 

la pareja formada por el obrero Eduardo Jiménez Pérez y Obdulia Muñoz Gómez. En 1929 casó 

con la cazallera Antonia González Espino, fijando el matrimonio su residencia en una vivienda 

alquilada en el nº 10 de la calle San Antonio del Pedroso. Al mismo tiempo subarrendó y 

comenzó a trabajar uno de los Lotes de Tierras —el nº 29— de la Colonia Agrícola de Galeón 

contiguo al de la familia de su mujer. Durante el quinquenio republicano nacieron sus tres hijos y, 

en 1932, ingresó en la UGT de su pueblo. 

 El 4 de agosto de 1936 abandonó la población tras la orden de evacuación dictada por el 

Comité de Defensa. En un primer momento dirigió sus pasos hacia Cazalla, donde permaneció 

varios días hasta que, evacuada también esta población, se dirigió hacia la localidad pacense de 

Azuaga pasando posteriormente a Castuera, donde, según confesión propia, se alistó voluntario, 

el 25 de septiembre de 1936, en el Regimiento de Extremadura nº 1 de las Milicias Republicanas 

con el que subió combatiendo hasta Madrid. En la primavera de 1937, tras la reorganización del 

ejército republicano, pasó a formar parte de la Compañía de ametralladoras del 250 Batallón de 

la 63 Brigada Mixta con el empleo de Cabo. Combatiendo en los frentes de Madrid permaneció 

hasta septiembre de 1937, fecha en que su unidad fue trasladada al sector de Alcorcón, donde 

estuvo hasta finales de marzo del año siguiente cuando, poco después de ascender a Sargento, fue 

destinado a la compañía de ametralladoras a la 201 Brigada Mixta y trasladado al frente de 

Levante, sector de Torija. Allí, por Orden del 17 de diciembre de 1938, fue ascendido a Teniente 

por méritos de guerra. 

                                                 
26 José A. Jiménez Cubero: ¡A vida o muerte! Guerrillas antifranquistas en las sierras del norte de Sevilla 

(1937-1951.  AHPS-ER. 23912 y ATTM2ºS: Causa 1433/41-1547-823. 

27 José A. Jiménez Cubero: ¡A vida o muerte! Guerrillas antifranquistas en las sierras del norte de Sevilla 

(1937-1951). Y  RCP. 



Oprobio, venganza y crimen. La represión franquista en El Pedroso (1936-1944) 

 

www.todoslosnombres.org                                                                      

 

29       

 El 30 de marzo de 1939 ingresó en el Campo de Prisioneros situado en la Plaza de Toros 

de Valencia, desde donde pasaría al Campo de Concentración de Sort de Ferrer, en la provincia de 

Castellón. En dicho lugar permanecería hasta finales de ese mismo año cuando pasó al Campo de 

Porta-Coeli (Valencia). El 5 de julio de 1940 fue transferido a la Prisión Provincial de Valencia, 

donde estuvo recluido un año y dos meses hasta su traslado, el 24 de septiembre de 1941, a la 

Prisión Provincial de Sevilla. Días después, el titular del Juzgado Militar nº 62 de Cazalla, Antonio 

Martín Alba, le abrió Procedimiento Sumarísimo de Urgencia, permaneciendo en prisión hasta 

finales de diciembre de 1942, cuando salió en libertad condicional.  

 La madrugada del día 18 de abril de 1944, apenas dieciséis meses después de salir de las 

cárceles franquistas, se echó al monte junto a su cuñado José Ganazo para unirse a la guerrilla de 

José Martín Campos, El Tripas. Seis meses después,  el  20 de octubre de 1944, cayó muerto en el 

barranco de La Tornera tras ser envenenada la partida y sus cuerpo tiroteados con posterioridad. 

En el informe redactado por los forenses que practicaron la autopsia estos hicieron constar que 

José Jiménez Muñoz  “presentaba una herida con entrada por región torácica del lado derecho y 

salida por ídem del lado izquierdo. Otra con orificio de entrada por región pectoral izquierda y 

salida por región clavicular del mismo lado. Otra a nivel de la tetilla del lado derecho con salida por 

las costillas falsas del mismo lado, presentando graves destrozos en el pulmón derecho y el corazón 

atravesado por un proyectil de pistola de calibre largo con entrada por el ventrículo izquierdo con 

salida por la aurícula derecha. Presentaba también una doble fractura por proyectil a la altura del 

hombro y el brazo izquierdo”.28  

2.9. Fallecidos en combate  

Antonio López Sánchez. Nacido en 1909, jornalero de profesión, estaba soltero cuando falleció 

en combate defendiendo Madrid el 6 de marzo de 1937.  

Francisco Muñoz Muriel. Hijo de Francisco Muñoz Rodríguez y de Teresa Muriel Vizuete, nacido 

en 1918, era ladrillero de profesión y estaba soltero cuando abandonó El Pedroso horas antes de 

la entrada de las tropas de la columna Carranza. El 6 de enero de 1937 desapareció en combate 

en el frente de Madrid (Pozuelo de Alarcón).   

Ramón Gutiérrez Moreno. Nacido en 1912, jornalero de profesión, estaba soltero cuando cayó 

en el frente de Teruel (Sierra Palomera) el 5 de febrero de 1938. 

Joaquín Muñoz Velasco. Nacido en 1908, jornalero, soltero, domiciliado en la calle Jesús, falleció 

el 30 de marzo de 1938 en el Hospital de Granja de Torrehermosa de resultas de las heridas 

recibidas en combate. Su hermano Antonio pasó tres años en las cárceles de Franco al finalizar la 

guerra.  

Plácido Rodríguez Antúnez. Hijo de Antonio Rodríguez Gallego y Josefa Antúnez Baena, nació 

en 1915. A comienzos de 1938 fue ascendido al empleo de Cabo. El 6 de diciembre de 1938 

falleció por heridas de metralla en el frente de Teruel.  

Manuel Rubio Sayago. Nacido en 1902, hijo de José Rubio González y Josefa Sayago, era minero, 

estaba casado y vivía en la calle Calvo Sotelo. El 30 de marzo de 1938 falleció en el Hospital 

Militar de Llerena (Badajoz) de resultas de heridas de metralla recibidas en combate. Su padre 

                                                 
28 José A. Jiménez Cubero: ¡A vida o muerte! Guerrillas antifranquistas en las sierras del norte de Sevilla 

(1937-1951). RCP y ATTM2ºS: Causas 8417/39 y 1085/44-leg. 343-nº 5.308. 
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fue ejecutado en 1936 y sus hermanos Ángel (alcalde de la localidad en 1936) y Antonio fueron 

represaliados con cárcel al finalizar la guerra.  

3. DESAPARECIDOS 

Una de las mayores dificultades con que el investigador se encuentra a la hora de ponerle 

nombre a un desaparecido es, obviamente, la casi total ausencia de fuentes fiables al respecto 

que certifiquen el hecho en sí. Como ya apuntamos en el capítulo anterior, por un informe 

remitido por la Comandancia Militar del pueblo a las autoridades provinciales el número de 

personas desaparecidas tras la ocupación del pueblo se estimaba en 25. Esta investigación sobre 

la represión franquista en El Pedroso que, apartado tras apartado, desarrollaremos a 

continuación de forma consecutiva y pormenorizada,  se fundamenta en un estudio riguroso y 

más que exhaustivo de las distintas fuentes documentales, orales y escritas, a las que hemos 

logrado acceder en el transcurso de la misma. Los escalofriantes datos y cifras que arroja para 

una población donde, recordemos de nuevo, no hubo ninguna víctima de derechas, ni destrucción 

de templos o propiedades privadas, ni exacciones revolucionarias hablan por sí solas. Ya en su 

libro sobre la represión franquista en la provincia de Sevilla el investigador José M.ª García 

Márquez nos había proporcionado el “parte oficial” de víctimas que la Comandancia Militar de la 

localidad enviase a la Delegación de Orden Público de Sevilla semanas después de la ocupación 

del pueblo: 78 fusilados 27 desaparecidos y 106 huidos.29 Y el informe distinguía muy bien entre 

fusilados, huidos y desaparecidos.  

 El presente listado de nombres ha sido confeccionado contrastando las fuentes escritas 

disponibles con las orales que han podido ser consultadas. Al echar un vistazo a los datos llama la 

atención el elevado porcentaje de hombres que aparecen  en el listado, pero ello no es sino 

consecuencia directa de las fuentes documentales utilizadas en la confección del mismo. Por el 

contrario, el número de mujeres y mayores refleja la enorme dificultad de la tarea de hallar 

rastros fuera de la huella documental por precaria que ésta sea. 

 A pesar de que en la mayoría de los casos los datos identitarios que hemos podido 

aportar son escasos, era deber del investigador exponerlos, dejar constancia de ellos, pues  tal 

hecho significa, en sí mismo, un triunfo contra la desaparición no voluntaria de cualquier ser 

humano. Los nombres y apellidos de aquellos que hemos logrado identificar son los que a 

continuación se detallan: 

Manuela Acedo Montero. Hija de Francisco y Carmen, nacida en 1914. Desapareció tras la 

entrada de las tropas de la columna Buíza en el pueblo.  

Federico Ávila Neyra. Hijo de Eduardo Ávila Ortega y Patrocinio Neyra Mateo, nacido en 1918, 

jornalero de profesión al igual que su padre, contaba 18 años cuando desapareció. 

Cayetano Cabrera Núñez. Nacido en 1903, hijo de Eloy y de María, era Presidente de la 

Agrupación local de la Juventudes Socialistas Unificadas (JSU). Su hermano Manuel fue 

represaliado con una condena a 30 años de prisión al finalizar la guerra. 

Ginés Carmona Mateos. Hijo de José y Ginesa, nacido en 1918, nada más se supo de él tras la 

entrada de las tropas golpistas el verano de 1936. 

