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Al Arahal fue enviada una columna formada 
por elementos del Tercio y de Regulares, 

que han hecho allí una razia espantosa, 
sancionando con ejemplares castigos 

los excesos salvajes inconcebibles 
que se han cometido en aquel pueblo.

(Gonzalo Queipo de Llano, criminal de guerra)
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PR Ó L O G O

Si la Literatura es para mí, el medio más poderoso para conocer los recovecos del
alma humana, la Historia es el instrumento necesario para conocer los aconte-
cimientos sociales del pasado y sus mecanismos intrínsecos que los provocan.

No sé si esta definición podría aceptarse en los ámbitos académicos strictu sensu, pero
en cualquier caso es la que me dictan mis actuales conocimientos, fruto de las lec-
turas, siempre insuficientes, de media vida.

Y precisamente a la Historia hemos recurrido para arrojar luz a una de las eta-
pas más traumática y deleznable de nuestro país: el golpe militar de Franco que pul-
verizó la legalidad constitucional de la II República. Como se ha escrito mucho
sobre ella, destacando los trabajos de los hispanistas ingleses tan rigurosos y acerta-
dos, no voy a mencionar nada al respecto. No es, de hecho, mi objetivo: la finalidad
de este libro se centra en la provincia de Sevilla y especialmente en Arahal, donde el
levantamiento fue particularmente atroz y brutal. Por muchos años los mandos mili-
tares provocaron un mar de luto con su crueldad, sin parangón. Y a la vez, impu-
sieron un mar de silencio con su propagación del miedo. Con enorme acierto, dice
Javier Marías en su libro Tu rostro mañana. Fiebre y lanza: “a veces sucede eso con lo
que se niega o se calla, va difuminándose sin remedio (...), renegamos de nuestra
memoria a veces y acabamos por contarnos inexactas versiones de lo que presencia-
mos”. Y ellos lo sabían bien que ese era el procedimiento para tergiversar la verdad
de lo acontecido: sepultar lo que no les convenía y magnificar lo que servía a sus
intereses para acabar rescribiendo una historia tan oficial como engañosa.

Hasta tal punto lograron su objetivo que en la actualidad el desconocimiento
sobre los desafueros acaecidos en nuestra localidad aún perdura por adolecer de un rela-
to verídico sustentado en documentos y pruebas irrefutables. A este respecto, la Ley de
Memoria Histórica 52/2007 en su Artículo 1.2. concede a la Administración la nece-
sidad de fomentar “los valores y principios democráticos, facilitando el conocimiento
de los hechos y circunstancias acaecidos durante la Guerra Civil y la Dictadura”.
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Consecuente con este mandato legal, el Ayuntamiento de Arahal decidió a
mediados de 2014 colaborar en la redacción de este voluminoso libro. En primer
lugar, por higiene democrática: no era sano perpetuar el mutismo de muchas víc-
timas directas o indirectas de la represión militar. Los muchos años sufridos en silen-
cio son suficientes motivos para compeler a la Corporación municipal a la realiza-
ción de una investigación de esta naturaleza, aunque sea solamente a modo de repa-
ración moral. En segundo lugar, por afán de sabiduría: no se pretende insuflar ren-
cores pretéritos sino obtener el conocimiento necesario para, con nuevas y descono-
cidas claves históricas, interpretar nuestro pasado no tan lejano, sin sectarismos ni
burdas manipulaciones.

Y es uno de los logros de esta obra: nos conduce por los vericuetos de la Historia
con paso firme y profusión de datos, pero a la vez con un estilo ágil y ameno que redun-
da favorablemente en la lectura. Se refutan en ella con solidez documental las medias
verdades, cuando no las mentiras, difundidas durante decenios por la dictadura. Así,
el autor se afana en demostrar y demuestra que los asesinados como consecuencia de la
represión militar no son el producto de ajustes de cuenta sino obedecen a una planifi-
cación militar perfectamente urdida con la intención de amedrentar a la población
civil y acabar en los primeros días del golpe de Estado con los focos defensores del
orden constitucional que por doquier jalonaban la provincia de Sevilla.

José María García Márquez es ante todo un investigador comprometido: toma
partido por la verdad de lo acontecido, sin temor a ella. Y como sabe que puede
resultar molesta, recopila datos, a modo de defensa, de prolijas fuentes archivísticas
que denotan un trabajo serio y preciso, a la altura de su reconocido prestigio. Lo
conocí en Arahal el 29 de mayo de 2013 en la Casa de la Cultura en la presentación
de su libro Las víctimas de la represión militar en la provincia de Sevilla, 1936-1963. La
conferencia que pronunció me sirvió para valorar sus ingentes conocimientos cientí-
ficos en la materia que nos concierne, además de ser el embrión de la Asociación de
Memoria Histórica de Arahal, sin la cual esta obra no hubiera visto la luz. Sus com-
ponentes, con su impulso y aliento, resultaron decisivos para convencerlo de ayudar-
nos a recuperar nuestra memoria histórica realizando este trabajo. Por ende, reciban
ambos (historiador y Asociación), desde estas modestas líneas, la gratitud de nuestra
localidad y mi afecto personal por tanto empeño en reparar las injusticias del pasa-
do provengan de donde provengan.

Miguel Ángel Márquez González,

Alcalde de Arahal

José María García Márquez
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IN T R O D U C C I Ó N

Hasta que los leones tengan sus propios historiadores
las historias de cacerías seguirán glorificando al cazador. 

Proverbio africano

Si se dijera que en Arahal los militares golpistas y sus aliados derechistas come-
tieron un genocidio contra una parte importante de la población, no quepa
duda de que siempre se escucharían opiniones muy contrarias a esa aseveración.

De una parte, se negaría calificar de genocidio esa matanza y, de otra, saltarían como
un rayo para afirmar que los «otros» también mataron. Aún habría una tercera opi-
nión, desquiciada, pero desgraciadamente muy extendida entre un sector de la socie-
dad, que respondería diciendo simplemente que hay cosas más importantes a las que
dedicar el tiempo. 

Veamos. Cuando el titular del Juzgado Central n.º 5 de la Audiencia Nacional
dictó un auto de procesamiento contra once altos cargos y militares marroquíes por
la presunción de «un delito de genocidio» cometido contra saharauis,1 acreditó 59
delitos de asesinato, 76 de asesinato en grado de tentativa, 6 de detención ilegal por
no dar razón del paradero del detenido, 202 de detención ilegal, 1 delito contra la
libertad sexual y 23 de lesiones o torturas. Nadie cuestionó esa definición, salvo el
Gobierno de Marruecos, obviamente. Sin embargo, en el caso de los sucesos de
Arahal en aquel verano de 1936, con centenares de víctimas, detenciones, abusos,
torturas, etc., se discute el término. Para algunos, aquello fue la consecuencia de una
«guerra», para otros, «violencia política», incluso «enfrentamientos entre herma-
nos», etc.; cualquier afirmación antes que aceptar que hubo un plan prefijado y lle-
vado a la práctica para eliminar físicamente a los opositores al golpe. El término
genocidio no está bien visto para calificar los crímenes del franquismo en Arahal. Y,
sin embargo, genocidio fue.

1 Audiencia Nacional, Juzgado Central de Instrucción n.º 5, Sumario 1/2015, Auto de 9 de abril de 2015.2
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Cuando se investiga el golpe militar y la represión, no faltan los que califican
esa investigación de «parcial» o de «sectaria» y proclaman en su contra «la otra
memoria histórica», como suelen llamar a la historia de siempre. Este argumento,
tan maniqueo como falaz, esconde detalles importantes olvidando que la historia de
la «otra memoria» está narrada desde el primer momento, editada, publicada y cien
veces repetida y durante décadas solamente se pudo contar esa historia. Los nombres
de las víctimas de los «rojos» se esculpieron en lápidas y todas se inscribieron en los
Registros Civiles con sus causas verdaderas de muerte. Fueron homenajeadas y reco-
nocidas durante años, y si alguien quiere conocer quiénes y cuántas fueron y cuán-
do murieron, lo puede saber sin dificultad alguna desde su casa a través de Internet
consultando la Causa General. Recuérdese también que esa Causa General, máxima
expresión de la manipulación histórica de la dictadura, no tuvo un solo renglón para
las víctimas de la represión y la barbarie franquista. Avergüenzan esos argumentos
en contra de la investigación histórica de aquellos hechos, cuando precisamente son
estas investigaciones actuales las únicas que están contemplando los hechos en su
totalidad, no parcialmente ni ocultando la mitad de la historia, como siempre hizo
el franquismo. 

Y en relación a la tercera opinión, esa que invita a dedicarse a otras cosas «más
importantes», tan del agrado de un sector de la sociedad y, especialmente, del
Partido Popular, conviene hacer una precisión. En 1968, la organización ETA mató
al comisario Melitón Manzanas en San Sebastián. Han pasado 47 años desde enton-
ces. ¿Se le ocurre a alguno de estos voceros decirles a los familiares que ya está bien
y que hay otras cosas más importantes que hablar de las víctimas de ETA? Por cier-
to, en más de cuatro décadas, ETA no ha conseguido matar a tantas personas como
se mataron en Arahal y Morón en un verano, por poner un ejemplo de lo que habla-
mos. Cuando murió Franco, en 1975, hacía 36 años que había terminado la guerra
y ya entonces surgieron como plagas los «liquidadores de la memoria», aquellos que
llamaban a no mirar al pasado y pensar en las cosas importantes que estaban por
delante y en los problemas que había que resolver. 

Está claro que recuperar la historia, aproximarse a la verdad y dignificar la
memoria de todas las víctimas es importante, muy importante, más importante de
lo que algunos quieren hacer creer. Y no se puede despreciar de una forma tan vul-
gar a tantas y tantas víctimas. 

Refiriéndose a las víctimas del franquismo, decía recientemente un senador del
Partido Popular, José Joaquín Peñarrubia, que ya «no había más fosas que descu-
brir».2 No es este un trabajo para analizar semejantes palabras (mejor no calificarlas
de insultos a las víctimas que yacen en dichas fosas), pero sí para recordar que una
de ellas, enorme, todavía no está abierta. Y nos referimos, obviamente, a la de

Intervención en el Senado el 8 de octubre de 2015.
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Arahal. También recientemente, pero bajo otra óptica muy diferente, la revista
Unicornio se refería a la exhumación e identificación de los restos de Miguel de
Cervantes para indicar que así se cerraba «un capítulo en el agravio de nuestra
memoria histórica», y concluía: «Quedan mientras tanto en fosas perdidas y anóni-
mas unos 114.000 desaparecidos a manos del franquismo que hacen que España sea,
tras Camboya, el segundo país del mundo con más desapariciones forzosas sin recu-
perar, identificar ni enterrar dignamente, aunque nosotros, a diferencia de otros paí-
ses, tenemos una democracia con cuarenta años de antigüedad y una ley para la recu-
peración de la memoria histórica, que por cierto carece de financiación pública».3

Esas fosas encierran algo más que restos de víctimas asesinadas. Cuentan tam-
bién una parte de la historia que durante años se quiso borrar de la faz de este país
y de la memoria colectiva, y hora es de que pueda ser recuperada aproximándonos
todo lo posible a los hechos que acaecieron aquel verano de 1936. Durante una larga
dictadura se impuso una versión de la misma, la de los vencedores, sin que existie-
ra la posibilidad de contradecirla. Se podía hablar del cura Pedregal o del conde de
Ureña, de las iglesias y hermandades y, cómo no, de las barbaridades que hicieron
los «rojos», pero se ocultaba la parte fundamental de esa historia. Cuando Antonio
Jiménez Pérez escribió sus Notas históricas de Arahal no dedicó una sola página al
suceso más determinante de la historia del pueblo, pero, eso sí, concluyó el libro
dejando constancia de que por no llegar a cumplirse en la Segunda República «unos
anhelos de renovación moral», y «precisamente por no haberse logrado lo que con-
dujo a España a cambiar su tradicional Régimen, surgió el llamado Movimiento
Nacional acaudillado por el General don Francisco Franco Bahamonde el 18 de julio
de 1936, y que hoy rige los destinos de la Nación».4

¿Surgió el Movimiento Nacional? ¿Desde cuando un golpe militar se denomina
así? ¿Acaso trajo Franco la renovación moral que no consiguió la República? Esa fue
la historia manida, repetida y tantas veces difundida. Cuando se editó ese libro toda-
vía vivía Franco. Pero es aún más lamentable que cuarenta años después de la muer-
te del dictador se sigan prodigando versiones similares. 

A fuerza de deformar la historia durante años ocultando la parte más importan-
te de su contenido, nos encontramos con nuevas generaciones que desconocen en su
mayoría los hechos que se sucedieron. A ninguna de ellas se les han enseñado en la
escuela los hechos de la historia reciente que más incidieron en su pueblo. Y si un
joven (o un adulto, que para el caso es lo mismo) acudió a Wikipedia para intentar
informarse de lo que aconteció en Arahal en 1936, encontró estos renglones:

En la tarde del 19 de julio de 1936, tras llegar al pueblo las noticias del Alzamiento
Nacional, comenzaron los primeros disturbios. Los marxistas quemaron numerosas imáge-

3 Editorial de la revista Unicornio, n.º 44, septiembre de 2015, pág. 4.
4 JIMÉNEZ PÉREZ, Antonio, Notas históricas de Arahal, Ayuntamiento de Arahal, 1972, pág. 145.
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nes, retablos y documentos de las iglesias, y asesinaron a varias personas en la calle y en el
patio de la iglesia del Santo Cristo. Un grupo de treinta y seis personas fueron detenidas y
encerradas en la cárcel del ayuntamiento. El 22 de julio, día de la Patrona, trece de ellos
consiguieron escapar. Tras ello un grupo de hombres prendió fuego a la cárcel, falleciendo
trágicamente el resto de personas prisioneras y salvándose únicamente el párroco, don
Antonio Ramos Ramos, el cual se libró de morir gracias a que introdujo la cabeza en una
letrina.5

Esos renglones, que fueron objeto de alguna protesta, fueron sustituidos por esta
segunda versión:

En la tarde del 19 de julio de 1936, tras llegar al pueblo las noticias del Alzamiento
Nacional, comenzaron los primeros disturbios. Los marxistas quemaron numerosas imáge-
nes, retablos y documentos de las iglesias, y asesinaron a varias personas en la calle y en el
patio de la iglesia del Santo Cristo. Tras la invasión del pueblo por las tropas de Queipo de
Llano, continuaron los bombardeos, ametrallamiento y fusilamientos durante varios días
muriendo un gran número de personas de ambos bandos.

La información, lamentablemente, seguía siendo la misma que la propaganda
franquista difundió durante años. Llena de inexactitudes y, sobre todo, ocultando la
parte más importante de los sucesos, porque una verdad a medias no es media ver-
dad. No fue en la tarde del 19 de julio cuando llegaron las noticias del golpe mili-
tar (llamar «Alzamiento Nacional» a una sublevación contra el Gobierno legítimo
denota ya la deformación o la ignorancia del texto), sino la misma tarde del 18.
Calificar de «marxistas» a los autores de la quema de las imágenes es sencillamente
manipular la información, pues entre los mismos actuaron personas sin filiación (la
mayoría de ellos), anarquistas, socialistas, republicanos, etc. No se puede decir que
asesinaron a varias personas en la calle sin informar de que las «personas de orden»
dispararon contra los obreros. Tampoco se puede decir sin faltar a la verdad que
treinta y seis personas fueron detenidas y trece consiguieron escapar, cuando fue
decisión del Ayuntamiento abrir la cárcel para que salieran los presos ante la violen-
cia desatada por los ocupantes al acercarse al pueblo, violencia que, a su vez, desató
el crimen de los presos que no abandonaron la prisión y que murieron asfixiados y
carbonizados al prenderle fuego a la cárcel. El autor, por si faltara poco, omite toda
referencia al masivo asesinato llevado a cabo por los sublevados y los derechistas del
pueblo el mismo día de la ocupación y en los días y meses siguientes, que se cobró
la vida de más de cuatrocientas víctimas, según datos de los propios represores. No
hubo después de la invasión muertes por «ambos bandos», sino masivos asesinatos
ejecutados por los ocupantes.

Finalmente, y en una tercera versión, cuando todo parecía indicar que, por fin,
la narración se ajustaría a los hechos, la referencia al golpe militar desapareció y la
historia de la localidad terminó en 1907 cuando «Su Majestad Alfonso XIII conce-

5 https://es.wikipedia.org/wiki/Arahal#Historia.
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de el título de ciudad a Arahal gracias a la mediación de don Eduardo Benjumea
Zayas, cuarto marqués de Monteflorido y diputado a Cortes». Primero se manipula
y luego, sencillamente, se borra. De todas formas, el lector encontrará en esa misma
Wikipedia todo tipo de información para conocer la arquitectura religiosa del pue-
blo y el minucioso detalle de las procesiones religiosas (hasta con sus horarios) y fes-
tividades locales, entre otros temas. La llamada «Guerra Civil» en una localidad
donde no hubo guerra alguna, el suceso histórico más importante y determinante de
Arahal en los últimos siglos, no existe en Wikipedia y habrá que esperar una cuar-
ta versión.

De ahí que sea importante intentar aproximarse a la historia de ese dramático
período y hacerlo con los documentos que lo permiten, pero también con la memo-
ria de los protagonistas y sus descendientes, porque todavía esa historia es también
memoria. Decía el historiador Francisco Espinosa que «la memoria es un recurso de
la historia que tenemos el deber de utilizar. La razón es simple: ni los documentos
muestran toda la realidad de un hecho ni todo llegó a los documentos».6

El lector podrá comprobar en este trabajo las dificultades que presentan los
archivos por las graves carencias de documentos que existen y, sobre todo, porque
bajo sellos y firmas de oficios e informes se esconden grandes mentiras o manipula-
ciones de los hechos. Como siempre, contrastar una y otra vez esos documentos, al
igual que los testimonios orales o escritos, es una tarea ardua y difícil pero impres-
cindible. Como toda historia escrita, se convertirá en antecedente de otras que en el
futuro se realicen y que, ojalá, puedan tener acceso a los archivos de la represión
(Guardia Civil, Policía y Ejército) que ochenta años después siguen en paradero des-
conocido.

6 ESPINOSA MAESTRE, Francisco, Lucha de historias, lucha de memorias. España 2002-2015, Sevilla, Aconcagua
Libros 2015, pág. 229.
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Con 20.109 hectáreas de término municipal7 y unos 13.000 habitantes, en
1931 Arahal era un pueblo rico, con una importante producción agrícola,
especialmente la aceituna y el aceite que daban sus más de 7.300 hectáreas

dedicadas al olivar y una vasta extensión de cereales que se sembraban en otras 7.600.
Pero, al igual que en tantos pueblos andaluces, era una riqueza tan mal distribuida
que cientos de sus vecinos se encontraban en la miseria, la pobreza, el analfabetismo
y el paro. El caciquismo de dos familias, Benjumea y Arias de Reina, con un acuerdo
de reparto alternativo del poder, controló durante varias décadas la vida económica,
social y política del pueblo y tuvo a su disposición y servicio al Ayuntamiento, la
Guardia Civil, la Iglesia y una importante pléyade de empleados, encargados, capa-
taces, guardas, etc. Y no fue Arahal diferente a otros muchos pueblos de la comarca
y la provincia. Como bien reflejara el historiador Carlos Arenas, «el quién y el cómo
de nuestras élites locales van siendo conocidos por historiadores que han estudiado
sus afanes clientelares, sus maniobras caciquiles, sus vinculaciones endogámicas, y nos
permiten llegar a la conclusión de que si algo ha unido a los andaluces en el pasado
ha sido el común sometimiento a los grandes propietarios de cada localidad».8

Hay que sumar al caciquismo los altos niveles de corrupción y fraude fiscal,
que alcanzaron cifras desorbitadas. En los años veinte, por ejemplo, la riqueza
amillarada rústica y pecuaria de Arahal por la que se efectuaban las contribucio-
nes estaba tasada en 744.551 pesetas, mientras las cifras del catastro ascendieron
a 1.867.217 pesetas, con un aumento de 1.122.665 pesetas, lo que da la medida
de los niveles de evasión de pagos impositivos que se mantenía con la connivencia
de sucesivos gobiernos.9
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7 En las mediciones realizadas por el Instituto de Reforma Agraria se fijaron 20.081 hectáreas de término.
8 ARENAS POSADAS, Carlos, «La crisis presente en las ciencias sociales y la historia local», en Actas del VIII

Encuentro Provincial de Investigadores Locales, Diputación Provincial de Sevilla, 2011, pág. 31.
9 FLORENCIO PUNTAS, Antonio, Empresariado agrícola y cambio económico, 1880-1936, Sevilla, Diputación

Provincial, 1994, pág. 416.
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La justicia social brillaba por su ausencia y era suplida en ocasiones por la cari-
dad paternalista que tanto gustaba a las familias ilustres. Y así fue durante largos
años de monarquía y la reciente dictadura de Primo de Rivera. Los privilegios de las
clases dominantes estaban tan asentados y consolidados que ni siquiera mandaban a
sus hijos a defender a la patria si esta los necesitaba, pues pagando una cantidad con-
seguían librarlos del servicio militar, no fuera a ocurrir que resultaran heridos o
muertos en la guerra de Marruecos. Fueron los llamados soldados de cupo, que
mediante un pago en metálico reducían el tiempo de permanencia en filas y evita-
ban ser destinados fuera de la Península. Resultaba bastante mejor que esa defensa,
quisieran o no, la hicieran los trabajadores en su nombre. 

El gran problema de Arahal siempre fue el paro obrero, problema que se con-
virtió en endémico como en otros tantos pueblos de la campiña sevillana. En agos-
to de 1931, la confección de un censo de parados arrojó estos datos:

Obreros agrícolas  . . . . . . . . . . 550
Albañiles  . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Carpinteros  . . . . . . . . . . . . . . 20
Total parados  . . . . . . . . . . . . . 65910

Si tenemos en cuenta que el censo agrícola lo componían 1.402 trabajadores,11

el porcentaje de desempleados ascendía al 39,22 %. Cifra que, con oscilaciones
nunca inferiores al 25 %, se mantuvo durante toda la República y la posguerra. La
mayoría de los obreros agrícolas, a su vez, no contaban para su sustento más que con
los jornales que percibían. Solamente un pequeño grupo de campesinos (57) tenía
algunas tierras poco extensas en propiedad o cedidas y otro grupo igualmente redu-
cido (50) trabajaba como arrendatario de explotaciones inferiores a diez hectáreas de
secano o una de regadío.12

Al paro le seguía, en orden de importancia, el grave problema de la vivienda.
Los arrabales de la ciudad estaban llenos de chozos y casetas construidas por sus mis-
mos moradores sin que reunieran las condiciones mínimas exigibles de habitabili-
dad, sobre todo en la higiene y alcantarillado. Otro grupo significativo de trabaja-
dores vivía en las numerosas casas de vecinos que se distribuían por todo el caserío
del pueblo y donde familias enteras solían hacinarse en una o dos habitaciones. En
la plaza Vieja, n.º 7, vivían 54 vecinos y 47 en el número 22. En la calle Mina eran
64 los vecinos que habitaban la casa del número 35. 62 en el n.º 31 de la calle Largo
Caballero (Pozo Dulce) y 70 en el n.º 37. En la calle Misericordia, n.º 6, se hacina-
ban 50 personas y los moradores del número 17 de la calle Sevilla eran 98. Se suma-

10 AMAR, Censos y padrones obreros, leg. 141.
11 Los datos están tomados del padrón de obreros de Arahal que confeccionó el Ayuntamiento el 15 de febrero

de 1932 (AMAR, leg. 141).
12 Datos obtenidos del censo elaborado para el Instituto de Reforma Agraria en julio de 1935 (AMAR, leg. 141).
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ba a este hacinamiento el que, salvo en el centro del pueblo, todavía existían calles
de tierra donde las aguas fecales se vertían directamente desde las casas. Numerosas
casas de las calles Pozo Nuevo, Mina y sus arrabales, Huertas, Mogrollos, Vereda de
Carmona, Pilar, Juan Leonardo, Sevilla, Largo Caballero (Pozo Dulce) y Marchena
carecían de retretes y salidas de aguas residuales. En alguna ocasión, como ocurrió
con la calle José Rizal (Cruz), la prensa se hizo eco de esa situación al estar en pési-
mas condiciones de pavimentación e higiene: «Las aguas estancadas despiden un
olor asfixiante que hace imposible la vida de aquel vecindario».13

El analfabetismo alcanzaba cotas muy altas, especialmente entre la población
jornalera, donde superaba el cincuenta y cinco por ciento. El problema se agravaba
entre las mujeres, donde el setenta y siete por ciento de ellas no sabía leer y escri-
bir.14 Fue la República, sin duda, la que se enfrentó a esta grave situación. Las pocas
escuelas existentes atendían a la mitad de los niños y niñas en edad escolar y, ade-
más, con un promedio de sesenta alumnos por clase, lo que denotaba la carencia de
maestros y las dificultades para afrontar una enseñanza de calidad.

Se sumaba a esta situación que la sanidad pública era inexistente, funcionando
la beneficencia como único instrumento para la gran mayoría de la población que no
tenía medios para pagar privadamente asistencia médica.

En definitiva, un panorama social y económico que reflejaba en toda su crude-
za la profunda división existente entre ricos y pobres y que fue el contexto en el que
nació la Segunda República.

Romualdo Arias de Reina Jiménez encabezaba entonces la corporación municipal,
junto a un grupo de derechistas monárquicos que, muy pronto, cambiarían rápidamen-
te su adscripción política. Eran estos: Javier Zayas Arias de Reina, Manuel Lobato
Rodríguez, Antonio Vega Coronado, Rafael Alcázar Martín, Rafael Arqueza Fernández,
Pablo Arqueza Reina, José Oliva Montes, Fernando Soriano Crespo, Javier Torres Piñar,
José Gallego Torres, Segundo Alcázar Martín y José Manuel Sánchez Jiménez. Como
puede observarse, una genuina representación de los propietarios del pueblo.

El domingo 12 de abril de 1931 se celebraron elecciones municipales en todo
el país y con numerosas protestas por la forma en que las autoridades estaban llevan-
do a cabo el proceso electoral. En Arahal también se dieron. El Partido Socialista
denunció públicamente en la prensa cómo a asociaciones de Arahal, Paradas y otros
pueblos se les estaban impidiendo presentar sus candidaturas y hacía un llamamien-
to al director general de la Guardia Civil para que esta se abstuviera de «obstruir el
libre ejercicio de los derechos electorales».15 La consulta, que estaba originariamen-

13 AMAR, Correspondencia, leg. 40, 20 de mayo de 1932, Actas Capitulares, sesión de 1 de febrero de 1932;
ABC, Sevilla, 2 de marzo de 1932, pág. 46.

14 Datos obtenidos directamente del Padrón Municipal de 1935 en un muestreo de tres mil vecinos.
15 El Liberal, Sevilla, 5 de abril de 1931.
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te dirigida a intentar mantener la monarquía, ante el profundo descrédito en que se
encontraba, se volvió en contra, pues si bien las elecciones las ganaron en número de
concejales las candidaturas monárquicas, las grandes ciudades y casi todos los pue-
blos importantes votaron por los candidatos republicanos. Tras un primer intento de
resistencia, el papel del Ejército y, sobre todo, de la Guardia Civil, fueron claves para
que el llamado Comité Revolucionario que integraba la coalición republicano-socia-
lista pudiera proclamar la Segunda República Española sin producirse una reacción
sangrienta.

14 DE ABRIL DE 1931

La República llegó a Arahal desatando una alegría popular como pocas veces se
había conocido en la historia del pueblo. El júbilo fue desbordante e invadió hasta
el último rincón de la localidad. Así fue también en la mayoría de los pueblos de
todo el país. Como diría Antonio Machado años más tarde: «fue un día profunda-
mente alegre (muchos que ya éramos viejos no recordábamos otro más alegre)».

Oficialmente, la República llegó a Arahal a las nueve y media de la noche de
aquel martes 14 de abril de 1931, cuando en el ayuntamiento recibieron un telegra-
ma del nuevo gobernador civil de Sevilla, Ramón González-Sicilia,16 ordenando que
se entregara la Alcaldía al comerciante Ezequiel Revilla García. Esa situación duró
tres días, ya que el viernes siguiente se presentó en el pueblo el capitán de intenden-
cia Manuel Hernando Solano, delegado del Gobierno Civil, para dar posesión como
alcalde de Arahal al maestro Manuel Alfredo Riviere junto a cuatro concejales: José
Camacho Bernabeu, José Morente Fernández, Alejandro Sánchez Pérez y Alberto de
Arias de Reina Zayas, con lo que se buscó una representación más plural en la cor-
poración. Hay que recordar que el maestro Riviere era amigo de Ramón González-
Sicilia y miembro como él del Partido Republicano Radical. 

Pocas cosas pudo llevar a cabo la Alcaldía, más allá de cambiar los nombres de
media docena de calles, porque el día 2 de mayo de 1931, con arreglo al resultado
de las elecciones del día 12 de abril, tomó posesión la candidatura que había venci-
do, encabezada por el médico José Morente Fernández y donde, entre otros, se
encontraban nuevamente propietarios y empresarios como Fernando Soriano, José
Oliva, Romualdo Arias de Reina, José Zayas, José Camacho o Eutimio de la Serna,
por citar a varios. 

Las prácticas caciquiles, que hasta entonces habían sido tan usuales en la políti-
ca municipal, recibieron numerosas protestas en muchos pueblos cuando tomaron

16 Ramón González-Sicilia de la Corte, del Partido Republicano Radical, estuvo como gobernador civil duran-
te tres días, desde la proclamación de la República el 14 de abril hasta el 17, cuando fue sustituido por
Antonio Montaner Castaño, de su partido, y marchó él a Granada a ocupar el mismo cargo.
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posesión esas corporaciones y también en Arahal. Los gobiernos civiles intervinieron
designando numerosas comisiones gestoras en muchos pueblos y en Arahal se nom-
bró una comisión interina el 24 de mayo de 1931, con el maestro Eduardo García
Zapatero como alcalde y cuatro vocales: Manuel Alfredo Riviere, Miguel Mengíbar,
Alberto Arias de Reina y Alejandro Sánchez. En este ambiente se celebraron nuevas
elecciones municipales el 31 de mayo, donde, ahora sí, sin posibilidad alguna de que
el caciquismo local interviniera, socialistas y republicanos arrasaron, obteniendo los
primeros trece concejales y cinco la minoría del Partido Republicano Radical. 

En la sesión del 5 de junio de 1931 quedó constituido el nuevo Ayuntamiento
elegido por una amplia mayoría absoluta y el militar retirado Juan Ortiz de Luna
fue nombrado alcalde. Ortiz era un teniente de caballería que había dejado el
Ejército, y un hombre moderado y creyente. Había sido una persona clave en la orga-
nización de la Agrupación Socialista de Arahal, pero tanto su profesión como su ide-
ología se distanciaban bastante de sus compañeros de partido, la mayoría de los cua-
les, de origen netamente obrero, se situaban mucho más a la izquierda que él. Esta
fue la composición de la primera y única corporación genuinamente democrática de
Arahal en la Segunda República:17

17 AMAR, Actas Capitulares, sesión de 5 de junio de 1931. Siglas: PSOE: Partido Socialista Obrero Español,
PRR: Partido Republicano Radical. 

Alcalde Juan Ortiz de Luna (PSOE)

Primer teniente de alcalde Manuel Antequera Rodríguez (PSOE)

Segundo teniente de alcalde Antonio Gómez Montero (PSOE)

Tercer teniente de alcalde Antonio Escobar Caraballo (PSOE)

Procurador síndico José Sánchez Guisado (PSOE)

Procurador síndico suplente Alejandro Sánchez Pérez (PSOE)

Regidor 1.º Alfredo Martín Márquez (PSOE)

Regidor 2.º Cristóbal Sánchez Luna (PSOE)

Regidor 3.º Raimundo Lozano Cuadra (PSOE)

Regidor 4.º Antonio Montes Trigueros (PSOE)

Regidor 5.º Manuel Gómez Montero (PSOE)

Regidor 6.º Antonio Carrascoso Osuna (PSOE)

Regidor 7.º Alberto Arias de Reina Zayas (PSOE)

Regidor 8.º Rafael García Carrasco (PRR)

Regidor 9.º Eduardo García Zapatero (PRR)

Regidor 10.º Ezequiel Revilla García (PRR)

Regidor 11.º Juan Humanes Humanes (PRR)

Regidor 12.º Rafael Castro González (PRR)



La aplastante victoria socialista trajo consecuencias inmediatas. La derecha reac-
cionó con prontitud abandonando el barco monárquico, que estaba profundamente
desprestigiado, y adoptando rápidamente una imagen republicana. Los nuevos tiem-
pos trajeron consigo numerosas adaptaciones al marco surgido del 14 de abril y apa-
recieron republicanos por doquier. No obstante, la política local quedó fijada por el
enfrentamiento continuo de tres fuerzas claramente diferenciadas. De una parte, la
izquierda socialista y los sindicatos obreros, de otra el centro-derecha representado
por los republicanos radicales y una tercera fuerza no electa, pero sí la más podero-
sa, la representada por los propietarios que configuraban la derecha de siempre.
Como podrá verse, tanto la izquierda socialista como el centro republicano experi-
mentaron cambios importantes en los meses que siguieron a la euforia de las prime-
ras semanas.

La actividad municipal estuvo muy influenciada por las circunstancias sociales
que atravesaba el pueblo y, sobre todo, por el paro. El Ayuntamiento intentó paliar
en lo posible el problema, pero sin éxito, ya que nunca tuvo recursos suficientes para
ello y la actividad económica de Arahal siguió siendo la misma. A diferencia de otras
corporaciones de la provincia, su política administrativa fue muy moderada en rela-
ción a los empleados municipales, los cuales provenían en su totalidad de los anti-
guos ayuntamientos monárquicos donde la afinidad ideológica y política y el nepo-
tismo marcó siempre la colocación de casi todos ellos. Los casos excepcionales de
empleados que manifestaron actitudes políticas distintas, como ocurrió con el oficial
José Cerralbo López, se habían combatido con la marginación y postergación. No es
extraño que una de las primeras medidas de la nueva corporación fuera reparar las
injusticias cometidas con Cerralbo y nombrarlo oficial mayor, que era el cargo que
le correspondía, y unos días después sería nombrado secretario accidental después de
que el titular, Cristóbal Jaime Pérez, dimitiese por problemas de salud y fuese sus-
tituido durante algo más de un mes por Manuel Matute Romero.18

Muy pronto se pusieron de manifiesto en la nueva corporación las acusadas dife-
rencias políticas entre socialistas y republicanos radicales. Prácticamente casi todas
las decisiones significativas de los socialistas fueron impugnadas por sus adversarios
e incluso en julio de 1931 estos terminaron por abandonar el Ayuntamiento, no
regresando a sus puestos hasta la sesión del 26 de octubre siguiente.

Pero la gran crisis del Ayuntamiento surgido de las urnas fue la destitución del
alcalde Juan Ortiz de Luna en agosto de 1931. Las diferencias políticas entre Ortiz
de Luna y sus compañeros de partido, similares a las que mantenía la organización
socialista en otras localidades y en la propia capital, se saldaron muy pronto acusan-
do al alcalde de malversación de fondos públicos. Esa acusación, que fue vergonzo-
samente utilizada por la prensa derechista, y en especial por el diario La Unión, se
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18 AMAR, Actas Capitulares, sesiones de 3 de junio y 4 de julio de 1931.
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19 AMAR, Actas Capitulares, sesiones de 29 de agosto de 1931, 22 de abril, 9 de mayo, 12 y 26 de noviembre
de 1932. El Liberal, Sevilla, 22 de octubre de 1932.

20 AMAR, Correspondencia, leg. 41, informe de 17 de junio de 1938 sobre Justo Muñoz Caballero.

hizo sin base legal alguna y buscando una excusa cualquiera para conseguir, como se
consiguió, el cese en sus funciones dictado por el Gobierno Civil. Cese que se mate-
rializó el 29 de agosto sin la presencia de Ortiz de Luna, que desde el día 17 ante-
rior estaba sustituido accidentalmente por Manuel Antequera. 

A partir de ahí no paró la persecución del destituido alcalde. Se le reclamó la
devolución en 48 horas de las algo más de tres mil pesetas que se cuantificaron como
malversadas por su gestión e inmediatamente después se remitieron los documentos
y antecedentes al Juzgado de Instrucción del Partido. El Ayuntamiento se personó
en el sumario como parte perjudicada y se nombró abogado al conocido socialista
marchenero Mariano Moreno. Para conocimiento del lector, hay que señalar que se
le estaba acusando de malversación por haber invertido 3.659 pesetas en jornales de
obras del paseo de la avenida de Pablo Iglesias sin autorización ni presupuesto. Es
decir, exactamente lo mismo que numerosos alcaldes socialistas de la provincia esta-
ban haciendo en sus municipios: generar empleos para combatir de cualquier forma
el paro.

Las impugnaciones de Juan Ortiz a la actuación del Ayuntamiento fueron recha-
zadas y finalmente el Juzgado de Marchena acordó su procesamiento, aunque nunca
estuvo muy claro para los denunciantes si podrían verse avalados en una sentencia.
Nada más verse el caso en la Audiencia Provincial, el 22 de octubre de 1932, se con-
trató a los abogados sevillanos Luis del Castillo y Julio de la Rosa para ver si era posi-
ble efectuar una reclamación de responsabilidad civil al alcalde destituido, y ante el
dictamen de estos se decidió también interponer la acción civil contra Ortiz de
Luna.19

LOS TRABAJADORES PASAN A SER PROTAGONISTAS

La explosión política que vivió Arahal se trasladó rápidamente a los trabajado-
res, que tuvieron una gran actividad asociativa en sus sindicatos de clase, especial-
mente la CNT y la UGT, consiguiendo la primera de ellas un crecimiento especta-
cular en los primeros meses de la República. Durante un año, la afiliación al
Sindicato de Trabajadores del Campo y Oficios Varios, encuadrado en la central
anarcosindicalista, mantuvo un importante crecimiento. En marzo de 1932, por
ejemplo, ya se había alcanzado el n.º 1.091 en el registro de afiliados.20 Sin embar-
go, desde el verano de ese mismo año la fuerza cenetista se estancó y empezó a dis-
minuir de forma considerable en la segunda mitad de 1933. Durante el período del



Frente Popular, en 1936, es muy difícil evaluar su militancia, pues muchos de sus
afiliados se habían apartado de sus filas, una gran mayoría habían dejado de cotizar
y es, por tanto, arriesgado aventurar cifras. Los únicos datos que pueden aportarse
son los que figuraban en la credencial del dirigente cenetista Manuel Galindo
Montaño cuando acudió como delegado al Congreso Nacional Extraordinario de
CNT en Zaragoza en mayo de 1936. En dicha credencial se puede leer que acudió
representando al sindicato de Arahal con 200 cotizantes y otros 800 «no cotizantes»,
y así mismo se informaba que el promedio de sellos de cotización que consumían
eran 200.21

La UGT, por el contrario, mantuvo una fuerza más homogénea durante el perí-
odo republicano, con un crecimiento no tan espectacular pero sí continuo y sosteni-
do, y en junio de 1935 reunía ya 453 cotizantes de forma regular, lo que le confería
una fuerza muy importante, si tenemos en cuenta que el número de cotizantes se
refería a los de la sociedad obrera «La Unión», y aparte de ella contaba con «La
Plomada», sindicato de los albañiles, «Renovación», de los carpinteros, un sindica-
to de zapateros, el sindicato femenino «El Porvenir» y, desde marzo de 1936, con el
combativo sindicato panadero «Aurora», de orientación comunista. Este sindicato,
aunque pequeño en el número de afiliados (era 30 el número total de obreros en los
once hornos que existían en el pueblo, ya que cuatro de ellos eran familiares)22 tuvo
un papel muy relevante en la lucha sindical y política de Arahal desde el comienzo
de la República.

Pero más allá de las variaciones en las fuerzas de ambas centrales sindicales, la
realidad fue que los trabajadores ocuparon un espacio determinante en la vida social
y política de Arahal como nunca habían tenido. Los propietarios se encontraron con
unas organizaciones obreras fuertes y organizadas, que ofrecieron una dura resisten-
cia a las prácticas que hasta entonces habían sido usuales y, además, no controlaban
ya el Ayuntamiento, con lo que su fuerza política, hasta entonces intocable, quedó
sensiblemente mermada. El nuevo tiempo estuvo marcado por la lucha reivindicati-
va y la conflictividad social y económica.

Muy pronto, los intereses de clase chocaron abiertamente a medida que la
República desarrollaba una legislación que intentaba poner coto a las prerrogativas
que siempre habían tenido los propietarios. Los problemas de la tierra, los salarios y
el paro se manifestaron en toda su crudeza. En noviembre de 1931 se produjo una
primera huelga agrícola que durante varios días paralizó el campo. 