                                                 
29 JMGM: Las víctimas de la represión en la provincia de Sevilla. 
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Bautista Díaz Enrique, “El Lolo”. Nacido en 1902, hijo de José y Manuela, jornalero, participó en 

la escaramuza del día 4 de agosto en «Las Jarillas». Su hermano Serafín fue ejecutado en Santa 

Olalla de Cala (Huelva) en 1937.  

Rufino Díaz Lora. Hijo de Saturnino Díaz Pablo y de María Lora Iglesias, nacido en Fábrica del 

Hierro en 1906, en 1936 se hallaba soltero, era obrero metalúrgico y vivía trabajaba en las 

instalaciones de Fábrica del Hierro. Su hermano Manuel fue represaliado con cárcel al finalizar la 

guerra. 

Manuel Gallego Muñoz. Hijo de Manuel Gallego Bosada y Encarnación Muñoz López, nacido el 

15 de abril de 1919, desapareció tras la entrada de las tropas golpistas en el pueblo cuando 

apenas contaba 17 años de edad. 

Francisco Jiménez Brenes. Nacido en 1879, hijo de Nicomedes y Fidela, formó parte de la 

Candidatura de Izquierdas en las Elecciones Municipales de 1931. Desaparecido tras la entrada 

de las tropas franquistas en el pueblo al igual que sus sobrinos Lorenzo y Antonio Jiménez Conde. 

Su hermano Lorenzo fue represaliado con cárcel al finalizar la guerra.   

Lorenzo Jiménez Conde. Hijo de Lorenzo Jiménez Brenes y Eloísa Conde Filguéira y sobrino del 

anterior, nacido en 1904, trabajaba en Fábrica del Hierro. Su rastro, al igual que el de su hermano 

Antonio, se pierde tras la entrada de las tropas de la columna Carranza en El Pedroso. 

Antonio Jiménez Conde. Hermano del anterior, nacido en 1907. Despareció junto a su hermano 

Lorenzo. 

Luís Jiménez Rodríguez. En las elecciones municipales de 1931 se presentó a concejal por la 

coalición de izquierdas. Desaparecido tras la entrada de las tropas franquistas en la localidad. 

José Longo González. Hijo de José y Rosario, afiliado a la UGT, su rastro se pierde tras la 

ocupación del pueblo el día 5 de agosto de 1936. 

Francisco López Vázquez. Hijo de Manuel López Díaz y de Purificación Vázquez López, 

jornalero, casado y padre de dos hijos, desapareció tras la ocupación del pueblo por las tropas de 

la columna Carranza. Su hermano Anselmo fue asesinado en agosto de 1936 y sus hermanos 

Antonio y Antonia fueron represaliados con cárcel después de la guerra.  

Manuel Martínez Aranda. Hijo de Antonio y Josefa, nacido en 1905, era Secretario del Comité 

directivo de la Agrupación Local de la UGT del Pedroso en 1936. Desaparecido tras la ocupación 

de la localidad por las tropas de la columna Carranza el día 5 de agosto de 1936. Su hermano 

Antonio fue asesinado en agosto de 1936.  

Manuel Mejías García. Natural de Constantina. Hijo de Federico Mejías García y de Antonia 

García Muñoz, nacido el 2 de octubre de 1919, contaba 17 años cuando desapareció tras la 

entrada de las tropas de la Columna Carranza el 5 de agosto de 1936. 

Ángel Merchán Rodríguez, “Palanco”. Natural de Cazalla de la Sierra donde había nacido en 

1893, hijo de José y Dolores, afincado tras su matrimonio en El Pedroso. En los comicios de 

febrero de 1936 actuó de Interventor por el Frente Popular en la Sección 1.ª del Distrito 2.º. 

Tomó Parte en el intento de detener a la columna Carranza en «Las Jarillas». Desaparecido tras la 

ocupación del pueblo.  
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Manuel Navarro Moreno. Albañil de profesión, afiliado a UGT, en 1936 formaba parte de la 

directiva de la Agrupación local del sindicato socialista del Pedroso.  

Manuel Ortega Pilar. Hijo de Manuel Ortega de Haro y Obdulia Pilar Rodríguez, nació en la aldea 

de Fábrica del Hierro en 1917. 19 años contaba cuando abandonó el pueblo junto a su padre y su 

hermano Raimundo en agosto de 1936. Desapareció en la guerra. Su padre fue condenado a diez 

años de cárcel en 1940. 

Raimundo Ortega Pilar. Hermano del anterior, nacido en 1919. Desaparecido en 1936. 

Antonio Pardo Cano. Hijo de José y Carmen, nacido en 1901. Su hermano José fue asesinado tras 

la entrada de las tropas franquistas en el pueblo. 

Nicomedes Peregrino Jiménez. Hijo de Juan Manuel Peregrino Álvarez y Ana María Jiménez, 

nació en Fábrica del Hierro en 1908. Perteneciente al reemplazo de 1929, estaba soltero y 

trabajaba de peón ferroviario para la compañía del MZA cuando desapareció en agosto de 1936.  

Ángel Peregrino Jiménez. Hermano del anterior, nacido en 1912. Soltero, albañil, afiliado a la 

UGT. Al igual que su hermano consta como desaparecido en 1936. 

José Ortega Sastre. Hijo de Manuel Ortega Benítez y Carmen Sastre Conde, nacido en 1916, 

desapareció tras la entrada de las tropas de la columna Carranza en El Pedroso en agosto de 

1936. Su hermano Francisco fue ejecutado por aquellas fechas. 

Antonio Pardo Cano. Minero de profesión, afiliado a la UGT y al PSOE, formó parte del Comité 

Revolucionario de la localidad teniendo a su cargo la requisa y control de las armas. Su hermano 

José fue asesinado tras la entrada de las tropas golpistas en el pueblo. 

Antonio Remujo Velasco. Nacido el 5 de diciembre de 1919, hijo de Antonio Remujo Hernández 

y Concepción Velasco González, apenas contaba 17 años cuando desapareció en los primeros días 

de agosto de 1936 tras la entrada de las tropas franquistas en la localidad. Su hermano Eladio fue 

represaliado con 14 años de prisión tras la finalización de la guerra.  

4. EXILIADOS 

El 28 de enero de 1939 el gobierno francés permitió, oficialmente, la primera entrada de 

refugiados españoles en su territorio ante la masiva llegada de civiles a los pasos fronterizos de 

los Pirineos. Cuatro días más tarde, el 1 de febrero, se reunieron por última vez en suelo español 

las Cortes de la República en los sótanos del Castillo de Figueras. Entre los días 5 y 6 de febrero el 

presidente de la República, Manuel Azaña, el presidente de las Cortes, Diego Martínez Barrio y el 

presidente del Gobierno, Juan Negrín, además de los presidentes de los Gobiernos autónomos 

vasco y catalán, José Antonio Aguirre y Lluís Companys, se trasladan a Francia.  

 A mediados de marzo un informe del Gobierno francés, conocido como «Informe Valière», 

estimaba en 440.000 el número de españoles refugiados en Francia, de los cuales 220.000 eran 

militares, 170.000 correspondían a mujeres, niños y ancianos y otros 50.000 estaban 

considerados como inválidos o heridos. Para acoger a los republicanos españoles las autoridades 

francesas decidieron levantar una serie de Centros de Internamiento principalmente en las zonas 

costeras de los departamentos del sudoeste —Saint-Cyprièn, Argelès-sur-Mer, Le Barcarès- y 

Pirineos  Orientales -Gurs, Auden, Agde—; si bien los departamentos del Rosellón, de la costa 

atlántica, del Macizo Central, de las Bocas del Ródano o la región parisina también fueron lugares 

de destino de numerosos refugiados.      
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 En septiembre de 1939, el Ministerio del Interior del gobierno francés, dando una vuelta 

de tuerca a su política de presión sobre los refugiados españoles —fundamentalmente mujeres y 

niños— para que abandonaran el país, ordenó mediante carta a los Prefectos que en los albergues 

y refugios se diera prioridad a la población local frente a la extranjera.30 Posteriormente, en abril 

de 1940, el gobierno galo decretó el cierre definitivo de todos los centros de refugiados en 

territorio francés, poniendo entonces a los expatriados ante la disyuntiva del retorno a la España 

franquista, el exilio a otro país o su ingreso en la clandestinidad. 

 Entre los pedroseños que hemos identificado partieron al exilio se encuentran: 

Rafael Cabello Sánchez, “Mal Alma”. Hijo de Manuel y Josefa y hermano del anterior, nacido en 

1905, empleado del MZA estaba afiliado a UGT y al PSOE. Detenido en Sevilla tras el golpe militar 

de julio de 1936 estuvo recluido en el Campo de Concentración de Guillena, en 1938 fue enviado 

a Francia tras ser incluido en una operación de canje entre presos republicanos y derechistas 

regresando poco después a nuestro país donde se incorporó a las filas del ejército republicano. Al 

final de la guerra pasó de nuevo a Francia, donde permanecería hasta mediados de noviembre de 

1941, fecha en que consta regresó al Pedroso. Su hermano Antonio sería condenado a tres años 

de prisión al finalizar la guerra.31  

Manuela Cataño Brenes, “La Cagalera”. Hija de Enrique Cataño Jiménez y Carmen Brenes 

Dávila, nacida en 1915, soltera, vivía en el domicilio familiar de la calle Ramón y Cajal nº 3. Horas 

antes de la entrada en el pueblo de las tropas de la columna Carranza abandonó la localidad junto 

a su amiga Amparo Sánchez Brenes, su hermano José y su hermana menor Josefa con destino 

Azuaga desde donde pasó a Madrid.  Un informe de la Guardia Civil de la localidad fechado en 

1940 la sitúa como exiliada en Francia. Su padre y sus hermanos, Rafael y José fueron 

represaliados con penas de prisión. Otros dos hermanos, Enrique y Facundo, fueron ejecutados 

por los golpistas en 1936. 

Josefa Cataño Brenes, “La Cagalera”. Hermana  menor de la anterior. Al parecer se exilió junto 

a ella. 