El fuerte desempleo llevó a los trabajadores y sus sindicatos a mantener una dura
oposición a la mecanización que, poco a poco, se iba introduciendo en las tareas agrí-
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21 ATMTSS, S.º 10000/39, leg. 532-18200, fol. 27.
22 Puede verse el detalle de los hornos y sus obreros en AMAR, Correspondencia, leg. 42, relación de 26 de

marzo de 1932.



colas y que tuvo un fuerte desarrollo en la década de los años treinta. En 1932, según
un censo que se realizó en mayo de ese año, había en Arahal operando 2 cosechado-
ras y 59 segadoras-atadoras, con la evidente disminución de mano de obra que ello
había provocado. Esas máquinas estaban trabajando en la mayoría de las 2.752 fane-
gas de trigo, 655 cebada y 802 de avena que había cultivadas en esas fechas.23 Los
patronos estaban obligados a la reserva del 20 por ciento de la superficie sembrada
para que su siega fuera a mano y no a máquina, pero el incumplimiento fue genera-
lizado en toda la provincia, provocándose numerosos conflictos y la quema de
máquinas en algunos de ellos. La respuesta del Gobierno Civil, que dirigía Vicente
Sol, del Partido Republicano Radical Socialista, fue extremadamente desproporcio-
nada, autorizando a la Guardia Civil a hacer fuego a los que sorprendieran en esos
actos y tratasen de huir. La orden, que ignoraba hacer detenciones y que acudía
directamente a la represión, se transmitió por telegrama a todos los ayuntamientos
de la provincia, aumentando aún más la conflictividad. Decía su texto:

Con esta fecha y por teléfono remito órdenes Guardia Civil para que caso de sorprender ele-
mentos extremistas destruyendo máquinas agrícolas o cometiendo cualquier daño en
campo o sementera si tratase de huir desatendiendo los reglamentarios avisos procedan
inmediatamente a hacer fuego con toda rapidez y eficacia.24

En mayo de 1932, coincidiendo con el hallazgo de bombas en Morón y
Montellano y la desarticulación de numerosos grupos anarcosindicalistas y la deten-
ción de sus dirigentes, la mayoría de los trabajadores agrícolas de Arahal participa-
ron en una importante huelga que afectó a numerosos pueblos de la provincia, entre
ellos algunos próximos como Morón, El Coronil o Fuentes de Andalucía. La Guardia
Civil tuvo numerosas actuaciones con cargas, registros domiciliarios, cacheos y,
sobre todo, detenciones, que solía ser la forma usual de contestar las huelgas. La jus-
tificación de su actuación se presentó entonces como la forma de evitar las «coaccio-
nes» que se hacían a los trabajadores que pretendían ir a trabajar, pero siempre se
buscó la desarticulación de los sindicatos obreros y la detención de sus dirigentes,
aparte de clausurar las sedes de los sindicatos. El jefe de la línea de la Guardia Civil,
teniente García de Lomas, llegó a exigir a los obreros que salían del pueblo que fue-
ran provistos de «un volante de sus patronos, documento que les acredite su estan-
cia en el campo».25
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PROPIETARIOS Y TRABAJADORES, UN CONFLICTO PERMANENTE

La ley de términos municipales que se aprobó en septiembre de 1931 y la ley
de colocación obrera aprobada en noviembre de 1931, supusieron serios intentos de
la Segunda República para dotar al campo de una legislación efectiva que impidie-
ra los abusos que continuamente se daban. La ley de colocación obrera estuvo sin
reglamento hasta agosto de 1932 y no fue fácil su puesta en marcha y muchos menos
su aplicación ante la negativa reiterada de los patronos a cumplirla. La finalidad de
esta ley fue acabar con una práctica generalizada entre los patronos que consistía en
dar trabajo solamente a aquellos trabajadores más afines y sumisos y negárselo a los
que se destacaban por su afiliación y militancia sindical. 

El decreto de 28 de abril de 1931 sobre términos municipales, al que más tarde
dieron rango de ley, también estableció con claridad que los propietarios tenían que
contratar con preferencia a los obreros locales. Para eliminar las discriminaciones, la
ley estableció la creación de bolsas de trabajo, donde estarían inscritos todos los tra-
bajadores en paro y donde los patronos, obligatoriamente, tendrían que acudir a
emplear a los obreros que necesitaran. Esas bolsas estaban controladas, a su vez, por
representantes de los patronos y los trabajadores. La ley también dio paso al estable-
cimiento de los turnos de trabajo en el empleo, como medida de distribución del
trabajo entre todos los parados. 

Y había un problema más que soliviantaba continuamente a los trabajadores. Los
propietarios estaban obligados, por el decreto de 7 de mayo de 1931 sobre laboreo for-
zoso, a asegurar que sus fincas estaban cultivadas y que los trabajos necesarios para su
explotación se realizaban adecuadamente. Se crearon comisiones de policía rural para
vigilar e informar sobre estas situaciones y se estableció que en caso de que los propieta-
rios no realizaran los trabajos a los que estaban obligados, las comisiones determinarían
cuáles eran y se les propondrían planes de laboreo para que los llevaran a la práctica. En
caso de negativa, se podría autorizar su ejecución y obligar al patrono al pago de los jor-
nales invertidos. El lector podrá suponer la oposición total que planteó la patronal a esta
legislación. La República legislaba para luchar contra el boicot productivo de muchos
propietarios y contra los abusos y discriminaciones, y la patronal se oponía frontalmente
a todo intento de menoscabar sus prerrogativas y su capacidad para explotar sus fincas y
contratar la mano de obra que quisiera. Y aunque le asistían varias razones, la cerrada
actitud de los patronos, respaldada abiertamente por sus partidos, obedecía a una abier-
ta contestación política a los nuevos tiempos. «Por eso, la primera y más visible mani-
festación de rechazo al nuevo Estado por parte de las viejas élites iba dirigida a castigar
a los vasallos desagradecidos: ¿Queréis República? ¡Pues comed República!».26
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Estas actitudes deterioraban continuamente las posibilidades de negociaciones o
acuerdos, y todo ello enmarcado en una situación social caracterizada por las acucian-
tes necesidades que arrastraban las clases más desfavorecidas. La celebración del primer
aniversario de la proclamación de la República se hizo iluminando la fachada del ayun-
tamiento y poniendo colgaduras, al mismo tiempo que se aprobaba destinar «quinien-
tas pesetas para comprar pan» y distribuirlo ese día,27 lo que muestra la exacta medi-
da de la situación. Cuando unos días después se criticó al Ayuntamiento por no con-
tribuir al banquete de homenaje que se le hizo en el casino al médico Miguel
Fernández González, se ignoraba la necesidad de fondos de cualquier tipo que tenía la
Alcaldía para atender asuntos mucho más perentorios y dramáticos. Una de las prác-
ticas más generalizadas del Ayuntamiento durante los tres primeros años republicanos
fue la concesión gratuita de parcelas para que los obreros pudieran construirse sus
casas, como una medida más para aliviar el grave problema de la vivienda.  

Pero, como ya se vio, ahora los trabajadores no eran meros comparsas en la lucha
política, sino que estaban fuertemente organizados e intervenían directamente en
todo aquello que les afectaba, aunque fuera muy difícil conseguir la gestión directa
y sancionadora del Gobierno.

Desde primeros de septiembre, los propietarios conocían perfectamente las ins-
trucciones y órdenes del Gobierno Civil y las circulares que se dictaban, pero el
incumplimiento fue generalizado y se mantuvo una actitud obstruccionista y oposi-
tora. Puede leerse el telegrama que dictó el Gobierno Civil a todos los pueblos de la
provincia a la vista de la gravedad del problema y los conflictos que se suscitaban:

Existiendo en la provincia numerosos obreros agrícolas en paro forzoso con grave perjuicio
de los trabajadores y de la misma economía nacional, he acordado que las autoridades loca-
les procuren por todos los medios a su alcance intensificar el trabajo activando los informes
y expedientes de las comisiones de Policía Rural y en aquellas fincas en que proceda labo-
reo en virtud de los informes emitidos, convoque por Sr. Alcalde a los respectivos propie-
tarios para procurar la reactivación de los trabajos pertinentes. Si a pesar de todas las medi-
das o mientras se realizan subsistiere el paro se establecerá el turno en la ocupación de los
obreros por lo cual toda oferta y demanda de trabajo se dirigirán a la comisión de ocupa-
ción obrera que deberá crearse inmediatamente en todos los municipios donde no lo estu-
viera de acuerdo y con arreglo a la Ley de 28 de noviembre de 1931 a fin de evitar el espec-
táculo doloroso e injusto de que mientras unos obreros están siempre colocados otros se
hallen continuamente en paro.28

El propietario Enrique Cerezo, que poseía fincas en los términos de Carmona,
Alcalá de Guadaira y en Arahal, fue denunciado por tener varias explotaciones (entre
ellas la de Saltinejas en Arahal) sin labrar ni cultivar desde que comenzó la
República y por no atender ninguno de los requerimientos que se le hacían, igno-
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rando tanto a los ayuntamientos respectivos como al propio gobernador civil Vicente
Sol. Este tuvo que salir al paso en diciembre de 1931 amenazando al propietario con
hacer cumplir la ley, anunciando al mes siguiente la aplicación del decreto de labo-
reo forzoso y, además, la ley de defensa de la república por su actitud obstruccionis-
ta. En la misma rueda de prensa que dio el gobernador, afirmó también que era este
el único caso de la provincia donde se había actuado así.29

Igual ocurrió con los turnos de trabajo, que fueron ignorados por los propieta-
rios continuamente, generando numerosas protestas, escritos y denuncias que se
estrellaban, una y otra vez, contra su posición.

Esta actitud patronal llevó el 26 de septiembre de 1932 a la declaración de una
nueva huelga en Arahal motivada, entre otros asuntos, por el incumplimiento de los
turnos. Sin embargo, la contestación del Gobierno Civil fue declararla ilegal, cerrar
el Centro Obrero de la CNT (promotora de la huelga) y detener a varios de sus diri-
gentes. El conflicto se solucionó unos días después, pero volvió a reanudarse cuando
dos patronos siguieron oponiéndose a cumplir las órdenes del Ayuntamiento para
que aceptaran los turnos. El día 5 de octubre siguiente, la prensa informó de que la
mayoría de los obreros se habían reintegrado al trabajo.30

EL GOLPE DE ESTADO DE AGOSTO DE 1932

En pleno fragor de acción política y sindical, y cuando, pese a todo, la República
estaba avanzando en una comprometida y moderna legislación social que cada vez
arrinconaba más a la derecha tradicional, a los monárquicos y a la Iglesia, no se tardó
en dar forma a una conspiración que, de manera ininterrumpida, se practicaba desde
el mismo primer día del nuevo régimen. 

No habían pasado dieciséis meses desde su nacimiento, cuando el 10 de agosto
de 1932, el general Sanjurjo encabezó desde Sevilla un golpe militar contra la
República. No fue gratuito que el militar golpista escogiera Sevilla, ya que, al igual
que ocurriría con Queipo de Llano en 1936, la oficialidad del Ejército y la Guardia
Civil estaban identificadas con el golpe. 

A diferencia de otros pueblos de la provincia, donde la reacción al golpe fue tar-
día o inexistente, en Arahal el Ayuntamiento intervino tan pronto tuvo conocimien-
to del levantamiento militar de Sanjurjo en Sevilla y, aunque sin medios, movilizó
a la Guardia Municipal. La corporación se reunió en sesión permanente sin abando-
nar el edificio, absteniéndose de acudir los miembros de la minoría republicana. Se
llevaron a cabo numerosos servicios de vigilancia en muchos puntos del pueblo y sus
accesos, así como el seguimiento de los comportamientos y actitudes de los derechis-
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tas más cualificados en prevención de que fueran a sumarse al golpe. Pero, sin duda,
la reacción más importante fue la inmediata respuesta de los centenares de trabaja-
dores que, siguiendo los llamamientos de sus dirigentes y abandonando el trabajo,
se concentraron delante del ayuntamiento para expresar su repulsa a la sublevación
y apoyo a la República. Aunque los ánimos estuvieron muy exaltados, como era de
prever, en todo momento se mantuvo la moderación y no se registraron incidentes.

En una octavilla distribuida por toda la población al día siguiente del golpe, el
alcalde, que en esos días y de forma accidental era Antonio Gómez Montero, se diri-
gió a sus vecinos así:

¡ARAHALENSES…!

La vida de la República ha estado en peligro por la acción desleal de malos patrio-
tas, que no refrenan sus malas pasiones y bajos apetitos, ni ante la consideración del peli-
gro y de sumir a España en una guerra civil.

Cuando la nación precisa de mayor tranquilidad, para que las fuentes de riqueza
entren en una fase activa, y el pueblo productor tenga trabajo suficiente en cantidad y
remuneración equitativa y justa, cuando se necesita de la paz espiritual y de sentimiento
fraterno entre todas las clases sociales, para que la economía nacional se eleve y con ella el
mayor bienestar de todos los ciudadanos, entonces es cuando los hijos espurios quieren hun-
dirla, tratando de provocar una lucha fraticida y procurando llevarla a la ruina y al descré-
dito del mundo entero.

Por fortuna, el pueblo español entero, ha reaccionado contra el crimen que se inten-
taba por un general depravado y venal; y el Gobierno, como representación soberana y legí-
tima de la nación hará justicia inmediata y ejemplar en los criminales.

Que la ciudad de Arahal sea espejo de lealtad y ciudadanía aprestándose, si preciso
fuera, a defender las libertades patrias con las armas en la mano contra los traidores man-
datarios de la reacción española, ya que estas libertades son la conquista lenta y persisten-
te de muchas generaciones y no pueden ser arrebatadas por la traición de un dictador.

CONCIUDADANOS: ¡VIVA LA REPUBLICA!

¡VIVA EL PUEBLO ESPAÑOL! 

¡VIVA EL GOBIERNO LEGÍTIMO!

¡ABAJO LOS TRAIDORES!

Arahal a 11 de agosto de 1932.

El Alcalde Accidental,

ANTONIO GOMEZ31

Un texto que parecía escrito el 19 de julio de cuatro años después. El
Ayuntamiento también recogió en sus actas la ejemplar actuación de los guardias
municipales y los trabajadores:
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El jefe de esta Guardia Municipal con el cabo y ocho guardias que existen en esta plantilla,
durante las veinticuatro horas del día diez al once del actual que duró la expectación del
movimiento, se multiplicaron en el servicio a favor del régimen republicano, habiendo sido
muy laudable digna de todo elogio la conducta observada por los referidos, haciendo exten-
sivo dicho elogio a la clase obrera de esta población, que formada en grandes masas en la
Plaza de la República rodeaban esta Casa Capitular en actitud dispuesta a su defensa y con
ello el régimen republicano , y que de este acuerdo se libre copia literal certificada que será
remitida con respetuoso oficio al Excmo. Señor Gobernador Civil como representante del
Gobierno Republicano en esta provincia.32

Y no pasó desapercibido, como manifestara el concejal José Antonio Escobar
Caraballo, que la Guardia Municipal estaba muy mal dotada de armas para reprimir
hechos como el ocurrido y se conminó por unanimidad al alcalde para que gestiona-
ra la adquisición de armamento adecuado para los guardias.

En Arahal la derecha, en general, se mantuvo al margen del golpe militar, aun-
que no ocultara su simpatía. Incluso algunos se permitieron hacerlo públicamente,
lo que les acarrearía consecuencias disciplinarias, como le ocurrió a Antonio Jiménez
Fraile, oficial segundo del Ayuntamiento, y Ángel Jiménez Arias de Reina, admi-
nistrador del matadero municipal, que fueron suspendidos cuatro días después del
golpe por «haber manifestado en público gran regocijo al conocer el manifiesto de
Sanjurjo con relación al movimiento monárquico últimamente abortado, demos-
trando con ello una deslealtad al régimen republicano».33

El Ayuntamiento basaba su decisión en la ley de 11 de agosto de 1932, que
facultaba al Gobierno para separar definitivamente del servicio a todos aquellos fun-
cionarios civiles y militares que realizaran o hubieran realizado «actos de hostilidad
o menosprecio contra la República».34 Después, a instancias del Gobierno Civil, se
les instruyó un expediente de separación definitiva cuyo instructor fue el concejal
José Sánchez Guisado.35

Sanjurjo fue condenado a muerte y después indultado. Los participantes en la
conspiración y el golpe que fueron detenidos salieron en libertad en muy poco tiem-
po y la República se comportó de forma excesivamente magnánima con los que
habían intentado destruirla. No pasaría mucho tiempo para que se dieran cuenta del
error de su comportamiento. El golpe militar de Sanjurjo sirvió a los enemigos de la
República, sobre todo, para no repetir los mismos errores en su organización y muy
pronto lo demostrarían.
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1933, UN AÑO DIFÍCIL

La ley de reforma agraria, aprobada en septiembre de 1932, tuvo numerosos pro-
blemas de aplicación y contó también con la oposición patronal. La ley, al igual que la
de términos municipales y la de laboreo forzoso, se orientó desde un primer momen-
to como instrumento para combatir el paro y la miseria de los campesinos, pero sin
éxitos relevantes y generando una gran frustración entre los trabajadores, aparte de los
retrasos en su puesta en marcha. Todavía en enero de 1933, el concejal Cristóbal
Sánchez Luna tuvo que pedir que se pusiera en marcha la Oficina de Colocación
Obrera. Las Juntas Provinciales de Reforma Agraria fueron el escenario de recursos
permanentes realizados por los vocales patronales, que eternizaban cualquier resolu-
ción al estar bajo litigios permanentes. Era un aprovechamiento de la actitud del
Gobierno, que había buscado las máximas garantías legales a su aplicación. 

En Arahal, los datos recogidos para la reforma agraria fueron los siguientes:

Superficie total: 20.081,00 ha

Superficie expropiable: 5.472,97 ha (27,25 %)

Gran propiedad: 4.709,66 ha (23,45 % del término y 86,05 % de 
la superficie expropiable).36

Gran propiedad se consideraba a las fincas con más de 250 hectáreas de exten-
sión. Como puede verse, las cifras de superficie expropiable levantaban enormes sus-
picacias y temores entre los propietarios. En esas fechas, entre los mayores propieta-
rios figuraban estos:37

Teresa Zayas Arias de Reina 1.683,11 ha
Francisco José Torres Piñar 917,38 ha
Francisco Delgado Lazo 611,59 ha
José Rámila Ruiz 556,35 ha
José Zayas Caro 484,49 ha
Antonio Vega Coronado 469,09 ha
Alberto Candau Corbacho 452,85 ha
Leopoldo de la Maza Gutiérrez 322,00 ha

Desde la primavera de 1933, las actuaciones de la Comisión de Policía Rural
empezaron a surtir efectos y, poco a poco, el Gobierno Civil empezó a comunicar los
acuerdos de la Sección Agronómica Provincial, mediante los cuales se establecían los
trabajos obligatorios que tendrían que hacerse en las fincas denunciadas. Entre ellas
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estaban «Magallanas», de Isabel Brenes Fernández, «La Grulla», de José Zayas Caro
y «Pilar», «Baldío de Mangas» y «Buenavista», de José Manuel Sánchez Jiménez,
las cinco en completo abandono. «Las Carboneras» y «Alameda», de Rafael Alcázar
Martín, también en abandono, «Molinilla», de José Manuel Ruiz Rojas, «Cerro
Gordo», de Javier Torres Castro, «Corchuelo», de Francisco Guisado, etc. El 18 de
agosto de 1933, el Gobierno Civil comunicó al Ayuntamiento una resolución sobre
expedientes de laboreo denunciados por la Comisión de Policía Rural, que compren-
día cuatro fincas, unas completamente abandonadas y otras por falta de pica o roza
de pies. El 7 de septiembre siguiente la resolución abarcaba a dieciséis fincas. En esas
resoluciones se establecían las peonadas que tendrían que invertirse en los diferen-
tes trabajos de arado, limpieza, roza de pies, etc. en cada una de ellas. Sin embar-
go, la mayoría de las veces las resoluciones se incumplieron y ello provocó que en
algunas ocasiones grupos de obreros penetraran en las fincas denunciadas para rea-
lizar por su cuenta los trabajos y exigir su remuneración. Ambas prácticas ilegales
de patronos y obreros ocasionaron numerosos conflictos en el campo sevillano a lo
largo del año 1933.

No es extraño que simultáneamente a estas denuncias, el 28 de agosto de 1933
se pusiera en marcha la Unión Patronal Agrícola de Arahal presentando su regla-
mento en el Gobierno Civil y quedando constituida el día 7 de septiembre en una
asamblea celebrada en los altos del Casino Universal, siendo nombrado presidente
de la misma Antonio Arias de Reina Salvador. 

Y si el laboreo de las fincas generó siempre muchos enfrentamientos y denun-
cias, no lo fue menos la contratación de los obreros, donde la patronal no quiso per-
der sus prerrogativas. En octubre, el Ayuntamiento tuvo que proceder a la clausura
del centro de la patronal, ya que en el mismo habían puesto en marcha una especie
de oficina de colocación al margen de la legalidad. De su decisión dio cuenta al
Gobierno Civil, pero este autorizó su apertura, aunque «haciendo la advertencia de
que en el local de aquella no podrá funcionar ninguna oficina de colocación».38 Por
cierto que, unos días después, la patronal trasladó su sede a la casa del número 8 de
la calle Pérez Galdós. 

Mientras, las esperanzas obreras se veían cada vez más frustradas al comprobar
cómo su situación económica y social se mantenía en las mismas condiciones y se acre-
centaban las diferencias entre el Ayuntamiento regido por el PSOE y los trabajadores
que secundaban a la CNT e incluso en ocasiones con los afiliados a la UGT. Aunque
los socialistas tuvieron una actitud beligerante muy diferente con los anarquistas.

Esa actitud se fue acentuando cada vez más a lo largo de 1933. El 11 de febre-
ro de ese año, el alcalde Manuel Antequera prohibió la celebración de una asamblea
general del sindicato anarquista que iba a celebrarse al día siguiente. El motivo que
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alegó en su comunicación al Gobierno Civil fue «la actitud nada tranquilizadora en
que se encuentra esta población».39

El 10 de marzo de ese año, otra vez el alcalde tampoco dudó en suspender un
mitin del Sindicato de Oficios Varios y Trabajadores del Campo de la CNT que iba
a celebrarse esa noche, alegando «el estado en que se encuentran los ánimos en esta
población», y le indicó por telegrama al Gobierno Civil que con esa medida «se
garantiza el orden público, ya que en otro caso sería motivo de probable alteración».
La propia Alcaldía sabía que la prohibición lo único que conseguía era exacerbar los
ánimos de los trabajadores, que veían de esa forma mermados su derecho de reunir-
se libremente. De hecho, el alcalde, después de comunicar la prohibición, pedía al
Gobierno Civil para que el puesto de la Guardia civil fuese «reforzado con más
número del que cuenta, para el caso de tener que reprimir cualquier hecho».40

Una y otra vez, el Ayuntamiento mantuvo enfrentamientos con la CNT denun-
ciando al sindicato cada vez que, a su juicio, se alteraba el orden. El 20 de marzo,
diez días después de suspender el mitin y estando en huelga la mayoría de los obre-
ros del campo, nuevamente el alcalde accidental, Antonio Gómez Montero, telegra-
fió al Gobierno Civil informando de que grupos importantes de obreros en «actitud
agresiva penetran establecimientos públicos queriendo llevarse a viva fuerza cuanto
les parece». En otro telegrama decía que se había «dado el caso de asaltar algunos
puestos de pan en el mercado público» y pedía el envío inmediato de fuerzas «con
que reprimir estos desmanes».41 Cuando el hambre empujaba a muchos obreros a
acudir a las tiendas para llevarse sin pagar todo tipo de alimentos, la contestación
socialista era la denuncia y la petición de fuerzas.

Unas semanas más tarde, el alcalde comunicó al Gobierno Civil que se habían
enterado de que los patronos Andrés Sánchez Pastor, José Manuel Sánchez Jiménez,
José Rámila Ruiz, Francisco Bono Díaz, Juan Belmonte García y Bernardo Enrique
Cerezo se habían negado a cumplir el acuerdo alcanzado con los trabajadores el 25
de marzo, y que la CNT…

… había dado órdenes a sus socios obreros de campo para que penetren a trabajar en fincas
de este término sin licencia de sus propietarios, teniéndose también noticias que en algu-
nas fincas así lo han ejecutado, por lo que teniendo en cuenta esta alteración de orden y no
contándose con fuerza en este Puesto para reprimir estos desmanes, ruego a V.E. se sirva
ordenar el envío de fuerza de Guardia Civil, esperando a la vez sus superiores órdenes.42

En contraposición a esta actitud, cuando la Sociedad «La Unión» de la UGT
denunció también el incumplimiento del pacto y el 7 de abril anunció que si no se
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cumplía iría a la huelga general en cuarenta y ocho horas, la Alcaldía comunicó por
telegrama al Gobierno Civil que «la declaración de tal huelga descansa en la falta de
cumplimiento de estos patronos».43 El 9 de mayo se clausuró el Centro Obrero de
la CNT, pero no el de la UGT. El 4 de junio, nuevamente la UGT acordó ir a la
huelga a las seis de la mañana del día siguiente, lo que era ilegal al no guardar el
preaviso de comunicación al Ayuntamiento. Pero este, cuando telegrafió al Gobierno
Civil en la mañana del día 5, no hizo alusión a ello, sino a que se habían «sumado
individuos afectos a la C.N.T. no contando con fuerza para reprimir cualquier alte-
ración orden» y dos días después informaba en un nuevo telegrama de que se habí-
an unido al paro albañiles, ganaderos y obreras aceituneras, «teniéndose noticias de
que mañana se sumarán panaderos, temiéndose alteración orden».44

Incluso cuando el sindicato anarquista quiso el 1 de noviembre de 1933 hacer
una concentración y una marcha al cementerio para depositar una corona en la
tumba de su afiliado José Granado Jiménez, que había sido muerto por disparos
de la Guardia Municipal el anterior 15 de octubre, también el Ayuntamiento sus-
pendió el acto con las mismas razones de siempre: «… es de temer que dada la
excitación que por esta causa se encuentran los ánimos, se produzca alteración en
el orden público».45

En relación a la muerte de José Granado, no hemos podido tener acceso al
sumario 183/33 que instruyó el Juzgado del Partido de Marchena. Estuvieron
implicados los guardias municipales Francisco Gallego, Antonio López y Rafael
Fernández, y parece ser que, días antes, José Granado había tenido un altercado con
ellos y con el jefe de los municipales, al que, según un informe del Juzgado, le habría
roto la guerrera y el bastón de mando.46 Es lógico, como decía el telegrama del alcal-
de, que los ánimos estuvieran excitados por este homicidio en circunstancias extra-
ñas. Y, desde luego, aún más se manifestaría la excitación con la prohibición del acto
de homenaje al fallecido.

Unos días después de la negativa del Ayuntamiento, no hubo inconveniente
alguno en autorizar un mitin electoral comunista con cualificados dirigentes sevilla-
nos como Víctor Sotillo, Manuel Roldán o Rosario Navarro, otro socialista en la
Casa del Pueblo con destacados cargos provinciales como Manuel Barrios, Víctor
Adolfo Carretero y Hermenegildo Casas u otro en la sede de los republicanos radi-
cales con la presencia de José Huesca Rubio. Hasta los dirigentes Domingo Navarro,
Eduardo de Guzmán y Ezequiel Endériz, del Partido Revolucionario Ibérico, que ni
siquiera tenía organización en Arahal, pudieron dar un mitin en el salón Suárez de
la calle Doctor Morilla.
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También en noviembre de 1933 se puso en marcha una nueva dirección del
Sindicato de Trabajadores del Campo y Oficios Varios de la CNT encabezada por
Francisco García Fuentes, en sustitución de Antonio Humanes Domínguez, al que
acompañaron, entre otros, destacados militantes anarquistas como Fernando Blanco
Pérez, Antonio Morilla García o Fernando Frías Jiménez. Estos cambios de directi-
va fueron muy frecuentes en el sindicato anarquista y suponían, de hecho, una rota-
ción casi continua de sus mejores militantes en los puestos de dirección. 

Unos días después de entrar en funcionamiento la nueva directiva, se convocó
un acto en el local Suárez con la asistencia de dirigentes de Sevilla, como José
González, Antonio Ortiz de Utrera y Bartolomé Lorda y Cristóbal Torres de Morón
de la Frontera, que tampoco pudo celebrarse.

En definitiva, el enfrentamiento entre el Partido Socialista y los anarquistas fue
una constante durante el período republicano y se volvería a manifestar con claridad
en momentos cruciales, como ocurriría al producirse la sublevación de julio de 1936,
como más adelante se verá.

Las diferencias nunca fueron tan acusadas en las relaciones de los sindicatos
CNT y UGT, aunque se produjeron pocos acercamientos entre ellos. En noviembre,
por ejemplo, ambos convocaron por separado una huelga general campesina. El día
2, el comité de huelga de la CNT comunicó al Ayuntamiento que iría a la huelga a
partir del 9 si la patronal no respondía a su propuesta de de bases de trabajo y sala-
rios. El día 5, José Portillo Herrera y Manuel Cabrera Armellones, presidente y
secretario respectivamente de la Sociedad de Trabajadores «La Unión» de la UGT,
informaban también al Ayuntamiento de que acudirían al paro el día 10 para exigir
la puesta en vigor de la ley de términos municipales, la aplicación de las bases de
trabajo aprobadas en los jurados mixtos para las faenas del campo y la recolección de
aceitunas y exigir el cumplimiento de los turnos de trabajo. 

Las tensiones que se generaban por estos conflictos se veían aumentadas por
otros sucesos, no siempre relacionados con ellos, pero que se sumaban por intere-
ses espurios de cargar contra la República todo aquello que se saliera de la norma-
lidad. Así ocurrió con un conato de incendio en la parroquia de Santa María
Magdalena en enero de 1933, que fue sofocado sin incidencias y sin que se cono-
ciesen sus autores.47 En otra ocasión, a las doce de la mañana del 27 de abril, por
causas desconocidas, el secretario municipal Cristóbal Jaime fue agredido con una
navaja por «el Niño de la Perita» (José Arcas Carrascoso) cuando salía del ayunta-
miento. El agresor fue detenido y procesado, sin que por la documentación exis-
tente puedan conocerse los motivos.48
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Muchos trabajadores se desesperaban de que los patronos continuamente igno-
raran los acuerdos pactados, no cumplieran las bases de trabajo ni tampoco ejecuta-
sen las labores que obligatoriamente tenían que llevar a cabo en sus fincas, lo que les
forzaba a realizar acciones directas y contundentes para forzar su cumplimiento. Lo
significativo de esa situación era que el Ayuntamiento actuaba como garante del
orden público frente a los trabajadores, cuando por su filiación socialista pudiera
pensarse lo contrario. 

Las huelgas y conflictos no solamente fueron reivindicativas y corporativas;
también se llevaron a cabo en solidaridad con otros sindicatos y sectores, una carac-
terística muy importante del sindicalismo durante la República, que superó muchas
veces el marco de la empresa o el ramo para combatir a todos los niveles contra los
patronos y el Gobierno. El 14 de abril de 1933, el sindicato de panaderos «Aurora»
declaró una huelga de cuarenta y ocho horas en su sector en solidaridad con la huel-
ga de panaderos de Córdoba y «en cumplimiento de las bases de trabajo en Osuna,
Pruna y El Pedroso y en protesta por la actuación del Gobernador de Córdoba»,
huelga que el Ayuntamiento se apresuró a considerar ilegal y denunciar al Gobierno
Civil.49 En junio CNT consiguió que una huelga agraria fuera secundada solidaria-
mente por ganaderos y albañiles y, poco después, por los trabajadores panaderos. En
esta ocasión, también la huelga fue denunciada por la Alcaldía socialista y la
Guardia Civil detuvo a la directiva del sindicato anarquista, entre otros a Antonio
Humanes Domínguez y Francisco Jiménez Martín, a los que prendieron en agosto
después de buscarlos durante varias semanas.

LA REPOSICIÓN DE JUAN ORTIZ DE LUNA

La dimisión del jefe del Gobierno, Manuel Azaña, abrió el camino a la celebra-
ción de nuevas elecciones generales. Para sustituirlo, el 12 de septiembre de 1933,
fue nombrado Alejandro Lerroux, que estuvo un mes escaso en el cargo, antes de que
Alcalá Zamora, presidente de la República, encargara formar gabinete al político
sevillano Diego Martínez Barrio con la tarea específica de preparar los comicios.
Aunque la duración de su mandato fue muy corta también (hasta diciembre de
1933), ambos políticos no dudaron en acometer numerosos cambios en los gobier-
nos civiles, desde los que se podía tener un control importante sobre el proceso elec-
toral. En Sevilla fue nombrado Álvaro Díaz Quiñones, amigo de Martínez Barrio,
masón como él y del mismo Partido Republicano Radical, lo que fue recibido con
agrado por sus correligionarios en Arahal.
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En este marco político se produjo la sentencia absolutoria de Juan Ortiz de Luna.
El juicio se había celebrado el 22 de octubre de 1932 y el 10 de julio de 1933, después
de conocer la sentencia que exoneraba a Ortiz de Luna de toda responsabilidad y decla-
raba inexistente la malversación de caudales públicos, el gobernador civil planteó la repo-
sición en su cargo, ordenando al alcalde vigente, Manuel Antequera, la entrega de la
Alcaldía que accidentalmente desempeñaba, «dando cuenta a este Gobierno».50

Pero el alcalde Manuel Antequera, lejos de cumplir la orden del gobernador y
con el aval de todos los concejales, elevó un escrito al gobernador el 15 de julio, en
el que se oponía abiertamente a la reposición y calificaba de incapacitado a Juan
Ortiz para el cargo por tener débitos con la hacienda local y presentando diversas
certificaciones que, supuestamente, acreditaban su postura, lo que no dejaba de ser
una burda artimaña para oponerse a su nombramiento. El gobernador se ratificó el
21 de octubre exigiendo el cumplimiento «sin excusa ni pretexto»,51 y nuevamen-
te el Ayuntamiento presentó otro escrito de alegaciones. Escrito que causó muy mal
efecto en el Gobierno Civil y la respuesta del gobernador, que desde septiembre era
Álvaro Díaz Quiñones, fue contundente:

Visto el escrito dirigido por esa Alcaldía a este Gobierno razonando su oposición a cumplir lo
ordenado por el mismo en orden a la reposición en el cargo de Alcalde Presidente de don Juan
Ortiz de Luna, que fue confirmada por mi autoridad y estimando que lo alegado por Vd. no
desvirtúa el hecho esencial de que, habiendo sido este Gobierno el que ordenó su suspensión,
solo a la Autoridad gubernativa provincial corresponde confirmarla o levantarla, como se ha
decidido en este caso ni enerva la otra circunstancia, no menos importante, de que absuelto el
Sr. Ortiz de Luna por los Tribunales ordinarios de toda responsabilidad que pudiera haber
contraído en el ejercicio del cargo, no existe, evidentemente, causa alguna de incapacidad para
el ejercicio del cargo de Alcalde Presidente; examinados los antecedentes oportunos, he acor-
dado, con esta fecha, desestimar su instancia de 21 de octubre último y en su virtud confir-
mar, nuevamente, mi orden de reposición del Sr. Ortiz de Luna, a quien hará Vd. inmediata
entrega de la Alcaldía sin excusa ni pretexto alguno, apercibiéndole que de no realizarlo le
serán exigidas las responsabilidades en que por desobediencia pudiera incurrir.52

La dura advertencia del gobernador hizo que Manuel Antequera entregara la
Alcaldía al día siguiente, 17 de noviembre, mediante un acta notarial en el que hizo
constar su oposición al nombramiento de Ortiz de Luna. Ni que decir tiene que,
pese a la legalidad que le asistía, el gobernador sabía de sobra la inviabilidad del
nombramiento al tener enfrente a toda la corporación y que hubiera sido más lógi-
co nombrar una gestora que diese salida al conflicto, pero, obviamente, el goberna-
dor Díaz Quiñones actuaba también políticamente contra sus adversarios, que no
eran otros que los socialistas, y esa medida los erosionaba de forma importante.
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Simultáneamente a este enfrentamiento entre el Ayuntamiento y el Gobierno
Civil, la situación social y política en el pueblo se encontraba muy agitada por la
huelga agrícola que se mantenía desde hacía unos días, con una gran manifesta-
ción obrera el día 13 de noviembre y algún incidente, como el apedreamiento de
la casa del secretario municipal, Cristóbal Jaime Pérez, o la incitación a las cria-
das para que se unieran a la huelga, lo que provocaría el envío desde Sevilla de
fuerzas de Asalto «que restablecieron la normalidad», como recogió la prensa de
aquellos días.53

El 18 de noviembre, el nuevo alcalde Ortiz de Luna convocó una reunión de la
corporación, pero al no asistir los concejales socialistas, no pudo celebrarse por falta
de quórum. El 20 de noviembre de 1933, por fin, y en un ambiente de enorme ten-
sión, se celebró la sesión ordinaria del Ayuntamiento bajo la presidencia de Juan
Ortiz de Luna. Se encontraban presentes nueve concejales socialistas y ninguno de
los republicanos radicales. Los concejales sabían que si persistían en su falta de asis-
tencia podían ser multados y expedientados por el Gobierno Civil, por lo que deci-
dieron acudir, aunque en una clara actitud obstruccionista al nuevo alcalde.
Conviene señalar que Juan Ortiz de Luna, después de su expulsión de la Agrupación
Socialista, había formado en Arahal con algunos seguidores el Partido Republicano
Radical Socialista, lo que vino a acrecentar aún más el enfrentamiento. En una nueva
sesión, el 27 de noviembre de 1933, la mayoría socialista, con intervenciones de
Antonio Gómez Montero y Raimundo Lozano Cuadra, pidió su renuncia y se ratifi-
có otra vez en no reconocerlo como alcalde, lo que impidió cualquier tipo de actua-
ción a Juan Ortiz de Luna.

Durante el siguiente mes de diciembre el Ayuntamiento estuvo completamen-
te paralizado por el boicot socialista y el día 22 se celebró una reunión extraordina-
ria presidida por un delegado enviado por el Gobierno Civil, Federico Filberto, que
no tenía ninguna intención de entrar en el conflicto con el alcalde Juan Ortiz de
Luna sino que, como en todas las corporaciones socialistas, venía a comunicar que se
había abierto un expediente por irregularidades administrativas cometidas por la
corporación con anterioridad. Esas irregularidades fueron asuntos menores y sin tras-
cendencia alguna en la gestión, pero fue el procedimiento utilizado por el Partido
Republicano Radical para expulsar a los socialistas de los ayuntamientos después de
haber ganado las elecciones generales. Efectivamente, unos días después, el 27 de
diciembre, el delegado comunicó la suspensión del alcalde y de todos los concejales,
al mismo tiempo que informó a los presentes de que se creaba una Comisión Gestora
de tres miembros encabezada por el maestro Jorge Florez Díez, acompañado de
Manuel Vega Montilla y José Muñoz Caballero, como vocales. La corporación demo-
crática de Arahal había sido barrida gubernativamente.54
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EL LLAMADO BIENIO NEGRO

En septiembre de 1933, el presidente de la República, Alcalá Zamora, encargó
la formación de Gobierno a Alejandro Lerroux, el líder del Partido Republicano
Radical, que estuvo solamente un mes en el cargo, pues el deterioro de la situación
parlamentaria llevó a nombrar jefe de Gobierno al sevillano Diego Martínez Barrio,
con el encargo expreso de preparar y convocar nuevas elecciones en noviembre. En
el poco tiempo que transcurrió hasta la celebración de los comicios, Lerroux y
Martínez Barrio aprovecharon los dos meses para sustituir a numerosos gobernado-
res civiles y colocar en sus puestos a militantes afines a su partido, cuestión nada
baladí, pues la organización y control de las elecciones dependería en gran parte de
esas personas. En Sevilla, el gobernador Álvaro Díaz Quiñones, del mismo partido,
fue nombrado el 19 de septiembre, una semana después de la formación de Gobierno
por Alejandro Lerroux, lo que da la medida de la velocidad con que trabajaron los
republicanos radicales. Ya desde sus nuevos puestos, los gobernadores civiles se dedi-
caron con especial interés a suspender y destituir ayuntamientos bajo el control
socialista, como hemos visto en el caso de Arahal. El 5 de noviembre de 1933, dos
semanas antes de los comicios, José Camacho Bernabeu encabezaba la creación en
Arahal de Acción Popular, el principal partido de la Confederación Española de
Derechas Autónomas (CEDA) de José María Gil Robles. Los lemas de la organiza-
ción no dejaban lugar a dudas sobre su ideología: religión, patria, familia, orden,
trabajo y propiedad.

Las elecciones generales celebradas el 19 de noviembre de 1933 dieron un vuel-
co a la situación política en todo el país. Ante la división de la coalición republica-
no-socialista que ganó las elecciones en 1931, la derecha se impuso con claridad.
También en la provincia de Sevilla ganó su candidatura, obteniendo seis de los diez
diputados que se elegían, aunque habría que hacer notar que los votos de republica-
nos y socialistas fueron muy superiores a los obtenidos por la derecha. Igual ocurrió
en la capital. Sin embargo, en Arahal la fortaleza del voto de izquierda venció hol-
gadamente. Podemos ver aquí los resultados:
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Candidatura N.º de votos

Partido Socialista Obrero Español 1.511

Coalición de Derechas 1.237

Coalición Republicana 722

Partido Republicano Radical Socialistas – «ortodoxos» 150

Partido Comunista de España 43

Partido Revolucionario Ibérico 5



En esta ocasión, la llamada Coalición de Derechas estuvo integrada por Acción
Popular, el Partido Agrario y la Comunión Tradicionalista. Por su parte, la Coalición
Republicana agrupó al Partido Republicano Radical de Diego Martínez Barrio, al
Partido Republicano Radical Socialista de Manuel Sánchez Suárez, al Partido
Republicano Progresista de José Centeno, al Partido Republicano Conservador de
Miguel García y Bravo-Ferrer, y el pequeño grupo de «agrarios independientes» que
dirigía José Huesca. Como el lector podrá observar, la victoria socialista fue muy
importante y el voto recibido por los comunistas, casi insignificante. Estos resulta-
dos se dieron con 3.668 votantes sobre un censo de electores de 6.997, es decir, con
el 52,42 % de participación, una cifra levemente superior a la participación que se
registró en toda la provincia, que fue del 49,8 %.55

El nuevo gobierno presidido por Lerroux, fuertemente presionado por la CEDA,
que dirigía José María Gil Robles y que encuadraba a los partidos derechistas más
señalados, comenzó a alejarse cada vez más del centro político y a adoptar una polí-
tica muy beligerante con los proyectos más señalados del bienio anterior, principal-
mente los relativos a la reforma agraria, la enseñanza, la Iglesia, etc. El progresivo
acercamiento de Lerroux a la CEDA provocó muy pronto serias diferencias con
Diego Martínez Barrio y sus seguidores, que culminaron con la escisión de este el
16 de mayo de 1934, creando el Partido Republicano Radical Demócrata. Unos días
después de la escisión, fue nombrado gobernador civil Manuel Asensi Maestre en
sustitución de Díaz Quiñones, seguidor y amigo de Martínez Barrio, y pasaron muy
pocas semanas para que el Ayuntamiento de Arahal conociera una nueva sustitución:
Jorge Florez, partidario de Martínez Barrio, fue destituido el 14 de agosto de 1934
y unos días después se nombró a Antonio Arias de Reina Salvador nuevo alcalde,
junto a un grupo de afines lerrouxistas y miembros de Acción Popular.56 Digamos
que durante el corto mandato de Florez como alcalde no hubo hechos especialmen-
te relevantes, incluso se trabajó con el presupuesto del año anterior prorrogado, pero
se hizo un intenso trabajo y, entre otras cosas, el 2 de febrero de 1934 se puso en
marcha, por fin, la Oficina de Colocación Obrera, a cuyo frente se nombró a
Francisco Saborido Expósito.

Antes de la escisión, el 14 de abril de 1934, la Agrupación de Izquierda
Republicana de Arahal (integrada en el Partido Republicano Radical) había celebra-
do una asamblea y elegido un nuevo comité que tomó posesión el día 30 de ese mes.
Su composición fue esta:
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Presidente: Ezequiel Revilla García

Vicepresidente: Francisco Mengíbar Guardia

Secretario: José Rodríguez Aniceto

Vicesecretario: Antonio Jiménez Pérez

Tesorero: Antonio Troncoso Vasco

Vocal 1.º: José Cortés García

Vocal 2.º: Antonio Arias de Reina Salvador

Vocal 3.º: Daniel Arias de Reina Zayas

Vocal 4.º: Francisco Martín Peñalosa 57

La mayoría de estos hombres secundó en Arahal a Diego Martínez Barrio y
terminarían formando parte del partido Unión Republicana, nombre que se le dio
a la organización creada por la fusión del Partido Republicano Radical Demócrata
y el Partido Republicano Radical Socialista. Sus líderes más destacados, como
Revilla, Rodríguez Aniceto, Troncoso, Cortés, Riviere, Florez, etc., se integraron
en Unión Republicana y se abrió una profunda brecha con los que hasta entonces
habían sido sus compañeros de partido. Esa brecha política se manifestaría en toda
su crudeza cuando el lerrouxista Antonio Arias de Reina ocupara la Alcaldía des-
pués del golpe militar.

El hambre y el paro continuaban igual. En el comienzo del invierno se dieron,
según la patronal, numerosos casos de hurtos de aceituna, que fueron utilizados para
acusar a los trabajadores que participaban en la recolección, lo que levantó numero-
sas reprobaciones e incluso motivó un comunicado de la directiva de la UGT al
Gobierno Civil protestando por «las denuncias, que estiman tendenciosas, formula-
das por los patronos sobre los robos de aceitunas, denuncias que, según dicen, per-
judican la honradez de los obreros que se ocupan en la recogida».58 La mayoría de
esos hurtos, como los calificaba la patronal, no eran sino el rebusco que siempre se
había hecho. Precisamente para intentar regularlo de alguna forma, el alcalde Jorge
Florez lo autorizó el 20 de enero, estableciendo un control en las entradas del pue-
blo sobre las cantidades que se llevaban, entregando una guía al portador y advir-
tiendo que «en ningún molino se admitirá aceituna procedente de rebusco que no
vaya acompañada de la correspondiente guía».59

También al comenzar el año, en febrero de 1934, la sociedad obrera «La Unión»
denunció al Ayuntamiento el incumplimiento generalizado que se seguía practican-
do por los patronos en las contrataciones de obreros, «existiendo, como existe, un
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formidable paro obrero forzoso entre el elemento obrero campesino, paro que alcan-
za el 80 % del censo».60 En la denuncia se detallaban los nombres de los propieta-
rios y las fincas donde se empleaba a forasteros sin pasar por control alguno. Entre
estos propietarios estaban José Zayas Caro, Segundo Alcázar Martín, José Rámila
Ruiz, Andrés Sánchez Pastor o Vicente Giraldez, por citar algunos. 

Antes de que acabara el mes, después de que el Gobierno Civil aceptara una
denuncia de los sindicatos sobre el incumplimiento en las contrataciones, la UGT se
dirigió al Ayuntamiento para recordarle que de todos los patronos denunciados sola-
mente dos habían cambiado su actitud «y los demás no solo no la han cumplido sino
que el patrono don Andrés Sánchez Pastor, a más de no acatar dicha orden, en vez
de llevar los trabajadores de esta ciudad despide a tres de los que tenía y contrata a
catorce forasteros más».61 Este patrono, por cierto, tuvo que ser apercibido directa-
mente por el gobernador civil para que empleara en su finca «Paposeco» a trabaja-
dores de la localidad. La práctica patronal se convirtió en generalizada y en germen
de conflictos permanentes, ya que, aparte de la oposición sindical, la situación de los
obreros y sus familias estaba cada vez más en estado crítico, con una tasa de paro des-
bordada, y hasta el alcalde Jorge Florez se vio «en la necesidad de habilitar comidas
para los hambrientos».62

También en la Comisión de Paro, que se puso en marcha en el Ayuntamiento en
marzo con la participación de los trabajadores, la Unión Patronal Agrícola y la
Comunidad de Pequeños Agricultores, se denunció que los patronos seguían sin sus-
tituir a los obreros forasteros, protesta que llevaría a denunciarlos al Gobierno Civil,
mientras que la representación patronal se oponía «tenazmente a que de ello se
informe». Esta también se opuso a la confección de censos de obreros y patronos, así
como a la propuesta, formulada por los vocales obreros, de informar al Gobierno
Civil de que no funcionaban la Comisión de Policía Rural ni el Registro de
Colocación Obrera. Comisiones y Registro que siguieron igual durante todo el bien-
io de gobierno derechista.

El hecho más destacable de este período fue, sin duda, el atentado en marzo
de 1934 contra el industrial panadero Antonio Martín Sotillo, que recibió unos
disparos a bocajarro del joven José María Castro Téllez, al que acompañaban José
Alcaide Martín, sobrino de la víctima, y Francisco Guerrero Montes. El industrial,
vicepresidente de la patronal panadera, resultó herido. Esta acción provocó la
detención de todos los militantes del sindicato «Aurora», así como de los tres
implicados, que ingresaron en la Prisión de Partido de Marchena y, posteriormen-
te, en la Prisión Provincial de Sevilla. En mayo fueron juzgados por la Audiencia
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Provincial, que absolvió a Alcaide y Guerrero, que fueron puestos en libertad el
26 del mismo mes, mientras que José María Castro Téllez fue condenado a 12 años
y 1 día de prisión por homicidio frustrado y enviado a Alcalá de Henares para
cumplimiento de la condena. 

Y también se dio otro lamentable suceso que enrareció aún más el ambiente: la
colocación dos días después de un petardo a las puertas de la Iglesia del Santo Cristo,
hecho ocurrido a las ocho de la noche cuando se celebraba la misa del septenario de
la Virgen de los Dolores. La prensa señaló que «se originó una gran alarma entre los
fieles, siendo un milagro que no hubiera habido víctimas. El petardo produjo gran-
des destrozos en el pórtico y la metralla hirió a dos fieles. Los heridos: Magdalena
López Caro de 17 años y Antonio Barco Matute. Es unánime la indignación del
vecindario ante el criminal atentado que se relaciona con otro hecho cometido días
pasados en el domicilio de Acción Popular» (este último en la noche del día 17 de
marzo). Otro diario diría que también resultaron heridas leves Ana Portillo y Josefa
Guerrero.63 Estos dos casos provocaron una airada respuesta de Acción Popular, que
denunció al gobernador civil «una oleada de violencia» provocada por «la ociosa
minoría de los agitadores profesionales, tratando de someter a todo el pueblo por el
terror y la violencia».64

El 1 de mayo los sindicatos no pudieron celebrar manifestación alguna para
celebrarlo, aunque el Gobierno Civil autorizó un acto a los socialistas en la Casa del
Pueblo, en el patio de entrada por la calle Francisco Ferrer, en el que participaron
tres dirigentes del partido de Sevilla y dos de la localidad. 

La huelga de mayor envergadura que se dio en 1934 fue la de junio. Esta huel-
ga, convocada por la UGT en todo el país y a la que se sumaría la CNT, comenzó el
día 5 y generó numerosos conflictos. El día 6, el alcalde telegrafió al gobernador
pidiendo «urgentísimamente» fuerzas de la Guardia Civil o de Asalto, porque sola-
mente contaba con diez guardias y la huelga se agravaba con coacciones y hurtos de
gavillas y aves de corral y, además, se tenía el propósito —decía— de impedir que
las obreras aceituneras y empleadas domésticas trabajasen al día siguiente.65 Varios
trabajadores que se destacaron en el conflicto y que fueron acusados de formar parte
de los piquetes de huelga fueron enviados a la Prisión de Partido de Marchena y pro-
cesados, como ocurrió con Hermenegildo Lozano Cuadra, Pablo Fernández Gómez,
Francisco Sánchez Luna y Francisco Lobato Carrasco, de la UGT. Unos días después,
también fueron detenidos otros diez trabajadores: Antonio Fernández Cintado,
Antonio Fernández Luna, José Luis Álvarez Sánchez, José y Vicente Torralbo García,
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Antonio Zaa García, Manuel González Espinosa, Antonio González Gil, Antonio
Luna García y Diego Portillo Herrera, seis de ellos también de la UGT y uno del
PCE. Más tarde se sumarían a ellos nueve detenidos de CNT: José Andrade Baeza,
Fernando Blanco Pérez, Juan José Blanco Jiménez, Antonio García Expósito,
Sebastián González Barrera, Esteban Heredia Rodríguez, Adolfo Humanes Carrasco,
Francisco López López, Antonio Morilla García y un panadero comunista, Antonio
Martínez Álvarez. Varios de ellos fueron procesados en el sumario 68/34, juzgados
el 13 de agosto de 1934 en Sevilla y condenados a diferentes penas de prisión por
participar en el incendio de máquinas cosechadoras.66 Esta huelga, en la que parti-
ciparon 44 pueblos de la provincia y que terminó con más de trescientos cincuenta
detenidos y fracasada en sus fines, debilitó de forma muy importante a los sindica-
tos frente a una patronal cada vez más fortalecida y arrogante.67

Digamos también que durante todo el año se prodigaron las denuncias de la
Unión Patronal Agrícola al Ayuntamiento contra numerosas personas por pastoreo de
cabras y vacas, cortes de tallos de maíz o leña. Las denuncias solían presentarlas en la
sede patronal los mismos patronos o sus guardas. También la Guardia Civil llevaba a
cabo numerosas actuaciones y denuncias por pastoreo, muchas de las cuales se hacían
a menores. Por ejemplo, el día 18 de mayo de 1934 interceptaron a Antonio Expósito
Guisado, de 8 años, llevando nueve cabras y a José Muñoz Fernández, de 11 años, con
catorce cabras, cuando ambos iban por la vereda de Sevilla, a Antonio González García,
de 13 años, con seis vacas en la vereda de Osuna y a Antonio Martín Sánchez, también
de 13 años, con nueve vacas en la carretera de El Coronil.68

En agosto de 1934, como ya se citó, el presidente de la Unión Patronal
Agrícola, Antonio Arias de Reina Salvador, fue designado alcalde por el Gobierno
Civil junto a un grupo de afines lerrouxistas y miembros de Acción Popular, entre
ellos el mismo jefe de este partido, José Camacho Bernabeu. Una de las primeras
actuaciones que tuvo fue sustituir los nombres de once calles que el Ayuntamiento
socialista había cambiado de su anterior denominación. El problema se desbordó
cuando entre las calles sustituidas estaban Capitán Galán y Capitán García
Hernández, héroes de la República, que pasaron a ser Felipe Ramírez y Serrano, res-
pectivamente. Ni que decir tiene las protestas que inmediatamente se produjeron
por doquier. Tantas que hasta el mismo gobernador Asensi tuvo que intervenir y
explicarse en rueda de prensa:
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El Gobernador dijo a los periodistas que había decretado la suspensión de varios concejales
radicales y populistas del Ayuntamiento de Arahal, porque en la última sesión tomaron el
acuerdo de sustituir los nombres de las calles de Galán y García Hernández por los que tení-
an antes del cambio de régimen. 

Añadió que había ordenado dicha suspensión y procedido a hacer nuevos nombra-
mientos, y que tenía el propósito de ser más inflexible con los afiliados a su partido que con
los de tendencias opuestas, pues de ninguna manera está dispuesto a que nadie cometa otro
acto como el relatado.69

La destitución, que se llevó a cabo el 26 de septiembre de 1934 y fue esgrimi-
da por el gobernador como una defensa de su cuestionado republicanismo, no sentó
nada bien en Arahal. En primer lugar, por la salida de Antonio Arias de Reina, pre-
sidente de la Unión Patronal y cabeza visible del Partido Republicano Radical, y, en
segundo lugar, por la discriminación en la suspensión de los concejales, ya que se
ordenó el cese de once de los dieciocho componentes de la corporación, mantenien-
do al resto en sus puestos y como presidente accidental a José Rosado Gonzálvez. El
16 de octubre siguiente, el gobernador nombró a seis nuevos concejales que se suma-
ron a los siete que se quedaron y dos días después fue el médico Ramón González
González quien sería nombrado nuevo alcalde, con Manuel Fernández Guerra, Juan
Rosado Gonzálvez y Andrés Guerrero Martín como tenientes de alcalde. Las cinco
vacantes restantes, hasta los dieciocho concejales que legalmente correspondían a
Arahal, quedaron sin cubrir.

Mientras se llevaba a cabo la defenestración de Antonio Arias de Reina y el
nombramiento de Ramón González, el 5 de octubre se produjo la huelga general
revolucionaria promovida por el Partido Socialista, la UGT y el Partido Comunista
y que fue secundada en algunos territorios por la CNT. La huelga, que fue justifica-
da como contestación al anuncio de la entrada de la CEDA en el Gobierno de
Alejandro Lerroux, tuvo un claro carácter insurreccional, especialmente en Asturias,
León y Cataluña. En esta última se proclamó simultáneamente el Estado Catalán.
Los sucesos fueron muy violentos con varios cientos de guardias civiles muertos, así
como una treintena de curas, incendios, etc. La represión que desencadenó el
Gobierno fue muy dura y, aunque todavía no es conocida con precisión la cifra de
víctimas que ocasionó, los muertos y heridos se contaron por millares. Los generales
Franco y Goded fueron los militares encargados de organizar la represión de la huel-
ga y otros, como Yagüe o López Ochoa, participaron directamente en su ejecución.

En la provincia de Sevilla la huelga no tuvo carácter relevante, lo que no impi-
dió que se llevaran a cabo muchas detenciones y el cierre de numerosas sedes obre-
ras. Unas semanas después, el director de la Prisión Provincial de Sevilla informó
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que la capacidad máxima de la cárcel era de 500 reclusos y que en esos momentos se
apiñaban en ella 529. Además, dos barcos surtos en el puerto, el Vizcaya y el Corona,
se utilizaron como prisiones con 61 y 77 detenidos, respectivamente.70 También en
Arahal, donde el movimiento había pasado desapercibido, se practicaron algunas
detenciones y se clausuraron los centros obreros del PSOE, PCE, UGT y CNT, e
incluso se cerró el local de Unión Republicana, que fue el primero que consiguió rea-
brir sus puertas el 23 de enero de 1935. 

Contento por la represión llevada a cabo contra la izquierda, que había queda-
do completamente desarticulada, el Ayuntamiento no dudó en nombrar Ciudadano
de Honor a Alejandro Lerroux y dotar con 50 pesetas una suscripción para entregar
un bastón de mando al gobernador Manuel Asensi.71

LOS PROBLEMAS CONTINÚAN

El año 1934 terminó constatando el Ayuntamiento el «exceso» que existía de
familias pobres,72 lo que le obligó a crear un distrito más para la beneficencia. El
problema del paro y el hambre que se estaba generando seguían azotando sin piedad
a los trabajadores. En 1935 se elaboró un nuevo padrón benéfico que registró a 885
vecinos, con más de 3.300 familiares a su cargo, totalizando 4.281 beneficiarios.73

La contención de tan grave situación se debía, principalmente, a la celosa actuación
de la Guardia Civil en su permanente vigilancia del orden establecido. No es extra-
ño que el Ayuntamiento decidiera homenajear al Cuerpo y entregarle «una bandera
costeada por suscripción popular», ya que ese era «el sentir general de esta pobla-
ción»,74 suplantando ese sentir de manera sarcástica. Por cierto, a ese homenaje acu-
diría a Arahal representando a la Guardia Civil el comandante Santiago Garrigós
Bernabeu, quien, junto al capitán Manuel Díaz Criado, sería el encargado directo de
la ejecución de cientos de sevillanos tras el golpe.

Como el paro y la hambruna seguían siendo muy peligrosos, hasta el Gobierno
Civil intervino en el asunto para intentar mentalizar a los patronos, la mayoría de
los cuales pertenecían a su mismo partido. Se convocó una reunión con los patronos
y los partidos que controlaban el Ayuntamiento (Partido Republicano Radical y
Acción Popular) y fue el mismo gobernador quien facilitó a la prensa una nota redac-
tada por el alcalde que decía:

Para atender al sostenimiento de los comedores que contribuyen a aliviar la situación de los
parados, la entidad patronal, del 7 al 31 de marzo, ha hecho una aportación total de 75
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pesetas. A esto hay que sumar 3.015,25 pesetas con que han contribuido los patronos indi-
vidualmente, destacándose entre ellos los hermanos Oliva, que dieron 300 pesetas, y el
señor Rámila, que entregó 200.75

Como siempre, antes caridad que justicia social y cumplimiento de las leyes.
Pero había más, ya que los patronos acordaron descontar a cada uno de los obreros
que trabajaban en ese momento, unos mil en total, veinticinco céntimos diarios
para sostener los comedores. Era el colmo de la desfachatez. Como el coste de esos
comedores se calculaba entre trescientas y cuatrocientas pesetas, resultaría que serí-
an los mismos trabajadores quienes los sostendrían en su mayor parte con sus sala-
rios. El acuerdo patronal era tan descabellado que el gobernador tuvo que oponer-
se y desautorizarlo, ya que ello supondría un gravamen inaceptable para los sala-
rios, ya de por sí insuficientes y mermados. El mismo alcalde también tuvo que lla-
mar la atención de los patronos «exponiéndoles sus temores de que la persistencia
del conflicto por falta de buena disposición para resolverlo pudiera dar motivo a
una actitud de protesta de los hambrientos que derivase en incidencias desagrada-
bles».76 Los patronos no estuvieron muy de acuerdo con esos temores, ya que «la
Guardia Civil sabría oponerse a toda posible perturbación»,77 pero el gobernador
les respondió que esas «fuerzas gubernativas, defensoras en todo momento del man-
tenimiento del orden, no habían de utilizarse para forzar al hambre a los necesita-
dos».78 El gobernador Manuel Asensi (del Partido Republicano Radical) terminó
proponiendo a los patronos que, voluntariamente, accedieran a repartirse propor-
cionalmente un recargo sobre la contribución «como un deber moral de asistencia
que las circunstancias imponen», pero los patronos, junto con los representantes
del Partido Republicano Radical y de Acción Popular asistentes a la reunión, sola-
mente se comprometieron a llevar el asunto a sus respectivas directivas, sin que se
adoptara ningún acuerdo al respecto. 

Mientras la vida municipal parecía haber vuelto a tiempos de la Monarquía, la
legislación republicana del primer bienio había sido paralizada, cuando no abolida,
los sindicatos estaban desarbolados casi por completo y la política nacional tomaba
otros derroteros. El Gobierno de Alejandro Lerroux se vio afectado por graves casos
de corrupción que lo llevaron a un completo descrédito. El llamado «estraperlo» y
posteriormente el conocido como caso «Nombela», acabaron por forzar su dimisión
y la ruptura de la coalición del Partido Radical con la CEDA, lo que daría paso a la
convocatoria de nuevas elecciones.
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LA VICTORIA DEL FRENTE POPULAR

Las elecciones del 16 de febrero de 1936, con la victoria del Frente Popular, vol-
vieron a cambiar el mapa político del país. El otrora fuerte Partido Radical de Lerroux,
totalmente desprestigiado, estuvo a punto de desaparecer, obteniendo solo cinco dipu-
tados frente a los ciento cuatro que tuvo en noviembre de 1933. Falange Española,
cuyos grupos estaban actuando con virulencia por todas partes, no llegó a conseguir un
solo diputado y su jefe, José Antonio Primo de Rivera, quedó fuera del Congreso. El
triunfo del Frente Popular tuvo su equivalencia en Arahal. La coalición de centro-
izquierda, que en Arahal integraban Unión Republicana, Izquierda Republicana,
Partido Socialista y Partido Comunista, con el apoyo de la UGT e incluso afiliados de
CNT, pese a la postura abstencionista de este sindicato, se impuso con una victoria
aplastante sobre el Frente Nacional que agrupaba a los partidos de derecha. La inten-
sa participación de la derecha local en las elecciones y la movilización de sus impor-
tantes recursos no evitaron un nuevo y serio descalabro electoral en el pueblo. De
6.940 electores que formaban el censo, 5.030 arahalenses ejercieron su derecho al voto,
un porcentaje del 72,48 %, y de los votantes el 64,33 % optó por el Frente Popular,
mientras solo el 35,56 % apoyó al Frente Nacional. Fue una de las victorias más con-
tundentes que se dieron en la provincia de Sevilla. Estos fueron los resultados oficiales
totales de las catorce secciones que formaban los tres distritos electorales de Arahal:79
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Candidato Partido Candidatura N.º de votos

Antonio Lara Zárate UR Frente Popular 3.236
Ramón González Sicilia UR Frente Popular 3.236
Rafael de Pina Millán UR Frente Popular 3.236
José Glez. Fdez. de la Bandera UR Frente Popular 3.236
Manuel Pérez Jofre IR Frente Popular 3.236
Manuel Barrios Jiménez PSOE Frente Popular 3.236
Víctor A. Carretero Rodríguez PSOE Frente Popular 3.236
José Moya Navarro PSOE Frente Popular 3.236
Luis Alarcón de la Lastra AP Frente Nacional 1.789
José Luis Illanes del Río AP Frente Nacional 1.789
Manuel G.ª Bravo Ferrer PRC Frente Nacional 1.789
Manuel Bermudo Barrera AP Frente Nacional 1.789
Manuel Beca Mateos AP Frente Nacional 1.789
Antonio Seras González PRR Frente Nacional 1.789
Isacio Contreras Rodríguez PRR Frente Nacional 1.789
Manuel Figueroa Rojas PRP Frente Nacional 1.788



Hasta última hora la coalición derechista intentó inclinar los votos, sin éxito.
Incluso en un telegrama cursado al Gobierno Civil a las once y media de la mañana
mientras se estaban realizando las votaciones, dio por vencedor al Frente Nacional.
En él se indicaba que a esa hora se habían emitido 2.637 votos, de los que 1.383
habían ido a la coalición derechista y 1.254 al Frente Popular.80 La pregunta es obli-
gada: ¿Cómo sabía el alcalde derechista José Morente a esa hora cuántos votos exac-
tos llevaba cada candidatura? 

Eran las terceras (y últimas) elecciones generales celebradas en Arahal y en todas
ellas la derecha había sido claramente derrotada. El Bienio Negro de gobiernos dere-
chistas había recibido una fuerte contestación y las consecuencias fueron inmediatas.
Desde el mismo día en que se conocieron los resultados electorales, se quisieron anu-
lar los comicios declarando el estado de guerra, como fue el deseo de Gil Robles con
el apoyo de Franco, aunque, afortunadamente, la oposición del jefe del Gobierno,
Portela Valladares, impidió la intentona militar o más bien la retrasó, porque desde
ese momento se puso en marcha la conspiración que culminaría con el golpe militar
de julio siguiente. La República, que durante el bienio de gobierno derechista no
había sido puesta en cuestión, ahora, una vez que las urnas dictaron un veredicto
contrario a sus intereses, iba a convertirse en el enemigo número uno. 

La primera medida que adoptó el nuevo Gobierno Civil de la provincia tras las
elecciones fue la inmediata reposición de las corporaciones municipales elegidas
democráticamente en 1931, que habían sido destituidas arbitrariamente y por deci-
siones gubernativas. De esta forma, el 22 de febrero de 1936 se convocó una sesión
extraordinaria en el ayuntamiento para dar posesión a los cargos que fueron nombra-
dos por elección popular el 31 de mayo de 1931. Ante el todavía alcalde, el médico
José Morente Fernández, y el secretario Cristóbal Jaime Pérez, comparecieron diez
de los concejales nombrados entonces: Manuel Antequera Rodríguez, Raimundo
Lozano Cuadra, José Sánchez Guisado, Manuel Gómez Montero, Cristóbal Sánchez
Luna, Ezequiel Revilla García, Rafael García Carrasco, Juan Humanes Humanes,
Alberto Arias de Reina Zayas y Antonio Carrascoso Osuna, faltando por ausencia
Antonio Gómez Montero y Antonio Montes Trigueros, que no se encontraban en
esos momentos en el pueblo, así como otros cinco por diferentes circunstancias: José
Antonio Escobar Caraballo, Eduardo García Zapatero y Rafael Castro González ya
no vivían en el pueblo, Alejandro Sánchez Pérez había dimitido el 25 de enero de
1932 y Alfredo Martín Márquez falleció el 2 de noviembre de 1931. A todos los pre-
sentes se les repuso en su cargo (Antonio Gómez tomaría posesión dos días más
tarde) y José Morente entregó el bastón municipal a Manuel Antequera Rodríguez.
Digamos también que se presentó en el ayuntamiento Juan Ortiz de Luna, a quien
correspondía el puesto de alcalde por haber sido elegido en mayo de 1931, pero los
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demás concejales no lo admitieron, sin que se adujera ningún motivo válido y legal,
y se nombró alcalde a Manuel Antequera por disposición gubernativa. Recordemos
que Juan Ortiz había sido absuelto de las falsas acusaciones de malversación que
motivaron su cese y que ya en su día tuvo que ser repuesto pese a la oposición de los
concejales del Partido Socialista.81

En una nueva sesión celebrada dos días después, junto al nuevo alcalde, se con-
firmó para primer teniente a Antonio Gómez Montero y para segundo se nombró a
Rafael García Carrasco, en sustitución de José Antonio Escobar que, como se citó
anteriormente, ya no vivía en el pueblo y no se hallaba entre los comparecientes. 

En esta sesión, el socialista Antonio Gómez, que sin duda era el hombre más
destacado del Ayuntamiento, presentó una moción que dejó claro cuáles iban a cons-
tituir los objetivos más importantes de la nueva corporación, que no eran otros que
plantear el respeto a las bases de trabajo firmadas en 1932, el desarrollo de la ley de
laboreo forzoso y la oficina de Colocación Obrera, medidas todas ellas que habían
sido incumplidas e ignoradas por la corporación derechista en los dos años anterio-
res. También se refirió a la policía rural, a la construcción de escuelas públicas y a la
tan necesaria traída de agua potable, denunciando al mismo tiempo la discrimina-
ción de trabajadores que los propietarios llevaban a cabo empleando solamente a
aquellos afines o encuadrados en sindicatos amarillos. No se olvidó el solicitar ayu-
das para los vecinos cuyas casas se habían visto dañadas o derrumbadas por las fuer-
tes lluvias de los días anteriores. Esas lluvias causaron graves daños en toda la pro-
vincia y en la misma capital, afectando a centenares de viviendas y numerosos cul-
tivos. Dos cuestiones importantes se trataron y acordaron también aquel día: reque-
rir a la fábrica de aceitunas que se readmitiera a las obreras que echaron en el año
1933 y la reposición de los empleados del Ayuntamiento que igualmente habían
sido cesados en diciembre del mismo año.82

Pocos días después, el 11 de marzo de 1936, se reajustó el Ayuntamiento para
cubrir las bajas que se habían producido y también por el cese de Alberto Arias de
Reina y Antonio Carrascoso Osuna, que habían dejado la militancia en el Partido
Socialista. Estos arreglos solían negociarlos los dirigentes de los partidos en el
Gobierno Civil para que los nuevos nombramientos se ajustaran a los criterios y
composición del Frente Popular. Y así ocurrió. El gobernador nombró a nueve nue-
vos concejales repartidos entre tres socialistas: Hermenegildo Cadenas, Manuel
Cabrera Armellones y Juan Medina Medina, tres comunistas: Francisco Guerrero
Montes, Diego Portillo Herrera y Miguel Bravo Castillo, y tres republicanos:
Manuel Pérez García, Antonio Rojas Manaute y Manuel Arahal Marrón. Este últi-
mo, perteneciente a Unión Republicana, dimitió el 27 de junio siguiente cuando se
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dio de baja en el partido. El 11 de julio, una semana antes del golpe militar, fue
nombrado para sustituirlo el socialista Manuel Rosado Ferrete.

El 26 de abril de 1936 se celebraron elecciones de compromisarios para elegir
al presidente de la República junto a los diputados surgidos de los sufragios de
febrero anterior. En esta ocasión la derecha no presentó candidatura y se negó a par-
ticipar. Sin embargo, los candidatos propuestos por el Frente Popular no solamente
revalidaron su mayoría sino que, además, incrementaron sensiblemente sus votos,
pues de los 3.236 que obtuvieron en febrero, pasaron ahora a 3.900, obteniendo un
porcentaje del 56,20 % sobre el censo total de electores, es decir, casi diez puntos
más que en las elecciones anteriores.83 Estas elecciones, aunque no tenían una espe-
cial trascendencia, sí sirvieron para reafirmar la confianza de los vecinos en el Frente
Popular.

Se suele calificar el período del Frente Popular como una etapa virulenta y con-
flictiva. Sin embargo, no fue así en Arahal (ni tampoco en la inmensa mayoría de los
pueblos de la provincia). La conflictividad sindical fue muy inferior a los primeros
años de la República y de ella se puede destacar el asalto que un grupo realizó el 6
de abril de 1936 a la sede de Acción Popular donde se rompió mobiliario y «la
Guardia Civil practicó varias detenciones y restableció el orden».84

Otro suceso ocurrió a primeros de mayo, aunque desarrollado sin violencia. Se
trata de la ocupación de una casa vacía en la calle Francisco Ferrer, propiedad de
Josefa Catalán Martín, donde se estableció un centro de la CNT. Al ocuparla se que-
daron allí, incluso por la noche, los cenetistas Miguel Suárez y «el Rubio», para evi-
tar que la clausurara la Guardia Civil.85

Digamos que en esta etapa estuvo destinado en Arahal Francisco Sánchez
Moreno, alférez de la Guardia Civil con empleo de teniente y natural de Utrera, que
el 20 de mayo de 1936 se marchó a Cazalla de la Sierra, donde se hizo cargo de la
línea. Vivía en la calle Marchena, n.º 4, con su mujer, Carmen Moreno, y cinco hijos,
uno de los cuales, Dolores, falleció en abril con 21 años. Cuando el 12 de agosto de
1936 Cazalla fue ocupada por los golpistas, fue sacado de su casa y asesinado ese
mismo día acusado de rendir el cuartel de la Guardia Civil a los trabajadores.

Otro suceso destacable fue el expediente instruido el 4 de abril al secretario
Cristóbal Jaime Pérez por graves anomalías administrativas y el pago de 26.765
pesetas sin justificantes, además de haber proferido «frases ofensivas para el régi-
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Royano Fernández (Izquierda Republicana). Solamente hubo 3 votos en blanco.

84 La Vanguardia, Barcelona, 7 de abril de 1936, pág. 26.
85 El Liberal, 7 de mayo de 1936 y ATMTSS, S.º 9441/39, leg. 405-15196, fol. 6.



men». Dos meses después, el 16 de junio, fue destituido del cargo con el voto uná-
nime de los quince concejales presentes. 

La vida municipal seguía su curso normal atendiendo los diversos problemas
que se venían presentando. Hubo que combatir una plaga de langostas en la dehesa
de Montera con tubos lanzallamas que facilitó la Jefatura del Servicio Agronómico
Provincial. Se repararon y pintaron los bancos de La Corredera y se comenzó a ins-
talar el tablado para que pudieran darse todos los jueves, domingos y festivos del
verano los conciertos de música de la Banda Municipal, que dirigía Luis Godino. Se
nombró a José Portillo, Hermenegildo Cadenas y Antonio Rojas para formar la
comisión que organizaría las fiestas del pueblo. Se acordó reparar la instalación eléc-
trica de la estación y reparar y blanquear el cuartel de la Guardia Civil en la calle
San Roque. También hubo tiempo para comprar cuatro sombreros para los alguaci-
les. Pero, sobre todo, el verano, aquel largo verano de 1936, comenzó con buenas
noticias. El presupuesto para la construcción de los dos grupos escolares, uno con
seis secciones y otro con diez, que durante tanto tiempo había sido el gran objetivo
del Ayuntamiento, fue concedido, con un total de 192.000 pesetas. Se decidió
subastar inmediatamente las obras y con ellas dar un empuje al empleo, al mismo
tiempo que se celebraba una sesión extraordinaria para la firma de un préstamo de
250.000 pesetas avalado por el 60 % de la décima contributiva durante doce años. 

El mes de junio terminó comunicando la CNT al Ayuntamiento que cambiaba
su domicilio social al número 16 de la plaza Vieja. No era la primera vez que el sin-
dicato anarquista cambiaba su sede. Los problemas con los arrendadores y los cierres
patronales, le obligaron a varios cambios. De la calle Doctor Morilla, número 11 se
mudó en 1934 al número 13. Después se fue en enero de 1935 a la calle María
Beltrán, 22 y en julio siguiente, al número 18 de la misma calle. En 1936 se trasla-
dó otra vez a la calle Carmona y desde allí a la plaza Vieja. También la organización
política Izquierda Republicana, constituida en 1935 bajo la presidencia de Luis
Lora, y con domicilio social en la calle Juan Pérez, 4, se fue después a la calle 14 de
Abril, 39 (actual Pedrera), para irse en junio de 1936 al número 5 de la Plaza de la
República (actual plaza de La Corredera).86 La Casa del Pueblo, en la calle José
Nakens, 15 (actual Madre de Dios), sí mantuvo su domicilio durante los años repu-
blicanos y en ella estuvieron domiciliados el Partido Socialista, la UGT, las
Juventudes Socialistas y el Partido Comunista. La Casa del Pueblo daba también a
la calle Francisco Ferrer Guardia (actual Duque) y tenía un gran patio donde se cele-
braron numerosos actos y reuniones. Acción Popular, también conservó su sede en
Alcalá Zamora, 4 (actual Veracruz). Por su parte, el Centro Republicano de la calle
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José Nakens, 6, que inauguró Martínez Barrio en 1934 y fue sede del Partido
Republicano Radical, acogió a todos sus miembros desde esa fecha hasta la escisión
y nacimiento de Unión Republicana, que siguió utilizando la misma sede hasta julio
de 1936. La organización Unión Patronal Agrícola, que presidía Antonio Arias de
Reina, estuvo en la calle Pérez Galdós, 8, y la sede de la Comunidad de Pequeños
Agricultores que dirigía Manuel Frías, en la calle Capitán Galán, 4 (actual Felipe
Ramírez), contigua a la del Sindicato Agrícola Independiente, cuyo secretario era
Germán González y estaba en el número 2 de la misma calle.

El 11 de julio de 1936, como tantas otras veces, se reunió el Ayuntamiento en
sesión ordinaria. Se trataron asuntos de trámite y se informó del nombramiento de
concejal interino de Manuel Rosado Ferrete, que sustituía a Manuel Arahal Marrón,
que había dimitido de su concejalía una semana antes. Fue esa una dimisión conse-
cuente, ya que al darse de baja en Unión Republicana no consideró oportuno seguir
ostentando ese cargo en representación de un partido al que ya no pertenecía. En la
reunión se conocía ya que al día siguiente, domingo, a las nueve y media de la noche,
se constituía el Ateneo Libertario, organizado por una comisión que encabezaban
Fernando Blanco Pérez y Rafael Martín Reina. 

Se levantó la sesión hasta la siguiente, fijada para el sábado 18 de julio de 1936.
Ninguno de los asistentes podría imaginar en esos momentos que ya no volvería a
existir un Ayuntamiento democrático hasta 1979. El viernes, un grupo de militares
traidores se sublevaba en el norte de África para iniciar el acoso y destrucción de la
República.
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El 17 de julio de 1936 en el Protectorado de Marruecos y el 18 en la Península,
la mayoría de los oficiales, jefes y generales militares se sublevaron contra la
República. La historia de este golpe de Estado ya ha sido tratada con profu-

sión en los últimos años y en Sevilla también de manera específica.87 La violencia
desatada contra las instituciones del Estado fracasó en gran parte del país provocan-
do una guerra abierta que duró hasta abril de 1939 y que trajo consigo dramáticas
consecuencias con la pérdida de millares de vidas y la ruina del país. El golpe inuti-
lizó en gran parte las instituciones del Estado que estaban destinadas a combatirlo
y acarreó durante un tiempo, breve, pero intenso, que la autoridad del Gobierno
republicano estuviera quebrada y superada en muchos sitios por las organizaciones
políticas y sindicales de la izquierda e incluso por muchas personas no afiliadas que
dieron paso a acciones violentas. Como diría el fiscal del Tribunal Supremo, hubie-
ra sido excesivo pretender que, completamente desbordada la República, los pocos
elementos armados con los que contó para su defensa hubieran podido tutelar el
orden público, teniendo enfrente a la mayoría de los militares, Guardia Civil y
Policía.88 Arahal también fue un ejemplo de esto, como más adelante veremos. 
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88 GALBE LOSHUERTOS, José Luis, La justicia de la República. Memorias de un fiscal del Tribunal Supremo en
1936, Madrid, Marcial Pons, Ediciones de Historia, 2011, pág. 179.
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La República reaccionó en los primeros momentos como pudo hacerlo dentro
del escaso margen de maniobra que tuvo. Una de las primeras medidas que firmó su
presidente, Manuel Azaña, fue licenciar a las tropas golpistas que, desde ese momen-
to, dejaron de ser un ejército y pasaron a ser bandas armadas rebeldes. Decía ese tem-
prano decreto:

Por acuerdo en el Consejo de Ministros y a propuesta del de la Guerra,
Vengo en decretar lo siguiente:
Quedan licenciadas las tropas cuyos cuadros de mando se han colocado frente a la legalidad
republicana.
Dado en Madrid, a dieciocho de Julio de 1936.
Fdo: Manuel Azaña.89

Eso no impediría que los vencedores del golpe enaltecieran una y otra vez al
«glorioso ejército nacional» o «glorioso ejército salvador». Todavía hoy, después de
tan larga dictadura y de la escasa actuación que en este sentido se ha llevado duran-
te la democracia, se sigue llamando «ejército nacional» a lo que no era ni un ejérci-
to ni nacional. Pero las victorias traen siempre esas consecuencias. Tampoco sus
generales lo eran. El mismo Franco o Queipo de Llano fueron cesados el 18 de julio
de 1936 y tres días más tarde expulsados del Ejército con baja definitiva y «pérdi-
da de empleos, gratificaciones, pensiones, honorarios, condecoraciones y demás que
le correspondan».90

Y sin embargo se sigue llamando «generales» a estos bandidos, porque, recuér-
dese, lo eran, ya que bandidos son los que están reclamados por bando y ellos lo esta-
ban al ser procesados por rebelión militar por el Tribunal Supremo y encontrarse en
rebeldía.91

El hecho de que constantemente se escucharan «ruidos de sables» desde
hacía varias semanas e incluso que la actitud de la extrema derecha fuera abiertamen-
te favorable a la insurrección desde que las elecciones de febrero de 1936 dieran el
triunfo al Frente Popular, no significó que para muchos fuera una sorpresa y un fuer-
te aldabonazo conocer la noticia de la sublevación. 

En Sevilla, poco después de las dos y media de la tarde, una compañía de sol-
dados al mando del capitán Rodríguez Trasellas leía en la plaza del Duque un bando
de guerra que ya tenían elaborado los golpistas. Este bando contenía seis artículos y
decía lo siguiente:
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Españoles:

Las circunstancias extraordinarias y críticas porque [sic] atraviesa España entera, la
anarquía que se ha apoderado de las ciudades y los campos, con riesgo evidente de la Patria,
amenazada por el enemigo exterior, hacen imprescindible que no se pierda un solo momen-
to y que el Ejército, si ha de ser salvaguardia de la Nación, tome a su cargo la dirección del
país, para entregarlo más tarde, cuando la tranquilidad y el orden estén restablecidos a los
elementos civiles preparados para ello.

En su virtud y hecho cargo del mando de esta División.

Ordeno y mando:

PRIMERO.- Queda declarado el estado de guerra en todo el territorio de esta
División.

SEGUNDO.- Queda prohibido terminantemente el derecho a la huelga. Serán juz-
gados en juicio sumarísimo y pasados por las armas, los directivos de los Sindicatos, cuyas
organizaciones vayan a la huelga o no se reintegren al trabajo los que se encuentren en tal
situación a la hora de entrar el día de mañana.

TERCERO.- Todas las armas largas o cortas, serán entregadas en el plazo irreducti-
ble de cuatro horas en los puestos de la Guardia Civil más próximo.

Pasado dicho plazo, serán igualmente juzgados en juicio sumarísimo y pasados por
las armas, todos los que se encuentren con ellas en su poder o en su domicilio.

CUARTO.- Serán juzgados en juicio sumarísimo y pasados por las armas, los incendia-
rios, los que ejecuten atentados por cualquier medio a las vías de comunicación, vidas, propie-
dades, etc. y cuantos por cualquier medio perturben la vida del territorio de esta División.

QUINTO.- Se incorporarán urgentemente a todos los Cuerpos de esta División los
soldados del Cap. XVII del Reglamento de Reclutamiento (cuotas) de los reemplazos 1931
a 1935, ambos inclusives y todos los voluntarios de dicho reemplazo que quieran prestar
dicho servicio a la Patria.

SEXTO.- Se prohíbe la circulación de toda clase de personas y carruajes que no sean
de servicio, desde las nueve de la noche en adelante.

Espero del patriotismo de todos los españoles, que no tendré que tomar ninguna de
las medidas indicadas en bien de la Patria y de la República.

El General de la División: Gonzalo Queipo de Llano.92

Desde luego, no fueron juzgados en «juicio sumarísimo» la mayoría de las per-
sonas asesinadas, como ya se verá, y el lector podrá juzgar sobre la intención de los
golpistas de entregar el Gobierno «más tarde» o la toma de esas medidas en bien de
la patria y «la República», la misma República que querían eliminar. En un primer
momento, dejaron circular la confusión de defender la República para engañar aún
más a los incautos que lo creyeran. Al día siguiente del golpe, se distribuía por las
calles sevillanas una octavilla elaborada por los sublevados que decía:
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OBREROS SEVILLANOS

: Viva la República :

Un General que se jugó la vida para implantar la República en España y que se siente
más republicano que nunca, se dirige a vosotros deseoso de ahorrar vuestra sangre.

De Cádiz han salido ya para Sevilla, los Regulares de Ceuta. En cuanto lleguen empeza-
remos a combatiros con la máxima energía y ¡ay! de aquéllos que no se hayan sometido.

Entregar las armas, que nunca lo podríais hacer a un General más amigo del pueblo.

Gonzalo Queipo de Llano93

Sin embargo, las expectativas de los sublevados se vieron muy pronto contraria-
das. La mera presencia del ejército en las calles fue para muchos de ellos garantía
suficiente de que se harían con el poder de forma inmediata. Pero, contra pronósti-
co, en la capital y en muchos pueblos de la provincia se encontraron con resistencia
y oposición a sus objetivos, pese a no disponer de medios y armas adecuadas. Sevilla
tuvo que ser sometida violentamente, especialmente en los barrios obreros de Triana,
Macarena, San Julián, San Bernardo, etc., y desde los primeros momentos tuvieron
que organizar columnas para ocupar los pueblos. 