Mercedes Fernández Jordán. Hija de Abelardo Fernández Reina y Mercedes Jordán Conde, 

nacida en 1912, abandonó la población junto a sus padres el día 4 de agosto de 1936. Junto a 

ellos pasaría la frontera francesa y embarcaría en el vapor «Méxique» para cruzar el mar y 

desembarcar en Veracruz a finales de julio de 1939. 

Consuelo Fernández Jordán. Hermana de la anterior, nacida en 1915. Se exilió en México junto 

a sus padres. 

Abelardo Fernández Reina. Nacido en Guadalcanal el año1881, hijo de Ramón y Guaditoca, 

afincado desde joven en El Pedroso, en 1911 casó con la cazallera Mercedes Jordán Conde con 

quien tuvo cuatro hijos (Mercedes, Ramón, Consuelo y Manuel, este último falleció en los años de 

guerra).  Sastre de profesión, formó parte del núcleo fundacional del PSOE en El Pedroso. 

Interventor por el Frente Popular en las Elecciones Generales de febrero de 1936, en abril de ese 

mismo año sería electo edil del municipio. La madrugada del 5 de agosto abandonó el pueblo 

poco antes de la entrada de las tropas franquistas en el pueblo para recalar, primero en Cazalla y 

                                                 
30 Alicia Alted: La voz de los vencidos. El exilio republicano de 1939, pág. 96. 

31 AHPS-ER. 26004. 
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posteriormente en Valencia. En febrero de 1939 cruzó la frontera francesa. Meses más tarde, 

junto a su mujer y sus hijas Mercedes y Consuelo, a primeros de julio, embarcó a bordo del vapor 

«Méxique», un mercante fletado por el gobierno mexicano para el traslado de los republicanos 

españoles exiliados en Francia a dicho país. El 27 de julio de dicho año desembarcó en el puerto 

de Veracruz. Nunca más regresaría a su casa ni a su patria.  

Mercedes Jordán Conde. Nacida en Cazalla de la Sierra en 1888, hija de Manuel y Mercedes, 

afincó en El Pedroso tras su matrimonio con el sastre Abelardo Fernández Reina con quien tuvo 

cuatro hijos (Mercedes, Ramón, Consuelo y Manuel, este último falleció en los años de guerra).  

Tras abandonar el pueblo junto a su marido, en febrero de 1939 entró en Francia. En julio de 

1939 se exiliaría en México junto a su marido y sus hijas Consuelo y Mercedes. 

5. CONDENADOS A PENAS DE PRISIÓN 

A mediados del año 1939 no menos de 300.000 españoles se hacinaban en las cárceles 

franquistas. La inmensa mayoría de ellos eran hombres que habían luchado en el ejército 

republicano durante la guerra y habían sido detenidos y encarcelados al regresar a sus pueblos y 

ciudades a la finalización de la misma. Trabajando a destajo, los tribunales militares del régimen 

franquista incoarían en las semanas, meses y años siguientes un sinfín de procedimientos 

sumariales contra estos presos republicanos mediante la aberrante fórmula de “la justicia al 

revés”, como la definió el propio Serrano Suñer, cuñado de Franco y uno de los hombres más 

duros y fanáticos del nuevo régimen; esto es, los sublevados y alzados en armas contra el 

gobierno legítimo de la República juzgaban por rebelión —así como por sus variantes de auxilio, 

adhesión o incitación a la rebelión— a quienes habían defendido la legalidad republicana elegida 

democráticamente en las urnas en 1931. 

 Para ser detenido y procesado bastaba con volver de la zona que los golpistas 

denominaban roja. Todos aquellos que regresaban estaban obligados a presentarse de inmediato 

ante las comandancias militares o cuarteles de la guardia civil donde eran «interrogados a fondo». 

Cualquier denuncia, declaración o sospecha de haber pertenecido a partidos de izquierdas 

(incluidos en ellos los centristas de Unión Republicana o Izquierda Republicana) o sindicatos 

obreros acarreaba su inmediata detención y traslado a un Campos de Prisioneros en tanto la 

maquinaria jurídico-militar franquista desarrollaba con lentitud su perverso carrusel burocrático 

de informes (de Falange Española-Guardia Civil-autoridades locales-Iglesia) y “avales de 

conducta”. Posteriormente, tras prestar declaración ante el juez militar encargado de instruir el 

Procedimiento Sumarísimo de Urgencia contra su persona, el detenido quedaba interno en una 

cárcel o prisión donde permanecía a la espera del Consejo de Guerra encardo de Ver y Fallar su 

Causa. 

 Estos Consejos de Guerra, colectivos la mayoría de las veces, eran en realidad una farsa o 

esperpento más del sistema jurídico-militar franquista que venía a representar tan sólo otra fase 

intermedia del proceso represivo contra el detenido. La condena estaba prácticamente asegurada 

de antemano y el desarrollo de la Vista era siempre el mismo. Una vez en la sala, el tribunal en el 

estrado y los acusados amarrados en el banco, el fiscal ponente procedía a leer el auto-resumen 

del instructor donde se acumulaban los cargos y acusaciones contra el procesado. A continuación 

y sin proceder a labor probatoria alguna, dado que las denuncias e informes de las autoridades 

locales contra el acusado se consideraban incuestionables, procedía a solicitar la pena máxima. A 

continuación el defensor, la mayoría de las veces el militar de menor graduación de los que 

componían la sala, se limitaba a pedir clemencia para su “defendido” o, como mucho, una pena 

ligeramente inferior a la solicitada por el fiscal. A los acusados apenas si les era concedida alguna 
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vez la palabra y si alguna vez ocurría el caso y este demostraba alguna dignidad o elocuencia en 

su exposición era obligado a callar por el presidente del tribunal de manera inmediata.32  

    Por lo que al Pedroso respecta, los datos nos dicen que un total de 178 hijos del pueblo (154 

hombres y 24 mujeres) fueron condenados por el régimen franquista a distintas penas de prisión 

entre los años que abarca el presente estudio (1936-1944). Si bien se produjeron detenciones de 

republicanos desde un primero momento, la mayor parte de las encarcelaciones y penas de 

prisión dictadas por los tribunales franquistas tuvieron lugar a partir de 1939, tras el regreso al 

pueblo de todos aquellos que lo habían abandonado en los primeros días de agosto del año 1936 

y no regresaron hasta la primavera de 1939, una vez finalizada la guerra. Los datos también nos 

revelan que veinticinco de ellos, además de los padecimientos propios del sistema carcelario de 

la época, sufrieron un añadido de explotación y esclavitud al ser sometidos a un régimen de 

trabajos forzados tanto en las llamadas Colonias Penitenciarias Militarizadas (CPM) como en los 

Destacamentos Penales (DP) o en los Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores (BDST) 

a los que fueron enviados para cumplir sus respectivas condenas.  

 Nacido de la delirante imaginación del jesuita Pérez del Pulgar aprovechando un decreto 

firmado por Franco en Salamanca el 28 de mayo de 1937 que hacía referencia “al trabajo de los 

prisioneros de guerra y presos por delitos no comunes”,33 en el Patronato de Redención de Penas 

por el Trabajo —un macabro eufemismo donde los haya al que estaban adscritos las CPM, los DP 

y BDST— se dieron la mano la maquinaria represiva del régimen franquista, los intereses 

económicos de la oligarquía financiera y los “principios reeducadores del nacional –catolicismo”. 

De este modo, mediante un engranaje siniestro, los “nuevos amos” de España  aunaban la 

explotación laboral de una ingente mano de obra con la represión ideológica y moral no sólo de 

los penados sino también de sus familias. 

 Por cuestiones metodológicas, tratando de lograr una mayor claridad expositiva y 

facilitar su lectura, hemos optado por subdividir este capítulo en varios apartados. 

5.1. Ediles y concejales del Frente Popular   

Ángel Rubio Sayago. Alcalde de la Corporación Municipal del Frente Popular nació en la 

localidad pacense de Castuera, de donde eran naturales sus padres, el año 1905. Hijo menor del 

matrimonio formado por José Rubio González y Josefa Sayago Fernández, poco después de su 

nacimiento la familia se trasladaría a vivir al Pedroso donde Ángel y sus hermanos Antonio, 

Manuel y Josefa crecieron y se hicieron adultos. Zapatero de profesión, en 1929 casó con Lorena 

Enríquez pasando a residir desde entonces en el número 4 de la calle Vista Alegre, si bien, al año 

siguiente, quedaría viudo al fallecer prematuramente su esposa de parto. Hombre inquieto y 

concienciado de la realidad de los trabajadores en la época que le tocó vivir, afín a las ideas 

socialistas, fue uno de los integrantes del grupo fundador del PSOE y de la UGT del Pedroso, 

organizaciones en las que desempeñó diversos cargos directivos a lo largo de los cinco años de 

vida de la 2.ª República española. En 1931 formó parte de la candidatura socialista al 

Ayuntamiento de la localidad, si bien no logró sacar Acta de Concejal. Un año después, en 1932, 

sería elegido Vocal del Comité Provincial de la Federación Obrera de la UGT.  

 Su militancia obrera y su espíritu reivindicativo y solidario lo llevarían en 1934 a tomar 

parte activa en las luchas y huelgas que se desarrollaron en la comarca a lo largo de aquel otoño a 

                                                 
32 Un buen ejemplo de todo lo anterior lo hallamos en el PSU 7/37 cuya Vista tuvo lugar en El Pedroso. 

33 Rafael Torres: Los esclavos de Franco… 
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raíz de los trágicos sucesos ocurridos en Asturias. Detenido en el transcurso de una 

manifestación a primeros de noviembre de dicho año, el día 10 de dicho mes y año ingresaba en 

la Prisión Provincial de Sevilla procesado por el Juzgado de Instrucción de Cazalla en la Causa 

498/34. En la Vista celebrada en la Audiencia Territorial de Sevilla el 2 de mayo de 1935 resultó 

condenado a un año de prisión, quedando interno para cumplimiento de pena en la referida 

Prisión Provincial, donde permaneció hasta el 18 de octubre, fecha en que salió en libertad.  