Los sublevados tuvieron el respaldo mayoritario de la oficialidad de toda la
guarnición, al igual que ocurrió en el golpe de Sanjurjo en agosto de 1932, que no
en balde había escogido para rebelarse la ciudad de Sevilla porque se esperaba el
apoyo masivo de los oficiales y de la Guardia Civil, como realmente ocurrió.
También tuvieron el importantísimo apoyo de la Guardia Civil. Todos los destina-
dos en la capital traicionaron su juramento de lealtad a la República, con la única
excepción de su jefe, que no se enteró de nada y al que marginaron.

No debe olvidarse que, aparte de ese apoyo masivo de la oficialidad del ejér-
cito y de la Guardia Civil, los sublevados contaron con importantes apoyos sociales
y económicos para llevar a cabo su insurrección. Muchos empresarios y propietarios,
terratenientes, religiosos, miembros de los partidos derechistas, etc. se pusieron a
disposición de la rebelión desde primera hora, y una de las tareas inmediatas que los
rebeldes llevaron a cabo fue entregar armas a los numerosos grupos derechistas que
colaboraron con ellos, principalmente falangistas y requetés, contraviniendo tam-
bién en esto la legalidad.

La pusilánime actitud del gobernador civil, José María Varela Rendueles,
negándose a facilitar armas a los trabajadores, la negativa del comandante jefe de la
base de Tablada, Rafael Martínez Esteve, a bombardear las posiciones rebeldes y la
pronta rendición de la Guardia de Seguridad y Asalto por órdenes de su comandan-
te, José Loureiro, fueron causas determinantes para que la resistencia obrera fuera
aplastada, sin olvidar que desde las ocho de la tarde del sábado 18 de julio fue muy
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difícil encontrar a los principales dirigentes de las organizaciones políticas y sindi-
cales de la izquierda, la mayoría de los cuales se escondieron o emprendieron una
rápida huida. Por el contrario, unos pocos de estos dirigentes se mantuvieron valien-
temente en la lucha y fueron muy pronto asesinados. 

LAS NOTICIAS DEL GOLPE LLEGAN A ARAHAL

Las primeras noticias del golpe llegaron a Arahal la misma tarde del sábado de
la mano del teniente de alcalde Antonio Gómez Montero, que se encontraba en
Sevilla y allí le sorprendió el levantamiento militar. Él mismo lo narró de la siguien-
te manera en una entrevista que le hizo un periódico malagueño días después de su
huida de Arahal tras la ocupación del pueblo:

Fui a Sevilla comisionado por el Ayuntamiento para asuntos del paro obrero y jornales
devengados por algunos patronos, entre ellos al ex conde de la Maza, el día 18 de julio.
Llegué al Gobierno Civil y el secretario, señor Serrano, me dijo que no era día de visitas,
pudiendo observar que algo anormal ocurría dado el lujo de fuerzas de Asalto, de Seguridad
y de la Guardia Civil, las que entraban y salían en el despacho y dependencias oficiales.

También se hallaban con el gobernador sevillano los diputados socialistas Barrios,
Carretero y Moya, los que al salir me citaron en la Casa del Pueblo a las cuatro y media de
la tarde. Mientras llegaba la hora, fui a casa del abogado D. Teodomiro Muñoz acompaña-
do del compañero A. Mitje.

A la salida para ir a la Casa del Pueblo, pasaron tres camionetas cargadas de solda-
dos, con armamentos y todo. Cuando llegamos al Ayuntamiento sentimos los tambores y
cornetas: era la proclamación del estado de guerra. 

Al llegar a la calle de las Sierpes, una lluvia de balas nos impedía el paso; tratamos
de cruzar para buscar los barrios y nada. Un volcán de fuego, sin ver a nadie en ventanas y
balcones, parecían las calles sevillanas.

Ante la imposibilidad de ir a la Casa del Pueblo, decidí marchar a Arahal para pre-
parar a los compañeros y avisar a los pueblos limítrofes. Pasé a la calle del Pan, la Alfalfa y
calle de San José abajo, llegando a la Puerta de la Carne y luego a los jardines de María
Luisa. Cogí un camión de la Empresa Díaz y llegando a Arahal a las siete de la tarde, con-
voqué a los directivos de los partidos marxistas.

Una vez reunidos en la Casa del Pueblo les expuse el caso y enseguida y de una forma
entusiasta quedó movilizada la población obrera, incluso la C.N.T., que se ofreció volunta-
riamente a la defensa del Régimen…94
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La llegada de Antonio Gómez provocó que las noticias del golpe se extendieran
con rapidez por todo el pueblo y, pocas horas después, ya fueron numerosos los tra-
bajadores que se acercaron al Ayuntamiento y a la Casa del Pueblo en busca de infor-
mación. La sublevación ocasionó una conmoción sin precedentes en la historia
reciente de Arahal. Se extendió la protesta, no exenta de rabia y exaltación, reco-
rriendo todos los rincones de la localidad y soliviantando los ánimos de muchos veci-
nos. Después de la cerrada e intransigente actitud de la derecha local durante
muchos meses, puesta de manifiesto en los conflictos sociales y sindicales, el golpe
militar desbordó por completo el vaso de la indignación. Los sublevados esperaban
miedo y sumisión a su levantamiento y encontraron algo muy distinto, provocando
su actitud una radicalización insospechada. 

Rumores de todo tipo comenzaron a propagarse sin control alguno y muchos se
volcaron con ansiedad en las noticias que transmitía Radio Madrid. El Centro
Republicano se convirtió en un hervidero de dirigentes y militantes políticos y sin-
dicales muy atentos a cada información de radio por pequeña que fuese.
Simultáneamente, la Guardia Civil preparaba su traslado a la cabecera de la línea en
Marchena, siguiendo las instrucciones que dieron telefónicamente los golpistas en
Sevilla a última hora de la tarde y sumándose a la sublevación en un acto claro de
traición a la República.95 Además, tenían que haber esperado la decisión del alcal-
de, que en esos momentos era la máxima autoridad de Orden Público en Arahal y al
que tendrían que haber entregado la relación e inventario completo de los documen-
tos y enseres que quedaran en el cuartel, según especificaba su propio reglamento:

En los casos de concentración de fuerza, si no queda en los Puestos individuo alguno, se
entregará al Alcalde, bajo inventario, la documentación, utensilio y menaje de los mismos,
así como las monturas que resulten sobrantes.96

Esta autoridad que revestía al alcalde en esos momentos, y sobre todo a partir
de la detención del gobernador civil de Sevilla sobre las siete de la tarde del sábado
18 de julio, suele obviarse en muchas narraciones históricas e incluso se presentan
sus órdenes y actuaciones como actos ilegales. Y en este aspecto hay que recordar que
los alcaldes estaban investidos para ello en virtud de la Ley de Orden Público vigen-
te desde 1933, que les confería el ser los encargados de la conservación del orden y,
además, se convertían en la autoridad gubernativa cuando no fuera posible contac-
tar con el gobernador civil o este estuviera depuesto, como era el caso ocurrido en
Sevilla. La ley era precisa y clara en este asunto determinando que los alcaldes «ejer-
cerán la autoridad gubernativa, siempre que el respectivo Gobernador Civil no la
asuma por sí o por un delegado especial suyo» y añadiendo: «Los alcaldes que ejer-

José María García Márquez

60

95 Una de las primeras instrucciones de la Comandancia de Sevilla Exterior después de sublevarse fue ordenar la
concentración de los puestos en sus respectivas cabeceras al objeto de acumular fuerzas más importantes en
dichos puntos.

96 Revista Técnica de la Guardia Civil, Año XXIV, n.º 276, febrero de 1933, pág. 68. 



cieren autoridad gubernativa en circunstancias que le impidiesen pedir o recibir ins-
trucciones, obrarán por propia iniciativa y responsabilidad, dando cuenta lo más
rápidamente posible de sus actos al Gobernador Civil».97

En las primeras horas de la noche tuvo lugar una reunión en el ayuntamiento de
las organizaciones representadas en el Frente Popular, cuyo Comité de Enlace presi-
día desde febrero el maestro José Rodríguez Aniceto, pero que en esos momentos se
encontraba ausente en su pueblo natal de vacaciones. En su lugar lo presidió el alcal-
de, Manuel Antequera, y empezaron a adoptarse medidas para organizar la contes-
tación al golpe militar y la defensa del pueblo. Funcionó como una «Mesa de
Discusión» y con ese nombre fue conocido el Comité durante su mandato. Antonio
Gómez Montero, Jorge Florez Díez, Manuel Pérez García, entre otros, estuvieron
participando en la dirección durante los cuatro días que duró el llamado por los
sublevados «dominio rojo».

LOS PRIMEROS PASOS CONTRA LA SUBLEVACIÓN

El primer problema grave que se tenía era la falta de armas para poder orga-
nizar una defensa adecuada de la población. En segundo lugar, era evidente que la
derecha local había recibido con gran alegría las noticias del golpe y que muchos
de sus miembros más destacados estarían dispuestos a sumarse al levantamiento,
con la particularidad de que casi todos los derechistas de Arahal tenían armas, y
no solamente escopetas de caza, sino también algunos rifles y numerosas pistolas.
Era algo sabido en toda Sevilla. Este hecho característico de la derecha en todos los
pueblos ha sido ya refrendado y analizado, pero en el caso de Arahal, además, se
cuenta con un valioso documento conservado en su archivo municipal. Nos refe-
rimos a la detallada relación que hizo la Comandancia Militar después de la ocu-
pación del pueblo, cuando todas las personas tuvieron que presentar (y presenta-
ron) sus armas, relacionándolas una a una y con sus características.98

Desgraciadamente, no hicieron lo mismo cuando el alcalde republicano ordenó su
entrega. En todo el país, durante el llamado «bienio negro» se dieron 270 000
licencias de armas de fuego, muchas de ellas antes de las elecciones de febrero de
1936. No se poseen datos pormenorizados por provincias, pero, por ejemplo,
«entre enero y febrero de ese año, el Gobierno Civil de Granada dio casi cuatro mil
licencias de uso de armas. En los días anteriores de las elecciones se dieron con un
volante del Gobierno Civil y la cédula personal».99
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Al mismo tiempo que se celebraba esta reunión en el ayuntamiento, se tenía
otra en casa de Manuel García Ramos (a) el Naranjero, donde se encontraron diri-
gentes de la CNT y la UGT, así como del Partido Comunista y la Juventud
Socialista. Francisco Guerrero Montes, conocido como «Montesito», miembro des-
tacado del Partido Comunista y concejal, declaró que durante la dominación roja en
esta ciudad, se constituyó un Comité compuesto por tres personas más y el dicente
que se reunían en casa del «Naranjero», que «no pudieron dar órdenes a pesar de
haberse constituido, porque inmediatamente se constituyó otro Comité en el
Ayuntamiento».100

Si la organización y la dirección de la oposición al golpe quedaron en manos de
los partidos que formaban el Frente Popular, especialmente el Partido Socialista por
su peso en la localidad, la aportación humana fue tarea de los sindicatos UGT y CNT
que, desde el mismo sábado por la noche, se pusieron en la vanguardia de la resis-
tencia. Destacaron en ellos José Portillo, de la UGT, y Francisco Rojas, de la CNT.
Pero otros dirigentes sindicales tuvieron también un cometido muy relevante, como
Pablo Fernández Gómez y Manuel Gómez Montero por la UGT y Manuel Galindo
y Francisco García Fuentes por la CNT. Y a pesar de que la organización del Partido
Comunista era muy pequeña en el pueblo, sus dirigentes José Alcaide Martín y
Francisco Guerrero Montes desempeñaron un importante papel. 

Las primeras medidas del Comité comenzaron a dictarse con gran rapidez y en
la madrugada del 19 se empezó a ponerlas en práctica. Se decretó la huelga y se con-
minó a la Guardia Municipal, la Guardia Rural y varios grupos de trabajadores a
buscar inmediatamente armas con las que poder defender el pueblo, confiscándose
algunos vehículos para desplazar a los diferentes grupos. También varios conducto-
res fueron obligados a prestar servicio como chóferes. Uno de estos, el chofer de
Teresa Zayas Arias de Reina, Eduardo Jiménez Rayo, declaró: 

Como chofer fue requerido para conducir un coche que llevaría al Galindo a Benamarillo
[sic] para reconocer si venían fuerzas nacionales para en ese caso estudiar la resistencia.101

El que luego sería un destacado falangista, Francisco Montero Catalán, (a) el del
Niño Rico, fue obligado también como conductor a realizar diversos desplazamien-
tos, al igual que Jacinto Martín Ferrer, chofer de José Zayas Caro, que utilizó el vehí-
culo de Paulino Nieto Herrera.

El día 19 por la mañana temprano, los grupos se dirigieron a los diferentes cor-
tijos para comunicar la declaración de huelga e incitar a los trabajadores a que fue-
ran al pueblo. Al cortijo del Fresno, por ejemplo, donde trabajaban numerosos obre-
ros, llegó a las siete de la mañana un camión con un grupo de unos quince o veinte,
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y todos los que estaban allí dejaron de trabajar y marcharon al pueblo, según el tes-
timonio del encargado, Francisco García Rubiales.102 Antes, sobre las cinco o cinco
y media de la mañana, ya se habían presentado en dicho cortijo dos trabajadores en
bicicleta, uno de ellos Miguel Suárez Pérez, para pedir las armas que tuvieran por
orden del alcalde. El empleado Miguel Fernández Hierro les entregó una escopeta
que poseía y los trabajadores se marcharon sin novedad. Según este mismo emplea-
do, en el cortijo trabajaban entre ochenta y noventa operarios, y todos se marcharon
al pueblo.103

En pocas horas, la paralización de los trabajos fue casi total, con la excepción del
almacén de aceitunas de Eutimio de la Serna, donde continuaron con su labor per-
mitida por el Comité. El falangista Manuel Romero Vera, que trabajaba en dicho
almacén, declaró sobre lo ocurrido el 19 de julio:

A eso de las ocho u ocho y media se presentaron en el almacén dos o tres trabajadores arma-
dos y los echaron de trabajar, pero al poco tiempo de ocurrir el hecho se presentó el encar-
tado por el que se le pregunta [Francisco Bermúdez Gutiérrez (a) Chocorozo] armado de un
revólver y les dijo que siguieran trabajando que él se iba poner de guardia en la puerta,
como así hizo.104

Al mismo tiempo, se elaboraron listas para realizar guardias y patrullas en los
puntos estratégicos de la ciudad, sobre todo en las entradas. Aunque no se han con-
servado, sabemos que se hicieron estas listas por la declaración del empleado y falan-
gista Fernando Jiménez Montes. Cuando acusó a Rafael Gallego Fernández de hacer
guardias con armas, lo hizo basándose en que lo «pudo ver en las listas recogidas en
el Ayuntamiento una vez liberada la población».105 No se descuidó tampoco la cen-
tral telefónica y allí fueron enviados para su custodia el carpintero Daniel Rojas y el
albañil Juan José Blanco (a) el Mele. El telégrafo fue responsabilidad de Manuel
Pérez Ruiz, presidente de Izquierda Republicana y miembro de la Mesa de
Discusión. La oficina de Correos siguió funcionando con normalidad.

Toda la Guardia Municipal, con su jefe Fernando Humanes a la cabeza, estuvo
de forma permanente en el ayuntamiento a disposición del Comité y cumpliendo
con los cometidos que se le iban asignando. Igualmente, la Guardería Rural, que
dirigía José Gil Pedrero, estuvo apoyando a la Guardia Municipal en muchas actua-
ciones, de la misma forma que los empleados de arbitrios, que también fueron lla-
mados al ayuntamiento para prestar colaboración.

Se establecieron guardias en las carreteras de acceso «con la consigna de detener
a todo el coche que viniese e impedir la entrada de elementos extraños».106 En la
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fuente del Pulpejo, en El Ruedo, en la capilla de San Antonio, en el comienzo de la
carretera de Carmona, etc. Fueron numerosos los sitios de vigilancia. También se
mantuvo de forma permanente una guardia en la torre del ayuntamiento «para el
caso que se aproximaran las fuerzas nacionales tocar la alarma para abandonar el pue-
blo, para lo cual utilizaba la campana de dicha torre».107 Así lo declaró el guardia
municipal Antonio Gallego Almagro, que estaba en esos momentos de vigilancia en
dicho lugar. En el Centro Republicano, entre otras cosas, se organizó la escucha per-
manente de las noticias de radio en un aparato que manejó y custodió el administra-
dor de Correos, José López Illana, afiliado a Unión Republicana.108

En algunos puntos se abrieron zanjas y se colocaron árboles para obstruir el paso.
También se llenaron algunas de esas zanjas de paja para provocar incendios si fuera
necesario. Se cortó también la línea férrea para evitar la llegada de tropas rebeldes en
trenes desde Sevilla y para ello se levantaron algunos raíles.109 A la estación fue des-
tinado un grupo para su vigilancia y control. Allí estuvo José M.ª Fernández (a)
Boyerito, junto al jefe de estación, para controlar el teléfono y el telégrafo. En este
caso, como en tantos otros, no tenía armas.110 En la estación férrea vivía el jefe de la
misma, Valentín Peña García, con su mujer y tres hijos, y cuatro obreros más en las
casillas de paso a nivel. En la Estación del Empalme de Morón había ocho obreros y
otros dos en la de El Coronil. En total, quince trabajadores ferroviarios.

Si la llamada a la huelga y el establecimiento de guardias y vigilancias se pudie-
ron hacer con rapidez, no ocurrió lo mismo con la búsqueda de armas. Varios vecinos
colaboraron voluntariamente y entregaron las que tenían, pero no ocurrió así con la
mayoría, que las ocultaron y se negaron a entregarlas. Hasta el mismo día de la ocu-
pación se estuvieron buscando acuciantemente armas de todo tipo. José Hidalgo
Guisado (a) el de los bueyes, junto a un grupo, fue acusado de ir por la mañana de ese
día a casa de los propietarios Oliva Montes a registrar y encontrar dos escopetas. Por
la tarde, volvieron a la misma casa en busca de las municiones que pudieran tener.111

Los registros se hicieron más insistentes a medida de que las organizaciones eran
cada vez más conscientes de la gran necesidad de armas que tenían y, sobre todo, de
municiones, y conociendo, como conocían, que casi todos los propietarios de Arahal
estaban armados. Muchos que escondieron las armas, negaban tenerlas y los grupos
se retiraban sin problemas, pero la insistencia de los dirigentes llevó a que nueva-
mente las comisiones se dirigieran a las casas de los derechistas y propietarios, ejer-
ciendo mayor presión. Juan Álvarez Lobato, comerciante de la calle Cruz, por ejem-
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plo, declaró cómo fue a su domicilio un grupo «para que les entregase un revólver
que poseía y como negara la existencia de dicha arma, se marcharon, volviendo de
nuevo y ante la insistencia y creyendo que eran capaces de llegar a la violencia, no le
quedó más remedio que entregarla».112

No resultó extraño que muchos trabajadores utilizaran cualquier clase de obje-
to que pudiera servirles como arma. Manuel Humanes Ruiz, (a) Minini fue acusado
de llevar un sable, al parecer recogido del cuartel de la Guardia Civil. A Diego
Miranda Márquez lo acusaron de llevar un hierro afilado a modo de lanza.113 Otros
muchos solamente pudieron llevar palos y azadas por la carencia de suficientes armas
de fuego cortas y largas. El día de la entrada de las bandas sublevadas, los defenso-
res solamente contaban con ocho rifles, lo demás eran escopetas de caza y algunas
pistolas, la mayoría obsoletas y sin munición. Como en todos los pueblos de la pro-
vincia, sobraron manos para empuñar armas.

Aunque la propaganda franquista posterior a los hechos quiso presentar estos
registros como violentos y coercitivos, son numerosos los testimonios documentales
que se poseen y que niegan esa acusación. Por ejemplo, José González Jiménez, de
la calle Sevilla, 16, declaró en el sumarísimo contra Rafael Bernabeu Parejo, (a)
Listores que este fue a su casa a registrar en búsqueda de armas junto a otro conoci-
do como «El Pavo, muerto en la actualidad», y que después del registro «se marcha-
ron sin molestar a nadie».114.

José Cano Guerrero, de la calle San Roque, dijo al juez militar Dionisio Ortiz
que el día 19 de julio se presentaron tres hombres en su casa para detener a su her-
mano Cristóbal, «haciendo un registro en su busca y no encontrándole por lo cual
se marcharon sin molestarles más».115 José María Fernández Saborido fue a la casa
de Mariano Arias de Reina a recoger una escopeta y «como quiera que dicho señor
les dijo que la tenía en el campo, se marchó sin efectuar registro alguno».116 El
guardia municipal Antonio Gallego Almagro, junto a Pablo Fernández Gómez, fue-
ron a la casa de Fernando Soriano Crespo para que entregara las armas que poseía,
«no siéndoles entregadas por manifestar que las tenía en una finca de su propiedad
llamada la Huerta de las Monjas, los cuales utilizaron para dicho fin un coche de
caballos de dicho señor que se brindó voluntariamente para ello, acompañándoles
hasta dicha finca donde le fueron entregadas las armas (una escopeta, un rifle y una
pistola)».117 Bohórquez Rodríguez, de la calle Óleo, le dijo al juez militar Dionisio
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Ortiz que estando en la Hacienda de la Victoria «se presentó el encartado Pablo
Fernández Gómez armado de un rifle y acompañado de otros cuantos pidiéndole
comida y como no pudiera facilitársela se marcharon sin molestarle.118

Paulino Camacho Catalán, uno de los detenidos, declaró que en su casa se
hicieron varios registros en busca de armas el día 19 de julio de 1936 y que a las
tres de la tarde lo llevaron detenido, sin que hubiera dicho donde las guardaba. Él
«les dijo que si se podía cambiar de ropa, ya que estaba con la de casa, cosa que le
dejaron hacer».119 Al final encontraron una carabina y una caja de balas, como el
mismo reconoció.

Incluso el alcalde falangista Antonio Arias de Reina Salvador, que tantas acusa-
ciones realizó, no pudo por menos que reconocer en su propio caso que ni siquiera
lo detuvieron, mandándolo a su casa cuando vieron que se dirigía a su finca. El 20
de abril de 1939 firmó y declaró:

El día diez y nueve de julio de mil novecientos treinta y seis, al dirigirse hacia sus propie-
dades, se encontró con un grupo que capitaneaba el Manuel Cornejo Moreno, quien apun-
tándole personalmente con una pistola que llevaba, le registró detenidamente y después le
hicieron regresar a su domicilio, siendo cuanto puede decir de este hecho, añadiendo que
posteriormente registró este grupo su domicilio llevándose cuantas armas tenía.120

Otro informe, este de la Guardia Civil sobre un joven huido de la calle
Miraflores, Manuel Aniceno Martín, es bastante contradictorio con las palabras
del alcalde. En él se decía que el huido prestó «servicio en el Ayuntamiento arma-
do de una escopeta, acompañando al propietario de esta localidad D. Antonio
Arias de Reina hasta la salida del pueblo por orden del Alcalde para que lo deja-
sen ir los grupos a su finca».121 Es decir, que hasta fue escoltado para ir a su finca.
Digamos también que Manuel Cornejo negó todas las imputaciones y se limitó a
cumplir las órdenes que emanaron del Comité. Antonio Arias de Reina aún haría
otra declaración más contradictoria con una supuesta huida «por los tejados».
Cuando volvió a su casa ese mismo día 19, se marchó de ella no porque lo persi-
guieran, sino por miedo, según él mismo declaró un año y medio después ante otro
juez militar y en otro sumario:

… el mismo día 19 de julio de 1936 fue asaltada la casa próxima a su domicilio particular,
en la cual establecieron el Comité, y ante este temor, manifiesta el dicente, cerró su domi-
cilio y marchó huido a casa de unos parientes próximos.122
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Diría también que lo siguieron dos trabajadores armados y que consiguió refu-
giarse en casa de dichos parientes hasta que entró la columna de Lapatza. Nada de
tejados ni azares en la huida. Y nos estamos refiriendo al jefe de la patronal araha-
lense y, sin duda, uno de los personajes más caracterizados de la derecha local. 

ALIMENTAR A LA POBLACIÓN

El abastecimiento de la población constituyó un problema de primer orden para
las autoridades y los partidos y sindicatos. Al encontrarse en huelga la población tra-
bajadora y tener que garantizar su alimentación, el Comité se vio obligado a la adop-
ción de numerosas medidas que paliaran tan perentorias necesidades. Al igual que
en otros pueblos, se organizó muy pronto un Comité de Abastecimiento con com-
petencias delegadas para poner en marcha un sistema de organización y distribución
de alimentos, al que se sumarían también equipamientos y necesidades que se iban
planteando, como alpargatas para algunos que no tenían, tabaco, herramientas,
alambradas, gasolina para los vehículos, etc.

Una de las primeras medidas de este Comité fue asegurar la recolección del grano
y la custodia de la cabaña ganadera, que había quedado desatendida en los primeros
momentos. El albañil Tomás Bermúdez Auxilia, (a) Chocorozo, fue comisionado para
llevar a cabo esta labor junto a otros. El 19 por la mañana se organizó en el ayunta-
miento la distribución de vales de alimentos, que se encargó a Manuel Gómez Montero
y a José Alcaide Sotillo. Este declararía cómo su primer cometido consistió en «la
misión de repartir unos bonos a los necesitados para que adquirieran comida».123 El
día 20 se trasladaron ambos al casino republicano y allí continuaron con el trabajo. Al
comunista Francisco Guerrero (a) Montesito también se le invitó a formar parte de este
Comité, aunque declinó el ofrecimiento. Se confeccionaron diferentes vales para su dis-
tribución. Sabemos, por ejemplo, que los de pan y comestibles eran unos de ellos.124

Se distribuían entre todos los que prestaban servicios tiques para comer, según sabe-
mos por declaración del cenetista Diego Miranda Márquez.125 A las viudas de los
barrios más pobres les llevaron en mano los vales de comestibles. Tarea que realizó,
entre otros, Francisco Rodríguez Martínez, «el Rubio Genaro».126

Se recorrieron todas las panaderías para asegurarse que no faltase el suministro
de pan a la población y que hubiese suficiente harina para ello, aunque fuera preci-
so ir a buscarla a otros lugares. El panadero Fernando Saborido García denunció una
de estas visitas a las panaderías en el sumarísimo que se le instruyó a Rafael
Bernabeu Parejo, diciendo:
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Que uno de los días de dicho período rojo, se presentó un grupo armado en la panadería
donde el dicente trabaja, con el fin de preguntar por la arina [sic] que tenía dicha panade-
ría, diciéndole a sus dueños que cuidado con que fuera a faltar pan para el pueblo, que cuan-
do se terminara la arina [sic] ya tendría más.127

Otro panadero, José Saborido Brenes, también declaró en el procedimiento que
se le instruyó a José María Rosado Ferrete que, el día 21 de julio, un grupo armado
se acercó a su panadería para decirle «que cuando le hiciera falta harina no tenía más
que ir al Ayuntamiento que allí se la darían».128

En Arahal había entonces tres fábricas de harina, la de Antonio Alcázar
Caballero, la de Araceli de la Vega Benítez y la de Manuel Martín Sotillo, que esta-
ban enclavadas en las calles Julián Besteiro, 24, Capitán Galán, 22 y San Roque, 4,
respectivamente. Y, además, seis panaderías que atendieron la distribución del pan
mediante vales: Pablo Martín Sotillo, Antonio Martín Sotillo, José Saborido Brenes,
viuda de José Brenes Jiménez, Manuel Ruiz Sutil y Federico Pascual Gallego.129

Según manifestaría el teniente de alcalde Antonio Gómez Montero, procuraron
«que no faltaran los víveres, poniendo en ejecución medidas severas con los alma-
cenistas de los mismos».130 Se expidieron numerosos vales para diferentes requisas
en los comercios del pueblo. Aunque meses después de la ocupación se hablase de
coacciones en dichos comercios, no tenemos constancia de esa violencia ni encon-
tramos acusaciones sobre ello en el centenar de sumarios examinados, salvo en un
caso de escasa relevancia. Cuando se procesó a José Guerrero García, el empleado
José Calafat Martín declaró que aquel fue a su tienda a pedirle unas alpargatas «y
una vez puestas le dijo el encartado que las apuntara que la comisión se las paga-
ría».131 Añadió José Calafat, pese a la insistencia del juez militar, que Guerrero iba
sin arma y se comportó sin violencia de ninguna clase. El Ayuntamiento, con toda
legitimidad para ello, expidió los vales necesarios que se presentaron en los comer-
cios y que posteriormente serían calificados de «saqueos». No ocurriría lo mismo
después de la ocupación, cuando los sublevados tomaron lo que quisieron sin vales
de ninguna clase.

En otro caso, el comerciante José Capote declaró cómo un grupo de trabajado-
res fue a su tienda y tres de ellos se llevaron unas botas, diciendo «que ya se le paga-
ría». No dijo al juez, y por tanto no lo sabemos, si le entregaron un vale por ello,
como creemos que ocurrió, pero en ningún momento se señaló que hubiera habido
violencia de ninguna clase.132
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Sin embargo, el celo del Comité y el Ayuntamiento en controlar el orden en el
pueblo chocaba continuamente por la gran exaltación de muchos vecinos y no fue
nada fácil conseguirlo, como veremos. No obstante, en ningún momento el Comité
cejó en su labor dictando continuas medidas de todo tipo. Se reforzó el botiquín de
la Cruz Roja. Se organizó un servicio para acompañar a los médicos en sus atenciones
a los enfermos, al objeto de que no fueran molestados en su tarea. Pedro Fernández
Gómez, por ejemplo, con un brazalete de la Cruz Roja, estuvo casi permanentemen-
te con el médico José Morente Fernández e incluso realizaba los encargos de llevar
medicinas y alimentos a los enfermos que los necesitaban. También José M.ª
Fernández Saborido estuvo trabajando en esta labor.133 Al mismo tiempo se confec-
cionaron octavillas que se distribuyeron por la población dando instrucciones para
que se mantuvieran cerradas todas las ventanas, se quitaran los visillos —ante el
temor de francotiradores— y se colocaran banderas blancas en los balcones.134

COMIENZAN LAS DETENCIONES

Como decíamos, las detenciones de los derechistas más significados comenzaron
el día 19. Antes de que el Gobierno Civil de Sevilla cayera en poder de los rebeldes,
se dieron instrucciones a los ayuntamientos para practicar estas detenciones e impe-
dir con ellas que el golpe sumara apoyos en los pueblos. En Arahal se practicaron un
total de treinta y siete detenciones entre el día 19 y el día 22. Esa fue al menos la
cifra que las propias autoridades fascistas dieron después de la ocupación y en uno
de los anexos finales de este trabajo se relacionan sus nombres.135 Existe un caso
más, el del carpintero Romualdo Fernández Jiménez, sobre el que hay algunas
dudas, pues si bien él mismo declaró que «estuvo encarcelado y más tarde se eva-
dió»,136 su nombre no figura en las relaciones que se conservan. Salvo algunos casos,
como el del labrador y propietario José Manuel Sánchez Brenes, que fue detenido el
martes 21 de julio, al igual que Francisco Humanes Vega, que se entregó ese día, las
detenciones se llevaron a cabo en dos grupos, uno, el más numeroso, el domingo 19
y otro, integrado por Fernando Soriano Crespo, Juan José Oliva Caro, Trinidad
Morilla Soriano, Rafael Arqueza Fernández y el cura Antonio Ramos Ramos, el
mismo día 22 de julio por la mañana. 
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Son cifras parecidas a las de los pueblos próximos. En Marchena fueron 20, de
los que 16 estuvieron solamente unas horas; en Alcalá de Guadaira, 38, en Carmona,
47, en Paradas, 48, al igual que en La Puebla de Cazalla, en Morón de la Frontera,
33, etc. En todos estos pueblos el grupo de detenidos fue muy similar, derechistas
relevantes y algunos propietarios destacados en sus actitudes frente a los sindicatos,
así como algunos jóvenes falangistas o miembros de las juventudes de Acción
Popular. También religiosos, pocos, pero hubo varios casos. En Arahal, donde había
tres religiosos y doce religiosas, se detuvo solamente al cura párroco Antonio Ramos. 

Cuando el Ayuntamiento franquista que presidía José Oliva informó el 8 de
noviembre de 1940 al fiscal general de la Causa General, diría: «El mismo día 19 ope-
raron la detención de múltiples personas de derecha en sus domicilios y en presencia
de sus familiares en número de unos setenta.137 La exageración de la cifra fue eviden-
te, casi doblando su número y, por supuesto, sin informar para nada de los varios cen-
tenares de hombres y mujeres de izquierda detenidos después de la ocupación. 

Las detenciones fueron acompañadas de registros domiciliarios en busca de
armas y, en ocasiones, algunos trabajadores se extralimitaron abusando de la situa-
ción. En los registros se actuó con contundencia contra los que pretendían aprove-
charse para llevarse otras cosas u objetos de valor más allá de las armas. Por ejemplo,
José Alcaide Martín, a requerimiento de Rosario Martín Almagro, cuyo marido
Daniel Arias de Reina Zayas había sido detenido, forzó la marcha de la casa del
grupo que quería registrarla de nuevo.138

Al igual que ocurrió con las armas, las detenciones no estuvieron exentas de pro-
blemas, pues si bien la mayoría no ofreció resistencia alguna y fue conducida sin
incidentes al ayuntamiento, en algunos casos hubo una seria oposición incluso a
tiros. «Tuvieron choques con algunos grupos de fascistas sueltos»,139 recogía el
corresponsal del diario El Sol en Málaga, cuando se hacía eco de las declaraciones que
había hecho a su llegada Antonio Gómez Montero. Las detenciones de Miguel
Arangüete Harry y Francisco Humanes Vega el día 19 de julio, y la de Rafael Arias
de Reina Jiménez el día 22 tuvieron graves problemas.

LAS MUERTES DE MIGUEL ARANGÜETE HARRY Y JOSÉ MALDONADO VÁZQUEZ

El primer caso resultó especialmente grave por ser el primer incidente armado
que se producía tras la sublevación. Miguel Arangüete era un simpatizante de
Falange Española con unos antecedentes bastantes significativos. No en balde había
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pertenecido en Barcelona a una de las organizaciones de extrema derecha más radi-
cales que existieron en el país durante la Monarquía. Nos referimos a La Traza, orga-
nización creada bajo la influencia del fascismo italiano en los años veinte y tutelada
por militares que, aunque fue oficialmente disuelta en 1926, mantuvo algunos gru-
pos hasta la llegada de la República. Su afiliación a esta organización la conocemos
por una declaración de su propia esposa, Catalina Pino, cuando manifestó:

Su esposo Miguel Arangüete Harry, de profesión oficial de Juzgado, afiliado a Latraza [sic],
de 43 años de edad, con domicilio en Arahal (Sevilla), calle Victoria número cuatro, fue ase-
sinado por las turbas en plena calle el mismo día 19 de julio de 1936, cuando intentaba
huir en vista de que las turbas habían ido a su domicilio a buscarle para asesinarle. Pasó
entonces el esposo de la declarante a la casa de unos vecinos y allí se quejaron de que les
comprometía ante el cariz que tomaba la actitud amenazadora de los marxistas. Su cadáver
fue hallado en plena calle Victoria y presentaba heridas de arma de fuego.140

Evidentemente, y pese a su declaración, las «turbas» no habían ido a buscarlo
para asesinarlo, sino para detenerlo. Fue precisamente su resistencia a tiros lo que
provocó una gran reacción de los trabajadores cuando, a las tres de la tarde, cayó
muerto el joven panadero José Maldonado Vázquez, conocido como «el Panaerillo»
y afiliado al sindicato «Aurora». Esta muerte, posteriormente, sería atribuida a los
«marxistas», aunque de forma propagandística, ya que, obviamente, no fue inclui-
do en las víctimas derechistas y, además, su padre fue de los primeros vecinos asesi-
nados cuando se ocupó el pueblo por los sublevados. También se dio la versión de
que murió por el disparo accidental de otro trabajador. En cualquier caso, y como
siempre ocurrió en todas las versiones oficiales de víctimas derechistas, no se hizo
alusión para nada a los disparos del propio Arangüete. Al día siguiente de su muer-
te, los compañeros del «Panaerillo», con José Alcaide a la cabeza, reunieron el dine-
ro necesario para enterrarlo dignamente en el cementerio de San Antonio.

Como relató su mujer, Arangüete salió corriendo desde la casa de sus vecinos
donde se había refugiado y hay que añadir que fue alcanzado a la salida por el nutri-
do tiroteo de los excitados trabajadores que habían presenciado la muerte de «el
Panaerillo». La viuda, testigo de excepción, no reconoció a ninguno de los partici-
pantes, según manifestó ella misma, ni tampoco la citaron para ningún reconoci-
miento visual de detenidos. ¿Quién mató a Arangüete?

No es fácil para el investigador contestar esa pregunta, pues nunca pudieron
decir con claridad quién fue el autor. Francisco Bermúdez Gutiérrez, (a) Chocorozo
fue acusado de formar parte del grupo que asesinó a Arangüete. Así lo declaró
Rosario Camacho Carrascoso, que se manifestó como testigo de los hechos. Sin
embargo, en la misma declaración diría «que llevaba una escopeta y que no le vio
disparar, ya que aquello fue un barullo y como quien caza un conejo, que todos le
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tiraron». Dijo verlo desde su ventana, en la casa n.º 4 de la calle Puerta de Utrera,
«a eso de las dos y media o tres de la tarde». También dijo que «antes de ocurrir el
asesinato lo vio que entró en unión de un sobrino suyo llamado Tomás el Chocorozo
y otro que fue ajusticiado al entrar las Fuerzas, en una casa de la calle Victoria y le
pidieron pan a la vecina Ana M.ª Machado».141 Era evidente que no había visto eso,
pues desde su casa era imposible alcanzar con la vista el lugar que citaba. Cuando
declaró esta vecina, de la calle Victoria n.º 6, dijo que el que estuvo en su casa fue
un «tal Torre, que fue ajusticiado por las Fuerzas Nacionales». Añadió que «estuvo
otro a beber agua que era un sobrino del encartado llamado Tomás el Chocorozo, a
quien dijo la dicente que qué iban a hacer con ese hombre, contestándole el Tomás
que lo querían llevar detenido».142 Más adelante veremos cómo Tomás el Chocorozo
(Tomás Bermúdez Auxilia), fue acusado de estar en el grupo que asesinó a Rafael
Arias de Reina y en ningún caso le acusaron de estar en el que mató a Arangüete.

En el sumario instruido contra Pablo Fernández Gómez, (a) Caldereta, se dice
que Miguel Arangüete fue asesinado por las turbas y que quienes cometieron el cri-
men fueron Manuel Alcaide Marín, Miguel Suárez Pérez, Francisco Cornejo Moreno
y un tal Roquillo.143 En realidad el que decía eso no era Pablo Fernández, sino el
cabo Ramón Iglesias obligándolo a firmarlo. De nada servía que después, ante el juez
Dionisio Ortiz, Pablo Fernández negara haber dicho en ningún momento que
Alcaide o Cornejo participaran en la muerte de Arangüete.144

Por su parte, el juez municipal y falangista Guillermo Almagro vio oportuno
incluir en su informe, aparte de registros y quema de iglesias, etc., que «fue visto
dentro del grupo que asesinó a D. Miguel Arangüete Harry».145 Por supuesto que,
aunque era juez, no aportó ninguna prueba o testigo.

Al mismo momento que «declaraba» Pablo Fernández, se instruía también el
atestado de Francisco Cornejo Moreno, pero a este el cabo no le preguntó por la
muerte de Arangüete ni fue acusado de ella. Era evidente que la Guardia Civil bus-
caba simplemente que unos acusaran a otros y, sobre todo, que firmaran declaracio-
nes donde se relacionaran presuntos autores.

En el sumario contra el guardia municipal Antonio Gallego se dice que en la
muerte de Arangüete fueron «los más significados en este hecho (a) Escobilla, otro
(a) El Chulo y Antonio García».146 Las contradicciones entre los atestados de la
Guardia Civil eran tan palmarias que resultaban grotescas, si no fuera porque de
ellas dependía la suerte y la vida de los detenidos.
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Manuel Alcaide Martín fue fusilado utilizando sobre todo el testimonio de
Rosario Camacho Carrascoso, que decía haber visto desde su ventana los sucesos,
aunque hay que insistir que desde su casa en la calle Puerta de Utrera, 4 nunca pudo
ver nada. Tampoco se privó de acusar a Francisco Rodríguez, «Rubio Genaro» de
haber formado parte del grupo que mató a Arangüete.147 Esta mujer, casada con el
falangista José Manuel Gamboa Sánchez, lanzó repetidas acusaciones según conve-
nía a cada caso. Pues bien, después del tiroteo se hizo un silencio y posteriormente
un disparo. Rosario Camacho no tuvo ningún reparo en acudir al juez militar
Dionisio Ortiz cuando se juzgaba a Miguel Suárez Pérez, para decirle que aquel dis-
paro «fue hecho por un tal Suárez». ¿Y cómo sabía esto esa mujer? Muy sencillo: «se
enteró por rumor».148 Entre confusiones, manipulaciones, chivatos, falangistas y
demás, poco importaba llegar a la verdad, máxime cuando decenas de personas fue-
ron asesinadas acusadas de la muerte de Miguel Arangüete. Por otra parte, los pro-
pios jueces militares no tuvieron interés alguno en citar a los vecinos en cuya casa se
refugió antes de morir y que, por tanto, eran testigos fundamentales de los hechos,
y no citaron tampoco a ninguno de los vecinos de los números 8 e impares 1, 5, 7 y
9 de la calle Victoria, que sí podían haberlo presenciado todo, incluso desde las ven-
tanas del número 2 de la calle Puerta de Utrera o el número 42 de la calle Corredera,
como siempre se hizo exhaustivamente cuando interesó esclarecer algún suceso.

Digamos que tras conocer el suceso, las autoridades republicanas ordenaron que
se llevaran a cabo las autopsias de los dos fallecidos. Las llevaron a cabo los médicos
Francisco Mengíbar y José Morente en el depósito del cementerio y fueron escolta-
dos por el guardia municipal Antonio Gallego Almagro para que no fueran moles-
tados.149 Merece la pena reflejar este acto, pues los sublevados no practicaron jamás
en Arahal ninguna autopsia a los centenares de muertos que ocasionaron, pese a ser
preceptivo legalmente para todas las muertes violentas.