 En febrero de 1936 fue elegido Alcalde del municipio, cargo que desempeñaba al 

producirse el golpe militar del 18 de julio de 1936. Asimismo desempeñó, como alcalde, la 

presidencia del Comité de Defensa de la localidad. Tras abandonar El Pedroso horas antes de la 

entrada de las tropas franquistas se dirigió a Cazalla de la Sierra, donde permanecería hasta la 

evacuación de dicho pueblo el día 8 de agosto de 1936, pasando a continuación a la localidad 

cordobesa de Pueblo Nuevo del Terrible y de esta a Jaén, donde se incorporó a las Milicias 

republicanas. Tras ascender al empleo de Sargento fue enviado a la Escuela Popular de Guerra 

donde realizó el curso de oficial saliendo de la misma con el grado de Teniente de Infantería, 

siendo destinado al frente de Córdoba. El final de la guerra le cogió en la ciudad de Jaén, en cuya 

Comandancia Militar se presentó a primeros de marzo siendo detenido y enviado a la Prisión de 

Santa Úrsula. El 8 de noviembre de 1939 el Juzgado Militar nº 15 de Jaén le abrió el 

Procedimiento Sumarísimo de Urgencia 41166/39 por “rebelión militar”, procedimiento que 

pasaría a manos del Juzgado Militar nº 69 de Cazalla de la Sierra a comienzos de febrero de 1940. 

Meses más tarde ingresaba en la Prisión Provincial de Sevilla donde, el 25 de junio de 1941 

prestaría declaración ante el Juez Militar Francisco Rodríguez Moreno, quien, al día siguiente, 

dictó Auto de Procesamiento contra Ángel Rubio. 

 Un Consejo de Guerra celebrado en Sevilla el 15 de enero de 1942 lo condenaría a catorce 

años de reclusión. Este fallo sería recurrido por la Auditoría de Guerra al no mostrarse conforme 

con la pena impuesta, por lo que recurrió ante el Consejo Supremo de Justicia Militar. A mediados 

de diciembre de ese mismo año el referido Consejo Supremo revocaría la sentencia primera 

condenándolo a una pena de treinta años de prisión, si bien, “a la firma”, dicha pena quedaría 

reducida a veinte años de reclusión. Es probable que en esta reducción final de pena —no 

olvidemos que el Fiscal había solicitado para él la pena de muerte—  influyera de forma decisiva 

la carta que Manuel Fernández Merino, cura párroco del Pedroso en 1936, envió al Juez Militar 

que instruyó el Sumario contra Ángel Rubio. En dicha misiva el párroco Manuel Fernández 

desmontaba, de forma clara y contundente, todas las falacias y mentiras que los fascistas locales 

habían vertido contra la persona de Ángel Rubio en sus declaraciones ante el Juez Militar cuando 

se personaron en el Juzgado de Cazalla, de forma voluntaria, para testificar.  

 Tras beneficiarse de varios indultos parciales, a finales de 1943 saldría en Libertad 

Condicional con destierro, estableciendo su residencia en Madrid, donde reharía su vida y 

volvería a casarse con Adoración Roda Valero. Su padre fue asesinado en El Pedroso días después 

de la entrada de las tropas golpistas en la localidad. Su hermano Manuel falleció por heridas de 

metralla en marzo de 1938 y su hermano mayor, Antonio, pasaría varios años en las cárceles 

franquistas.34 

Esteban García Rodríguez, “El Cachas”. Hijo de José García Durán y de  Carmen Rodríguez 

Capitán, nacido en El Pedroso el 29 de octubre de 1899. Albañil de profesión, afiliado al PSOE, de 

cuya Agrupación Local fue uno de los fundadores  y en la que ocupó el cargo de Secretario 

                                                 
34 ATTM2S: PºSº 411-legajo 746-nº 22173 y AHPS-ER nº 28853. 
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General durante un amplio periodo, así como a la UGT, estaba casado con Dolores García 

Morejón, era padre de un hijo y vivía en el nº 17 de la calle Lope de Vega. Concejal en el 

Ayuntamiento desde las elecciones de 1931, actuó de Interventor por el Frente Popular en los 

comicios de febrero del 36. Tras las elecciones de febrero ocupó el cargo de Segundo Teniente de 

Alcalde de la Corporación Municipal. Al frente de la Delegación de Abastos formó parte del 

Comité de Defensa en los días posteriores al golpe militar del 18 de julio. 

  Después de abandonar el pueblo horas antes de la entrada de las tropas golpistas de la Columna 

Carranza, marchó a Pueblo Nuevo del Terrible, desde donde fue evacuado hasta Madrid. Soldado 

en una Compañía dedicada a la conservación de carreteras, estuvo adscrito a la Agrupación 

Antifascista Pedroseña que tenía su sede en el número 15 de la calle Jorge Juan, permaneciendo 

en dicha capital hasta el final de la guerra. Finalizada la guerra, el 24 de abril de 1939, regresó al 

pueblo donde tras prestar declaración ante el Cabo Manuel Palma, quedó detenido. Dos días más 

tarde sería trasladado al Campo de Prisioneros de La Rinconada para, posteriormente ingresar, el 

18 de mayo, en el Campo de Concentración de Sanlúcar la Mayor, lugar donde permaneció hasta 

su traslado a la Prisión Habilitada de Heliópolis (Sevilla) el 31 de octubre de ese mismo año. 

Procesado en el Sº 4182/39, un Consejo de Guerra celebrado en Sevilla el 23 de octubre de 1942 

lo condenaría a doce años y un día de reclusión. Tras beneficiarse de varios indultos parciales, el 

2 de marzo de 1943 salió en Libertad Condicional. Su hermano Antonio fue represaliado con 

quince años de prisión.35  

Miguel Marín Lora. Hijo de José Manuel y Trinidad, nacido en 1896, estaba casado con Rosario 

Alonso Lora, era padre de cuatro hijos y vivía en el nº 6 de la calle Valsequillo. Miembro 

fundacional de la agrupación local del PSOE, en 1931 fue elegido Concejal del ayuntamiento en 

representación de su partido, permaneciendo en el cargo hasta que en 1934 la corporación fue 

depuesta por orden del Gobernador Civil. Repuesto en el cargo tras la victoria del Frente Popular 

en las elecciones de febrero de 1936, en las que actuó como Interventor, volvió a salir electo 

como Edil en los comicios de abril de ese mismo año. Así mismo formaría parte del Comité de 

Defensa de la localidad que se ocupó de la gobernación del pueblo tras el golpe militar del 18 de 

julio de dicho año. Tras abandonar el pueblo la madrugada del día 5 de agosto marchó a 

Peñarroya, desde donde fue evacuado a Ciudad Real, pasando posteriormente a la localidad de 

Úbeda (Jaén) donde permaneció trabajando en el campo durante toda la guerra.  

 El 22 de marzo de 1939, cuando regresaba al Pedroso una vez finalizada la contienda, fue 

detenido en la localidad de Alcaracejos e ingresado en el Campo de Concentración de La 

Granjuela, desde donde pasó al de Rota (Cádiz) y posteriormente al de Miranda de Ebro. La 

primavera de 1940 fue destinado al Batallón Disciplinario de Trabajadores nº 152; meses más 

tarde pasaría al Batallón 146 con sede en Madrid. A comienzos de 1941 se hallaba interno en la 

Prisión de Bilbao desde donde pasó a la Prisión Provincial de Sevilla procesado por el Juzgado 

Militar nº 20. El 17 de octubre de 1941, tras tomarle declaración en las instalaciones de la 

referida prisión, el Juez Instructor Antonio Martín Alba firmó el Auto de Procesamiento. Tras 

aceptar la propuesta del Fiscal de imponerle una condena de ocho años de prisión, a mediados de 

1942 salió en Prisión Atenuada hasta la celebración del Consejo de Guerra.36 

Fernando Rosendo Jiménez. Le apodaban “Fernando de los Ríos”. Nacido en 1896, hijo de 

Francisco y Manuela, estaba casado con Dolores Oliva Muñoz, era padre de tres hijos y trabajaba 

                                                 
35 AHPS-ER. 26169 y AHPS-ELV. 4831-3042 y ATTM2S: Sº 655/43-leg. 924-nº 25082. 

36 ATTM2º: Sº 11973-Leg. 512-12260. 
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como jornalero en el campo. Domiciliado en el número 5 de la calle Cervantes, fue uno de los 

fundadores de la Agrupación local del PSOE, donde ejerció el cargo de Presidente en diversas 

etapas. Afiliado a la UGT, fue Vocal de la Comisión de Obreros que negoció con la Patronal las 

bases de trabajo en 1932. Interventor por el Frente Popular en las Elecciones Generales de 

febrero de 1936 y Concejal del Ayuntamiento del Frente Popular, fue uno de los componentes del 

grupo de paisanos que la madrugada del 4 de agosto de 1936 tomó parte en la escaramuza que 

trato de frenar el avance de la Columna Carranza hacia El Pedroso a la altura de la finca «Las 

Jarillas». Detenido a su regreso al pueblo tras la finalización de la guerra, cuyos años pasó 

trabajando en Almadén del Azogue (Ciudad Real), estuvo interno dos meses en el Campo de 

Concentración de la Rinconada antes de ser trasladado al de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) donde 

permaneció hasta el 31 de octubre de 1939, fecha en que, al ser clausurado este, pasó a la Prisión 

Habilitada de Heliópolis. Procesado en el Sumario 4144/39, un Consejo de Guerra celebrado el 3 

de febrero de 1941 lo condenó a veinte años de Reclusión Mayor, pena que le sería conmutada al 

año siguiente por la de doce años y un día. En la Prisión Provincial de Sevilla estuvo interno hasta 

su salida en Libertad Condicional el 20 de marzo de 1943.37 

Antonio Vasco Guerrero, “Huerta”. Nacido el 12 de enero de 1905, hijo de Antonio Vasco Durán 

y Josefa Guerrero Murillo, estaba casado con Carmen Sayago Neyra, era padre de dos hijos y vivía 

en el nº 47 de la calle Ramón de Carranza. Miembro fundador de las agrupaciones locales de la 

UGT y del PSOE, en 1931 ocuparía la presidencia de la Casa del Pueblo de la localidad. y miembro 

de los Jurados Mixtos como representante de los trabajadores Entre los año 1932 y 1933 formó 

parte de los Jurados Mixtos como representante de los trabajadores lo que le granjearía una 

fuerte inquina y enemistad por parte de la patronal. Interventor por el Frente Popular en las 

Elecciones Generales de febrero de 1936, fue Concejal y Teniente de Alcalde en el consistorio del 

Frente Popular. Tras el golpe militar del 18 de julio formó parte del Comité de Defensa de la 

localidad estando a su cargo la requisa y reparto del armamento incautado tanto en el cuartel de 

la Guardia Civil del pueblo como a los particulares. 