LA DETENCIÓN DE FRANCISCO HUMANES VEGA

La detención del labrador Francisco Humanes Vega se desarrolló también con
actos violentos. «Otro fascista hizo fuego desde su casa, ardiendo ésta».150 En esta
declaración, Antonio Gómez Montero se refería al caso de dicho propietario, que
mantuvo una enconada resistencia cuando un grupo de trabajadores fue a detenerlo
por orden del Comité y que, afortunadamente en este caso, no desembocó en pérdi-
da de vidas humanas en ese momento. Decimos en ese momento porque Francisco
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Humanes sería posteriormente una de las víctimas del incendio de la cárcel. Se hicie-
ron numerosos disparos y, cuando la presión se hizo más insistente, el grupo pren-
dió fuego a la casa para entrar en ella abriendo la puerta a golpes de hacha, huyen-
do entonces Francisco Humanes al domicilio de un familiar de la misma calle. Pero
dejemos que sea su mujer, Petra Álvarez Jiménez, la que narre los hechos:

… como no abriese la puerta cuando llamaron, quemaron la casa, huyendo en aquellos
momentos su esposo a dos casas más arriba de la suya que habita un pariente de él, el cual
a los dos días lo expulsó siendo detenido en la calle y llevado a la cárcel.151

En otra declaración, manifestó:
… su esposo, después de estar huido, se presentó a un celador llamado Pablo Gamboa para
que lo escoltara al Ayuntamiento, siendo detenido por el camino y por tanto dicho indivi-
duo puede facilitar datos de quienes fueron sus aprehensores. Que, asimismo, al intentar el
populacho quemar las puertas de la casa de la declarante se incendió el carro de su vecino
José Alcalá Marín, quien acudió a extinguir el incendio ayudado por las mismas turbas y
también puede declarar quienes cometieron el hecho.152

Otro vecino de Francisco Humanes, el albañil Luis Portillo Blanca, también
declaró que acudió «un grupo de los mismos revoltosos para ayudarle a sacar los
muebles por si el fuego se extendía».153 Pero, aunque muchos colaboraron para apa-
gar el incendio, este se extendió con rapidez y ocasionó daños muy importantes en
el mobiliario y enseres de la casa, que quedó destrozada, aparte de que «murieron
carbonizadas seis caballerías mayores y una menor, resultando quemados un carro,
un coche, 750 alpacas de paja, una máquina segadora y diferentes aperos de labor,
sufriendo el edificio grandes deterioros y ascendiendo en total los daños ocasionados
a unas 17.000 pesetas».154

TIROTEO Y MUERTE DE RAFAEL ARIAS DE REINA JIMÉNEZ

Pero, sin duda, el suceso que acarreó más tensión en el pueblo durante esos días
fue el intento de detención del propietario Rafael Arias de Reina Jiménez. Dos hijos
suyos, José María, de las Juventudes de Acción Popular, y Antonio, afiliado a
Falange Española, ya habían sido encarcelados en el depósito municipal. Sin embar-
go, fue imposible acercarse a la casa de la calle Iglesia, 15, donde vivía la familia,
pues desde una de sus ventanas, Rafael Arias de Reina abría fuego contra cualquie-
ra que intentara aproximarse y uno de los tiros hechos desde ella hirió a una niña
pequeña. Aquello provocó una oleada de indignación que llevó a numerosos traba-
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jadores a atacar el domicilio y forzar la rendición y entrega de Rafael Arias de Reina,
que fue abatido en la puerta de su casa cuando salió, a las tres de la tarde de ese
mismo día. La versión «oficial» de su muerte siempre omitió los disparos que efec-
tuó desde su casa: 

Fue también villanamente asesinado don Rafael Arias de Reina Jiménez, propietario, afi-
liado a Acción Popular, cuyo cadáver fue recogido en la puerta de su domicilio, calle Iglesia
número 15, presentando infinidad de heridas causadas por disparos de escopeta y evidentes
señales de haber sido maltratado con golpes de palos y piedras. Como en el caso anterior,
fue producido el hecho por un numerosísimo grupo de amotinados, dirigidos, según pare-
ce, por José Alcaide Martín (a) Sotillo y Manuel Galindo Montaño, ambos evadidos a la
zona roja.155

Digamos que, pese a esa información de la Auditoría de Guerra, José Alcaide,
secretario del Partido Comunista, no fue acusado nunca de este suceso y tampoco
Manuel Galindo, uno de los más destacados dirigentes anarquistas de Arahal. La
muerte de Rafael Arias de Reina acarrearía innumerables acusaciones a decenas de
vecinos y muchos fueron asesinados sin pruebas ni testigos de ninguna clase. Los
sumarísimos que se instruyeron a numerosos vecinos dejaron constancia documen-
tal de esas arbitrariedades acusatorias, de las que podemos ver algunos casos.

En un informe que hizo el comandante de puesto Manuel Roldán para el juez
militar que instruía un procedimiento a Tomás Bermúdez Auxilia, se decía que…

… la única persona que vio a dicho individuo disparar contra el que fue vecino de la misma
Don RAFAEL ARIAS DE REINA, que resultó muerto, es la vecina de esta población
ANTONIA ALBA SALAS, de 55 años, domiciliada en calle Pozodulce, núm. 40, la que
manifiesta que vio a este sujeto así como a un tal Guacharra y un hijo de un tal Morón tam-
bién vecinos de ésta, disparar sus armas contra dicho señor, no existiendo más persona de
orden que la citada, por encontrarse en los citados días ocultas y las que eran vistas por los
rojos, fueron asesinadas.156

En el sumarísimo que se le siguió a Tomás Bermúdez, esta mujer había decla-
rado que vio a un grupo dirigirse hacia la puerta de la casa de Rafael Arias de Reina
y que, al salir este, «acto seguido dispararon contra el mismo un tal Olivito y
Fernando el Guacharra y más tarde lo hizo el Tomás Bermúdez Auxilia así como los
demás que componían el grupo».157 Esta declaración de 8 de agosto de 1940 no la
firmó Antonia Alba. Lo hizo el juez militar aduciendo que la testigo no sabía escri-
bir, pero, pese a la gravedad de la acusación, no hizo, como era preceptivo y se hacía
siempre, que estampara su huella dactilar. Además, llama la atención que la testigo
citara los apodos de los otros acusados y el nombre y dos apellidos de Tomás
Bermúdez, cuyo apodo «Chocorozo» sí era muy conocido en el pueblo. Era eviden-
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te que, al igual que hicieron en todos sus informes las autoridades de Arahal, tenía
un especial interés en acusar a Tomás de la muerte de Rafael Arias de Reina.
Posteriormente, y cuando el fiscal en su escrito de calificación ya había pedido la
pena de muerte para Tomás Bermúdez, Antonia Alba (quizá a iniciativa de familia-
res del procesado), volvió a decir «que estaba dispuesta en declararlo en donde
hubiera lugar» mediante un escrito en el que manifestó:

… el referido Tomás Bermúdez Auxilia no estuvo en aquel suceso y sí el padre y hermano
de él, ya muertos y conocidos también con el mismo apodo de «Chocoroso», no siendo ver-
dad el que yo dijera haberlo visto porque el referido individuo no estaba en aquellos
momentos por aquellos lugares.158

Como se ve, no hubo ningún reparo en manipular la declaración de Antonia
Alba para intentar quitarse de en medio a Tomás Bermúdez. No obstante, y pese a
ello, fue condenado a treinta años de reclusión.

En otro atestado del cabo Ramón Iglesias, el instruido a Pablo Fernández
Gómez (a) Caldereta, se pone en boca del procesado lo siguiente:

Que sabe que a D. Rafael Arias de Reina que fue muerto brutalmente en la calle, uno de
los que cometieron el crimen fue Francisco Molina González y un tal Andrade Baeza, Juan
Rodríguez Baeza, otro conocido por Estebita…159

A José Andrade Baeza, (a) Negrete, lo acusaron también de esta muerte, como
vemos, pero fue condenado a trece años de prisión y no a muerte, como hubiera suce-
dido si ellos mismos se creyesen sus acusaciones, donde, entre otras cosas, el fiscal
dijo que tomó «parte directa en los asesinatos», lo que era un contrasentido con la
sentencia.160

La farsa acusatoria se entendió por todas partes y a todo tipo de persona, según
conviniera en cada momento. En el sumario que se instruyó a Juan José Blanco
Jiménez, (a) el Mele, fue a este a quien se acusó de intervenir directamente en el ase-
sinato de Rafael Arias de Reina. La acusación partió del alcalde, José Oliva Montes,
del jefe accidental de Falange, José López Camacho, y de José Guerrero Bravo.
Cuando el sumario llegó al auditor, lo devolvió pidiendo que se tomaran nuevas
declaraciones para aclarar el asunto. Cuando José Oliva fue a hacerlo dijo que lo sabía
por los informes que le habían dado sus subordinados el alguacil José Guerrero
Bravo, el cabo de los municipales Manuel Vázquez Ramírez y el guardia municipal
José Torres Trigueros. El jefe accidental de Falange, que firmaba como tal los infor-
mes porque el jefe local era el alcalde Oliva, que firmaba el mismo escrito, pero en
un oficio del Ayuntamiento, dijo que él lo sabía porque se lo habían dicho el alcal-
de y la Guardia Civil (que no había dicho nada en su informe). Después llamaron a

José María García Márquez

76

158 Ibidem, fol. 53.
159 ATMTSS, S.º 1628/39, leg. 34-876, fol. 1.
160 ATMTSS, S.º 969/39 leg. 754-22286, fol. 44.



los tres empleados del Ayuntamiento para que se ratificasen. Guerrero dijo que lo
sabía por los detenidos cuando declaraban en la comisión depuradora antes de ser
fusilados; Manuel Vázquez Ramírez dijo que conocía al «Mele» desde que este vol-
vió de zona republicana y no antes, porque él no estaba en el pueblo, y que la infor-
mación la sabía por «referencias de personas de orden». El último, José Torres,
manifestó saberlo «al decir de las gentes». En este caso, como en tantos otros, puede
verse la gran parodia de la justicia militar y la impunidad para acusar de lo que se
quisiera.161

Y así sucesivamente. Francisco Hinojosa Parejo también fue acusado por José
Oliva, el alcalde falangista, de disparar y matar a Rafael Arias de Reina.162 A
Antonio Segura Martín, (a) Chinales, lo acusó José Guerrero Bravo de participar «en
el asesinato de Don Rafael Arias de Reina».163 Como vemos, ya tenemos once per-
sonas como autores «directos» de la muerte de Rafael Arias: Juan José Bermúdez
Gutiérrez, Francisco Bermúdez Auxilia (padre y hermano de Tomás Bermúdez, res-
pectivamente), Francisco Oliva Martín (a) Olivito, Fernando (a) Guacharra,
Francisco Molina González, José Andrade Baeza, Juan Rodríguez Baeza, Esteban
Heredia Rodríguez (a) Estebita, Juan José Blanco Jiménez (a) el Mele, Francisco
Hinojosa Parejo y Antonio Segura Martín. Y eso en varios sumarios solamente. Lo
que resultó evidente es que la llamada justicia militar no tuvo ningún interés en
indagar la muerte de Rafael Arias de Reina, de la que sabía perfectamente cómo ocu-
rrió, sino en utilizarla como elemento acusatorio contra el procesado de turno.

Francisco García Fuentes, el dirigente anarquista, también se refirió a este suce-
so en sus memorias, confundiendo el nombre de Rafael por Antonio Arias de Reina:

… la muerte de este hombre había sido un caso verdaderamente estúpido, pues que desde
el día anterior no dejaba de dar tiros mismo a distancia a todo el que pasaba, y así conti-
nuó en este día que desde una de las grandes ventanas de su casa, de frente a una pequeña
placita arborizada, no dejaba de sembrar el terror, hasta que uno de sus tiros lo dirigió a
una niña de 5 años, que casualmente iba pasando, hiriéndola en las piernas. Este caso al ser
conocido por el pueblo levantó tal indignación que corrió para la citada plaza un grupo de
más de cien hombres, los cuales acabaron matando al enloquecido don Antonio. [Sic]164

Ese mismo día 22 moría en el hospital, a la misma hora que Rafael Arias de Reina,
otro jornalero de la calle Sevilla, Francisco Muñoz Uceda, cuyas causas aún permane-
cen confusas. El juez municipal Guillermo Almagro inscribió su muerte días después
de la ocupación del pueblo y como causa indicó «las heridas sufridas por las furias mar-
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xistas», es decir, una definición similar a la empleada para justificar la muerte de José
Maldonado (a) el Panaerillo, donde se señaló como causa «disparos de las turbas mar-
xistas».165 Fue evidente la intencionalidad de confundir las causas y achacar a los
«marxistas» estas muertes. La prueba de la manipulación se vio con claridad a conti-
nuación, cuando los derechistas omitieron completamente en todos sus informes de las
víctimas ocasionadas por los «rojos» a estas dos personas, echando un tupido velo sobre
sus casos y ni siquiera acusando a nadie de ocasionar o provocar las muertes. 

La mayoría de las detenciones se llevaron a cabo sin novedad, empezando por la
de Teresa Zayas Arias de Reina. Una comisión se desplazó al cortijo de la conocida
propietaria y la obligó a que se viniese al pueblo, cosa que efectuó en un coche de
caballos.166 Con ella estaba su sobrino, José María Arias de Reina Pérez, que tam-
bién fue detenido. No cabe aducir, como se dijo, violencia alguna en la detención
cuando incluso le permitieron venirse al pueblo en su propio carruaje, al que subió
con sus criadas. Así lo declaró su cochero, José Pérez Bermúdez:

Que estando en el campo Finca de Benamarillo [sic] sirviendo como cochero de Dª Teresa
Zayas A. de Reina, llegó un grupo de marxistas a los que no conocía, los cuales obligaron
a la misma a venirse de la finca y al llegar a un sitio que le decían el Parapeto salió un grupo
de rojos que se apoderaron de la Sra. así como de las criadas y D. José María Arias de Reina
Pérez y al declarante le obligaron a marcharse a la casa donde encerró el ganado.167

Teresa Zayas llevaba bajo sus ropas una gran cantidad de dinero y joyas, lo que
invalida, además, la acusación que se hizo después de su muerte de que había sido
registrada. Desde «El Parapeto» (cercano a la iglesia de la Victoria) hasta el ayunta-
miento, fue conducida a pie, como todos los demás detenidos. Otras detenciones de
conocidos derechistas también se llevaron a cabo sin incidencias, como las de
Manuel del Llano o Manuel Rivas. Por el contrario, en el caso de Fernando Jiménez
Montes, detenido en su casa en el número 30 de la calle Julián Besteiro, su mujer,
María Cortés, estaba para dar a luz y allí se encontraban el médico y la matrona, pero
la comisión cumplió sus órdenes y lo llevaron al depósito municipal. 

No faltaron después de la ocupación los que hablaron de detenciones inexisten-
tes. El cabo de los municipales José Guerrero Bravo, por ejemplo, no fue detenido.
Sin embargo en sus declaraciones ante los jueces militares para acusar a detenidos
aludió repetidas veces a esa «detención». A veces afirmándolo de forma categórica
aunque fuera mentira, como cuando acusó a Antonio Fernández Cintado, diciendo
después de calificarlo de socialista exaltado y delator de personas de derecha para que
las detuviesen, aunque no sabía si formaba parte de grupos armados «ya que el
dicente estuvo detenido».168
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A José Guerrero le dijeron que se recluyese en su casa y no saliera de ella, como
a todos los derechistas que encontraban por la calle, en prevención de que pudieran
producirse altercados. Pero después fue gratis acusar de todo a los «rojos».

También Antonio Arias de Reina Salvador, al que nadie detuvo, no dudó en afir-
mar lo contrario y decir que no podía aseverar su actuación «por encontrarse dete-
nido y fugado más tarde de la cárcel».169 Cuando acusó a Manuel García Barrera,
José Guerrero declaró que «tuvo que esconderse en aquellos días hasta que dieron
con él y lo sacaron a la calle con ánimos de matarle llevándolo después a su misma
casa prohibiéndole en absoluto que saliera de la misma bajo pena de muerte».170 Era
falso que hubiera estado escondido y que llegaran a su casa con «ánimos de matar-
le», pues ni siquiera lo detuvieron. Él mismo se contradijo en otras de las muchas
declaraciones acusatorias que hizo.

El mismo Antonio Jiménez Fraile, al que ya nos referimos, diría que «tuvo que
guardar cama unas veces y otras escondido pues lo buscaban para detenerlo».171

Después de ser herido levemente tuvo que guardar cama, pero nunca estuvo escon-
dido, sino en su domicilio hasta la ocupación del pueblo. 

Fue usual que, después de los sucesos, muchos exageraran sus biografías alu-
diendo a todo tipo de maldades de los «rojos». También en las detenciones se dijo
de todo. El coadjutor Cayetano Parody llegó a escribir al cardenal Ilundain:

… a mí me condenaron a ser fusilado delante de la mi casa, y en efecto el día 22 festividad
de la Patrona vinieron a ejecutar la sentencia, me sacaron en medio de la calle y cuando ya
preparados esperaban la orden de fuego, dos de ellos mismos se abrazaron a mi y me defen-
dieron con sus cuerpos, mientras tanto un grupo de mujeres consiguieron llevarse a los ase-
sinos. A consecuencia del terrible momento sufrí un síncope y estuve en la cama hasta el
sábado 29, pero el domingo pude levantarme y dije misa.172

Nadie condenó a ser fusilado a Cayetano Parody. ¿De dónde sacó este hombre
esa supuesta condena? No se condenó a nadie, por más que quisiera decirlo. Otra
cosa muy distinta es el miedo al verse delante de hombres armados de escopetas que
iban a detenerlo, no a matarlo, al igual que se detuvo ese mismo día a Antonio
Ramos y a todos los que se llevaron a la cárcel desde el primer día. Y fue la inter-
vención de otros lo que evitó la detención por los que él llama «asesinos». Pero,
insistimos, después de la ocupación de la ciudad hubo barra libre para hacer cual-
quier acusación que se viera oportuna.
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Donde sí se produjeron incidentes con motivo de las detenciones fue en los asal-
tos a algunos domicilios por grupos que actuaron completamente al margen del
Comité y el Ayuntamiento. Según la Auditoría de Guerra recogió después de los
sucesos, se asaltaron la casa número 39 de la calle Julián Besteiro, de María Arqueza
Fernández, que se encontraba ausente, con importantes daños y la sustracción de
alhajas, dinero, ropas, comestibles, etc., valorados en 12000 pesetas. En el número
13 de la misma calle fue asaltada la casa de Ángeles Arias de Reina Zayas, que tam-
bién estaba ausente, donde se forzaron puertas y ventanas y donde sustrajeron
cubiertos y otros efectos, causando daños valorados en 2400 pesetas. Igualmente, en
la finca «Huerta de las Monjas», de los hermanos Fernando y José Soriano Crespo,
se causaron desperfectos por valor de 1000 pesetas cuando fue registrada en busca de
armas. Hay que añadir los domicilios que ya comentamos de Francisco Humanes
Vega y Rafael Arias de Reina Jiménez. Este último fue también asaltado después del
tiroteo y la muerte de su propietario, ocasionándose grandes daños. Por último, refe-
rirnos al cuartel de la Guardia Civil en la calle San Roque, 82,173 que fue abando-
nado por la fuerza para unirse a la sublevación en Marchena. Según la información
que dieron los golpistas, un numeroso grupo entró en sus dependencias el día 20 de
julio y destruyeron los archivos de la línea y del puesto, se llevaron efectos, enseres
y toda clase de objetos de los pabellones familiares cuyas puertas forzaron y abrie-
ron. Aunque después se dijera que se habían llevado armas del cuartel, no había nin-
guna en sus dependencias salvo varias inutilizadas.174 Sin embargo, esta información
fue desmentida por Antonio Benjumea Humanes cuando lo procesaron, que admi-
tiendo el registro en busca de armas, negó que hubiera habido asalto alguno.175 No
debe olvidarse que desde poco después del golpe, la emisora Unión Radio difundió
desde Madrid las órdenes circuladas por la Dirección General de la Guardia Civil
para que las armas en poder de los puestos fueran facilitadas a las autoridades loca-
les para armar milicias populares y que todas las informaciones de esta emisora fue-
ron seguidas atentamente desde el Centro Republicano.176

En resumen: desde la sublevación hasta la ocupación del pueblo fueron asalta-
das, incendiadas o dañadas cinco casas y el cuartel de la Guardia Civil (que era pro-
piedad del Ayuntamiento). En esos hechos participó un numeroso grupo de vecinos
y, sobre todo, muchos chiquillos. Falsamente se atribuyeron a los «rojos» después de
la ocupación «deterioros» en el inmueble y mobiliario del ayuntamiento, así como
la sustracción de dos máquinas de escribir.
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Es un balance muy destacable y da la medida del desbordamiento que tuvieron
en esos casos el Comité y el Ayuntamiento para contenerlos. Incluso los dirigentes
sindicales reprobaron abiertamente los asaltos y robos. El dirigente de la CNT
Francisco García Fuentes, que estuvo en la propiedad de los hermanos Soriano
Crespo después de ser registrada, nos dice en sus memorias:

No se por qué razón me llevaron esa mañana a la Huerta de los Sorianos, lugar donde
están los pozos que abastecen de agua encañada al pueblo y una grande residencia donde
la familia pasaba a vivir temporariamente [sic] la cual la encontré destrozada. Sobre todo
las puertas y los muebles, como si hubiese entrado allí un grupo de vándalos. Me quedé
helado y muy confuso cuando vi todo aquello sin encontrar la mínima explicación para
aquel acto salvaje, pues los dueños de aquella propiedad siempre habían sido buenos con
los pobres y con todo el mundo y, además, eran nietos de uno de los delegados que tomó
parte en el congreso que dio formación a la Primera Internacional, hecho que ya en sí
debía de haber causado un respeto a los que cometieron aquella estúpida violencia, pues
esa historia era generalmente conocida por la militancia de todas las organizaciones. Por
mi parte, quise dar una explicación del caso, más como los que habían cometido el hecho
ya no estaban allí, tuve que conformarme en que todo aquello no pasaba de la falta de
preparación social y revolucionaria.177

LA BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN

Es fácil comprender la incertidumbre que se tenía en el pueblo sobre el desarro-
llo de los acontecimientos en otras localidades y especialmente en Sevilla. Continuas
llamadas telefónicas intentaban con escaso éxito recabar información de la marcha
del golpe y los incesantes rumores incrementaban la confusión.

La verdad es que dada nuestra falta de experiencia y orientación de personas más entendi-
das en ese tipo de movimiento que nosotros, nos sentíamos confusos y sin saber que
hacer.178

Se hicieron varios viajes a distintos sitios y dos de ellos a Sevilla. El día 21, los
comunistas Diego Portillo Herrera y José Alcaide Martín, en un coche propiedad de
un tal Peña, marcharon…

… con dirección a Sevilla para ver si podían enterarse de la marcha que llevaba el movi-
miento; que al llegar a Alcalá de Guadaira preguntaron en el Ayuntamiento contestán-
dole que no sabían nada, marchándose hacia Sevilla y al llegar a su entrada se enteraron
que Sevilla estaba totalmente tomada por las tropas de Franco, regresando seguidamen-
te a esta población notificando esta noticia tanto en el Ayuntamiento de Alcalá a su paso
por la misma, como en esta población. 179
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Ese mismo día, otros dirigentes, en este caso de la CNT, también decidieron ir
a Sevilla para conocer la situación: 

En un automóvil, en poco más de media hora, ya estábamos frente al polvorín del Ejército,
sobre el asfalto. En el lado derecho de la carretera estaba la garita del soldado que hacía de
sentinela [sic] Al parar allí pudimos hablar con él. No sabía nada de lo que estaba aconte-
ciendo en el centro de la Capital. Casualmente llegó un individuo que venía a paso ligero.
Nos dijo que había combates en diferentes barrios y que el Ejército ya había dominado la
mayor parte. No supo o no quiso dar más detalles, pero con lo que nos había dicho era bas-
tante para comprender que las cosas empeoraban, que el Ejército dominaba cada vez más y
que, dada la inferioridad de armas del pueblo, el dominio total era cuestión de tiempo, días
o tal vez horas.180

Obsérvese cómo el mismo viaje lo hicieron de forma separada. La actuación de
la CNT se llevó siempre a cabo al margen de la Mesa de Discusión y del
Ayuntamiento, con bastantes problemas de relación, como veremos.

También hubo el día anterior un desplazamiento a Marchena y algunos intenta-
ron que se fuera a dicha localidad a ayudar a los trabajadores de aquel pueblo, que
se encontraban en plena refriega con la Guardia Civil sublevada.181 Y continuamen-
te hubo más desplazamientos en coche a las afueras de Arahal para observar si vení-
an fuerzas del ejército.

El día 21, García Fuentes, junto a Tomás Bermúdez Auxilia, fue también a
Morón de la Frontera en el coche requisado a Paulino Nieto y conducido por Jacinto
Martín, chofer del propietario José Zayas. Antes pasaron por casa de Manuel
Galindo Montaño, «donde recogieron una bandera de la CNT con la que cubrieron
la parte delantera del coche».182 Cuando llegaron, los trabajadores de Morón esta-
ban combatiendo con la Guardia Civil, que se había hecho fuerte en el cuartel. Como
no tenían armas adecuadas, el dirigente moronense de la CNT, José Margalef, les
indicó la conveniencia de que, si Arahal era atacado, los trabajadores más compro-
metidos huyeran hacia Morón para que en la sierra se pudiera hacer una resistencia
más efectiva a los rebeldes.

Esa misma tarde Arahal fue sobrevolada por una avioneta de los golpistas y tam-
bién llegó un vehículo con un soldado procedente de Málaga que informó que allí
la República había vencido a la sublevación, lo que fue motivo de satisfacción entre
tantas confusas y dramáticas noticias. A todo esto, en «El Ruedo», se concentraban
grupos cada vez más numerosos de trabajadores, algunos pocos armados, y en espe-
ra de noticias.

En uno de los viajes que se hicieron a Morón de la Frontera, según informó
Antonio Gómez Montero, se facilitaron dinamita y petardos, sin que conozcamos la
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cantidad. Cuando el Ayuntamiento franquista acusó a su hermano Diego, hizo un
informe diciendo que «distribuyó dinamita y puso guardia a un depósito de dicho
explosivo que tenían establecido en una choza del Larache con los guardias de con-
sumo que mandaba como cabo».183

Francisco Velasco Becerra, pedrero y cantero, también declaró que «llevó unas
bombas desde la Casa del Pueblo a la entrada de la población, tirándolas más tarde
al pozo el día veintiuno de julio por orden de Hermenegildo Lozano Cuadra».184 El
alcalde falangista Antonio Arias de Reina lo acusó diciendo que «por su oficio de
pedrero había intervenido en la confección de bombas» y el mismo Velasco dijo
cuando fue detenido «que se presentó en el sindicato y un tal Fuentes le dio unas
bombas para que las llevase a la entrada de la población por la entrada de la fuen-
te».185 También acusó a Diego Gómez Montero de haber hecho «el reparto de bom-
bas y explosivos a los fielatos y puestos de guardia que tenían a la entrada de la
población».186 Recordemos que «bombas» eran llamados los petardos de dinamita
confeccionados caseramente y los artefactos artesanos hechos con latas de conserva.

Francisco Montero Catalán (a) el del Niño Rico, que declaró contra Diego
Miranda Márquez cuando este volvió de lo que fue zona republicana, dijo al juez
militar que «un día de los de dominación roja en esta Ciudad, cree que fue el vein-
tiuno, fue requisado para conducir un coche donde iba el encartado y otros más, que
recogieron dinamita y otros utensilios y se fueron al puente de la carretera de Alcalá
de Guadaira, para volarlo».187 Aunque no hay constancia de que lo volaran ni los
sublevados informaron de ello.

MOMENTOS DE TENSIÓN

Cualquier problema, por pequeño que fuese, podía convertirse en una chispa
incendiaria en esos momentos. Fueron días muy tensos y los dirigentes y las autori-
dades republicanas tuvieron que emplearse a fondo para contener la situación.
Máxime cuando entre ellos mismos se dieron abiertos enfrentamientos que incluso
podrían haber derivado en hechos graves. En una reunión de trabajadores se produ-
jo un enfrentamiento entre José Portillo Herrera (a) Negrucia, presidente de la
UGT, y Manuel Galindo Montaño, dirigente de la CNT, donde este último llegó a
amenazar a Portillo con una escopeta.188 En otra ocasión, José Alcaide Martín, secre-
tario del Partido Comunista, se enfrentó en la Casa del Pueblo al dirigente de la
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CNT Francisco García Fuentes, a consecuencia de no haberse detenido a Alfredo
Arias de Reina en su casa de La Corredera. Alcaide llegó a amenazar directamente a
Fuentes con una pistola y en ese momento…

… se abrió la puerta de entrada con toda violencia y entraron en el aposento donde estába-
mos unos 20 o más jóvenes cada uno con el arma que llevaban ya empuñada y dirigida para
el tal Almeida y su grupo, imponiendo el silencio de éste y si no hubiese sido por mi firme
actitud en su defensa los hubieran fusilados a todos. Este grupo que entró posteriormente
eran de la C.N.T y de la U.G.T., que entre ambas centrales sindicales reunían casi la tota-
lidad de los trabajadores del pueblo. Aquello fue cosa de algunos momentos y salimos de
allí inmediatamente, esta vez acompañados del Rubio Genaro y Tomás Bermúdez y otros
cuyo nombre no recuerdo.189

Estos ejemplos nos dan la medida de las difíciles circunstancias que se atravesa-
ron aquellos días de rebelión contra la República por militares sediciosos y, además,
las profundas diferencias que siempre existieron entre los diversos grupos políticos
y sindicatos de la izquierda arahalense. Sin olvidar que dentro de los mismos gru-
pos, a su vez, se manifestaron desacuerdos y discrepancias continuamente.
Precisamente ese día 20 llegó a Arahal un coche de huidos de Sevilla donde iban
varios dirigentes del Comité Regional de la CNT encabezados por su secretario
general, Rafael Peña, lo que causó un profundo desasosiego en los dirigentes cene-
tistas locales, al presenciar como se marchaban a Málaga los principales responsables
de la organización. 

Llama la atención que la propaganda fascista de aquellos días y durante la pos-
guerra se refiriera siempre a los izquierdistas como «marxistas», obviando interesa-
damente que la mitad de ellos, al menos, eran anarquistas y que estos siempre fue-
ron acérrimos enemigos de los marxistas. Pero, obviamente, siempre fue útil llamar
«comunistas» y «marxistas» a todos los «rojos» y así acusarlos de estar «al servicio
de Moscú», lo que era imposible hacer con los anarquistas. Se llegó al caso en Arahal
de que la propaganda fascista intentara exculpar a los anarquistas de los sucesos para
cargar sobre los comunistas y socialistas la responsabilidad: 

La vieja semilla de las rebeldías andaluzas tiene su expresión en los anarcosindicalistas, y
para horror de estos militantes rojos, y porque es justo quede así reconocido, allí donde el
anarcosindicalismo plantó su bandera ha habido un mínimo de humanidad, ha fallado algo
español. Las crueldades de Arahal están a cargo de ese conglomerado de la U.G.T. (fracción
de Largo) y comunistas, españoles que dejaron de serlo alistándose en la bandera de
Rusia.190

Cuando se informó de la ocupación de Alcalá de Guadaira por la columna de
Castejón el día antes que Arahal, también se mantuvo la misma propaganda:
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Se señala la humanitaria conducta de los militantes de la C.N.T. En cuantos
lugares han controlado el movimiento los de la bandera rojinegra, la lucha ha sido
dura, pero viril; empeñada, pero noble. Las crueldades vesánicas que se han come-
tido en los pueblos han estado a cargo de comunistas y socialistas afectos a Largo
Caballero.191

Un suceso más vino a complicar las cosas. Antonio Jiménez Fraile, destacado
derechista de Acción Popular, empleado municipal, administrador del convento e
hijo del administrador de los Oliva, fue agredido con una perdigonada después de
una disputa. De este hecho no se conoce otra versión que sus propias declaracio-
nes. En una ocasión dijo que «fue víctima de atentado por los rojos durante la
dominación marxista y por consecuencia herido de arma de fuego [y] tuvo que
recluirse en su casa».192 En otra declaración aseveró que no pudo salir de su casa
«ya que una vez que lo hizo le tiraron dos tiros hiriéndolo».193 Y, en otra ocasión,
afirmó que «tuvo que guardar cama unas veces y [permanecer] otras escondido
pues lo buscaban para detenerlo».194

Hay que precisar que no estuvo escondido, sino recluido en su casa y que no
fueron a detenerlo. El atentado ocurrió el día 20 de julio de 1936 y se produjo en
la plaza de La Corredera, en la entrada de la calle Cervantes, cuando, al parecer, le
dispararon desde el tablado de la música. Antonio Jiménez fue atendido por Juan
José Hurtado Ojeda (a) el Paraeño, destacado dirigente socialista, que fue reque-
rido por Francisco Jiménez, hermano del herido, para llevarlo a su casa en la calle
Madre de Dios, como así hizo. La declaración de Antonio Jiménez y de su herma-
no Francisco (que más tarde sería destacado falangista y teniente de alcalde en el
Ayuntamiento franquista) fue decisiva para que Hurtado fuera condenado sola-
mente a un año de prisión después de volver a Arahal cuando terminó la guerra.
También en el mismo sumario contó Antonio Jiménez que Juan José Hurtado
estuvo con él intentando evitar el incendio de las imágenes en el convento de las
monjas dominicas, lo que no pudieron conseguir.195 De la agresión fueron acusa-
dos Juan José Blanco (a) el Mele y Rafael Gómez Gil (a) Puñales, aunque la forma
en que se hicieron dichas acusaciones no ofrecieron garantías de ningún tipo, entre
otras cosas porque Rafael Gómez fue asesinado sin poder declarar y Juan José
Blanco negó las imputaciones. Digamos, por último, que las heridas que sufrió
Jiménez Fraile fueron calificadas de leves. Por el contrario, sí fueron graves en el
caso de Luis Moreno, herido de un disparo en el cuello en la puerta de su casa, en
el número 8 de la plaza de La Corredera.
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Este caso puede servir de ejemplo de las dificultades con que tropieza esta inves-
tigación para dilucidar con claridad muchos de los sucesos que acaecieron, pues las
versiones suelen ser de una parte y no exentas de contradicciones. Veamos.

Cuando procesaron a Agustín Martín Guarda (a) el Guardita, también conoci-
do como «el Granadino», fue acusado de disparar a Luis Moreno Osorno, que, al
parecer resultó herido cuando se encontraba en el Casino Universal en La Corredera.
Sin embargo, este hombre estaba en la puerta de su casa, en el n.º 8 de dicha plaza,
no en el casino. El propio Agustín dijo que había sido Rafael Bernabeu, pero siguie-
ron adelante con las acusaciones. El alcalde, Falange, el comandante militar, la
Guardia Civil, todos lo implicaron en los disparos a Luis Moreno. Finalmente, el
propio Luis Moreno fue llamado a declarar, negando que hubiera sido Agustín
Martín el autor del disparo, ya que, según él «fue otro llamado Juan García, como
se pudo comprobar por las acusaciones de un tal Campaña, máxime que él mismo lo
vio apuntando con la tercerola».196

Rafael Bernabeu Parejo, conocido como «Listores», fue acusado también de dispa-
rar contra el propietario Luis Moreno Osorno. El juez municipal, Guillermo Almagro,
informó de este atentado y dijo quién podría darle razón de lo ocurrido: Francisco
Martín Guarda (a) el Granadino, aunque el juez militar no consideró oportuno llamar-
lo a declarar en ese momento (había un error en el nombre, pues era Agustín y no
Francisco). La Guardia Civil y el comandante militar también le acusaron de haber sido
el autor directo de los disparos, aparte de «peligroso, maleante, ratero» y de participar
en «detenciones, quemas de iglesias y casas particulares, asalto a la casa-cuartel de la
Guardia Civil y asesinatos». En la misma forma se pronunciaron el Ayuntamiento y
Falange. Para todos ellos estaba clara la acusación, hasta que en octubre de 1939 fue a
declarar otra vez el propio Luis Moreno Osorno y le dijo al instructor que no era «este
sujeto el que disparó sobre él ya que al autor le fue aplicado el bando de guerra».197

Sabían ya desde junio (como más adelante veremos) que Luis Moreno había
declarado que fue Juan García y, por tanto, era absurdo seguir queriendo mostrar
como culpable a Rafael Bernabeu con declaraciones e informes falsos, pero la maqui-
naria acusatoria seguía funcionando sin echar cuenta de nada. Había que acusar, acu-
sar como fuera y a quien fuera. 

Es difícil obtener información clara y precisa sobre quién disparó a Luis Moreno
y cómo se produjo el atentado. Sabemos que en el momento del disparo, Luis
Moreno hablaba con los que estaban llamando a las casas para buscar armas. Así lo
reflejó el médico falangista José Morente en una declaración ante un juez militar
cuando procesaron al concejal socialista Manuel Cabrera Armellones, que, precisa-
mente, fue quien lo avisó para ir a curar al herido:
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D. Luis Moreno Osorno había sido herido de gravedad, en ocasión de estar hablando con
un grupo de revoltosos que llamaron a su puerta a recoger armas que tuviera y desde un
balcón próximo a la casa le dispararon.198

El disparo partió, al parecer, de un balcón del Casino Universal. ¿El autor?
¿Cuándo se produjo el disparo? Agustín Martín Guarda, que estaba de guardia en
dicho casino, ya había dicho que Rafael Bernabeu Parejo fue el autor. Y no en el ates-
tado de la Guardia Civil, donde se decía lo que los guardias quisieran, sino en la
indagatoria que le hizo el juez militar en el campo de concentración de Sanlúcar la
Mayor. Es posible que hiciera esa manifestación a instancia del juez militar, que solía
solicitar nombres a los detenidos como una forma de atenuar su propia condena. En
cualquier caso, era una declaración hecha por una persona que estaba allí cuando se
produjo el disparo. También estuvo en el mismo sitio Francisco Rodríguez «Rubio
Genaro», según la acusación del falangista Manuel Lobato Gómez, quien diría que
«vio al encartado armado de una escopeta en uno de los balcones del Casino
Universal».199 Pero al juez no le interesó para nada esa manifestación, pues ni se
molestó en recogerla o preguntar al detenido por ella.

El casino fue utilizado desde el primer momento (allí estuvieron los responsa-
bles del Comité de Abastecimiento que expedían los vales, como ya vimos) y conti-
nuamente entraban y salían de allí grupos de trabajadores que, entre otras cosas,
iban a realizar consumiciones, como sabemos por el sumario de Adolfo Martínez
Guerrero, uno de los acusados de haberlas realizado.200

Otra cuestión importante es que Luis Moreno dijo saber que había sido Juan
García (suponemos que se refiere a Juan García Gutiérrez), porque lo había dicho
«Campaña». Pero, claro, tanto «Campaña», Francisco Lobato Fernández, como Juan
García habían sido asesinados y no podían declarar. También dijo haberlo visto él
mismo con una tercerola, aunque luego no supo precisar si era una tercerola o un fusil. 

El problema radica también en las propias declaraciones del afectado, Luis
Moreno. Cuando se procesó a Manuel Rosado Ferrete, acudió el 8 de junio de 1939
a declarar al juzgado militar de Arahal ante el juez Dionisio Ortiz, para decir:

Que el individuo contra el que se sigue el presente sumario, fue uno de los que formaba
parte del grupo que el día veintiuno de julio de mil novecientos treinta y seis, y próxima-
mente a las once y media de la mañana, golpearon la puerta de su domicilio con el propó-
sito de que quitaran los visillos de las ventanas y que les fueran entregadas las armas que el
dicente tuviera; que a las llamadas tan brutales, abrió la puerta en unión de su esposa y
cuñada, siendo esta última requerida por unos cuantos de dicho grupo para que los acom-
pañara a su casa sita en la misma calle y pared por medio de la del declarante, y siendo uno
de ellos el tal Manuel Rosado; que mientras tanto, otro del grupo que no conocía, pero que
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por indagaciones después hechas, resultó ser un tal Juan García (en la actualidad muerto)
el que le disparó un tiro en la cabeza una vez que ya se iba hacia dentro, por haberles dicho
que ya le habían recogido las armas, cayendo gravemente herido, pero oyendo, no obstan-
te, cómo el inculpado Manuel Rosado, que venía de verificar el registro de la casa de su
cuñada, les decía a sus compañeros: ¿Quién ha sido el criminal que ha cometido este cri-
men? Que después, dicho tal Rosado en unión de otros dos que no conoce, le llevaron a su
aposento trayendo a los médicos D. José Morente y D. Lesmes Zabal, y le aconsejaron que
no abriese más la puerta a nadie; y que hasta el día veintidós, fecha en que entraron las
Gloriosas tropas Nacionales, y en que el inculpado se dio a la fuga, le estuvieron trayendo
los medicamentos para su cura y comestibles.201

Esta declaración, que honra a Luis Moreno por testimoniar el comportamiento
de Manuel Rosado pese haber sido herido, nos deja, no obstante, la contradicción de
haber dicho que él vio personalmente al que le disparó y aquí manifestar que se ente-
ró de quién había sido por indagaciones posteriores. Manuel Rosado, por su parte,
negó haber hecho registro alguno en la casa de Luis Moreno o en la de su cuñada, ya
que llegó cuando lo habían herido y entonces acudió a auxiliarle. A pesar de esa
declaración, las acusaciones a Rafael Bernabeu se mantuvieron, de la misma forma
que en otros sumarios se planteó el atentado de otra forma muy diferente. Juan José
Blanco Jiménez, (a) el Mele, fue acusado por Manuel Lobato Gómez de disparar con
dirección a la casa de Luis Moreno desde el tablado de la música en la plaza. Decía
haber sido testigo presencial desde su casa en la calle Veracruz, n.º 2.202 Ni balcón
ni casino ni Rafael Bernabeu ni Agustín Martín Guarda ni Juan García, etc.: ahora
resultaba que fue «el Mele». Para colmo, este mismo testigo, Manuel Lobato
Gómez, al que ya vimos acusar a Francisco Rodríguez «Rubio Genaro», en otro
sumario distinto no acusó a «el Mele», sino a Juan José Martín Reina:

… el día diez y nueve o veinte de julio de mil novecientos treinta y seis, fecha en que domi-
naban los elementos marxistas en esta localidad, vio al encartado sobre el tablado de la
música y armado de una escopeta haciendo disparos con dirección a la casa de D. Luis
Moreno Osorno.203

Como puede observarse, según el documento que se consulte, las acusaciones y
los acusados varían continuamente. Sin olvidar nunca que, de cualquier forma, Luis
Moreno Osorno fue herido en la puerta de su casa por un disparo que partió del casi-
no. Y en este caso tenemos de nuevo el testimonio de excepción de Francisco García
Fuentes. El dirigente anarquista dejó constancia escrita de este suceso en sus memo-
rias, aunque con algunos errores que destacamos. La trascripción es literal:
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Cuando salía del Ayuntamiento, uno de los consejales, un tal Cristóbal [Cristóbal Sánchez
Luna], me dijo que yo viera lo que había acontecido con el grupo que estaba en la azotea
del Casino Universal, más conocido por el casino de los Señoritos, pues habían matado a
una persona. Al saber esto me dirigí al citado lugar y supe lo que había acontecido. Había
en dicha azotea un grupo de diez o doce jóvenes, siendo que uno de ellos tenía una carabi-
na de pequeño calibre. Ese grupo se sentía satisfecho en la posición de dominio en que se
encontraba, pues desde ella dominaban una parte del centro del pueblo. Aquella mañana se
le ocurrió a alguno de los vecinos de una de las casas de un lado del casino, cosa de unos 40
metros, de asomarse a la puerta de la calle y los del terrazo del casino que lo vieron, no sabe-
mos que fue lo que a aquel de la carabina le figuró que era aquello, más la verdad es que le
pegó un tiro y lo mató. Al preguntarle yo al sujeto el porqué le había disparado, me res-
pondió que «él le había disparado porque era un señorito». Le contesté diciéndole que aquel
señorito era un hombre que en 80 años de vida nunca le había hecho mal a nadie y que, por
lo tanto yo consideraba aquello un crimen. Al mismo tiempo le pedí que diera el arma a
uno de sus compañeros que fuera menos nervioso que él y con más sentido de responsabi-
lidad, a lo que se negó, quedando la cosa como estaba, pues otros militantes, al contrario
de lo que yo, habían aprobado el hecho. Y no fue solo eso, sino que antes de retirarme me
digeron que había que entrá en casas de los Olivas, que está frente al casino en el otro lado
de la calle, a lo que le pregunté que para qué. Me respondieron que para ver si tenían armas
y al mismo tiempo para prender a los dos hermanos. Les dije que no y que en aquel momen-
to me marchaba para dar conocimiento a los comités de las organizaciones, pues que yo no
estaba de acuerdo con aquellos procedimientos que nada tenían de revolucionarios. Esto los
detuvo en sus intentos y yo me marché. Los que me acompañaban, Tomás [Tomás
Bermúdez Auxilia] y el Rubio [Francisco Rodríguez Martínez (a) «el Rubio Genaro»] me
apoyaban en mi manera de conducir las cosas. 204

No llegó a enterarse García Fuentes antes de huir de que Luis Moreno no murió,
aunque fue herido de consideración, ni tampoco de que tenía 57 años de edad, no
80, como afirma en el manuscrito. Pero, aparte de estos errores, su texto acredita la
dificultad que incluso para él, uno de los máximos dirigentes de la CNT, tuvo el
controlar a los militantes de su propio sindicato.

Debemos recordar aquí que la propaganda franquista dio su particular versión
de estos hechos. En la Causa General puede leerse, en el informe que hizo el enton-
ces alcalde franquista José Oliva, que las detenciones se llevaron a cabo «disparando
contra otras [personas] en la misma calle, cual sucedió con D. Antonio Jiménez
Fraile y D. Luís Moreno Osorno, a quienes produjeron heridas que reputaron mor-
tales, dejándolos en este estado».205

Y no terminaron ahí los sucesos que se dieron aquellos «días rojos». Pero antes
de referirnos a ellos destaquemos que la ira e indignación popular producida por la
sublevación llevó a una ingente multitud al asalto de las iglesias de la ciudad el día
19 de julio.
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ASALTO E INCENDIO DE LAS IGLESIAS Y CAPILLAS

No era nada nuevo en la historia de nuestro país el asalto de iglesias e incendios
de imágenes y objetos religiosos. La Iglesia siempre estuvo muy identificada con el
poder y los poderosos, y salvo algunas órdenes o pocos casos individuales de sacer-
dotes y monjas, la mayoría de los religiosos estaban bastante alejados de las clases
populares. La llegada de la República puso de manifiesto con mayor claridad que
nunca esta separación y, además, el alineamiento claro y decidido de la Iglesia con-
tra la República y su Gobierno desde el primer momento favoreció que la mayor
parte del vecindario se alejase aún más de ella y de sus ritos. 

El Ayuntamiento reaccionó contra la explosión de rabia y exaltación popular que
se desató en las horas siguientes a conocerse la sublevación. La contestación popular se
dirigió, sobre todo, hacia las iglesias, que constituían, junto al cuartel de la Guardia
Civil, el casino y los centros de los partidos de derecha, la simbología más clara de la
derecha golpista. Hubo un claro intento de culpar a las autoridades republicanas de los
asaltos e incendios de las iglesias, pero nada más lejos de la verdad en el caso de Arahal.
Se olvida, intencionadamente, que importantes militantes republicanos eran creyentes
y practicantes, incluso alguno presidente de la Hermandad de San Antonio, como
Antonio Troncoso Vasco o el maestro José Rodríguez Aniceto, presidente de Unión
Republicana, al que mataron rezando. En todo momento, las autoridades y dirigentes
intervinieron repetidas veces para impedirlo. Se conocen varios casos donde los guar-
dias municipales, bajo órdenes del alcalde y la Mesa de Discusión, actuaron directa-
mente en los intentos de apagar los incendios de las imágenes e impedir la entrada en
algunas iglesias, como ocurrió con la del Santo Cristo. El sacristán de la misma, el
falangista Antonio Sánchez Catalán, declaró:

… que el dicente está de sacristán en la Iglesia del Santo Cristo de esta ciudad, se presen-
tó en dicha Iglesia una comisión mandada por el Alcalde socialista para que ningún grupo
fuera a cometer desmanes en dicha Iglesia, ya que era también Hospital. Entre dicha comi-
sión iba un individuo llamado el Mena, el cual llevaba un revólver.206

Cuando un grupo fue a quemar los enseres y objetos de la iglesia del convento,
Pedro Fernández Gómez, miembro de la Mesa de Discusión y destacado socialista,
actuó contra ellos. Según declaró la vecina y testigo Mariana Rodríguez Navarro, el
grupo comenzó a sacar numerosos muebles y objetos de la iglesia para quemarlos en
la puerta, «cosa de que no hicieron por impedírselo un tal Pedro Fernández (a) el
Caldereta grande».207
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Las monjas se despojaron de sus hábitos y vestidas con ropa civil se trasladaron
a la iglesia del Santo Cristo en un primer momento. Después, dos de ellas se aloja-
ron en la casa del doctor Morente, otras dos en una casa contigua y una quinta, natu-
ral de Arahal, con su familia. Finalmente se trasladaron todas a Fuentes de
Andalucía y retornaron al pueblo en agosto.

Francisco Hinojosa Parejo, «Colanche», que sería ejecutado por los sublevados,
fue acusado entre otras cosas, de «quema de iglesias». En su descargo presentó como
testigo al falangista José Gamboa Reina (a) el Pena, que confirmó al juez militar
cómo «Colanche» le estuvo ayudando con otros a apagar el incendio que se produjo
en la puerta de la iglesia de la Vera-Cruz.208

En ningún momento, afortunadamente, se atentó contra la vida de los reli-
giosos y religiosas, pese al incendio de toda clase de imágenes y ornamentos. Incluso
se protegió a estas personas para que no fueran objeto de atentado alguno en aque-
llos momentos de efervescencia popular y donde gentíos muy numerosos participa-
ron en los incendios. Así lo atestiguó sor Consuelo Romero, superiora a cargo de la
Orden Terciaria Franciscana en el Hospital del Santo Cristo:

Se presentó una cantidad enorme de gente en el Hospital del Cristo de la Misericordia ins-
talado en la iglesia del mismo nombre, invadiendo todas las dependencias y destrozando
todas las imágenes y ornamentos religiosos.

Para declarar a continuación:
… uno de ellos, conocido por Fuentes, les dijo que se recluyeran en la enfermería, cosa
que hicieron, montándoles por orden de dicho individuo una guardia para que no fueran
molestadas.209

Es importante señalar estos aspectos, ya que todo fue sepultado bajo la propa-
ganda franquista, pero, en cualquier caso, hay que señalar los importantes destrozos
que se hicieron en las siete iglesias y capillas de Arahal, «no siendo destruidas las
construcciones, porque los marxistas pretendían destinarlas a fines propios»,210

como fabuló la propaganda. Una Iglesia tan identificada con el poder y una religión
tan idólatra como la católica sufrieron una fuerte contestación social iconoclasta que
desbordó completamente a las autoridades republicanas. Los daños fueron conside-
rables en la iglesia parroquial de Santa María Magdalena, la iglesia de Nuestra
Señora de la Victoria, la de Nuestra Señora del Rosario, la de la Vera-Cruz, la del
Hospital de la Misericordia, la de San Roque y la capilla de San Antonio. 

CAPÍTULO II . 18 DE JULIO DE 1936: EL GOLPE MILITAR Y LOS LLAMADOS «DÍAS ROJOS»

91

208 ATMTSS, S.º 1622/39, leg. 35-956, fols. 22 y 23.
209 ATMTSS, S.º 1607/39, leg. 14-211, fol. 16.
210 JUNTA DE DEFENSA NACIONAL DE BURGOS, Avance del Informe Oficial sobre los asesinatos, violaciones,

incendios y demás depredaciones y violencias cometidos en algunos pueblos del mediodía de España por las hordas marxis-
tas al servicio del llamado Gobierno de Madrid, Sevilla, Imprenta de la Gavidia, 1936, pág. 7.



Se perdió en el saqueo efectuado por los marxistas, el bellísimo grupo de Santa Ana, la
Virgen y el Niño, obra de hacia 1575, y una escultura de San Antonio de Padua. La iglesia
mudejárica conventual de Nuestra Señora del Rosario, sufrió pérdida de algunos retablos
del siglo XVIII y sus correspondientes imágenes. La mayor parte de éstas, que poseían las
otras iglesias y capillas mencionadas, fueron destruidas por incendio a las puertas de los edi-
ficios respectivos, mereciendo ser citadas las del Crucificado de la Vera-Cruz, tallado por
Martín Oviedo en 1592, y el Cristo atado a la columna, del Hospital de la Misericordia,
obra de principios del siglo XVIII.211

Los sucesos vinieron precedidos de bulos y rumores de todo tipo que hablaban
de la existencia de armas en las iglesias, de reuniones conspirativas, etc. Y si bien es
cierto que en algunos pueblos esos rumores se convirtieron en realidades, no sucedió
así en Arahal o, al menos, no se tiene constancia alguna de ello. El caso es que una
multitud se lanzó a las iglesias y entró en ellas con violencia y vandalismo. Hay que
destacar que en esa multitud iba una enorme chiquillería que hizo estragos en los
edificios. Cuando entraron buscando armas y se encontraron preservativos en la
sacristía de la iglesia parroquial y los restos óseos de un niño pequeño enterrados en
el jardín del convento de las monjas, la excitación se desbordó por completo.212

Como siempre, los hechos que desatan los grandes sucesos traen consigo una
explosión incontrolada de multitudes que en esos momentos dan rienda suelta a su
precaria y mísera existencia. Lo que no se puede es absurdamente ignorar que eso no
ocurrió solamente en la República española. Para conocer saqueos, incendios y vio-
lencia de todo tipo, el lector no necesita bucear en la historia, sino en los hechos más
recientes y no atribuirlos fácilmente a la «incultura» o al «envenenamiento» de las
masas, como hizo siempre el franquismo para justificar la «persecución religiosa».
Vea el lector los incendios y saqueos en París y Londres en los últimos años o en
Nueva Orleáns, a raíz del huracán Katrina. Y hablamos de tres de los países consi-
derados más civilizados y cultos de la Tierra. Lo verdaderamente grave fue que, por
haber destruido una imagen de madera o yeso, por haber robado un candelabro o
quemado un velón, se asesinara a tanta gente. No se consideró oportuno condenar a
prisión con las penas correspondientes que acarrearan tales hechos o sancionar con
multas. Como integristas religiosos fueron directamente a matar a los que habían
profanado sus ídolos y templos.

Las imágenes se sustituyeron por otras nuevas y se repusieron con prontitud. Por
ejemplo, la del Santo Cristo de la Misericordia se presentó y se bendijo el 12 de
mayo de 1937, como anunció su hermano mayor, José Zayas.213 Pero las muertes no
pudieron nunca sustituirse.
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GRAVE INCIDENTE EN LA CARRETERA

Un suceso ocurrido el lunes 20 de julio vino a aumentar la inquietud existente
en el pueblo. Procedente de La Puebla de Cazalla, se aproximó a Arahal un turismo
Citroën, matrícula 2091-RK 4, que al llegar a las proximidades del cementerio de
San Antonio, no se percató de las voces de alto que los apostados de vigilancia le
hicieron para que se detuviese antes de llegar a un árbol que interceptaba la carrete-
ra. En ese momento dispararon hacia el vehículo y a consecuencia de ello resultaron
heridos el conductor, Aimé Delaporte, súbdito francés, su hermano y su madre. Con
ellos viajaba también una señora amiga de su madre. La Auditoría de Guerra de
Sevilla describiría así el suceso:

Fueron intimidados por un numeroso grupo de marxistas, que se hallaba apostado a la
entrada del pueblo, a detenerse, y al no ser obedecidos dispararon sobre el coche, hiriendo
a dos de sus ocupantes, uno de ellos gravísimo, que fueron conducidos para su asistencia a
la Casa de Socorro.214

Según Aimé Delaporte, venían en viaje de turismo por España desde Murcia. En
Antequera la carretera estaba también interrumpida por un árbol y dos trabajadores
de vigilancia los condujeron al pueblo, que atravesaron sin novedad continuando su
camino hasta La Puebla de Cazalla, donde nuevamente los pararon y detuvieron.
Después de comer, les permitieron continuar su marcha en un viaje muy temerario
si tenemos en cuenta la fecha y las noticias, que ya tenían, de lo que estaba ocurrien-
do. Tras los disparos en Arahal, de los que resultó herido con gravedad el hermano
de Aimé Delaporte, los heridos fueron llevados hasta el ayuntamiento…

… donde el Secretario del mismo llamó seguidamente a dos médicos de la localidad los que
curaron a todos a base de tintura de yodo y gasas, haciendo también constar que el
Secretario del Ayuntamiento se portó muy bien con ellos, y como a una media hora de los
hechos, el referido Secretario llevó en un coche al Hospital de Alcalá [de Guadaira] a su
madre y a la señora que los acompañaban y después regresó y se llevó al dicente y a su her-
mano al mismo Hospital, quedándose el coche en el lugar desde donde les hicieron la agre-
sión.215

Así declaró el conductor francés ante el juez militar. El informe del auditor omi-
tió la actuación del secretario del Ayuntamiento y tampoco dijo que los llevó perso-
nalmente a Alcalá de Guadaira. No es extraño: José Cerralbo López, secretario
entonces del Ayuntamiento, fue asesinado a los tres días cuando fue ocupado el pue-
blo por los golpistas.

También omitió el auditor la actuación de Antonio Segura Martín (a) Chinales,
que al ver al hermano de Delaporte herido y caído al suelo, no dudó en recogerlo y
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echarlo sobre sus hombros y llevarlo así hasta la casa de socorro, que estaba estable-
cida en los bajos del ayuntamiento.216 Chinales, a cuyo padre asesinaron en agosto
de 1936, moriría en 1941 al salir de la cárcel, después de volver herido y enfermo
de lo que fue zona republicana.

En Alcalá estuvieron los franceses desde el lunes 20 hasta el viernes 24 y tuvie-
ron conocimiento el día siguiente de su llegada de la violenta ocupación del pueblo
por la columna de Castejón. Cuando marcharon a Sevilla, se presentaron al cónsul
francés y este los acompañó hasta la División, donde Queipo de Llano los recibió
ordenando su ingreso en la Cruz Roja. El día 1 de agosto, el juez municipal de
Arahal, Guillermo Almagro, le hizo entrega al cónsul del coche, así como diferen-
tes efectos que se habían recogido del vehículo, tales como una cartera de piel, foto-
grafías, 2000 francos en billetes y una moneda de plata de diez francos. Faltaban dos
sortijas y una cámara fotográfica, así como una perrita fox terrier que se había extra-
viado. Unos días después, la perrita fue encontrada. Aunque se acusó a «los marxis-
tas» de haber desvalijado a los franceses, no se puede conocer con exactitud si los dos
anillos y la cámara Kodak que faltaban se los quedaron ellos o las tropas ocupantes
del pueblo. El caso fue definitivamente cerrado por el auditor de guerra el 1 de octu-
bre de 1936.

En cualquier caso, lo importante de este suceso es que el tiroteo del vehículo, la
entrada de los heridos en el pueblo, la confusión sobre quiénes eran esas personas,
etc. incrementaron aún más la incertidumbre que atravesaba Arahal en aquellos
momentos. En su informe de la Auditoría de Guerra, los sublevados dirían que el
suceso «sembró el pánico en la población, cuyo vecindario, al escuchar la multitud
de disparos, creyó que era el Ejército Nacional».217

LAS ÚLTIMAS HORAS DE LA REPÚBLICA

El día 21 una columna de Regulares al mando del capitán Elías Cortés era
rechazada por los trabajadores a su entrada en la ciudad de Carmona. Esa noche, a
las diez, Queipo de Llano bramaba, mentía, manipulaba y, sobre todo, amenazaba en
la radio, aunque de paso daba cuenta de numerosos asesinatos de trabajadores.
Después de decir que «dieron muerte» a treinta trabajadores que, según él, habían
hostigado a los regulares a varios kilómetros de Sevilla cuando se dirigían hacia
Córdoba, y que en Carmona esos mismos regulares recibieron una descarga que les
dejó algunos heridos y a la que respondieron dejando «cien hombres en el suelo»
entre muertos y heridos, continuaba diciendo:
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Carmona se ha hecho acreedora a un duro castigo. Los crímenes y la violencia de que han
sido objeto ciudadanos pacíficos y honrados e indefensas mujeres merecen el más duro
correctivo. 

Las consideraciones, la paciencia y la benevolencia que me gusta prodigar, tienen su
límite. Ante los horrores habrá terror. Se acordarán en Carmona de lo que han hecho.218

En la mañana del día 22 ya eran muchos los que sabían que pronto las fuerzas
sublevadas llegarían a Arahal. Durante toda la tarde y noche del día anterior habían
llegado a pie y en coches huidos de Alcalá de Guadaira, que había sido tomada por
la columna de Castejón a cañonazos y asesinando a varios vecinos en su entrada.
Entre estos huidos estaba el dirigente socialista alcalareño Antonio Álvarez Alba,
que comunicó a Antonio Gómez Montero que los rebeldes venían para Arahal, lo
que aumentó aún más la confusión. No sabía Álvarez Alba que Castejón retornó a
Sevilla inmediatamente de dar por concluida la operación y que, a la mañana
siguiente, entraría a fuego limpio en la Macarena. La rápida operación de Castejón
sobre Alcalá de Guadaira estuvo dirigida a asegurar el suministro de pan y agua a la
capital, de vital importancia para los rebeldes. Algunos carmonenses e incluso mar-
cheneros se habían acercado también al pueblo, y en el caso de los últimos dando
cuenta de la ocupación de su ciudad. La madrugada del día 22, había salido ya de
Sevilla una nueva columna con órdenes específicas para la ocupación de Carmona,
Arahal y Morón de la Frontera. 

Esa misma mañana, localizaron a Francisco García Fuentes y le dijeron que fuera
al Centro Republicano a atender una llamada telefónica de Sevilla que hacía un ofi-
cial del Ejército. Los dirigentes y secretarios de los partidos se encontraban reunidos
en una casa de la calle Miraflores y fue él quien acudió a responderla, dejando testi-
monio de lo que aconteció:

El teléfono estaba instalado en uno de los cuatro rincones del salón de conferencias del cita-
do Centro Republicano, y sobre el suelo había una pequeña tarima de unos 50 centímetros
de altura, donde se subía el conferenciante. Fue en esa tarima donde yo subí y atendí el telé-
fono, quedando completamente de cara para el ángulo del rincón y de espaldas para el espa-
cio de la sala, donde quedaron a mis espaldas siete u ocho personas oyendo lo que yo habla-
ba. Hablé manifestándome «presente» a la persona que me esperaba al teléfono, el cual, sin
andarse con preámbulo, me dijo «Soy el capitán jefe de la (…?) Compañía del Regimiento
de (…?), que le habla desde Sevilla para avisarlo de que esta tarde voy a entrar con mi
Compañía en ese pueblo, por lo que os pido que no opongan ustedes resistencia ninguna ni
intenten nada contra mis fuerzas, que depongáis las armas que tengan ustedes y no pertur-
ben la orden. ¿Me está usted oyendo?»

«Sí, señor, lo estoy oyendo y le respondo que usted será capitán, pero no lo es más
para ningún republicano. Usted lo que no pasa es de un traidor del pueblo español, de su
Constitución y del propio Ejército».
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Lo que me respondió y le respondí, y lo que él me dijo y yo le dije no es para ser
descrito, porque ni su madre ni la mía tenían nada que ver con nuestra pelea, a la que se
unieron otras palabras de calificativos personales de una agresividad terrible…219

A pesar de las respuestas, Fuentes, como los demás dirigentes, sabía perfecta-
mente la clara inferioridad de fuerzas que tenían para hacer frente a los sublevados
y en la misma sala del Centro Republicano, llena ya de trabajadores, pidió que los
que tuvieran armas se quedaran para hacer frente a los fascistas y los demás, que eran
la mayoría, abandonaran el pueblo en dirección a Morón, donde la topografía de las
sierras próximas favorecería la resistencia, además de unirse a las fuerzas malagueñas
que habían vencido a los golpistas. Fue contestado por el maestro Jorge Florez, que
se encontraba en la reunión:

Fuentes, rubricamos todo lo que usted le ha dicho a ese canalla, pero no aprobamos eso que
nos acaba usted de decir de que abandonemos el Pueblo. Nosotros somos defensores de un
régimen lealmente constituido por la voluntad mayoritaria de esta Nación en sufragio uni-
versal, por lo cual está reconocida por la mayoría de las naciones, que nos apoyan y nos
defienden y, por lo tanto, no tenemos nada que temer.220

Fuentes insistió en sus argumentos, dejando claro que no se tenía armamento para
hacer frente a los rebeldes. Escopetas viejas, algunas pistolas y revólveres con algunas
decenas de cartuchos, para oponerse a cañones, ametralladoras y fusiles. Sin embargo,
la mayoría de los trabajadores arahalenses optaron por quedarse, lo que les depararía
una salvaje represión que jamás pudieron sospechar. A la salida, Fuentes se encontró
con Antonio Troncoso, el de «la Verdad», quien le manifestó su deseo de quedarse ya
que era hermano mayor de la Hermandad de San Antonio y no creía que le pudiera
pasar nada. Fue advertido de su error y, efectivamente, pronto lo comprobaría.

Mientras estos hechos se sucedían, los sublevados llegaban a Carmona, precedi-
dos del bombardeo de un avión. La entrada se hizo con varios cañonazos y asesinan-
do a una docena de vecinos, antes de que más de seiscientos trabajadores huyeran en
todas direcciones. Los presos derechistas, algunos de ellos condenados por graves
delitos y otros procesados, fueron puestos en libertad sin que hubieran sufrido daño
alguno y varios se unieron a la columna camino de Arahal.221 Fuentes de Andalucía
había caído el día 19, Marchena y Osuna el 20, Alcalá el 21, Carmona esa misma
mañana del 22 de julio de 1936.
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La mayoría de los dirigentes y trabajadores estaban exhaustos después de cuatro
días de tensión permanente. El calor apretaba con fuerza ese miércoles al mediodía,
día de la patrona del pueblo, y muchos se habían retirado a sus domicilios a comer
y descansar. El tiempo se acababa. El cerco se estrechaba y nadie, nadie, podía pre-
ver la tormenta de fuego y muerte que iba a caer sobre Arahal. Como dijera el his-
toriador Fernando Romero: «Había que devolver las cosas a su sitio, donde siempre
habían estado».222

Eran algo más de las seis de la tarde cuando, de pronto, el vuelo de un avión y
el estruendo de varios obuses de artillería rompieron el silencio que envolvía el pue-
blo. La campana de la torre del ayuntamiento comenzó a tañer con insistencia…
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Los documentos llamados oficiales, que algunos sacralizan como verdades irre-
futables, contienen con frecuencia errores y mentiras de todo tipo. No porque
se escondan en papeles timbrados u oficios de organismos con sellos entinta-

dos y firmas hay que creerlos. Al contrario, su información hay que tomarla siempre
con precaución y someterla al escrutinio de los hechos. En el Diario de Operaciones
del Ejército del Sur, dando cuenta oficialmente de la ocupación de Arahal, leemos lo
siguiente:

Día 24 [de julio].- De madrugada, salió de esta Capital una columna compuesta por fuer-
zas de todas las armas al mando del Comandante de Infantería, Diplomado de E. M. Don
Simón Lapatza Valenzuela, y de segundo jefe el Comandante de Infantería Don Eduardo
Álvarez Rementería, con objeto de someter Arahal y Morón, que estaban en poder de los
marxistas. En Arahal, fueron los marxistas rechazados fácilmente, abandonando el pueblo,
no sin antes haber rociado de gasolina la cárcel en donde tenían encerradas a 25 personas
de derecha quedando carbonizadas. Durante la dominación roja, los marxistas habían ase-
sinado a 20 personas más de significación derechista; habían incendiado y saqueado todas
las Iglesias y varios edificios de personas de orden.223

Aparte del error de confundir el día 24 con el 22 de julio, no murieron 25 per-
sonas en la cárcel, sino 22, y los «marxistas» no habían asesinado a 20 personas más
durante la «dominación roja», sino a 2, que murieron en otras circunstancias. ¿Por
qué convertir 24 víctimas en 45? Sencillamente, porque era fácil hacerlo y porque
nadie podía rebatirlo públicamente, que para eso existió una dictadura con una
única verdad. Desgraciadamente, todavía existen muchas transcripciones de docu-
mentos franquistas que se publican como «pruebas» irrefutables sin el más mínimo
análisis crítico. 

Las cifras de víctimas siempre fueron objeto de alteraciones y manipulaciones,
en un sentido u otro y tanto por ignorancia como por intereses espurios. Por ejem-

CAPÍTULO III .
22 DE JULIO DE 1936: LAS FUERZAS DE
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plo, cuando se juzgó en un consejo de guerra en Madrid al teniente sublevado Carlos
Jack Caruncho, que formó parte de las fuerzas de Lapatza cuando ocuparon Arahal y
había sido hecho prisionero, este relató al tribunal que había «visto en el pueblo de
Arahal a treinta personas a las que se estaban quemando vivas».224 Obviamente, ese
oficial no vio cómo las quemaron, ya que llegó después, y el número de víctimas que
dio fue, casi con seguridad, la cifra que escucharía entonces, sin que tuviera impor-
tancia alguna que en vez de treinta hubieran sido veintidós. El propio fiscal del con-
sejo de guerra elevó la cifra a cuarenta.

También la prensa, auténtico baluarte de la propaganda de guerra y sometida a
la más férrea censura, suele utilizarse con frecuencia como descriptora de los sucesos
de aquellas fechas y, lamentablemente, siguen utilizándose sus textos como «prue-
bas históricas». Y nos referimos a la prensa de los sublevados y a la prensa republi-
cana, a las dos, donde las exageraciones, manipulaciones y, sobre todo, ocultaciones,
alcanzan cotas desmesuradas. La investigación debe intentar dilucidar entre tanta
propaganda y, especialmente, destacar la parte de la información que la prensa ocul-
ta, porque una verdad a medias nunca es siquiera media verdad, sino una verdad
manipulada.

Pero vayamos a los sucesos que nos interesa describir, teniendo en cuenta que este
texto solo será una aproximación a la verdad objetiva de lo que realmente ocurrió. 

Las fuerzas rebeldes que se enviaron desde Sevilla para ocupar Arahal tenían el
objetivo de llegar hasta Morón y ocupar en primer lugar Carmona. Reunían hom-
bres y armamento adecuados para llevar a cabo la ocupación sin problema alguno.
No se conserva el parte de operaciones elaborado por el Estado Mayor de los golpis-
tas, a diferencia de otras que se hicieron, pero contamos con una información sufi-
ciente de mano del capitán de dicho Estado Mayor Manuel Gutiérrez Flores:

El día 21 por la tarde fue Cortés [a Carmona] con su compañía y no pudo entrar; le hicieron
16 o 18 bajas. Por la noche organizamos la columna de socorro y auxilio que mandó el pobre
de Lapatza y Rementería de 2º Jefe, saliendo el día 22 de madrugada ocupando Carmona. Esta
columna continuó después a Arahal y Morón, en donde le dieron un pequeño palo (cuando
mataron a Lapatza e hirieron a Rementería el día 24), saliendo en la madrugada del 25
Castejón con su Bandera, una Batería y otras fuerzas, restableciendo la situación y ocupando
Morón. La Columna Lapatza-Rementería se componía (me parece) Compañía de Regulares de
Cortés (regresó de Carmona la noche del 21), una de Infantería, una Sección del Tercio, una
Sección de ametralladoras de Granada, dos piezas del 75 y dos Centurias de F.E. llevando tam-
bién Zapadores con material de puentes. Todo esto es lo que recuerdo...225
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224 La Vanguardia, Barcelona, 29 y 30 de octubre de 1936, págs. 11 y 9, respectivamente.
225 AGMA, Documentación Nacional, leg. 35, carp. 23. Carta fechada el 11 de octubre de 1940 y dirigida a

José Cuesta Monereo, que en julio de 1936 había usurpado la jefatura del Estado Mayor de la 2.ª División a
las órdenes de Queipo de Llano y que, en esos momentos, escribía un texto sobre la sublevación. Sus notas y
documentos reunidos entonces son los conocidos como «Papeles de Cuesta».



A dichas fuerzas hay que añadir numerosos guardias civiles, entre ellos los de
Arahal, con el cabo Fernando Rivas a la cabeza, que acompañaron a la columna como
prácticos y que desempeñarían un importante papel en las horas siguientes a la
entrada. Al mismo tiempo, marchaban con los rebeldes varios destacados derechis-
tas, sobre todo de Morón de la Frontera:

También venían con Lapatza, los significados derechistas y falangistas de Morón que esca-
paron del cuartel de la Guardia Civil el día 21. Entre ellos, José Siles Pérez, el capitán
Carlos Janer, el sargento Saturio Grado Borrega, Antonio González Caballos, Luis Iñigo
Cruz, Antonio Fernández Álvarez (a) Pinturita, Ramón Torres Delgado, José Peña Chozas
y el guardia civil “El Chato” (Manuel Cordero García), de triste recuerdo en la historia de
la represión en Morón.226

Entre los carmonenses que venían con los sublevados, figuraba un señalado
falangista: Ramón Villanueva García, al que sus compañeros sacaron ilegalmente de
la Prisión de Partido de Carmona, donde estaba preso y procesado por homicidio
frustrado.227

Simón Lapatza Valenzuela, bajo cuyo mando estaban dichas fuerzas, era un
comandante de infantería gallego de 36 años, nacido en Pontevedra, que participó
en la preparación del golpe en Sevilla desde los primeros momentos, cooperando
activamente con otro comandante, Cuesta Monereo, que fue el verdadero organiza-
dor de la rebelión. Como segundo jefe lo acompañaba el también comandante, y al
mismo tiempo falangista, Eduardo Álvarez Rementería. En la columna iban otros
destacados oficiales sublevados, como Tassara Buiza, García Fuentes, Carlos Jack
Caruncho, etc.

Los mercenarios de la Compañía de Regulares y la Sección del Tercio, con el
apoyo de las ametralladoras e incluso sin ellas, hubieran bastado para ocupar Arahal
sin problemas, dada la enorme desproporción de las fuerzas contendientes. Pero,
además, se utilizaron un avión y artillería.

LLEGAN LOS MERCENARIOS DE QUEIPO DE LLANO. SALVAJES AL ASALTO

Previamente a que la columna se acercara, sobre las cinco de la tarde, un avión
de la base de Tablada hizo una pasada sobre el pueblo bombardeándolo. Una de las
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226 Información obtenida del manuscrito de Saturio Grado Borrega, uno de los componentes de dicho grupo, en:
GARCÍA MÁRQUEZ, José María y GUARDADO RODRÍGUEZ, Miguel, Morón: Consumatum est. 1936-
1953. Historia de un crimen de Guerra, Morón de la Frontera, Planta Baja, 2011, pág. 100.

227 ATMTSS, S.º 127/37, leg. 112-3314. Procedimiento instruido sobre los hechos ocurridos en Carmona el 22
de julio de 1936. El hecho de que Ramón Villanueva estuviera a disposición judicial y procesado no le impi-
dió en ningún momento salir, gracias a la coacción ejercida por la fuerza. Igual ocurrió en Sevilla, al día
siguiente del golpe, cuando sacaron de la cárcel a numerosos falangistas que se encontraban presos y algunos
de ellos a disposición judicial. Ni siquiera se notificó a los jueces tal hecho.



bombas, al parecer, cayó en la huerta de Don Luis, donde se encontraba un numero-
so grupo de trabajadores.228 El terror se adueñó de gran parte de la población y
comenzó una masiva estampida hacia las afueras del caserío. No es fácil describir lo
que un avión suponía entonces y el terror que despertaba.

Desde la torre del ayuntamiento se pudieron divisar hasta diecinueve camiones
y un tanque en cabeza. Después de dar la alarma con la campana, los sucesos se des-
arrollaron con gran rapidez. 

Seguidamente, los sublevados colocaron las piezas de artillería en posición y
empezaron a disparar varios obuses. Era la forma usual de atacar que tenían estas
bandas y que aterrorizaron al vecindario. Las bombas cayeron en varios sitios: en el
Altillo, en la misma huerta de Don Luis, en una casa muy humilde de la calle Puerta
de Osuna y en la calle Barriete.

¿Qué buscaban con ese bombardeo salvaje e indiscriminado? Sencillamente pro-
vocar el miedo y el terror y hacer que los trabajadores huyeran abandonando sus
armas. Era una vieja táctica muy utilizada en las aldeas y pueblos rifeños del norte
de Marruecos.

A continuación, un nutrido fuego de ametralladoras barrió los parapetos que se
habían colocado y en los cuales ya no quedaban resistentes, pues habían retrocedido
con premura. Además, la diferencia existente entre los fusiles de asalto que portaban
los rebeldes y las escopetas de caza que tenían los defensores permitía que aquellos,
sin riesgo en la aproximación por el alcance de sus armas, dispararan sin problemas
a los trabajadores y que estos, sin posibilidad alguna de alcanzar a los atacantes,
tuvieran que retirarse rápidamente. En la cabeza de la vanguardia de mercenarios iba
un tanque que conducía el capitán golpista Gabriel Fuentes Ferrer. Era uno de los
tres blindados Bilbao que utilizó la Guardia de Asalto de Sevilla el sábado 18 de
julio y que cayeron en poder de los sublevados.

Una parte de las fuerzas de Lapatza entró por las calles de San Roque y Sevilla
y otra por la carretera de Carmona en dirección a la calle San Pablo y Pozo Dulce,
cortando la salida a los que pretendían huir por las calles Mina, Mogrollos, Juan
Leonardo o Marchena. Calles, por las que, a su vez, se distribuyeron en dirección
hacia el centro de la ciudad. Cuando Francisco Bermúdez Gutiérrez salió corriendo
de su domicilio en la calle Juan Leonardo para huir por la calle Juan Pérez en direc-
ción a la de San Roque, al llegar a la esquina de esta tuvo que esconderse enfrente,
en la casa del albañil Juan Ontanilla (por cuya puerta trasera salió) porque las fuer-
zas sublevadas se encontraban ya al final de la calle.229 Francisco García Fuentes y
Tomás Bermúdez Auxilia habían comido en la casa de este y dormían un poco cuan-
do escucharon los primeros disparos y explosiones. Cuando salieron a la calle Juan
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228 Testimonio de Carmen Ruiz Gamero.
229 ATMTSS, S.º 9440/39, leg. 35-891, fol. 1 vuelto.



Leonardo ya había una ametralladora disparando desde la esquina. Pasaron entonces
a la calle Pilar, a la alfarería de Enrique Rojas (a cuyo hijo Antonio Rojas Manaute
mataron los rebeldes). Toda la zona estaba ya ocupada por golpistas. Fuentes estuvo
en el corralón de la alfarería hasta que pasó a la Casa Residencia. Poco después,
detrás del corralón de los Piñas, escuchó: «Vivan los betuneros de Sevilla», grito que
no olvidaría jamás por la sorpresa que le supuso.230

El situarse las fuerzas sublevadas con tanta rapidez entre la entrada de Carmona y
la capilla de San Antonio hizo pensar a muchos que provenían de Paradas, lo que no
era cierto, aunque así se refleje en algún testimonio que hemos recogido, de la misma
forma que la entrada de fuerzas por la calle Lepanto hacia San Roque hizo creer a otros
que también llegaron en trenes.231 En la esquina de la capilla se situó un vehículo con
una ametralladora encima que barría todo el perímetro y que impidió cualquier esca-
pe hacia la carretera de Osuna. Hasta ahora hemos podido documentar la implantación
en los primeros momentos de cuatro ametralladoras en diferentes puntos: junto a la
iglesia de San Roque, al final de la calle Mina, al final de Juan Leonardo y en la capi-
lla de San Antonio junto al cementerio. Progresivamente, fueron cambiando posicio-
nes y acercando su radio de acción cada vez más al centro del pueblo. 

Como decimos, la llegada y ocupación de Arahal se llevó a cabo en muy poco
tiempo por la escasa resistencia que se pudo ofrecer, envolviendo casi todo el vecin-
dario e impidiendo la huida de muchas personas. Se extendieron «como un raci-
mo», diría una testigo.232 En muy poco tiempo parte de las bandas armadas de
Lapatza bajaron también por la calle Puerta de Osuna, alcanzando la calle Óleo y
después Fernando de los Ríos (Barriete), rodeando el caserío del pueblo casi en su
totalidad. Antonio «Chinales» (Antonio Segura Martín), se encontraba con «el
Canario» (Rafael Parejo Peñalosa) en la taberna de «Canterito» (Manuel Suárez
Amador) en la calle Óleo cuando vio venir a los sublevados y pudo huir del pue-
blo.233 José María Rosado Ferrete había sido relevado de la guardia que prestaba en
la puerta del ayuntamiento y se marchó a su casa en la calle Castelar, 2. Cuando vol-
vía al ayuntamiento por La Corredera escuchó que venían las fuerzas, volviendo a
su casa y saliendo hacia la calle Cruz para interesarse por lo que sucedía. Allí reci-
bió una descarga de los sublevados que se aproximaban, volviendo rápidamente a
su casa, recogiendo la tercerola y huyendo en dirección a Málaga.234 Antes de
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230 GARCÍA FUENTES, Francisco, op. cit., pág. 11. Es cierto que entre los falangistas de Sevilla que acompa-
ñaban a las fuerzas de Lapatza había también betuneros. Algunos de ellos extremadamente violentos, como
Manuel Sobrado Muñoz, limpiabotas de Triana que unos meses más tarde mataría en la calle a José López
Aguilar, otro limpiabotas de su mismo barrio.

231 Testimonios de Luis Romero Vera y Manuel Gómez López.
232 Testimonio de Rafaela Alcaide Martín.
233 ATMTSS, S.º 9442/39, leg. 232-9709, fol. 13.
234 ATMTSS, S.º 1630/39, leg. 37-1052, fol. 1.



intentar huir, Fernando Frías Jiménez se quiso pasar por su casa en la calle
Fernando de los Ríos para avisar de su marcha. Allí, en la puerta, fue sorprendido
por varios escopeteros del pueblo, insultado y acribillado.235 En el desconcierto de
la entrada, hubo algunos que huyeron en dirección a Carmona buscando la Vega,
como hizo José María Fernández Saborido (a) el Boyero, pese a ser la dirección por
la que habían entrado las fuerzas sublevadas.236

Todo parece indicar que la entrada de las bandas armadas de los sublevados
comenzó entre las seis y media y las siete de la tarde. Antonio Gómez Montero seña-
ló las siete de la tarde como la hora del comienzo del ataque: 

A las siete de la tarde de este día sentimos desde el Ayuntamiento el primer fuego de fusi-
lería, seguido de bombas de mano y cañones. Eran las primeras avanzadas enemigas, que en
seguida nos dominaron por la superioridad numérica y por la presencia de tanques blinda-
dos y ametralladoras.237

En algún caso, se cita la llegada de los sublevados una hora antes. José Hidalgo
Guisado (a) el de los Bueyes, en una declaración ante un juez militar en la Prisión
Provincial de Sevilla, dijo que entraron «a las seis de la tarde».238 Si bien hay que
precisar que la declaración de Gómez Montero se produjo días después de los hechos
y la de José Hidalgo es de septiembre de 1939.

Francisco Guerrero, (a) Montesito, declaró haber escuchado «unos cañonazos en
las afueras del pueblo»239 y tanto él como otros huyeron en dirección contraria. El
sonido de los obuses, como decíamos, ocasionó un terror generalizado. La situación
de indefensión que los cañonazos crearon fue indescriptible. Nadie pudo imaginar
que esas fuerzas, que algunos llamaban ejército español, bombarderían el pueblo
como si sus habitantes fueran un ejército extranjero. Pero así fue.

No se tiene información contrastada sobre la resistencia que se hizo a la entra-
da de los sublevados. Suelen ser alusiones genéricas sin precisar, salvo en contadas
ocasiones, como la declaración del cabo Fernando Rivas acusando al cenetista
Manuel Galindo de haberle disparado cuando pasaba por delante de su casa en la
calle Sevilla. La acusación había partido de Segundo Alcázar Martín y el cabo dijo:

Que es cierto, que de una de las ventanas de la casa del encartado le hicieron un disparo que
no llegó a herirle por haber llegado el proyectil frío y que según averiguaciones hechas entre
los individuos a los que se le aplicaron el Bando de Guerra, fue el encartado el autor de la
agresión.240

José María García Márquez

104

235 GARCÍA FUENTES, Francisco, op. cit., pág. 30.
236 Testimonio de Antonio Fernández Guisado.
237 ARCHIVO DÍAZ DE ESCOVAR, El Popular, Málaga, 2 de agosto de 1936, pág. 5.
238 ATMTSS, S.º 1638/39, leg. 37-1087, fol.17 vuelto.
239 ATMTSS, S.º 1633/39, leg. 495-17389, fol. 18 vuelto.
240 ATMTSS, S.º 10000/39, leg. 532-18200, fol. 26 vuelto y 30.