 Horas antes de la ocupación del pueblo por las fuerzas golpistas abandonó la localidad 

marchando hacia Castuera (Badajoz) donde se incorporó a las Milicias Andaluzas con las que 

estuvo en el frente de Córdoba (sectores de Pozoblanco y Villafranca hasta abril de 1937, fecha 

en que, tras la reorganización del ejército republicano, ingresó en el Cuerpo de Carabineros 

siendo destinado al 30 Batallón de la 5ª Brigada con el que operó en el frente de Guadarrama 

hasta que fue trasladado a Madrid, a la Unidad de Defensa del Cuartel General días antes de la 

sublevación del Coronel Casado, fechas en que alcanzó la graduación de Sargento. El final de la 

guerra le cogió en la localidad de Manzanares (Ciudad Real) desde donde fue pasaportado para El 

Pedroso. El 30 de abril de 1939, tras prestar declaración ante el Comandante Militar de la 

localidad Manuel Palma Bello, fue trasladado al Campo de Concentración de La Rinconada. 

Procesado por el Juzgado Militar nº 64 de Cazalla (Sª 4066/39) por el supuesto delito de 

“rebelión militar”, el 18 de mayo de ese mismo año ingresó en la Prisión Provincial de Sevilla. Un 

año más tarde, el 7 de mayo de 1940 compareció junto a su paisano Domingo Bozada Centeno 

ante el Consejo de Guerra que lo condenaría a veinte años de prisión.38 

 

 

                                                 
37 AHPS-ER. 28851 y ATTM2ºS: PºSº. 4144/39-leg. 201-nº 8497. 

38 AHPS-ER. 28916 y ELV. 4838-2431 y ATTM2S: PS. 4066/39-leg. 31-nº 683. 
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5.2. Interventores y apoderados electorales del Frente Popular  

Manuel Alonso Oliva, “Caliche”. Nacido en 1898, hijo de Manuel Alonso Enríquez y Espino Oliva 

Velasco; jornalero de profesión, domiciliado en el número 15 de la calle Moret (también llamada 

un tiempo Misericordia), estaba casado con Trinidad Burgos Nogales y era padre de dos hijos. 

Afiliado a la UGT, actuó de Interventor para el Frente Popular en los comicios de febrero del 36. 

Tras abandonar el pueblo, en octubre de 1936 se incorporó voluntario al ejército republicano 

siendo destinado a un Batallón de fortificaciones destinado en Madrid donde permaneció 

durante toda la guerra. A primeros de mayo de 1939 hizo su presentación ante la guardia civil del 

Pedroso y tras prestar declaración fue enviado al Campo de Prisioneros de La Rinconada desde 

donde pasaría al Campo de Concentración de Sanlúcar la Mayor a finales de junio, desde donde 

pasó a la Prisión Habilitada de Heliópolis tras la clausura del citado Campo de Sanlúcar a finales 

de octubre de ese mismo año. Procesado en la Causa 3619 por el Juzgado Militar nº 64 de Cazalla, 

un Consejo de Guerra celebrado el 19 de julio de 1940 lo condenaría a cuatro años de reclusión. 

Un mes más tarde sería trasladado a la Prisión Habilitada de Torrijos en Madrid, donde 

permaneció hasta su salida en Libertad Condicional el 13 de junio de 1943.39  

Eduardo Alonso Salvador. Hijo de Francisco Alonso Lora y Carmen Salvador González,  nacido 

en 1908, ferroviario de profesión y empleado de la compañía MZA, estaba afiliado a la UGT y 

vivía en la finca «Tierra de los Frailes». Después de abandonar el pueblo pasó a Madrid. Durante 

la guerra estuvo encuadrado en la 1.ª Compañía del Batallón de Zapadores del 15 Cuerpo de 

Ejército. En Febrero de 1939 pasó a Francia con su unidad para regresar y entregarse a las 

autoridades franquistas el 15 de abril de 1939, siendo internado en el Campo de Concentración 

de Deusto (Bilbao) de donde salió el 16 de mayo de 1939 pasaportado para El Pedroso. Tras 

pasar 18 meses en la Prisión Provincial de Sevilla salió en libertad sin llegar a ser procesado. Sus 

hermanos Francisco, Manuel y Antonio también fueron represaliados por el régimen franquista.40  

Manuel Arteaga Gallego, “Sabanillas”. Nacido el 6 de enero de 1894, hijo de Trinidad Arteaga 

Ortega y María Gallego Rivero, estaba casado con Rufina Muñoz Enríquez, era padre de un hijo, 

trabajaba de jornalero y vivía en el número 34 de la calle (del nomenclátor fascita) llamada 

Queipo de Lano. Afiliado a la UGT, actuó de Interventor por el Frente Popular en las Elecciones 

Generales de Febrero de 1936. Experto en el uso de explosivos formó parte del comando que 

voló el puente sobre el río Viar… Detenido a su regreso al Pedroso procedente de Almadén 

(Ciudad Real) —localidad donde permaneció trabajando entre 1936 y 1939—  al finalizar la 

guerra, permaneció detenido seis días antes de ser enviado al Campo de Concentración de La 

Rinconada. Participó en la voladura del puente de La Madroñera, antes de la entrada de las 

tropas franquistas. Tras salir en Libertad Condicional a finales de 1939, meses más tarde volvería 

a ser detenido. Un Consejo de Guerra celebrado en Sevilla el 17-9-1943 lo condenaría a 12 a y 1 

día de reclusión.41  

Manuel Cabrera Núñez, “Quincearrobas”. Nacido en 1900, hijo de Eloy y de María, estaba 

casado con Encarnación Ortega Muñoz, era padre de dos hijos, vivía en la calle Solanilla y estaba 

afiliado a la UGT. Interventor en las Elecciones Generales de febrero de 1936. El golpe militar del 

18 de julio de 1936 le cogió trabajando en el descorche de la finca «Los Labrados». Tras 

                                                 
39 PS, 3619-26-980 y AHPS-ER, 23882. 

40 PS 62788/39-185-7967. 

41 AHPS-ELV. 4808-1783 y AHPS-ER. 23898  y ATTM2S: PºSº. 63125-leg. 851- 24007. 
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abandonar el pueblo el día anterior a su ocupación por las tropas de la Columna Carranza, 

permaneció vagando por «Las Jarillas» hasta que el 14 de marzo de 1937 se entregó a las 

autoridades franquistas. Procesado en el Sumario 7/37, fue condenado a Cadena Perpetua, 

posteriormente conmutada por la de treinta años de prisión. El 11 de agosto de 1937 fue 

trasladado al Penal del Puerto de Santa María.42  

Emilio Carrasco Sayago, “El de la Trini”. Nacido en 1889, hijo de Rafael Carrasco Ortega y 

Trinidad Sayago Marín, estaba casado con Isabel Murillo Rodríguez (asesinada tras la entrada de 

las tropas franquistas), era padre de dos hijos y vivía en la calle San Antonio. Jornalero de 

profesión, afiliado a UGT, actuó de Interventor por el Frente Popular en las elecciones de febrero 

de 1936. Poco antes de la entrada de las tropas golpistas de la Columna Carranza en el pueblo se 

internó en la sierra, permaneciendo en ella hasta el 16 de abril de 1939, fecha en que se entregó a 

la Guardia Civil del Pedroso quedando ese mismo día detenido en el depósito municipal de la 

localidad tras prestar declaración ante el Cabo Manuel Palma Bello. El 9 de septiembre de 1939 

ingresó en la Prisión Provincial de Sevilla. Procesado por el Juzgado Militar nº 64 de Cazalla por 

“auxilio a la rebelión”. Un Consejo de Guerra celebrado en Sevilla el 22 de mayo de 1940 lo 

condenaría a seis años de reclusión.43  

José García López. Hijo de Enrique y Guaditoca, nacido en 1901, casado con Rafaela López 

Bernabé y padre de tres hijos, vivía en el número 14 de la calle Carranza. Albañil de profesión 

(era maestro de obras), fue detenido en Jaén al finalizar la guerra. Después de pasar un tiempo en 

un Campo de prisioneros, a finales de abril de 1939 ingresó en la Prisión de la capital jienense, 

donde permanecería interno hasta su traslado a la Prisión Provincial de Sevilla el 11 de abril de 

1940. A finales de octubre de 1942 saldría en libertad condicional en tanto se sustanciaba su 

Causa.44  

Isidoro Marín Enríquez, “El Lino”. Hijo de Eduardo Marín Cabello y Antonia Enríquez González, 

nacido en 1903, domiciliado en el nº 13 de la calle Solanilla, era jornalero y estaba soltero. 