No sabemos qué arma se utilizaría para que un proyectil no alcanzara al cabo en
tan pocos metros, pero merece la pena citar la declaración del cabo Rivas por refe-
rirse a un caso de resistencia, aunque no sea muy fiable su testimonio y fuera nega-
do con rotundidad por el propio Manuel Galindo.

Otro documento nos dice que se mantuvo una corta resistencia en las proximi-
dades del camposanto: «Cerca del cementerio le hicieron frente los milicianos del
pueblo que seguidamente se dieron a la fuga».241 El testimonio es del guardia
municipal Antonio Gallego Almagro, que se encontraba en la torre del ayuntamien-
to y fue quien dio la alarma de la llegada de los sublevados tocando la campana. 

También José Peña Bravo (hermano, por cierto, de Manuel Peña, represaliado
por los sublevados) delató y acusó a José María Rosado de hacer fuego a las fuerzas
ocupantes desde cerca de su casa en la calle Barriete. Pero la acusación, sin consis-
tencia ni prueba alguna, ni siquiera fue considerada por los sublevados.242

No hubo posibilidad de resistencia efectiva porque no había armas adecuadas.
Solamente las carabinas de los guardias rurales y algún rifle requisado podían califi-
carse de armamento y de baja calidad. Lo demás medios de defensa eran escopetas de
caza, muchas sin munición y varias inservibles, algunas pistolas de muy escaso alcan-
ce y un variopinto «arsenal» de picas, cuchillos, hachas, palos, etc. Podemos cono-
cer el detalle de las armas que se poseían. La mayoría de los trabajadores que reci-
bieron un arma las tiraron o escondieron cuando entraron los sublevados. También
la mayoría de los que huyeron hicieron lo mismo y abandonaron el pueblo desarma-
dos. Después de la ocupación se hicieron numerosos registros en domicilios, pajares,
pozos, etc. en busca de pistolas y escopetas que hubieran sido utilizadas por los tra-
bajadores. Según la detallada relación que se hizo de todas las que se encontraron,
fueron 3 carabinas, 4 pistolas y 37 escopetas de caza (13 de ellas de dos cañones y 24
de uno), algunas de ellas antiguas de pistón, sin munición e incluso inutilizadas.243

En el supuesto, totalmente improbable, de que los 132 huidos llevaran consigo cada
uno una carabina, escopeta o pistola, el lector podrá deducir el armamento total que
el Comité consiguió reunir para la defensa del pueblo. 

Como ya dijimos en el capítulo anterior, los trabajadores intensificaron los
registros en busca de armas porque eran conscientes de que la mayoría de los pro-
pietarios y derechistas locales las tenían. La prueba de esa fundada sospecha se pudo
ver después de la ocupación, cuando por orden de la Comandancia Militar se entre-
garon esas armas y se recibieron 18 rifles y carabinas (que hubieran hecho una gran
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241 ATMTSS, S.º 63031/39, leg. 266-10909, fol. 3 vuelto.
242 ATMTSS, S.º 1630/39, leg. 37-1052, fol. 7. Añadamos que José María Rosado fue enviado a un batallón de

trabajadores y que en la sentencia de su consejo de guerra para nada se recogió que hubiera hecho resisten-
cia a las fuerzas, en cuyo caso la condena hubiera sido a reclusión perpetua o muerte.

243 AMAR, Correspondencia, leg. 865, relaciones.



falta a los resistentes), 52 escopetas de dos cañones, 49 de un cañón y 40 pistolas,
aparte de 13 inutilizadas y las que citamos procedentes de los registros. 

Cañones, ametralladoras y fusiles de asalto contra trabajadores mal armados o
sin armamento. Esa fue la «gesta» de la ocupación de Arahal por el llamado
«Glorioso Ejército Nacional». 

La entrada se realizó como solían hacerla los mercenarios legionarios y regula-
res: a tiro limpio y cometiendo todo tipo de tropelías y asesinatos para generar el
miedo y la huida de los que pensaran hacerles frente. Era un ataque en toda regla
contra el pueblo, al que los golpistas denominaron «enemigo» en sus crónicas. El
«Ejército Salvador» disparando criminalmente contra los pueblos que buscaba «sal-
var». Ya lo habían hecho en Sevilla, Carmona o Alcalá de Guadaira y lo seguirían
haciendo masivamente en los pueblos que conformaron sus rutas en los siguientes
días. A medida que avanzan las investigaciones de carácter local, se van conociendo
con detalle varias de esas ocupaciones y se refleja que fue una práctica usual de esas
bandas armadas.244

Hemos documentado varios de estos crímenes cometidos en diferentes calles de
Arahal, disparando con impunidad a personas que corrían despavoridas o trabajado-
res que capturaban. Cualquier obrero se convirtió en un «rojo» sospechoso y se dis-
paró con total arbitrariedad y alevosía. 

Poco después de la entrada, un grupo de trabajadores fue ametrallado y muerto
en el comienzo de la calle Barriete, donde hoy se sitúa el surtidor, lo que nos da la
medida de la velocidad con que se desarrollaron los acontecimientos.245 Otro joven,
con una carga de leña en un borrico, fue alcanzado y muerto en la cuesta de la carre-
tera de Morón. Vicente Crespo Morilla fue asesinado en los «Molinos del Lobo»,
cuando corría para su casa al ver a los mercenarios de Queipo de Llano. Un grupo,
cerca ya de La Corredera, fue tiroteado y varios resultaron muertos. Uno de ellos,
Manuel Hinojosa García, fue alcanzado con cuatro disparos. Consiguió sobrevivir y
huir despavorido. Llegó hasta la calle Morón, donde un conocido derechista le dis-
paró de nuevo desde la ventana de su casa, sin alcanzarle. Estos derechistas que se
aprovecharon de esos momentos para intentar matar desde sus casas a algún izquier-
dista proliferaron en varios pueblos de la Campiña cuando fueron ocupados.
Hinojosa terminaría lavándose la sangre en la Mineta y yendo al hospital de las mon-
jas. Uno de los disparos le ocasionó una grave herida en la mano derecha y tuvieron
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244 Véanse a modo de ejemplo los casos de Utrera y Cantillana: DÍAZ ARRIAZA, José y CASTEJÓN
FERNÁNDEZ, Javier, Utrera 1936: ocupación militar y represión, Brenes, Muñoz Moya Editores Extremeños,
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historia inconclusa: Tocina, 1936», en Tocina Estudios Locales, Revista de Investigación Local, n.º 3, diciem-
bre de 2014, Ayuntamiento de Tocina, págs. 95-126.

245 Testimonio de Francisca Bravo Peñalosa.



que amputarle la mitad del antebrazo. Al final de la calle Duque, otro joven fue ase-
sinado a tiros por regulares. Muy cerca de allí, Rafael Galán González (a) el Sabio,
que había llegado del cortijo «Aragón» para traer huevos y berza a Dolores Zayas,
estaba en una taberna desde la que vio a seis o siete muertos en el suelo y después
fue empujado a la plaza como tantos otros, pero salvó su vida cuando un guardia
civil al que conocía lo vio y evitó que le dispararan, llegando incluso a enviarlo a su
casa en la calle Puerta de Osuna acompañado de otro guardia.246

En la vereda de Osuna, en las cercanías del cementerio, cayó asesinado Manuel
Torres González (a) Rufino. En la calle Marchena persiguieron a dos hermanos
(Francisco y Juan Reina Caballero) que se refugiaron en su casa y a los que sacaron
a la calle y allí los asesinaron. Juan García Gutiérrez (a) Mataleña, jefe de molino de
Manuel Portal, que vivía en la calle Morón, había salido aquella tarde hacia «Los 3
Gatos» para encontrarse con Currillo «el Palero», cuando los mercenarios que vení-
an por la Puerta de Osuna alcanzaban la calle Óleo y allí fue tiroteado y muerto.
Antonio Sánchez Parejo estaba en el Centro Republicano de la calle Madre de Dios
cuando llegaron los sublevados y salió del edificio huyendo por la casa contigua, pero
fue tiroteado y muerto. Esa noche, su mujer, Gertrudis Martínez, sin noticias de
Antonio, abandonó su casa en la calle Juan Pérez con sus cuatro hijos y se dirigió a
un molino en las afueras del pueblo. A la mañana siguiente acudió a su casa para
buscarlo y encontró cerca de la puerta un hombre en el suelo. Pensando que era su
marido, se aproximó y descubrió que era un familiar con un tiro en el pecho.

En la estación, en San Roque, en Miraflores, San Antonio, etc., por numerosos
lugares los ocupantes dejaron un reguero de muerte a su paso. Fueron momentos
donde una carrera rápida, un escondite improvisado o un conocido entre los suble-
vados bastó para salvar la vida entre la matanza.

EL ASESINATO DE LOS PRESOS EN LA CÁRCEL

La situación se convirtió en insostenible y la excitación de muchos hizo presa-
giar lo peor. Las autoridades republicanas ya habían planteado poner en libertad a
los presos pocas horas después de que comenzasen las detenciones el día 19,247 lo
que ocasionó serios enfrentamientos entre las organizaciones izquierdistas.
Raimundo Lozano Cuadra, (a) Raimundo León, que se encontraba en el ayuntamien-
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246 Recopilación obtenida de varios testimonios orales y, especialmente, de Antonio Sánchez Martínez y M. A.
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to, fue el encargado junto, al parecer, a Pedro Fernández Gómez, (a) Caldereta, de
abrirles la puerta para que se marcharan. Un grupo de ellos, que estaba en el cala-
bozo interior, salió rápidamente y por diferentes lugares se pusieron a salvo, pero
otro, el más numeroso, prefirió quedarse en la cárcel que, en esos momentos, les ofre-
cía más seguridad que la situación exterior en que se encontraba el pueblo. Los quin-
ce que salieron fueron estos: Rafael Alcázar Lindado, Francisco Bernabeu Gómez,
Paulino Camacho Catalán, Cristóbal Cano Guerrero, Francisco Cantero Gómez,
Manuel Fernández Guerra, Romualdo Fernández Jiménez, Fernando Jiménez
Montes, Manuel del Llano Jiménez, Manuel Martín Sotillo y sus hijos Antonio,
Martín y Manuel Martín Hans, Manuel Rivas Trigueros y José Troncoso Mancera. 

Casi todos ellos obviaron después el hecho fundamental de que fueron puestos
en libertad y todos hablaron de «fuga» o «evasión», falseando la verdad. Los testi-
monios son numerosos y elocuentes:

Francisco Cantero Gómez (a) el Ruso dijo que «se salvó por haberse fugado con
anterioridad».248 Manuel Martín Sotillo, que se escondió «cuando se pudo evadir de
la cárcel».249 Fernando Jiménez Montes dijo que «pudo evadirse y marcharse al
campo»250 y, en otra ocasión, que «se encontraba detenido y más tarde se evadió de la
cárcel».251 Manuel del Llanó dijo que se salvó de la muerte «milagrosamente […] por
haberse fugado de la cárcel»;252 Manuel Martín Hans, que «estaba escondido cuando
logró escapar de la prisión».253 Romualdo Jiménez Fernández, que «se encontraba
encarcelado y más tarde se evadió de la cárcel».254 Paulino Camacho Catalán, que por
dos veces dijo que «pudo evadirse» y que había «escapado de la cárcel cuando se encon-
traba detenido»,255 al menos, en una ocasión hizo alusión a que «uno» abrió la puer-
ta, aunque lo citó como si hubiera sido un descuido: «Porque una de las veces que
abrió uno la puerta pudo evadirse en unión de otras personas allí encerradas».256

Incluso para el cabo de la Guardia Civil Manuel Roldán Rosa la puerta la abrie-
ron los presos, según un informe en el que indicó que «tuvieron la suerte de poder
abrir la puerta de la celda en que se encontraban detenidos».257 El propio correspon-
sal del diario ABC que acompañaba a la columna que entró en Arahal, el conocido
propagandista Sánchez del Arco, también su sumó de buen grado a esta farsa y escri-
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248 ATMTSS, S.º 1627/39, leg. 20-363, fol. 60.
249 ATMTSS, S.º 1623/39, leg. 367-14256, fol. 32.
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256 ATMTSS, S.º 10000/39, leg. 532-18200, fol. 17 vuelto.
257 ATMTSS, S.º 58212/40, leg. 1218-30803, fol. 69 vuelto.



bió que en los momentos de confusión que produjo el incendio «pudieron abrir su
calabozo y escapar por la tapia del Ayuntamiento, a riesgo de ser fusilados».258

Habría que esperar a septiembre de 1940 para ver escrito en un informe de la
Guardia Civil el relato de lo que realmente ocurrió:

Lograron escapar con riesgo de sus vidas 21 por haberle sido habierta [sic] la puerta de la
Prisión por uno de los Concejales del Frente Popular, llamado RAIMUNDO LOZANO
CUADRA, no haciéndolo los restantes por temor a ser asesinados en su huida.259

Sin que se pueda precisar con exactitud la hora, sobre las siete y media de la
tarde de aquel trágico miércoles, un grupo desconocido roció de gasolina la cárcel y
le prendió fuego, tanto a la estancia donde se encontraban diecinueve presos, como
a un calabozo próximo donde había cuatro detenidos más. La salvaje entrada de las
fuerzas de Lapatza había dado paso a otra gran salvajada. Veintitrés personas fueron
víctimas del horror.

Es muy difícil determinar la autoría de este espantoso crimen. La exaltación y
nerviosismo eran evidentes entre todo el mundo. Se sucedieron todo tipo de rumo-
res e informaciones poco contrastadas que contribuyeron a incrementar la zozobra de
aquellos momentos. He escuchado algún testimonio sobre la entrada en el pueblo de
coches extraños a los que se les atribuyen algunos hechos no documentados. Se dice
incluso que, poco antes de producirse el incendio de la cárcel, se detuvieron en la
puerta del ayuntamiento unos vehículos forasteros. Juan Hurtado Ojeda, declaró a
una revista en febrero de 1978:

En el momento en que nosotros salíamos para el frente, aparecieron cuatro coches proce-
dentes de Sevilla. Pararon delante del Ayuntamiento, donde estaban los detenidos. A los
pocos minutos se produjo el incendio. Los ocupantes eran forasteros y estaban armados.260

También se sabe que desde la noche anterior estuvieron llegando huidos de
Alcalá de Guadaira, algunos a pie y otros en varios coches. Estos huidos habían sido
testigos de la violencia que empleó la columna de Castejón en la ocupación del pue-
blo la tarde del 21. También llegaron algunos vehículos de huidos de Sevilla, pero
solamente como hipótesis se puede aventurar que algunas de estas personas hubie-
ran tenido participación en los hechos.

La única referencia a coches extraños que he podido documentar proviene de
una declaración del falangista Rafael Crespo Castro en 1939, cuando dijo ante un
juez militar:

Vio en la Plaza de esta localidad al encartado [se refería a José Alcaide Martín] armado de
un rifle apuntando a unos coches que habían entrado de fuera, porque según decían ellos
eran o se creían que eran fascistas.261
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Los propios franquistas atribuyeron a unas mujeres el incendio de la cárcel:
Unas mujeres, nos dicen, vertieron por el ventanillo del calabozo unos cubos de gasolina
empapando a los infelices presos.262

Sin embargo, no creemos que fueran forasteros o mujeres los autores del incen-
dio. Ese acto no se ocultó nunca en los testimonios republicanos, ya fueran escritos
u orales, a diferencia de otros que siempre contaron la mitad de los hechos. Cuando
Antonio Gómez Montero, dirigente del PSOE, fue entrevistado a su llegada a
Málaga, dijo con claridad que:

Cuando los vimos entrar por las calles de Arahal aullando y dando gritos de viva el fascio, los
compañeros que nos rodeaban le prendieron fuego a la cárcel.263

Igual diría Manuel Pérez García, presidente de Izquierda Republicana, aunque
su información fue exagerada en la prensa, según él mismo manifestó:

Antes de abandonar el pueblo rociaron la cárcel con 49 bidones de gasolina prendiéndole
fuego y pereciendo en el interior de la misma 48 fascistas que había en ella detenidos.264

También Francisco García Fuentes, dirigente de la CNT, recoge el hecho en sus
memorias. Cuando huía hacia Morón, se encontró a otro vecino, Juan Jiménez, que
hacía dos horas que había abandonado el pueblo y que le dijo:

Esta tarde pegó fuego la cárcel. Quién le pegó fuego aún no se sabe, pero la verdad es que
pegó fuego. No había agua en la cárcel para apagar aquel fuego…265

Ya volveremos sobre este relato de Juan Jiménez, pero ahora constatemos que
tres de los más caracterizados dirigentes de Arahal hablaron sin tapujos del incen-
dio de la cárcel, y aunque no se conozcan con exactitud los nombres del autor o auto-
res, parece evidente que fueron vecinos de Arahal. Lo que no parece sustentarse de
ninguna forma es la acusación que luego se haría contra los dirigentes y al Comité
del Frente Popular para justificar su asesinato masivo. Los propios represores reco-
nocieron no haber sabido nunca quiénes fueron los autores. Sin embargo, esa mani-
pulada acusación todavía sigue apareciendo en textos recientes.266
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262 ABC, Sevilla, 25 de julio de 1936, pág. 2.
263 ARCHIVO DÍAZ DE ESCOVAR, El Popular, Málaga, 2 de agosto de 1936, pág. 5.
264 Ibidem, 30 de julio de 1936, pág. 4.
265 GARCÍA FUENTES, Francisco, op. cit. pág. 12.
266 Al referirse a los sucesos de Paradas, por ejemplo, el historiador de la Universidad de Sevilla José Francisco

Rodríguez Cenizo da pábulo a la versión de los represores cuando utiliza un texto del diario ABC para decir:
«Estos sucesos, difíciles sin duda, nada tuvieron que ver con el salvajismo que se cometió en la vecina loca-
lidad de Arahal el día 22 de julio cuando, a la entrada de las tropas, el comité del Frente Popular vertió gaso-
lina en la cárcel municipal quemando vivos a veintidós de los veintitrés detenidos» («Los primeros meses de
la Guerra Civil en Paradas. La actuación de Falange Española de las JONS de Paradas», en III Congreso
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de 1936: «Los principales responsables de lo ocurrido en Arahal han sido los componentes de aquel
Ayuntamiento. El alcalde, Manuel Antequera Rodríguez, de la U.G.T., se halla detenido». Puntualicemos
que el alcalde ya había sido asesinado cuando se escribió la crónica.



A medida que los sublevados avanzaban por diferentes calles hacia el ayunta-
miento, decenas de vecinos emprendieron una vertiginosa huida hacia el campo, sal-
tando por tejados, tapias y corrales y escondiéndose entre los chozones de los corti-
nales, sobre todo en dirección a Morón, única vía expedita en esos momentos para
abandonar el pueblo, ya que era absurdo huir en dirección a Alcalá de Guadaira,
Marchena, Paradas o Carmona, aunque algunos lo hicieron, como ya comentamos.
Hubo varios grupos, muy pocos, que pudieron salir en vehículos en una rápida
huida. 

Las hordas de Lapatza y Álvarez Rementería, con el bombardeo previo del pue-
blo y asesinando por doquier, generaron un terror indescriptible que provocó un
nuevo horror. En ningún momento midieron el alcance de las salvajadas que estaban
cometiendo y pronto lo comprobaron. Cuando llegaron al ayuntamiento, ya habían
dejado tras de sí un reguero de sangre. Es esta otra parte de la historia de la ocupa-
ción de Arahal la que no suele incorporarse al relato conocido y propagado por los
vencedores durante años de dictadura. 

Una hora y media después del inicio de la embestida de los sublevados, sobre
las ocho de la tarde, había terminado todo. Este dato se aproxima al testimonio del
ferroviario Manuel Pérez García, quien una semana después declararía que la ocupa-
ción «duró más de hora y media»267 y también coincide con la información de la
Guardia Civil: «a las 20 horas de dicho día quedó totalmente liberada esta pobla-
ción por las fuerzas Nacionales».268

Al aproximarse al ayuntamiento, los sublevados fueron avisados de que los pre-
sos se encontraban encerrados en la celda de la planta baja, y al dirigirse a ella com-
probaron con horror que la habían incendiado con los detenidos dentro. Sin perder
tiempo, abrieron la puerta cerrada a golpes de hacha y otros objetos, contemplando
un espectáculo pavoroso. Asfixiadas y carbonizadas en el suelo se encontraban vein-
titrés personas, varias de ellas aún con vida. Eran estas: los hermanos Antonio y José
María Arias de Reina Pérez, Alberto y Daniel Arias de Reina Zayas, los hermanas-
tros José Camacho Bernabeu y José Manuel Camacho García, Rafael Arqueza
Fernández, Juan Cano Haro, José Manuel Camacho Jiménez, Francisco Humanes
Vega, Trinidad Morilla Soriano, Víctor Olea Herquez, Juan José Oliva Caro, José
Manuel Sánchez Brenes, José Segura Gallego, Fernando Soriano Crespo, Lucas
Urreta Mingo, Juan Valverde García, Salvador Zambrano Romero, Javier Zayas
Arias de Reina, Teresa Zayas Arias de Reina, el párroco Antonio Ramos Ramos y un
forastero llamado Juan Benítez.269
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Con cuidado, comenzaron a sacar a la plaza a los quemados que aún mantenían
un hilo de vida. Manuel Lobato Gómez, que vivía en el número 2 de la plaza, fue de
los primeros en acudir al auxilio de las víctimas, así como Margarita Pedregal, que
corrió desde la farmacia para ayudar a los heridos. Luego se buscaron médicos para
que vinieran a atender a las víctimas. La mayoría ya había fallecido cuando los saca-
ron o murieron en esos instantes, aunque algunos todavía presentaban señales de
vida. Un grupo fue atendido en los propios bancos y sillas de la plaza y otro lo lle-
varon hacia el Hospital de la Misericordia. Seis, al menos, se tienen documentados
en dicho hospital: los hermanos Antonio y José María Arias de Reina, Daniel Arias
de Reina Zayas, Juan José Oliva, Javier Zayas Arias de Reina y su hermana Teresa.
Aunque el Registro Civil indicó como fecha de muerte en todos los casos las veinte
horas, con excepción de Teresa Zayas, de la que consta que falleció a las once de la
noche, y Javier Zayas a las doce, parece ser que algunos de los que fueron traslada-
dos al hospital aún estaban con vida a su llegada, y en el caso de Teresa Zayas, su
hermana Dolores testificó que falleció a la mañana siguiente, día 23.270

De la espantosa carnicería, solamente había sobrevivido el párroco Antonio
Ramos, que consiguió refugiarse al fondo de la celda junto a la letrina y resistir con
el agua la asfixia y el fuego que acabó con sus compañeros de infortunio. Con gra-
ves quemaduras en la cara, en el pecho y en los brazos, pudo contar su dramático y
terrible lance.

Por la calle Duque, grupos de soldados y falangistas gritaban a los vecinos fra-
ses como estas: «¡Abrid! ¡Abrid! ¡Han quemado a los presos en la cárcel! ¡Venid a
ver lo que han hecho!».271

LA PRIMERA GRAN MATANZA

Mientras las víctimas eran atendidas en la plaza y algunos llevados al hospital,
un numeroso grupo de vecinos se afanaba en apagar el incendio con cubos de agua,
bajo las órdenes de los militares. Al mismo tiempo, la Guardia Civil tomó posicio-
nes en las entradas de las calles que daban a la plaza para que nadie pudiera entrar o
salir sin su permiso. Se conoce un testimonio de excepción de una persona, Juan
Jiménez, que estaba allí en ese momento:

No había agua en la cárcel para acabar aquel fuego y teníamos que ir a buscarla en dife-
rentes casas del lado y de enfrente. Yo, como todos, corrí también de un lado y de otro
llevando agua, pero en razón de lo que yo oía y veía en aquella gente, sospeché que a
todos los que estábamos llevando agua, cuando apagáramos el fuego nos iban a fusilar.
Había no se cuantos guardias civiles que yo no se de donde había salido aquella gente y
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que, apuntándonos con sus fusiles teníamos que llevar agua y hacer todo lo que ellos que-
rían. Yo, al darme cuenta de esos detalles ¿qué hice? Salí corriendo para la calle El
Duque. Al entrar en la calle me pararon dos guardias civiles que estaban de centinelas
para no dejar a nadie huir, pero yo me había tisnado ensuciándome la cara y la camisa lo
más que me fue posible y al detenerme los guardias le dije enérgicamente que me deja-
ran, que me habían mandado para traer más cubos nuevos que con los que había, como
ellos mismos estaban viendo, no eran suficientes. Al oír esto me dejaron pasar y salí a
todo lo que me era posible correr… [Sic] 272

No se equivocó en sus apreciaciones de lo que iba a ocurrir. Todavía se estaba
atendiendo a los quemados en la misma plaza, cuando se empezó a cursar órdenes en
presencia del comandante Simón Lapatza y su segundo, Eduardo Álvarez
Rementería. Una ametralladora quedó emplazada en la acera frente a la calle Capitán
Galán y hacia dicha calle se empezó a dirigir a los trabajadores que había en la plaza
y en sus alrededores. Con algunas cuerdas y sogas se delimitó lo que parecía un corral
humano. Se abrió fuego y, uno tras otro, numerosos cuerpos comenzaron a caer aba-
tidos bajo las balas. La ametralladora tuvo que detenerse en varias ocasiones cuando
alguien tenía que cruzar la calle por cualquier motivo para dirigirse al ayuntamien-
to. Margarita Andrade, que tuvo que llevar vendas, gasas y medicamentos para curar
a los quemados desde su farmacia en el número 3 de la calle Julián Besteiro, tenía
que solicitar permiso a los servidores de la ametralladora para que detuvieran los dis-
paros y pudiera pasar con una bata blanca.273 La calle se convirtió en un callejón de
muerte. Desde la calle San Roque se forzaba también a otros grupos a encaminarse
hacia la plaza, para ser igualmente asesinados. La calle Nueva (Doctor Morilla) se
convirtió por unos momentos en la única escapatoria a aquel infierno, pero fue pron-
to bloqueada por los sublevados al darse cuenta de la fuga de varios. Por las calles
que desembocaban en la plaza seguían llegando grupos de trabajadores llevados por
legionarios, regulares, falangistas, etc., que eran conducidos hacia la misma calle
Capitán Galán y ametrallados. 

Antonio Castro García, yegüero de José Oliva Montes, fue sacado de su casa en
la calle San Antonio y llevado a la plaza en unión de Antonio Esquivel Peñalosa y su
hijo Manuel Esquivel Pérez, que vivían en una habitación de la misma casa. A
Antonio Esquivel, sin que sepamos los motivos, le permitieron volver, pero su hijo
y Antonio Castro fueron ametrallados al llegar. Este último recibió un balazo en el
pecho que le atravesó la espalda y gravemente herido corrió por la calle San Roque
hasta meterse en la casa de su cuñado, que vivía cerca. A través de una vecina de la
calle, su esposa, Gracia Martínez, se enteró que Antonio había pasado toda la noche
llamándola entre quejidos. Acudió en busca de un médico y al llegar a la calle
Capitán Galán se encontró el cadáver de su hijo Rafael, que había sido sacado de un
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bar cerca de la calle Morón y llevado también a la plaza. Cuando la noche anterior
llevaron detenido a Rafael junto a otros hombres, poco antes de llegar a la plaza, lo
vio un conocido propietario de Arahal que consiguió que lo soltaran, pero, un ins-
tante después, otro vecino le indicó que su padre iba detenido delante, lo que le hizo
volver para buscarlo, siendo ametrallado a su llegada a la Plaza.274

Los que habían presenciado el horror de las víctimas del incendio de la cárcel
llevaban ahora a cabo una dantesca sangría humana. Se dijo que un jefe militar, un
capitán de la Legión o, en otras versiones, un comandante, se volvió loco. La versión
del jefe «loco» se difundió inicialmente en el diario La Unión y a partir de entonces
se convirtió en un tópico del relato de los hechos. Todavía en 1940, en el informe de
la Guardia Civil al que fuera jefe de Estado Mayor de Queipo, José Cuesta Monereo,
el comandante del Puesto de Arahal, Manuel Roldán Rosa, decía:

Al presenciar el espectáculo tan lamentable como orroroso [sic] y encontrarse entre los car-
bonizados una señora de avanzada edad, un Comandante que también venía en la Columna
cuyo nombre se ignora, perdió el juicio hasta el extremo que tuvo que ser amarrado por
orden del Jefe de la Columna, por haber perdido totalmente sus facultades mentales, sien-
do trasladado a Sevilla.275

¿Quién era este hombre? En el margen del escrito del cabo Roldán, José Cuesta
Monereo, que era, sin duda, la persona que podía saberlo, anotó de forma manuscri-
ta: «Gª Ftes». En la columna iba un comandante llamado García Fuentes, que se
encargaba de los transportes. En cualquier caso, no fue este hombre el que dirigió la
represión, sino el comandante Lapatza, que no se volvió loco en ningún momento.
Y tampoco hubo ningún loco al día siguiente por la mañana cuando se volvió a repe-
tir la matanza. La misma Comisión Gestora nombrada por los militares rebeldes,
cuando se reunió el 27 de julio de 1936 y dejó su versión escrita de los hechos, tam-
poco vio necesario aludir a algún oficial «loco» para justificar la matanza, diciendo:

Al ver las tropas el cuadro horrible que presentaban las víctimas quemadas, buscaron por
todas partes a los salvajes que se supo habían tomado parte en los hechos y comprobada la
participación de muchos fueron ejecutados seguidamente, sabiendo a ciencia cierta que los
responsables directos de ellos fueron los individuos que componían el Ayuntamiento en
colaboración con el Secretario interino del mismo, personal de la Guardia Municipal y diri-
gentes de algunos partidos del Frente Popular de esta ciudad, la mayoría de los cuales han
buscado refugio en el campo.276

Puede comprobarse con claridad el aprovechamiento de los fascistas locales para
culpar del incendio de la cárcel a sus enemigos políticos y, además, calificarlos de
responsables «directos» de dicho incendio, cuando se había ya asesinado a unas dos-
cientas personas inocentes, entre ellas al alcalde Manuel Antequera y al secretario
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José Cerralbo, al que precisamente habían matado en la plazuela de la calle Iglesia
pocas horas antes de reunirse la Comisión Gestora para dejar escrita el acta que cita-
mos. Tampoco la salvaje respuesta que se llevó a cabo fue muy diferente a otras
actuaciones de las columnas de Queipo en la provincia de Sevilla, como Tocina,
Morón, La Campana, Constantina, Utrera, etc. o en Baena o Puente Genil, en
Córdoba, por citar algunas. Las matanzas formaron parte de muchas de las «gestas»
de los sublevados y fue entonces cuando emplearon con insistencia los términos
«aplicación de la justicia» o «ejemplares castigos» para definirlas. Como en Arahal,
también se repitieron los mismos términos en masacres similares:

Hubo un escarmiento muy duro en la plaza, creo que debieron fusilar a más de 60 per-
sonas, pero todos, sea por el Teniente de la Guardia Civil, por los guardias o por algún
superviviente eran reconocidos como asesinos y a todos ellos, previa comprobación, los
fusilaron.277

«Previa comprobación». Esto decía el que fuera más tarde alcalde de Sevilla,
Félix Moreno de la Cova, cuando desde el casino de Baena presenciaba junto a Sáenz
de Buruaga la matanza que se llevó a cabo después de la entrada de sus huestes. Los
vecinos asesinados, como en Arahal, fueron agrupados indiscriminadamente y asesi-
nados sin comprobaciones de ninguna clase. 

Otros no necesitaban insistir en «el loco» para justificar los crímenes:
Los rebeldes de Arahal han sufrido un ejemplar castigo. No obstante la dureza con que
según las leyes de la guerra ha habido que proceder, podrán advertir siempre las diferencias
que hay entre las hordas del bando rojo y el Ejército libertador de España.278

Esto decía el periodista fascista Sánchez del Arco al referirse a los crímenes
cometidos por la banda armada de Lapatza. ¿Qué leyes de qué guerra?
Efectivamente, Arahal pudo comprobar directamente la diferencia entre unos y otros
cuando los «libertadores» multiplicaron por diez las víctimas. Ya lo anunciaría
Queipo de Llano unos días después sin pudor ninguno:

Son varios los pueblos en los que se tiene detenidas a las gentes de derecha. Ya conocerán
mi sistema: por cada uno de orden que caiga yo mataré a diez extremistas por lo menos, y
a los dirigentes que huyan, no crean que se librarán por ello; les sacaré de debajo de tierra
si hace falta, y si están muertos, los volveré a matar.279

Será imposible conocer el número de vecinos que fueron asesinados esa tarde-
noche del miércoles 22 de julio de 1936. Si en algún momento se supo, cosa proba-
ble, no ha llegado a nuestro poder documento alguno en ese sentido. Y decimos pro-
bable porque todos los jefes de las columnas emitieron partes de novedades detalla-
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dos a los mandos de la División donde comunicaban las «bajas» que se le hacían al
«enemigo». El propio Queipo lo supo inmediatamente y así pudo decir por la radio
después:

Al Arahal fue enviada una columna formada por elementos del Tercio y de Regulares, que
han hecho allí una razzia espantosa, sancionando con ejemplares castigos los excesos salva-
jes inconcebibles que se han cometido en aquel pueblo.280

Si el propio Queipo hablaba de «razzia espantosa», ¿cuánta gente murió en la
ocupación de Arahal? El horror del incendio de la cárcel palideció ante la barbarie
de las fuerzas de Lapatza.

La noche se echó encima y los mercenarios de Lapatza empezaron a organizarse
para pasar la noche en el pueblo. Una de las primeras medidas que se adoptaron fue
buscar colchones por diferentes casas. Grupos de soldados y falangistas fueron lla-
mando a numerosas puertas. Una de las entregas la hizo Ezequiel Revilla, que pron-
to experimentaría el «agradecimiento» de los ocupantes. 

Después de la matanza, derechistas de Arahal, junto a guardias civiles y falan-
gistas sevillanos, se encaminaron a numerosos domicilios de conocidos izquierdistas
para citarlos en el ayuntamiento, donde tenían que presentarse a la mañana siguien-
te. Ya entonces se dieron cuenta de que muchos de ellos no estaban en sus casas. Al
mismo tiempo, los falangistas aprovechaban el tiempo para recoger joyas y alhajas,
monedas de oro y plata y otros objetos de valor. El oro y la plata fueron especialmen-
te buscados por los militares sublevados y en todos los pueblos ocupados se hicieron
estas colectas «voluntarias» bajo la coacción de las armas. En Arahal, el pistolero
falangista Manuel Peregrina Pastor, que iba con la columna junto a otro de su misma
ralea, se dedicó a esa recogida. El que fuera jefe de las milicias de Falange, Ignacio
Jiménez Gómez-Rull, lo reflejó en un informe:

Manuel Peregrina ha sido un elemento que cumplía con el mayor entusiasmo cuantos ser-
vicios le eran encomendados, siendo relevante su actuación, debiendo hacer constar que al
liberarse el pueblo de Arahal, entre el Manuel Peregrina y otro falangista recogieron dos-
cientas sesenta y cinco monedas de oro, las que entregaron al Comandante Sr. Lapatza, que
murió gloriosamente en Morón, siendo entregadas más tarde dichas monedas al Excmo. Sr.
General Jefe de la División.281

No hay garantía ninguna de que esas monedas, como otros bienes, fueran entre-
gadas a Lapatza. En otros casos similares, resultaba muchas veces que las entregas se
habían hecho a jefes u oficiales «fallecidos». En cualquier caso, la rapiña, el saqueo
y la coacción acompañaron siempre a las hordas mercenarias de Queipo de Llano. En
cuanto al comportamiento de legionarios y regulares, aparte de los crímenes en los
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que participaron, no hay pruebas documentales de robos y saqueos con su interven-
ción, lo que en ningún caso quiere decir que no se produjeran, pues en otros pue-
blos ocupados (por ejemplo, el siguiente, Morón de la Frontera) se cometieron y se
pudieron documentar decenas casos.282 Normalmente, después de la ocupación de
una localidad, los jefes de columna permitían a sus mercenarios unas horas de asue-
to para lucrarse personalmente. En algunos procedimientos hemos podido documen-
tar algunas actuaciones de este tipo verdaderamente vergonzosas y que definían al
llamado «Glorioso Ejército Salvador».283

LA SEGUNDA GRAN MATANZA

Pero lo peor no había ocurrido aún. 

A las ocho de la mañana del día 23, «la Carpintera» (Concepción López Pérez)
caminaba por la calle Duque camino de la plaza, con su marido (Juan Medina
Medina) y una flor en el pelo, como siempre solía llevar. Venían de su casa, en la
calle Pi y Margall (San Pedro) para presentarse después de que los citaran la noche
anterior. Ambos eran destacados socialistas y el marido, dirigente del partido y con-
cejal en el Ayuntamiento. Pasaron al interior del edificio y poco después los sacaron
a los dos para llevarlos a la calle Capitán Galán. Allí los amarraron a una ventana del
bar de Manuel del Llano y les obligaron a gritar ¡Viva España! disparándoles a las
piernas. Como respuesta, Concepción López, «la Carpintera», gritó: ¡UHP! Fueron
las últimas palabras que pronunció antes de caer ametrallada junto a su marido.284

Como ella y su marido, muchos de los citados iban llegando a la plaza de forma
voluntaria y también otros que lo hacían detenidos bajo custodia de derechistas loca-
les, falangistas y guardias civiles. En el centro de la plaza, una mesa y detrás, varias
personas, entre ellas el flamante comandante militar de Arahal, el cabo de la Guardia
Civil Fernando Rivas Cubillo, nombrado también por Lapatza. Algunos ni siquiera
llegaron a la plaza y los asesinaron en el camino, como ocurrió con el guardia muni-
cipal Francisco Martín Moreno, sacado de su casa en la calle San Antonio con las
manos en la cabeza y asesinado en la misma calle, mientras su mujer lo seguía y con-
templaba aterrorizada la escena. Igual ocurrió con José Cerralbo, el secretario del
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Ayuntamiento republicano, asesinado en la pared de un antiguo molino en la pla-
zuela de la calle Iglesia.

Fueron momentos determinantes, donde un aval, por pequeño que fuese, podría
dirimir la raya entre la vida y la muerte. La condición de ser miembro de algún sin-
dicato, algún partido del Frente Popular o simplemente simpatizante izquierdista,
supuso la condena inmediata. Era la «justicia» de la «nueva España». Era el «casti-
go ejemplar».

Conforme iban llegando a la mesa, eran expeditivamente enviados hacia la calle
Capitán Galán (Felipe Ramírez) o, por el contrario, hacia la calle Alcalá Zamora
(Veracruz) o Pérez Galdós. Otros eran dirigidos al ayuntamiento para un breve inte-
rrogatorio. Todo se hizo con diligencia y rapidez.

Rufino Soria, junto a su hermano y como tantos, fue llevado también a la
plaza. Estando en la fila delante de la mesa, lo vio un conocido derechista de
Morón de la Frontera que acompañaba a la columna de Lapatza. Al verlo le pre-
guntó qué hacia allí y le dijo que se fuera rápidamente. Rufino le contestó que su
hermano iba delante en la fila y también lo sacó. Y «no habían terminado de lle-
gar adonde ahora está la farmacia en la calle Veracruz, cuando escucharon a su
espalda a la ametralladora».285

Mientras, en la Casa del Pueblo se llevaba a cabo otra monstruosa matanza. Un
vecino de Arahal, que recogió durante años infinidad de testimonios de protagonis-
tas y testigos de lo que ocurrió en aquellas fechas, nos dejó una narración espeluz-
nante de lo que sucedió, contándonos cómo un numeroso grupo de trabajadores fue-
ron sacados de sus casas y conducidos al sindicato:

Una vez que estos hombres inocentes fueron puestos en fila en la puerta del sindicato, iban
pasando al patio del local (que daba a la calle Duque) donde, por una ventana, un teniente
patriota iba ametrallándolos hasta que el patio rebosó de cadáveres. Muchos de los hombres
de la fila, que esperaban su turno de muerte, fueron atacados por la locura que le producía
la espera y saltaban al interior del patio para terminar cuanto antes con la psicosis.

Una vez que la fila fue consumida y sólo quedaba uno, el teniente suspendió sus eje-
cuciones y perdonó la vida a ese hombre. Eso sí, le perdonó la vida para que pudiese con-
tar a la generación futura cómo terminaban los sindicatos obreros. Gracias a la falsa bon-
dad de aquel teniente, pudo salvar la vida el último de la fila. Por cierto, este hombre per-
tenecía a la clase media y se había quedado en su casa como tantas víctimas de la propagan-
da de Queipo de Llano, que prometía respeto a los que no tuvieran delito.286

En las horas siguientes a la matanza, fueron varios los vecinos y vecinas, sobre
todo madres, que se acercaron a la plaza y a las calles adyacentes en busca de sus
familiares asesinados. Escenas terribles se producían a la vista de los represores. En
la pared de la Casa del Aire, una madre abrazaba a su hijo muerto. En la puerta de
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la farmacia de Víctor Olea en la calle Capitán Galán, otra madre limpiaba la sangre
de su hijo y otra más buscaba entre los cadáveres a dos suyos que habían sido asesi-
nados. Todavía se escuchaban algunas gemidos de moribundos pidiendo agua, sin
que los soldados y guardias civiles permitieran acercarse a ellos y, por el contrario,
les daban los tiros de gracia. El olor de la pólvora y la sangre invadió de nuevo el
centro del pueblo.287

Esa mañana, como decíamos, no hubo ningún comandante «loco», sino una
detallada organización para matar en la que se integraron los derechistas locales ase-
sorando a los mercenarios de Lapatza. Bajo la excusa del incendio de la cárcel, como
se hizo la tarde anterior, se llevó a cabo el exterminio de todos los izquierdistas seña-
lados que consiguieron llevar esa mañana a la plaza. Sabían que difícilmente estarí-
an entre los asesinados los autores del incendio, pero su objetivo era otro bien dis-
tinto: acabar con la República, sus partidos y los sindicatos. Y a ello se dedicaron
con fruición, como hicieron en otros tantos pueblos donde no hubo incendios de cár-
celes o víctimas derechistas.