Afiliado a la UGT, actuó de Interventor por el Frente Popular en las Elecciones de febrero de 

1936. Durante la guerra combatió como soldado raso en las filas de la 3ª Compañía del 87 

Batallón de la 220 BM del ejército republicano. Detenido en el Valle de la Serena (Badajoz) al 

finalizar la guerra. Tras presentarse ante las nuevas autoridades franquistas del pueblo el 9 de 

mayo de 1939 al finalizar la guerra, fue trasladado al Campo de Concentración de La Rinconada, 

desde donde pasó al de Sanlúcar la Mayor antes de ser transferido a, el 31 de octubre de 1939, a 

la Prisión Habilitada de Heliópolis. Procesado por “rebelión militar”, un Consejo de Guerra 

celebrado en Sevilla el 7 de mayo de 1940 lo condenó a dieciséis años de reclusión. A finales de 

ese mismo año fue trasladado a la Prisión de Oviedo para trabajar como forzado en las obras de 

reconstrucción del Barrio de San Lázaro, donde permaneció hasta su salida en Libertad 

Condicional el 17 de julio de 1943.45  

                                                 
42 ATTM2S: Sº 7/37 y AHPS-ER. 26006 y AHPS-ELV.4832-3178. 

43 ATTM2S: PS. 7488/39-leg. 28-nº 566. 

44 AHPS-ER-26164. 

45 ATTM2ºS: PºSº 4166/39- 778- 22715. 
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Antonio Muñoz Núñez. Hijo de Manuel y Dolores, nació en 1892. Interventor por el Frente 

Popular en las Elecciones Generales de febrero de 1936. Detenido en 1938, un Consejo de Guerra 

celebrado el 2 de octubre de ese mismo año lo condenaría a 12 años de prisión. En su periplo 

carcelario recorrió las prisiones de Sevilla, Ocaña y el Penal del Dueso en Santander. Tras salir en 

libertad en 1944 le sería incoado un ERP-EIB.46  

José Muñoz Pozo, “Cipote”. Nacido en agosto de 1901, hijo de José Muñoz Centeno y Manuela 

Pozo Conejo, estaba soltero, era jornalero y vivía en el número 24 de la calle San Antonio. 

Durante los días del Comité estuvo destinado al reparto de Vales de alimentación. La madrugada 

del 5 de agosto abandonó la localidad dirigiendo sus pasos a Madrid donde se incorporó a las 

Milicias Republicanas interviniendo en la defensa de la capital encuadrado en el Batallón Triana. 

Tras la reorganización del ejército republicano quedaría encuadrado en la 11 Brigada 

Internacional (3º Batallón, 4ª Compañía) siendo destinado al frente de Levante donde fue hecho 

prisionero el 2 de abril de 1938. Meses más tarde ingresó en un Campo de Prisioneros de Orduña 

(Bilbao) en el que permanecería hasta su traslado a la Prisión Provincial de Bilbao a primeros de 

agosto de 1939, pasando a la de Sevilla el 9 de mayo de 1940. Un Consejo de Guerra celebrado en 

la capital sevillana el 17 de diciembre de 1941 lo condenó a 8 años de prisión.47  

José Manuel Salvador González. El 11 de marzo de 1937, fecha en que se presentó ante las 

autoridades franquistas del pueblo, tras abandonar la localidad junto a su hijo José (perturbado 

mental) horas antes de la entrada de las tropas de la Columna Carranza en El Pedroso, 

permaneciendo en las sierras de los alrededores hasta su entrega. Contaba 58 años de edad, 

estaba casado con Gertrudis Gutiérrez Rodríguez, vivía en el número 2 de la calle Verdad y había 

estado afiliado a Unión Republicana. En 1931 se presentó a Concejal por el PRR, no siendo 

elegido. Interventor por el Frente Popular en las Elecciones Generales de febrero de 1936. 

Detenido tras presentarse ante las autoridades franquistas el 22 de marzo de 1937, fue 

procesado y condenado a 14 años de Reclusión Mayor en el Sumario 7/37.48 

Antonio Sánchez Sayago. Hijo de Juan Diego y Aurora, nacido en 1893, estaba casado con 

Asunción Cristalani Cataño, era padre de tres hijos y trabajaba de jornalero. Afiliado a la UGT, 

vivía en el número 14 de la calle Valsequillo. En 1932 entró a formar parte como representante 

de UGT en la Comisión de Policía Rural que había de velar por el cumplimiento de la legislación 

republicana en materia laboral, lo que le valdría la inquina de muchos patronos. El 18 de agosto 

de 1939 ingresó en la prisión Provincial de Sevilla tras ser detenido al finalizar la guerra y 

regresar al pueblo. En el Consejo de Guerra que vio su Causa el 8 de marzo de 1941 fue absuelto 

por sobreseimiento, saliendo en libertad el día 20 de ese mismo mes y año.49  

5.3. Mujeres represaliadas con cárcel  

Si sanguinaria y pavorosa fue la represión desencadenada por los franquistas contra los vencidos 

en la guerra civil, no menos despiadada y cruel fue la que desataron contra las mujeres 

republicanas. Con la derrota y destrucción de la República, estas mujeres, en su mayoría pobres y 

                                                 
46 AHPS-ELV. 2658-4825. 

47 ATTM2ºS. ºPSº. 8828-266-15596. 

48 ATTM2S: Causa 7/37. 

49 AHPS-ER. 28877. 
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analfabetas, que habían asumido plenamente los ideales de igualdad, dignidad y libertad que 

aquella les había traído, también verían derrumbarse sus esperanzas de un futuro mejor. Si bien 

es verdad que, cuantitativamente, no alcanzó los números de aquella, no es menos cierto que la 

represión femenina adquirió, desde el principio, unas connotaciones de vileza y depravación por 

parte de los agresores difícilmente superables en la Historia Universal de la Infamia. 

 Como ya dejó claro la historiadora Pura Sánchez en su obra «INDIVIDUAS DE DUDOSA 

MORAL», “los represores no trataron nunca de aniquilarlas, de acabar con todas, sino de infligirles 

castigos ejemplares, tanto por su crueldad como por la selección de las víctimas. Y ello, porque a sus 

ojos, las rojas habían realizado una doble transgresión social y moral que no podían permitir. Por 

eso no sólo fueron juzgadas y condenadas por ser rojas —un hecho político— sino por haberse 

atrevido a ocupar un espacio público y social que no les pertenecía —la política— y por haberse 

desnaturalizado como mujeres abandonando los preceptos morales cristianos que, según ellos, eran 

inherentes a su condición”. 

 Este hecho, una represión cualitativa perfectamente definida desde un principio en sus 

rasgos y objetivos, es una constante que se repite cuando se estudia la represión desatada por los 

militares golpistas en la mayoría de las localidades que la padecieron. La  violencia física, directa 

e inmediata —fusilamientos, ejecuciones, violaciones, palizas, rapados al cero, exposición pública 

de su desnudez, ingestiones forzadas de aceite de ricino, etc.— de los primeros días, semanas y 

meses tras la toma de las poblaciones, daría paso a otra, más sostenida en el tiempo y, si cabe, 

aún más perversa, ejercida desde los tribunales militares, los púlpitos y las lenguas miserables y 

delatoras.  

 Veinticuatro son las mujeres que hemos logrado identificar a través de los datos hallados 

en los archivos de la represión.  

Francisca Benítez Aranda. Hija de Francisco y María, nacida en 1899, estaba casada con 

Antonio Acedo Vázquez (asesinado en 1937) y vivía en la calle 18 de Julio, nº 20. Detenida por 

impago de 1.000 pesetas a la fiscalía de Tasas el año 1943, de resultas de lo cual pasaría seis 

meses en la Prisión Provincial de Sevilla. Su hermana Trinidad sería ejecutada/asesinada en 

1936.50   

Dolores Calahuche Aranda. Nacida en 1890, hija de Juan y Dolores,  Matrona de profesión, 

casada con su paisano Juan Bautista Moreno Holmenat y madre de dos hijos. El 18 de julio de 

1936 se encontraba residiendo en Aguadulce, localidad a la que había llegado como Matrona 

titular de la Beneficencia Municipal el año anterior. Tras la ocupación de la localidad por las 

fuerzas franquistas fue destituida de su cargo por orden del Presidente de la Comisión Gestora 

Municipal que se hizo cargo del Ayuntamiento. El 17 de noviembre de 1937 el Comandante de 

Puesto de la Guardia Civil de Aguadulce (Sevilla), Rogelio Rueda Gómez interpuso una denuncia 

contra ella y su hija por haber prestado sus servicios sanitarios y asistenciales a los “rojos” de la 

localidad en el improvisado hospital que se organizó en las dependencias del cuartel de la 

Guardia Civil de la localidad tras el pronunciamiento militar del 18 de julio de 1936. Cinco días 

después de presentada la denuncia Dolores Calahuche y su hija Dolores Moreno Calahuche 

fueron detenidas en su domicilio del número 33 de la calle Central de la Barriada sevillana de 

Ciudad Jardín y llevadas al cuartel de la Guardia Civil de San Bernardo donde prestaron 

declaración ante el Brigada del Cuerpo Manuel Lao García. Dos días después, madre e hija 
                                                 
50 AHPS-ER. 23916. 
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ingresaban en la Prisión Provincial de Sevilla, establecimiento donde permanecerían internas 

hasta su salida en Prisión Atenuada a finales de junio de 1938.51  

Elisa Carrascal Rodríguez. Hija de Juan y Josefa, natural de la localidad extremeña de 

Trassierra, viuda de Juan Murillo López, fue detenida junto a sus hijos Ramón y Eusebio el 4 de 

noviembre de 1941. Procesada en la Causa 1433/41, un Consejo de Guerra celebrado en Sevilla 

el 3 de junio de 1942 la absolvería de todos los cargos. Un mes más tarde saldría en libertad; para 

entonces ya había pasado 9 meses en la Prisión Provincial de Sevilla.52 

Cipriana Cataño Jiménez. Nacida el año 1894, hija de Antonio Cataño Tirado y de Bernarda 

Jiménez Oliva,  viuda de Pedro Tomás López y madre de dos hijos, fue detenida en 1950 por vivir 

sin domicilio. Sus hermanos Enrique y Antonio fueron represaliados con penas de prisión.53  

Isabel Chacón Guerrero. Hija de Fernando y Francisca, nacida en 1913, estaba casada con 

Enrique López, era madre de 5 hijos y vivía en el nº 10 de la calle Solanilla Baja. En 1941 sería 

detenida y pasaría tres meses en la Prisión Provincial de Sevilla por impago de multa a la Fiscalía 

de Tasas.54  

Francisca Cháves Eras. Nacida en 1921, hija de Francisco y Gabriela, abandonó la localidad en 

1939. Casada con Manuel Osorio, fue detenida en Sevilla por impago de una multa de 1.000 

pesetas a la Fiscalía de Tasas, de resultas de lo cual pasó tres meses en la Prisión Provincial de 

Sevilla.55  

María Gallego Fernández. Hija de Francisco y Josefa, nacida en 1905, estaba casada, era madre 

de cuatro hijos y vivía en Constantina. El 13 de diciembre de 1937 ingresó en la Prisión 

Provincial de Sevilla. Juzgada en Consejo de Guerra el 8 de enero de 1938, resultó condenada a un 

año de prisión.56  

Manuela Gallego Vallejo. Nacida en 1915, hija de Francisco Gallego Bosada y  Ana Vallejo. Tras 

la prisión de su padre en 1937 había quedado en la indigencia al igual que su madre. Detenida en 

varias ocasiones  por ejercer la mendicidad entre los años 1949 y 1953, pasó varios periodos de 

cárcel por aplicación de la infamante Ley de Vagos y Maleantes. Su padre falleció en la cárcel en 

1944.57  

Robledo Gilabert Ayo. Hija de Antonio Gilabert Valero y Concepción Ayo Rosa. Detenida y 

procesada en 1948. Condenada a 8 años de prisión.58  

                                                 
51 ATTM2ºS: D. Previas 2268/37-leg. 144-nº 5386. 

52 José A. Jiménez Cubero: ¡A vida o muerte! Guerrillas antifranquistas en las sierras del norte de Sevilla 

(1937-1951);  AHPS-ER. 26058 y ATTM2ºS: Causa 1433/41. 

53 AHPS-ER. 26064. 

54 AHPS-ER. 26073. 

55 AHPS-ER. 26074. 

56 AHPS-ER. 26148. 

57 AHPS-ER-26148. 

58 José A. Jiménez Cubero: ¡A vida o muerte! Guerrillas antifranquistas en las sierras del norte de Sevilla 

(1937-1951). 
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Montes González Marín. Hija de Rafael y Montes, fue detenida en 1942 por impago de multa a la 

Fiscalía de Tasas.59  

Natividad Guerrero Díez. Nacida en 1904, casada con Antonio López Vázquez (condenado a 14 

años de prisión) y avecindada en el número 42 de la calle Cuesta, sería detenida en 1942 por 

impago de una multa impuesta a su marido a la Fiscalía de Tasas, de resultas de lo cual pasaría 3 

meses interna en la Prisión Provincial de Sevilla.60  

Antonia López Vázquez. Hija de Valentín y Raimunda, nacida en 1910, viuda y madre de seis 

hijos, domiciliada en la calle Lope de Vega nº 33, fue detenida en 1943 tras no poder frente a una 

multa de 1.000 pesetas que le impuso la Fiscalía de Tasas. Pasaría 6 meses en la Prisión 

Provincial de Sevilla.61  

Elena Marín González. Hija de Apolinario y Juana, nacida en 1884, casada con José Alonso 

González y madre de cuatro hijos, vivía en el nº 1 de la calle Lope de Vega. En 1943 pasaría tres 

meses en la Prisión Provincial de Sevilla por impago de una multa a la Fiscalía de Tasas.62  

Antonia Márquez Ríos. Nacida en 1906, hija de Manuel y Manuela, viuda y madre de dos hijos, 

en 1942 vivía en la indigencia en Sevilla. Detenida varias veces por “mendicidad” entre los años 

1942 y 1946 pasaría largas temporadas en la Prisión Provincial de Sevilla.63 

Dolores Mateo Díez. Nacida en 1909, casada con Jesús Romera Aguirre, domiciliada en el 

número 23 de la calle Cristo. Estuvo interna en la Prisión Provincial de Sevilla por impago de una 

multa a la Fiscalía de Tasas.64  

Dolores Moreno Calahuche. Nacida en 1913, hija de Bautista y Dolores, soltera, de profesión 

Practicante (ATS) fue detenida junto a su madre en su domicilio del nº 33 de la calle 1 de la 

Barriada de Ciudad Jardín de Sevilla el 25 de noviembre de 1937. En la prisión de Sevilla 

permaneció interna junto a su madre hasta su salida en junio de 1938.65  

Carmen Ortega Aranda. Nacida en 1902, hija de José y Dolores, viuda y madre de un hijo, vivía 

en el número 16 de la calle Vista Alegre. El 24 de febrero de 1944 ingresó en la Prisión Provincial 

de Sevilla para cumplir una pena de seis meses por “impago a la Fiscalía de Tasas”.  

Encarnación Ortega de Haro. Detenida en 1944 pasó varias semanas en el acuartelamiento de 

la Comandancia de la Guardia Civil de Constantina. No fue procesada.66  

Manuela Perea Ortega. Hija de la anterior, casada con Manuel Muñoz Nolasco y prima del 

guerrillero Carmelo “El Pinche”.67 

                                                 
59 AHPS-ER. 26193. 

60 AHPS-ER. 19808. 

61 AHPS-ER. 21505. 

62 AHPS-ER. 21520. 

63 AHPS-ER. 21529. 

64 AHPS-ER. 21543. 

65 ATTM2S: D. Previas 2268/37-leg. 144-nº 5386. 

66 José A. Jiménez Cubero: ¡A vida o muerte! Guerrillas antifranquistas en las sierras del norte de Sevilla 

(1937-1951). 



Oprobio, venganza y crimen. La represión franquista en El Pedroso (1936-1944) 

 

www.todoslosnombres.org                                                                      

 

45       

Asunción Romera Alvear. Hija de Fernando y María, nacida en 1891, viuda y madre de una hija, 

fue detenida en Sevilla a primeros de octubre de 1939. Procesada en el Sumario 2928/39, 

permaneció interna en la Prisión Provincial de Sevilla hasta el 17 de febrero de 1941.68  

Manuela Romero Ortega. Hermana del guerrillero Carmelo “El Pinche”, fue detenida junto a su 

tía Encarnación Ortega de Haro. Tras pasar varias semanas en el cuartel de la Guardia Civil de 

Constantina, salió en libertad sin cargos.69  

Amparo Sánchez Brenes. Nacida el 8 de agosto de 1916, era hija de José Sánchez Lineros, de 

Cazalla y de Francisca Brenes Fontalba, natural y vecina del Pedroso donde regentaba un “Puesto 

de Calentitos”. Afilada a la UGT, de cuya Sección de Mujeres fue una de las fundadoras. Formó 

parte de la columna de milicianos que intentó detener a las tropas de la columna Carranza en la 

finca «Las Jarillas» la madrugada del día 4 de agosto de 1936, abandonando la población con 

destino Azuaga en las vísperas de la ocupación del pueblo. El 16 de octubre de 1940 fue detenida 

en Nerva (Huelva) donde residía desde la finalización de la guerra. Un año más tarde, el 8 de 

octubre de 1941, tras ser procesada por el Juzgado Militar nº 69 de Cazalla de la Sierra en la 

Causa 1460/40, ingresó en la Prisión Provincial de Sevilla acusada de “auxilio a la rebelión”. Un 

Consejo de Guerra celebrado en Sevilla el 23 de septiembre de 1942 la condenaría a Cadena 

Perpetua, pena que le sería rebajada a “la firma” por la inferior de 30 años de reclusión, 

quedando interna en la referida Prisión Provincial de Sevilla para cumplimiento de pena. A 

comienzos de noviembre de 1946 le sería otorgada la Libertad Condicional. Su hermana (de 

madre) Dolores López Brenes fue ejecutada en aplicación del BG a primeros de septiembre de 

1936.70  

Dolores Sánchez Gallego. Nacida en 1893, hija de José y Manuela, viuda de Manuel Sánchez y 

madre de tres hijos, fue detenida en 1937, de resultas de lo cual pasaría nueve meses en la 

Prisión Provincial de Sevilla. En 1950 volvería a ser detenida acusada de “indigencia” por lo que 

volvería a ingresar en la Prisión Provincial donde pasaría otros 6 meses.71  

Manuela Sánchez Pizarro. Nacida en 1883, hija de Antonio y Carmen, viuda de José Manuel Díaz 

y madre de dos hijos, detenida en Sevilla en 1942 acusada de “indigencia” pasaría 8 meses en la 

Prisión Provincial de Sevilla. Su hermano José fue ejecutado por el régimen franquista en 1936.72 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
67 José A. Jiménez Cubero: ¡A vida o muerte! Guerrillas antifranquistas en las sierras del norte de Sevilla 

(1937-1951). 

68 AHPS-ER. 28840. 

69 José A. Jiménez Cubero: ¡A vida o muerte! Guerrillas antifranquistas en las sierras del norte de Sevilla 

(1937-1951). 

70 ATTM2ºS: PºSº 1460-895-24665. 

71 AHPS-ER. 28870. 

72 AHPS-ER. 28875. 
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5.4. Listado general de represaliados con cárcel 

Carlos Acedo Valero.  

Francisco Acedo Vázquez. 

José Alonso Claro.  

Manuel Alonso López.  

Santiago Alonso Morejón.  

Francisco Alonso Salvador.  

Antonio Alonso Salvador.  

Manuel Alonso Salvador.  

Pablo Aragón Rodríguez.  

Antonio Arteaga Villavieja.  

Daniel Bozada Centeno.  

Antonio Brenes Alonso.  

Manuel Brenes Alonso.  

Manuel Brenes Delgado.  

Manuel Brenes González.  

José Caballero Catalán.  

Antonio Cabello Blanco.  

Antonio Cabello Sánchez.  

Fernando Cabrera Ortega.  

Silvestre Camba Márquez.  

José Caro Nieto, “Carito”.   

Manuel Carrasco González.  

Luís Carrasco Valero.  

Segundo Carrasco Valero.  

Rafael Cataño Brenes.  

José Cataño Brenes.  

Enrique Cataño Jiménez 

Antonio Cataño Jiménez.  

Francisco Cataño Ortega.  

Manuel Díaz Lora.  

José Díaz Moreno.  

Antonio Durán Valero.  

Adolfo Falcón Gallego.   

Manuel Fernández Fernández.  

Miguel Fernández Gálvez. 

José Fernández Gálvez. 

Manuel Fernández Marín.  

Francisco Fernández Mejías.  

Antonio Fernández Mejías.  

Manuel Fernández Pérez.  

Manuel Fernández Rico.  

Antonio Fernández Rico.  

Manuel Gallego Cabrera.  

Antonio García Jiménez.  

José García Núñez.  

Antonio García Rodríguez.  

Manuel García Vicente.  

Antonio Gómez González.  

Jesús Gómez Lara.  

Félix González Alonso.  

Salustiano Glez. Domínguez.  

Manuel González Lozano.  

Gabriel Hernández Bermejo.  

Lorenzo Jiménez Brenes.  

José Jiménez González.  

Juan Jiménez Marín.  

Manuel La Orden García.  

Fernando López Ibarra.  

Antonio López Jiménez.  

Antonio López Vázquez.  

Manuel Lozano Gallego.  

Antonio Lozano Gallego.  
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Santiago Márquez Palacios.  

Juan B.  Martínez Esquivel.  

José Martínez García.  

Saturnino Mateo Cabello.  

Antonio Mateo Cabello.  

Manuel Millán Jiménez.  

Manuel Morejón Benítez.  

Pedro Morejón Fernández.  

Juan B.  Moreno Calahuche.  

José Moreno Domínguez.   

José Moreno Mora.  

Antonio Muñoz Fernández.  

Manuel Muñoz Fernández.  

Manuel Muñoz Nolasco.  

Antonio Muñoz Núñez.  

Carmelo Muñoz Rubio.  

José Muñoz Rubio.  

José Muñoz Tinoco.  

Antonio Muñoz Velasco.  

Manuel Núñez Rodríguez.  

Manuel Oliva Marín.  

Isidro Oliva Muñoz.  

Manuel Omenat Jiménez.  

Manuel Ortega de Haro.  

Manuel Ortega Muñoz.  

José Palacios Campos.   

Rafael Palacios Oliva.  

Manuel Pérez Alonso.  

José Manuel Reina García.  

José Reina Martín. 

José Reina Martín.  

Eladio Remujo Velasco.  

Antonio Rodríguez Murillo.  

José Romera Díaz.  

Manuel Romera Fernández.  

Cecilio Romera Rivero.  

Juan Rosendo Jiménez.  

José Rosendo Muñoz.  

Antonio Rubio Sayago.  

José Salvador Gutiérrez.  

Joaquín Sánchez Lozano.  

Antonio Santos Alcaide.  

José Soto Barranquero.  

José Torres Carrascal.  

Fernando Torres Navarro.  

Antonio Torres Navarro.  

Manuel Torres Vasco.  

Antonio Torres Vasco.  

Antonio Velasco Benítez.  

Manuel Velasco Díaz.  

Andrés Villavieja Gómez.  

Manuel Villavieja López. 

 

 

6. CONDENADOS A TRABAJO ESCLAVO 

Salvador Barragán Montanero. Condenado a 12 años de prisión en 1940, pasó cinco 

redimiendo pena como forzado en el Destacamento Penal de Burguillos (Toledo). 

Joaquín Barragán Sánchez. Condenado a 30 años de prisión pasó cuatro como trabajador 

esclavo en la Colonia Penitenciaria de Talavera de la Reina (Toledo). 
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Domingo Bozada Centeno. Un Consejo de Guerra celebrado en Sevilla el 7 de mayo de 1940 lo 

condenó a 14 años de prisión. Un año más tarde fue destinado a redimir pena como forzado en la 

Colonia Penitenciaria de Talavera de la Reina (Toledo). 

Rafael Cabanillas Carrillo. Condenado a 13 años de reclusión en 1941 fue destinado a redimir 

pena a la Colonia Penitenciaria Militarizada de Dos Hermanas (Sevilla). 

Enrique Camba Márquez. Condenado en 1940 a 12 años de prisión, en junio de 1942 ingresó en 

la Colonia Penitenciaria Militarizada de Dos Hermanas (Sevilla). 

Antonio Cataño Sánchez. El 7 de octubre de 1940 fue condenado a pasar tres años en un 

Batallón de Soldados Trabajadores siendo destinado para cumplimiento de pena al nº 33 con 

sede en la localidad de Ain-Xixa (Ceuta).  

Jacobo Claro González, “Venaito”. Un Consejo de Guerra celebrado en Sevilla lo condenó en 

julio de 1940 a 12 años de reclusión. A primeros de febrero de 1941 ingresó en la Colonia 

Penitenciaria Militarizada de Dos Hermanas (Sevilla). 

Antonio Falcón Gallego. Pasó dos años en la Colonia Penitenciaria Militarizada de Dos 

Hermanas (Sevilla). 

Manuel Fenutria Muñoz. Pasó dos años en el Batallón de Soldados Trabajadores nº 158 con 

sede en Tarifa. 

Gonzalo Fernández Corvillo. Detenido al finalizar la guerra fue enviado a un Batallón de 

Trabajadores que se hallaba en la ciudad gaditana de Rota.  

José Gómez García, “El de Valeriano”. Pasaría cinco años como forzado en el Batallón nº 94 de 

Soldados Trabajadores de la 2ª Región Militar.  

Manuel González Velasco. Cincuenta y cuatro años contaba el 12 de junio de 1942 cuando 

ingresó en la Colonia Penitenciaria Militarizada de Dos Hermanas (Sevilla) para trabajar como 

forzado en las obras del Canal del Bajo Guadalquivir.  

Joaquín Mateo Díez. Un Consejo de Guerra celebrado el 28 de mayo de 1940 lo condenó a dos 

años de trabajos forzados en un Batallón de Trabajadores, siendo destinado para cumplimiento 

al Nº 59 con sede en Pueblo Nuevo (Córdoba).  

Manuel Molina Cabello, “Mortero”. Un Consejo de Guerra celebrado en Sevilla el 12 de agosto 

de 1941 lo condenaría a 20 años de reclusión. El 9 de marzo de 1943 ingresó en la Colonia 

Penitenciaria Militarizada de Dos Hermanas para redimir pena como forzado.  

José Morejón Núñez. El 20 de julio de 1940 fue transferido al Batallón de Trabajadores nº 130 

con sede en Pueblo Nuevo (Córdoba) donde pasó cuatro años como forzado.  

Eusebio Murillo Carrascal. Tras pasar un año en la Prisión Provincial de Sevilla fue destinado a 

redimir pena como forzado al Destacamento Penal de Loyozuela y Garganta de los Montes 

(Madrid).  

Ramón Murillo Carrascal. Hermano del anterior. Condenado a 12 años de reclusión, tras pasar 

un año en la Prisión Provincial de Sevilla fue destinado a redimir pena como forzado al 

Destacamento Penal de Loyozuela y Garganta de los Montes (Madrid). 
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José Peña García. Condenado en 1940 a 12 años y un día de prisión, el 7 de abril de 1942 fue 

trasladado a la 6ª Agrupación de la Colonias Penitenciarias Militarizadas para trabajar como 

forzado.  

Manuel Pérez Montero. Detenido al finalizar la guerra pasó tres años en un Batallón de 

Soldados Trabajadores. 

Antonio Rubio de Dios, “El Titi”. Un Consejo de Guerra celebrado el 8 de enero de 1942 lo 

condenó a 30 años de Reclusión Mayor, condena que por indulto parcial le fue conmutada por 

otra de 12 años. Estuvo cinco trabajando como forzado en la Colonia Penitenciaria Militarizada 

de Dos Hermanas (3ª Agrupación, Sevilla). La Libertad Condicional no le sería otorgada hasta 

finales de 1946. 

Isidoro Ruiz Fernández, “El Rucho”. Procesado en el Sumario 7/37, en el Consejo de Guerra 

celebrado el 29 de mayo de ese mismo año en El Pedroso fue condenado a Cadena Perpetua, 

posteriormente conmutada, a la firma, por la inferior de 30 años de reclusión. Pasó varios años 

en la Colonia Penitenciaria Militarizada de Talavera de la Reina (Toledo) como trabajador 

esclavo. 

Isidro Sánchez Lozano. Condenado a 15 años de prisión pasó varios en el Batallón de Soldados 

Trabajadores nº 156 de Lérida.  

José Sayago Núñez. Un Consejo de Guerra celebrado el 3 de marzo de 1941 lo condenaría a 13 

años de reclusión por “auxilio a la rebelión”. Meses más tarde, el 15 de octubre de ese mismo año 

sería transferido a la Colonia Penitenciaria Militarizada de Dos Hermanas (Sevilla), para redimir 

pena como forzado en las obras del Canal del Bajo Guadalquivir.  

Fernando Torres Conde. Detenido al finalizar la guerra, en 1940 sería condenado a seis años de 

prisión pasando a “redimir pena” como trabajador esclavo en la Colonia Penitenciaria 

Militarizada de Dos Hermanas (Sevilla).  

Antonio Villavieja López, “Saleri”. Procesado en la Causa 2073/39, un Consejo de Guerra 

celebrado en Sevilla el 22 de noviembre de 1939 lo condenaría a 14 años de Reclusión por un 

supuesto delito de “Rebelión y Derecho de Gentes”. El 8 de julio de 1942 fue transferido desde la 

Prisión de Sevilla a la de Mérida. El día 20 de dicho mes y año ingresó en la Colonia Penitenciaria 

de Montijo  (2ª Agrupación) para redimir pena como forzado.  

 

NOTA FINAL: El presente texto forma parte del libro homónimo de próxima publicación. 

 