¿Cuántas personas mataron las huestes de Queipo de Llano en esos trágicos dos
días? No es posible dar una cifra con garantías de veracidad. No se dispone de docu-
mento alguno que lo pueda acreditar. Sin embargo tenemos un testimonio de
alguien poco sospechoso de tergiversar esa matanza. Nos referimos a Cayetano
Parody, el cura coadjutor del pueblo. En una carta del 31 de julio de 1936 al carde-
nal arzobispo de Sevilla, Eustaquio Ilundain, escribió que los sublevados «hicieron
una razia fusilando por las calles a cuantos se encontraban» y que «[s]egún noticias
fidedignas eran más de 200 fusilados».288 De todas formas, cualquier cifra de vícti-
mas sería espantosa, pero inferior a los asesinatos que aún quedaban por llegar.

Fueron tantos que, como no se llevó a cabo la identificación de todos ellos y,
además, se enterraron anónimamente en fosas comunes, durante meses, las nuevas
jerarquías falangistas y la Guardia Civil dieron por muertos a vecinos que habían
conseguido escapar y sobrevivir. Así ocurrió, por ejemplo, en los casos de José Brenes
Catalán, Antonio Fernández Cintado (a) Gajito, Manuel García Ramos (a) el
Naranjero, José María Guerrero García (a) Migajones, Rafael Martín Peña (a) el
Hornero y Francisco Velasco Becerra (a) el Velasco. A todos ellos les dieron de baja
por fallecimiento en padrón convencidos de que habían sido ya eliminados. También
creyeron haber matado a Eduardo González Pérez (a) Peral, aunque había desapare-
cido después de la ocupación de Málaga, adonde había huido, y a Juan Cárdenas
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Burgos, que había huido a zona republicana y combatió en las milicias populares
durante la guerra, aunque después se le pierda el rastro.

Fueron aquellos dos días muy ajetreados para los mercenarios de Lapatza, que tuvie-
ron que emplearse a fondo para tanto crimen. Pero con la satisfacción cumplida del «cas-
tigo ejemplar», sus huestes emprendieron el camino hacia Morón de la Frontera.

Allí repitieron la misma actuación que en Carmona y Arahal. Cañonazos y
regulares y legionarios entrando a tiro limpio, sin que hubiera posibilidad alguna de
defensa. Los disparos y los gritos de ¡Arriba España! atronando a medida que avan-
zaban. Pero en Morón se encontraron con una sorpresa. Cuando llegaron los dos con
sus huestes y se disponían a pasar por el Angostillo para ocupar el ayuntamiento,
fueron recibidos con un nutrido fuego desde diferentes ángulos de la plazuela que
acabó con la vida de Lapatza y dejó herido a Álvarez Rementería. Los valientes legio-
narios fueron los primeros en salir corriendo calle abajo. 

La muerte del comandante Lapatza se ocultó por el propio Queipo de Llano en
sus alocuciones por radio. No era posible reconocer que el jefe de una de sus colum-
nas hubiera sido muerto por los «rojos». Por el contrario, Álvarez Rementería mere-
cería las loas más encendidas de los golpistas. El periódico ABC, en su conocido esti-
lo propagandista, le dedicó estas líneas: 

Fueron los momentos iniciales de tal peligro por la desproporción de las fuerzas en lucha, que
sólo la fe de aquel puñado de héroes —¡soldaditos de España!— pudo vencer a la horda atea
y maldiciente, cien veces superior en número. La moral del Ejército fiel hizo el milagro.
Contra millares de marxistas encuadrados en fuerzas organizadas, provistos de carros blinda-
dos y ametralladoras, se batieron en decisivo encuentro poco más de un centenar de soldadi-
tos, mandados por unos cuantos jefes patriotas y heroicos. Magnífico exponente de la raza.

Uno de estos beneméritos de la Patria fue el comandante Álvarez Rementería, esti-
mulado por su propio espíritu, continuó sin descanso la tarea, y mandando una columna
afecta a la del también heroico comandante Lapatza, se lanzó a la bizarra aventura de paci-
ficación de pueblos envenenados por las infames predicaciones de los dirigentes marxistas.

Y primero en Carmona, y después en Marchena, y más tarde en otros lugares se batió
bravamente al frente de sus tropas, dándoles en todo instante el ejemplo de su valor sere-
no, reflexivo, abnegado. 

En la toma de Morón, reducto que los marxistas defendieron con tenacidad digna de
mejor causa, fue herido el comandante don Eduardo Álvarez Rementería…289

Aparte de volver a contar otra vez la historieta del «centenar de soldaditos» con-
tra «millares de marxistas» en la sublevación de Sevilla, ya suficientemente aclara-
da y desmentida,290 observará el lector cómo no aparece la ocupación de Arahal. Este
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hombre, que dirigió el comité militar de Falange en los preparativos del golpe, deja-
ría una memoria imborrable de su paso por otros pueblos «pacificados». Tampoco lo
contó en sus panfletos el militar y periodista fascista de ABC Antonio Olmedo, que
también estuvo en Arahal. Prefirió empezar su crónica desde Badajoz unas semanas
después. El recorrido anterior, con la secuela de matanzas que él contempló con sus
propios ojos, lo resumió en su renglón: «Es sencillamente el triunfo del Ejército
sobre la horda».291

La gran matanza de Arahal quedó impune para siempre.
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¡A las cabezas! Decimos nosotros.
Bien está que se fusile a los perros rabiosos. 

Pero la horca nos parece poco 
para los que los enrabiaron. 

Es la hora de la justicia nacional. 
No es justo que se degüelle el retoño

y se salven los pastores.

La Unión, 13 de agosto de 1936.

No se sabe si algunos llegaron a pensar que, después de las dos masacres que
se habían llevado a cabo y con el pueblo ocupado y sometido, la represión
se detendría. Si fue así, cometieron un grave error. La represión iba a con-

tinuar y, además, en mayor número. Y muy pronto se darían cuenta de ello.

Eran las diez de la mañana del 23 de julio de 1936. Todavía sonaban los table-
teos de la ametralladora en la plaza entre griteríos, ayes y lamentos cuando en el
ayuntamiento tomaban posesión de sus cargos los miembros de la Comisión Gestora
nombrada por Lapatza.292 El cabo Rivas, como comandante militar, y después de
estar tan atareado durante la matanza, fue el encargado de asistir a dicho nombra-
miento y dio cuenta de la orden telegráfica que desde Sevilla, sin legitimidad de nin-
guna clase, había cursado Pedro Parias, el gobernador civil designado por Queipo de
Llano. Esa orden destituyó a la corporación democrática y duró hasta 1979. Decía el
acta de la sesión que:

Acto seguido, y habiendo sido citados todos los señores que componen el Ayuntamiento
como igualmente el Secretario del mismo, y no habiendo comparecido ninguno por encon-
trarse ausentes, según noticias adquiridas…293
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No cabía mayor cinismo y desvergüenza. El alcalde, Manuel Antequera
Rodríguez, había sido asesinado públicamente en la plaza una hora antes y también
los concejales que habían conseguido capturar hasta esa hora, como Juan Medina
Medina, que acababa de salir con su mujer del mismo ayuntamiento para morir
amarrado en la ventana del bar del derechista Manuel del Llano. A continuación,
quedó nombrada la Comisión Gestora encabezada por el republicano converso
Antonio Arias de Reina Salvador, al que acompañaron como vocales Segundo
Alcázar Martín, Manuel Fernández Guerra, Esteban Manaute Lobatón, José María
Jiménez Castillo y José Bermúdez Torres. Después del solemne acto, salieron a una
plaza llena de cadáveres, algunos todavía del día anterior. 

El sofocante calor descomponía con rapidez los cuerpos que la ocupación había
dejado dispersos por numerosos lugares del pueblo. Los falangistas Joaquín Jiménez
Ferrete y José López Fuentes, que fueron encargados de irlos recogiendo y llevarlos
al cementerio en un camión, testificaron en una ocasión en el ayuntamiento sobre la
muerte de Antonio Cadenas Arias, «el Maestro Cuña», padre de José Cadenas
Sánchez, que en ese momento estaba sirviendo como soldado en el ejército de los
sublevados. En su comparecencia, Joaquín Jiménez, conocido como «el Lapao», dijo:

Que encontrándose al servicio de este Ayuntamiento para transportar al cementerio los
muertos hechos por la fuerza pública al entrar en esta población el día veintidós de julio de
mil novecientos treinta y seis, en unión de José López Fuentes hubo de levantar un cadáver
que al parecer era el de Antonio Cadenas Arias, conocido por el Maestro Cuña, pero que
dado el estado de descomposición en que se encontraba no puede afirmarlo, aunque según
manifestaciones que ha hecho la esposa del mismo, en el sitio donde se encontraba el cadá-
ver recogió ciertas prendas de la pertenencia del referido.294

En el mismo sentido declaró José López Fuentes, confirmando la declaración
anterior en su totalidad. Estas manifestaciones nos dan la medida de la situación
en que se encontraba Arahal después de la entrada de los sublevados. Un olor
insoportable invadía todo el pueblo con la acelerada descomposición de decenas
de cadáveres.

Fueron numerosos los viajes que tuvieron que hacer al cementerio y simultáne-
amente se tuvo que abrir con rapidez una enorme fosa común que diera cabida a tan-
tos muertos. La logística de una matanza tan desmesurada creó numerosos proble-
mas. Al mismo tiempo que se iban llevando cadáveres hacia el cementerio de San
Antonio, llegaban otros a la plaza recogidos en distintos lugares. En uno de estos
grupos iba José Bravo Peñalosa, conocido como «el Marinero», al que habían ame-
trallado el día antes al comienzo de la calle Barriete, y que, como observaron algu-
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nos soldados cuando iban a subir el cuerpo al camión, todavía vivía, pese a haber
recibido dos tiros que le atravesaron el pecho y salieron por la espalda. La suerte
deparó que, antes de que le dieran el tiro de gracia, lo viera el propietario para quien
había trabajado y eso le salvara la vida, pues consiguió que lo llevaran al Hospital de
la Misericordia.295

Inmediatamente, se empezaron a conformar patrullas para vigilar las entradas y
salidas del pueblo. En el Casino Universal se empezaron a distribuir las armas que
había traído la columna de Lapatza, dedicándose a ello el juez municipal Guillermo
Almagro, activo colaborador con los golpistas desde la primera hora. No se olvide
que las columnas de Queipo de Llano siempre llevaron consigo a los pueblos que
ocuparon numerosos fusiles y municiones para armar a derechistas de todo tipo, que
empezaron a actuar como escopeteros y pistoleros al servicio del golpe.296

Derechistas de toda condición comenzaron a prestar esos servicios organizados
en grupos de milicias con un cabo improvisado como responsable. Durante los pri-
meros días y semanas, entre estos cabos estuvieron:

José Bermúdez Torres,

Luis Blanco de la Concha

Manuel Cabrera García

José Calero Gutiérrez

Rafael Cortés Jiménez

José Manuel Gamboa Sánchez

Manuel Gómez Ruiz

José Humanes Vega

Francisco Jiménez Castro

José Jiménez Lobato

Juan Rosado Martín

También José Avilés Salvago se encargó de un grupo de escopeteros a caballo.297

Casi todos ellos se integraron en Falange durante los días siguientes, a medida
que el partido fascista se iba organizando bajo el mando del labrador Trinidad Nieto
Herrera, que fue nombrado su primer jefe y cuya tarea principal consistió en apoyar
al comandante militar en la tarea represiva y de depuración que se llevó a cabo. Más
de cuarenta vecinos formaron parte de esas milicias derechistas en los primeros días
y llegarían a ser varios centenares en las semanas siguientes, casi todos ya falangis-
tas con la camisa nueva demasiado nueva…
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Enrique Lorca dirigió también una «milicia ciudadana» organizada en los pri-
meros momentos. Su existencia la conocemos por el testimonio del cartero urbano
Manuel Prados Heredia:

Se presentó inmediatamente al Comandante Militar y Cabo de la Guardia Civil D. Fernando
Rivas Cubillo para ofrecerle sus servicios como empleado y como ciudadano para todo cuan-
to se le ordenara y fuera necesaria su cooperación, siendo destinado a prestar servicio en las
Milicias Ciudadanas al mando de D. Enrique Lorca hasta que empezó a circular el servicio
de Correos.298

Una de las primeras órdenes puestas en práctica la misma víspera anterior, fue
decir, por medio de un pregón que dio un propietario de la calle Victoria, que toda
persona que tuviera que salir del pueblo para trabajar en el campo u otros asuntos
tendría que presentarse en el ayuntamiento para recoger la autorización. Cuando,
después de la segunda matanza en la mañana del jueves 23, la Guardia Civil empe-
zó a permitir el paso, fueron varios grupos de vecinos a recoger el oportuno salvo-
conducto y allí, a modo de identificación, «le[s] colocaban en el brazo un pañuelo
blanco con un sello».299 La expedición de estos brazaletes permitió controlar a todos
los que acudían a recogerlos y, en varios casos, la orden sirvió también para detener-
los en el momento de su presentación.

Se dio especial prioridad también a los registros y saqueos de las sedes de parti-
dos y sindicatos. El edificio de la Casa del Pueblo en la calle Madre Dios y el Centro
Obrero de la CNT en la plaza Vieja, el Centro de Unión Republicana o la sede de
Izquierda Republicana fueron violentamente asaltados. Desconocemos qué docu-
mentación se llevaron y si entre ella se encontraban los archivos de las organizacio-
nes con el registro de sus miembros, lo que parece probable, ya que al menos uno de
ellos el registro de afiliados de las Juventudes Socialistas, cayó en poder de los suble-
vados. En un informe realizado en 1938 por el cabo Rivas sobre el joven Antonio
González Guisado, que había huido tras la ocupación y fue hecho prisionero por los
rebeldes cuando estaba en Teruel en el ejército republicano, se dice que «figura ano-
tado en el Registro de la Juventud Socialista de esta localidad con el n.º 109».300

Indudablemente, poseer ese fichero facilitó la búsqueda y localización de muchos
izquierdistas para su represión. 
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ORGANIZAR LA REPRESIÓN

Pero, sin duda, la más importante de todas las medidas que se adoptaron fue la
que se tomó para organizar la represión una vez que se marchó la columna de
Lapatza. El comandante militar se dirigió al recién nombrado alcalde, Antonio Arias
de Reina, para indicarle «la conveniencia de nombrar seguidamente una Guardia
Municipal compuesta de personas de orden».301 Los nombramientos para esa guar-
dia los hizo el alcalde el día 24 y pasó a colaborar directamente con el cabo Rivas.
Estuvo formada por José Guerrero Bravo como cabo y siete guardias más: Francisco
Macías Cornejo, José Jiménez Granado, Francisco Avilés Salvago, José López
Fuentes, Antonio López Fuentes, Roque Castillo Bermúdez y José Catalán López.

Y el mismo día quedó nombrada también una guardia rural con cuatro algua-
ciles que también prestaron numerosos servicios al comandante militar, tanto a
caballo como en vehículos de distintas clases: Sebastián García Fernández, José
López Gómez, José Avilés Salvago y Joaquín Jiménez Ferrete.

Junto a los guardias, falangistas y milicianos, participaron otros vecinos muy
activamente junto al comandante militar que, aparte de los guardias civiles del
puesto, siempre estuvo rodeado de un grupo de fieles derechistas que tuvieron un
acentuado papel en la represión. Cuando se recogen testimonios orales en Arahal, es
difícil que no se escuchen repetidamente una y otra vez los nombres y apodos de los
vecinos que más se identificaron públicamente en tareas de registros, detenciones,
interrogatorios, etc. («Chispita», «Tahura», «los Torres», «el Lapao», «Cipriano»,
«Rey Cipotón», «el Cojo Gelete», «el hijo del Perrucio», «el Moco», «Botero»,
«Pechera», «el Perito», «Cabecilla», «Calero», «el Marchenero», etc.).

Los familiares, salvo casos muy excepcionales, no conocieron nunca quiénes
dieron las órdenes precisas, pero siempre recordaron los nombres de aquellos que
habían entrado en sus casas y se habían llevado para siempre a sus padres, herma-
nos, hijos, etc., así como los de otros que participaron en interrogatorios o en
saqueos de sus domicilios. La búsqueda y detención de izquierdistas se llevó a cabo
con toda suerte de violencias que se mantuvieron siempre en la memoria de los
familiares. E incluso a tiros. El carpintero Romualdo Fernández Jiménez, (a)
Cipriano, por ejemplo, contó a un juez militar cómo fue a detener a Francisco
Hinojosa Parejo (a) Colanche y cómo este salió huyendo por los tejados, disparán-
dole sin que consiguiera capturarlo.302

También auxilió al cabo Rivas un grupo de soldados que se encontraba de per-
miso en Arahal cuando se produjo el golpe militar, como por ejemplo Antonio
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Castillo Oliva, que participó activamente en la represión. Algunos, como en este
caso, lo hicieron voluntariamente; de otros, como Guillermo Martín Fuentes, igno-
ramos cómo se produjo su colaboración. La ficha complementaria elaborada para su
historial de reclutamiento dice que:

Al iniciarse el Glorioso Alzamiento Nacional, se encontraba disfrutando permiso en esta
ciudad de Arahal, prestando servicio en la misma como soldado al servicio de la Guardia
Civil hasta el día 14 de agosto.303

En otros casos conocemos cómo fueron obligados a la fuerza a participar en tare-
as represivas. Por ejemplo, Antonio Gómez López, conocido como «el Chico Meno»,
y Manuel Serrano Rodríguez, también conocido como «Garrido», hicieron el servi-
cio militar juntos con su reemplazo de 1933. Cuando se produjeron la sublevación
y la ocupación del pueblo, fueron de nuevo movilizados forzosamente al servicio del
ejército franquista y enviados a Sevilla. Cuando llegaron al cuartel del Carmen en la
calle Baños, los reenviaron de nuevo a Arahal para que se presentaran a la Guardia
Civil, a cuyas órdenes quedaron nada más llegar. Prestaron servicios de patrulla y
vigilancia que fueron alternados con la orden de acompañar en un camión como
escolta a grupos de detenidos que iban a ser asesinados. Detrás del camión marcha-
ba en un turismo el grupo que se encargaba de eliminarlos y que decidía el lugar
donde llevar a cabo la matanza. En una ocasión, Manuel Serrano solicitó no acudir
como escolta a un fusilamiento, ya que entre los que iban a morir se encontraba un
primo suyo (Manuel Torres Serrano) y no quería ser testigo de tan dramática circuns-
tancia. La respuesta fue obligarlo a participar en el asesinato y aquello le afectó pro-
fundamente, descomponiendo su cuerpo y su estado.304

Después de la gran carnicería de los dos días que estuvieron los mercenarios de
Lapatza y Álvarez Rementería, todavía quedaba una tarea ingente para conseguir
extirpar todo vestigio de izquierdismo y sindicalismo en el pueblo. Eso llevó a la cre-
ación de la llamada Comisión de Depuración para auxiliar al comandante militar en
su labor represiva. En esta comisión, presidida por Antonio Arias de Reina Salvador,
se integraron, entre otros, el propietario Segundo Alcázar Martín, el tabernero
Manuel del Llano Jiménez y el flamante jefe de Falange Trinidad Nieto Herrera, con
muchos fieles auxiliares a su servicio, entre los que sobresalieron el cabo de la
Guardia Municipal José Guerrero Bravo o el guardia civil retirado Ildefonso Calero,
por citar algunos. El papel de la comisión, como en otros pueblos, fue decisivo en
las detenciones, interrogatorios y en las propuestas que se le presentaron al cabo
Rivas Cubillo para la eliminación física de personas.305
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Aquí es preciso hacer un inciso para describir los mecanismos de la represión
que los militares sublevados pusieron en práctica en todos los pueblos que fueron
ocupando. Con frecuencia suele atribuirse la represión a los falangistas, de la misma
forma que la mayoría de las víctimas suelen ser definidas como comunistas. Y nada
más lejos de la realidad: la represión estuvo a cargo de militares y los comunistas
constituían una pequeña minoría en la mayoría de los pueblos sevillanos. Pero
siempre le vino bien al régimen franquista que se identificara la represión con
Falange y la oposición con los comunistas. La represión fue siempre militar y exclu-
sivamente militar. Fue organizada y dirigida por los militares sublevados y jamás
permitieron que nadie a su servicio se saltara la jerarquía del mando. En los pue-
blos, en todos los pueblos ocupados, la represión fue dirigida en todo momento por
el comandante militar, en el caso de Arahal por el cabo Fernando Rivas Cubillo. No
se llevó a cabo ningún asesinato sin su orden o autorización. Y eso tiene que que-
dar claro. Sin embargo, que nadie piense que tal responsabilidad exonera a los que
colaboraron en la matanza. El cabo Rivas se auxilió en todo momento con la
Comisión de Depuración que se creó al efecto y bajo su mando estuvieron la
Guardia Civil, varios soldados y, sobre todo, las milicias cívicas que se organizaron
con los escopeteros armados y pistoleros de Falange. Todos esos grupos participa-
ron en la represión en diferentes formas: deteniendo, interrogando, torturando o
formando parte de los piquetes que se organizaron para matar. Cumplían órdenes,
evidentemente, pero voluntariamente. Y ahí están para demostrarlo la mayoría de
los vecinos que se negaron a participar en esa macabra actuación y arrostraron las
consecuencias. A unos los llevó a participar su ideología política, a otros su fanatis-
mo religioso, su interés o simplemente el miedo y la cobardía, pero todas las actua-
ciones fueron voluntarias, incluso en el caso de la Guardia Civil y los soldados, pues
allí donde sus miembros se negaron a ello, huyeron con los demás y no se presta-
ron al cumplimiento de órdenes ilegales e ilegítimas.

PRIMERO, BUSCAR A LOS DIRIGENTES

El día 24 de julio llegó telegráficamente a la comandancia de Arahal el Bando
de Guerra n.º 6 que acababa de dictar Queipo de Llano. Ese bando, propio de un vul-
gar criminal de guerra, especificaba:

Que los actos de bárbara crueldad que se repiten con frecuencia contra los elemen-
tos de orden y se comprueban en las excursiones de las fuerzas por los pueblos, me ponen
en el trance de adoptar las siguientes disposiciones:

1º.- Al comprobarse en cualquier localidad actos de crueldad contra las personas,
serán pasados por las armas, sin formación de causa, las directivas de las organizaciones mar-
xista o comunista que en el pueblo existan, y caso de no darse con tales directivos, serán
ejecutados un número igual de afiliados arbitrariamente elegidos.
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2º.- Esta medida se pondrá en ejecución sin perjuicio de las penas que habrán de
aplicarse a los responsables de los hechos vandálicos.306

Obsérvese cómo los dirigentes son considerados culpables al margen de los que
hubieran sido autores y responsables de cualquier acto delictivo, cómo se ordena su
asesinato «sin formación de causa» y, además, el matar a otros tantos si no fueran
capturados.

De ahí que no se tardara mucho en ir a buscar a esos dirigentes izquierdistas más
señalados y a los militantes que se habían destacado en los llamados «días rojos». A
pesar de tanto asesinato, eran estos los que realmente interesaba capturar y eliminar.
De tal manera que elaboraron una lista de 44 nombres con un texto suficientemen-
te expresivo y que se difundió por muchas partes y localidades próximas. Decía ese
documento:

Se interesa la busca y captura de los individuos que se expresan a continuación, por
ser los cabecillas promotores de los sucesos ocurridos en Arahal (Sevilla).

Antonio Gómez Montero
Manuel Gómez Montero
Diego Gómez Montero
Cristóbal Sánchez Luna
José Alcaide Martín
Manuel Alcaide Martín
Francisco Guerrero Montes
José Castro Téllez
José Portillo Herrera (Negrucia)
Diego Portillo Herrera (Negrucia)
Fernando Humanes López (Cabo de la Guardia Municipal)
Antonio Gallego Almagro
Francisco Fernández Domínguez (Lastra)
Francisco Lobato Fernández (Campaña)
José Roldán García (Torrijos)
Manuel Pavón Fernández
Manuel Galindo Montaño ¡OJO! es de cuidado.
Francisco García Fuentes
Tomás Bermúdez Auxilia (Chocoroso)
Francisco Bermúdez Auxilia (Chocoroso)
Francisco Bermúdez Gutiérrez (Chocoroso)
Manuel Cabrera Armellones
Hermenegildo Cadenas Martín (Maestro cuña)
Manuel Pérez García (Factor de estación)
Simón Jiménez García
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Manuel Arahal Marrón
Daniel Rojas Marín
Manuel Cornejo Moreno
José Cortés García
Rafael García Carrasco (Machorro)
Antonio Troncoso Vasco
Manuel García Ramos (Naranjero)
Cristóbal Morales Cordón
José María Rosado Ferrete
Manuel Rosado Ferrete
Pablo Fernández Gómez (Caldereta)
Pedro Fernández Gómez (Caldereta)
Francisco Pedregal Ramos
Francisco Rodríguez Martínez (Genaro)
Juan José Hurtado Ojeda (Paraeño)
José Romero Expósito (El Manguero)
Esteban Heredia González (Estebita)
José Jiménez Martín (El dientuso)
Javier Gallego Ramírez (El sabio). [Sic] 307

Estos hombres, 14 del Partido Socialista y 7 de la UGT, 9 de la CNT, 5 del
Partido Comunista, 4 de Unión Republicana, 2 de Izquierda Republicana y 3 sin
filiación conocida, eran las personas más destacadas de las organizaciones del
Frente Popular y los sindicatos en esas fechas, salvo algunos que ya estaban dete-
nidos o asesinados.

De los cuarenta y cuatro solamente pudieron capturar a nueve y ocho fueron ase-
sinados de forma inmediata. Solo se salvó Javier Gallego Ramírez, dirigente de la
CNT, sin que sepamos qué ocurrió en su caso o qué avales recibió.

En un estricto cumplimiento de las órdenes de Queipo de Llano, y como quie-
ra que no pudieron capturar a muchos de los dirigentes que buscaban, descendieron
a un nivel inferior y cebaron la represión en muchos vecinos que, aunque estaban afi-
liados a diferentes organizaciones, no habían tenido un papel señalado en su actua-
ción durante la 2.ª República e incluso durante los llamados «días rojos».

Se desató una auténtica vesania asesina que se llevó por delante a decenas y dece-
nas de vecinos. Cualquier informe o cualquier delación sirvió para la Comisión de
Depuración y que el comandante militar diera orden para su asesinato. 
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Numerosos vecinos empezaron a ser detenidos y llevados directamente al depó-
sito municipal. Allí eran sometidos a interrogatorios de todo tipo, que provocaban
autoinculpaciones de lo que desearan sus captores, fuesen o no autores de lo que se
les imputara. Las notas de las declaraciones, unas firmadas y otras no, se guardaron
en el cuartel de la Guardia Civil. 

UN GRUPO, A SEVILLA

De los numerosos detenidos que se hacinaban en el depósito municipal, se acor-
dó enviar un grupo de ellos a Sevilla. Los comandantes militares recibieron instruc-
ciones precisas para llevar a cabo la represión localmente y que dejaran de enviar a
la capital decenas y decenas de presos como estuvieron haciendo en los primeros días
y que colapsaron por completo las prisiones y recintos carcelarios que se habilitaron.
El delegado militar de Orden Público así se lo hizo saber a numerosos pueblos, con
la excepción de detenidos de cierto nivel, que continuaron enviándose a Sevilla.
Quizá por ello, el viernes 31 de julio fueron subidos a un camión, escoltados por
falangistas locales, cinco señalados vecinos que llevaban unos días presos. Eran estos
el médico Ramón González González, el farmacéutico José María Pedregal Andrade,
el comerciante Ezequiel Revilla Martín y los maestros Manuel Alfredo Riviere y
Jorge Florez Díez. Todos ellos destacados republicanos.

Cuando llegaron a Sevilla se pasaron por la calle Oriente para detener e incor-
porar al grupo a Antonio Rodríguez Ruiz, conocido como «el Cordobés» y oficial
mayor del Ayuntamiento. Los seis fueron entregados en la Comisaría de
Investigación y Vigilancia de Jáuregui, en la plaza del mismo nombre y que utiliza-
ba como depósito para los presos un cine contiguo, pues los calabozos estaban siem-
pre llenos. No conocemos los informes que acompañaron a los detenidos, pero el día
2 de agosto siguiente pusieron en libertad a dos de ellos, el médico Ramón González
y el maestro Manuel Alfredo Riviere. El segundo no retornó a Arahal y se marchó
con un hermano a Escacena, el primero volvió y se incorporó muy pronto al partido
Falange Española, donde destacaría en muy poco tiempo. Los cuatro restantes, y
aquí las informaciones son confusas, parece ser que también fueron puestos en liber-
tad poco después y nuevamente capturados, llevados al cuartel del Carmen en la
calle Baños, y desde allí a Espartinas, donde fueron asesinados en la vereda de
Riopudio el 26 de agosto de 1936.

Un arahalense más fue detenido en Sevilla, adonde había marchado a casa de un
familiar después de la ocupación. Se trata de Antonio Fernández Luna, hijo de
Francisco Fernández, (a) Lastra. Joven, de 21 años, jornalero y afiliado a la UGT, que
ya había estado detenido durante la huelga campesina de junio de 1934. Gracias a
una información, lo cogieron en la capital en casa de su tía Patrocinio y lo llevaron
a la comisaría. Poco después, en los primeros días de agosto, lo trasladaron al barco-
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prisión Cabo Carvoeiro un vapor de la naviera Ybarra anclado en el puerto de Sevilla
que se utilizó como cárcel provisional desde finales de julio hasta diciembre de
1936. Por sus bodegas pasaron varios centenares de personas, muchas de ellas asesi-
nadas. Allí, cuando lo autorizaban, Antonio pudo ver desde la cubierta a su prima
Encarnación, que le llevaba a veces una talega con alguna comida y cartas. Allí se
enteró de que habían asesinado a su padre y en sus cartas intentaba darle fuerzas a
su madre. El 18 de noviembre, estando ya el barco en la Corta de Tablada, adonde
lo habían trasladado desde el muelle de las Delicias, escribió la última carta a su
madre, esperando que un primo suyo todavía pudiera hacer gestiones a su favor. No
podía pensar lo que iba a ocurrirle. Fue sacado del barco, llevado a la comisaría de
la calle Jesús del Gran Poder, donde estaba situada la Delegación de Orden Público,
y la madrugada del 25 de noviembre de 1936 lo trasladaron a las tapias del cemen-
terio de Sevilla, donde fue asesinado junto a otras catorce personas más.308

MATAR, MATAR

La narración de lo que ocurrió en Arahal durante semanas no tiene nada que ver
con las grandes matanzas colectivas de los dos primeros días a manos de los merce-
narios de Lapatza con el apoyo de derechistas locales. Se hizo sin prisa y concienzu-
damente. Hombres y mujeres, jóvenes y viejos, solteros y casados, jornaleros, arrie-
ros, segadores, zapateros, cordeleros, albañiles, etc. La represión abarcó a todas las
edades, estados y profesiones. Nada ni nadie vinculado de alguna forma a la izquier-
da escapó a la depuración, la sanción, la detención o la muerte.

Un grupo especialmente castigado fue la Guardia Municipal. Cuando se pro-
dujo la sublevación eran nueve sus componentes encabezados por Fernando
Humanes López como jefe: José García García, José Roldán García, Francisco
Lobato Fernández, Francisco Fernández Domínguez, Francisco Martín Moreno, Luis
Amador Trigueros, Antonio Gallego Almagro y Cristóbal Morales Cordón. Fueron
a eliminarlos a todos y solamente Fernando Humanes conseguiría escapar vivo gra-
cias a su exilio en Francia.

El mismo día de la ocupación murió Luis Amador en su domicilio arrojándose
al pozo antes de ser capturado, según la versión que dieron los sublevados. También
ese mismo día asesinaron a José García, albañil que había empezado a prestar sus ser-
vicios en la Guardia Municipal el 1 de marzo de 1936. Francisco Domínguez, (a)
Lastra, y su compañero José Roldán, (a) Pepe Torrijos, consiguieron huir y salvarse
en los primeros momentos. Ambos estuvieron en la finca del «Lavaíto» y allí la
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mujer de «Rebaná» (Manuel López Amador), Rosario Fernández Roldán, les dio de
comer y les facilitó que pudieran lavarse y descansar antes de continuar su camino
al día siguiente en dirección a El Coronil. Antes de llegar fueron capturados por una
partida y llevados de nuevo a Arahal a pie y amarrados a los caballos. A su llegada
fueron bárbaramente torturados. «Lastra» recibió varios disparos en las piernas y
brazos en la cancela del cementerio antes de morir. También Roldán fue asesinado
de forma inmediata. No quedó ahí la represión contra estos hombres: el hijo de
«Lastra», Antonio Fernández Luna, fue asesinado en Sevilla, como ya vimos. El hijo
de «Pepe Torrijos», Antonio Roldán Gamero, fue eliminado unos días después que
su padre, el 30 de julio. Por su parte, Francisco Lobato Fernández, conocido como
«Campaña», fue detenido muy pronto y embarcado en un camión en dirección a
Marchena para ser asesinado junto a un grupo. Fue en ese viaje cuando escapó Rafael
Frías Jiménez y donde «Campaña» lo intentó también, aunque fue abatido a tiros.
Francisco Martín Moreno fue asesinado en las horas siguientes a la ocupación del
pueblo en la calle donde vivía, con su mujer como testigo. Era el más veterano de
todos en su puesto, ejerciendo desde noviembre de 1931. Otro guardia más,
Cristóbal Morales Cordón, murió después de la caída de Málaga, sin que conozca-
mos si fue detenido a su retorno o capturado en febrero de 1937. En el caso de
Antonio Gallego Almagro, (a) Almagrito, fue detenido cuando retornó al pueblo al
término de la guerra, siendo procesado, juzgado y condenado a muerte en un conse-
jo de guerra que se celebró en Sevilla, donde lo ejecutaron el 11 de febrero de 1942.
Habían pasado casi seis años desde que se ocupó el pueblo, pero los deseos de ven-
ganza estaban intactos.

LA HISTORIA DE UN ASESINATO

Son muy pocas las ocasiones en las que un asesinato de los cometidos por los
sublevados en aquellos primeros días que siguieron al golpe queda documentado
para la historia. Sin embargo, Arahal cuenta, afortunadamente, con la secuencia de
muerte de un caso ocurrido el 26 de julio de 1936. Nos referimos al asesinato de los
hermanos Antonio y Francisco Galán Carrión en la huerta de los «Beleños». El estre-
mecedor documento, que se conserva incompleto,309 se generó por la denuncia que,
Antonio Galán Cabrera, hijo del primero de ellos, interpuso ante la Auditoría de
Guerra el 19 de junio de 1939, siendo soldado del ejército sublevado en el Batallón
de Zapadores Minadores, n.º 2 de Sevilla.

Antonio denunció que se encontraba trabajando junto a su padre y su tío en la
llamada Huerta del Cura, propiedad de su abuela, Josefa Carrión, cuando llegó un
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camión con un grupo de hombres armados. Estos hombres, como serían descritos en
el procedimiento, eran: José López, conocido como «Pepe Chispita» y «Chispa»,
Juan Caba González, conocido como «el hijo del Perrucio», otro más conocido como
«Campaña»310 y un cuarto cuyo nombre no fue identificado. Detuvieron a su padre
y a su tío Francisco y se los llevaron en dirección a la huerta próxima de los
«Beleños», a unos trescientos metros. También Antonio, el denunciante, fue con
ellos acompañando a su padre y tío. Al llegar a la huerta, el «Chispita» les ordenó a
voces a todos los que se encontraban en la puerta del caserío que se metieran dentro
y también a Antonio. Seguidamente, se llevaron a Antonio y Francisco Galán
Carrión a unos doce metros del caserío, junto a una alberca, y allí «Chispita» y «el
hijo del Perrucio» los mataron. 

El hecho de que Antonio se decidiera a presentar la denuncia vino motiva-
do por la actitud amenazadora y chulesca que el mismo «Chispita», nombrado
guardia municipal por los servicios prestados, mantenía con su familia «dicien-
do que el único sentimiento que tiene es no haber matado también al denun-
ciante y no deja[ba] de provocar a la familia de los asesinados[,] madre y tía del
denunciante».311

La instrucción del procedimiento que provocó la denuncia, sacó a la luz los dra-
máticos pormenores de los hechos que sucedieron el 26 de julio de 1936. El juez de
Utrera encargado del caso, el teniente Francisco Rivas Moyano, llamó a declarar a
Manuel García Peña, conocido como «Beleño», hortelano de 66 años, y a su hijo,
Manuel García Gutiérrez. Este describió cómo «el Chispita» y «el hijo del Perrucio»
se llevaron a los hermanos «Carriones» y uno de ellos, Antonio, quizá percatándose
de las intenciones de sus aprehensores, preguntó que a dónde los llevaban, a lo que
Chispita respondió: «Andar, mancha de canallas»,312 y a continuación les dispara-
ron con sus fusiles. «Beleño» también declaró cómo «el Chispita» los amenazaba
«con matarlos a todos y llevarse un camión lleno de muertos». Y destacó otro dato
más: que, de los dos hermanos, Antonio era de derechas y Francisco estaba afiliado
al sindicato de la CNT. Como manifestara su hija Isabel, Antonio era conocido por
el apodo de «el Curilla», precisamente porque le gustaba ir a la iglesia.313

También declaró que Francisco Carrión «no quedó muerto en los primeros dis-
paros» y que oyó cómo le decía al «Chispa» que no lo matase —«Pepe, no me
mates»—, pero este lo remató con otro tiro en la cabeza después de contestarle:
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310 No confundir con Francisco Lobato Fernández, (a) Campaña, relojero asesinado por los sublevados en agos-
to de 1936. El apodo se aplicaba a muchos miembros de la familia. 

311 Ibidem, fol. 1.
312 Ibidem, fol. 9 vuelto.
313 Testimonio de Isabel Galán Cabrera.



«¿Qué no, canalla?».314 Un yerno de «Beleño» que también estaba presente,
Francisco González Gonzálvez, describió aún con más precisión esos momentos: vio
cómo ambos cayeron al suelo y que el «Chispa» disparó por segunda vez a Francisco
cuando levantó la cabeza y le dijo que no lo matase porque estaba «muy mal heri-
do».315

Después del asesinato, «el Chispita» ordenó que salieran todos del caserío y que
llevaran los cadáveres a un olivar próximo donde los recogería un camión, advirtién-
doles, además, que vigilaran que no fueran a estar vivos.

El juez llamó entonces a declarar a José López Gómez, (a) Pepe Chispita, que
entonces tenía 53 años, estaba casado y vivía en la calle Duque, 32. En 1936, antes
de ser nombrado guardia municipal, trabajaba como guarda de la Huerta de las
Monjas y, al día siguiente de la ocupación del pueblo, le dieron un fusil y lo coloca-
ron como alguacil de campo. No dudó en decir al juez que él tuvo que huir de los
«rojos» y esconderse. Dijo que el día «veintitrés o veinticuatro» se presentó en el
pueblo, que el juez municipal, Guillermo Almagro, le entregó un fusil en el casino
y que se puso a las órdenes del cabo comandante de puesto de la Guardia Civil,
Fernando Rivas Cubillo, quien le dijo que «quería tenerlo siempre a la vera».316 Y
añadió que el cabo le dio orden verbal para que detuviera a los hermanos Antonio y
Francisco Carrión:

… debe hacer constar que el propio Cabo también de forma verbal le dijo en más de una
ocasión que toda persona que detuviera en el campo, las matara allí mismo y no las trajera
detenida[s] al pueblo, y cumpliendo el que dice exactamente esa orden, al detener el día de
autos a los hermanos Carrión, los fusiló en el descanso que hay a la izquierda del Caserío de
la Huerta de los Beleños, que al ir a detener a los hermanos Carrión, tenían estos la choza
de su huerta cerrada y los mismos trataron de huirle al declarante y sus acompañantes, causa
además de aquella orden, que le indujo a fusilarlos.

Que al recibir el que dice la orden de detención de esos individuos, el declarante requirió
a un tal Caba, hijo del Perrucio, y otros dos muchachos jóvenes, todos provistos de fusiles,
yendo el declarante de Jefe de Grupo y por tanto el fue el que dispuso el fusilamiento de
esos hermanos Carrión, que llevaron a efecto entre el declarante y Caba, no recordando si
intervino algún otro, muriendo los dos en el acto, ordenando el declarante a los que se halla-
ban en la huerta que transportasen los cadáveres a un olivar próximo a un camino para que
los recogiese el camión cuando fueran a buscarlos, regresando el declarante seguidamente
al pueblo dando cuenta de lo realizado al Cabo Comandante del Puesto de la Guardia Civil
Sr. Rivas para que dispusiera ordenar la recogida de los cadáveres.317
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Además de querer justificar un inexistente intento de huida como causa del ase-
sinato, el «Chispita» no se recató en decirle al juez lo que tantas veces se hizo en los
informes sobre los detenidos: llamar ladrones a las víctimas.

Que los hermanos Carrión vivían constantemente de los robos en el campo y como el decla-
rante era Guarda del pago donde aquellos realizaban sus hazañas tenía que denunciarlos y
por ello le tenían mucho odio.318

Además de asesinados, calumniados. Y, por supuesto, decir que habían intenta-
do agredirlo y que lo habían buscado para matarlo. También le volvió a precisar al
juez que él mató a Francisco Carrión y que «el hijo del Perrucio» mató a Antonio
Carrión.

Quiso también decirle al juez que esa orden verbal que le dio el cabo para matar
a los que detuvieran en el campo, también se la dio en ocasiones a Joaquín Jiménez
Ferrete (conocido como «el Lapao») y a Francisco Portillo Fernández (conocido como
«el Rey» y «el Rey Cipotón»). Le interesó al juez comprobar esa orden verbal, así
que citó a declarar al que era jefe de Falange en aquella fecha, el labrador Trinidad
Nieto Herrera, que le confirmó que mandó el partido Falange Española entonces y
que colaboró…

… con las demás Autoridades y especialmente con el Comandante Militar de la Plaza,
Cabo de la Guardia Civil Don Fernando Rivas; Falange por medio de sus afiliados pro-
cedía a detenciones e interrogatorios de personas responsables, éstos en algunos casos,
poniéndolos seguidamente a disposición de dicho Comandante Militar, que adoptaba las
medidas procedentes.

Y quiso dejar claro que él no dio órdenes de ese tipo:

Que las detenciones, aún realizadas en el campo, se hacían trayendo a los individuos a la
presencia de las Autoridades, ante las que respondían de su actuación, sin que jamás por
nadie se diera orden verbal ni escrita a los afiliados de su organización, para disponer libre-
mente de la vida de los detenidos, y por ello cree que lo mismo ocurriría con las demás per-
sonas que voluntariamente colaboraran a favor de la Causa Nacional.319

Le precisó al juez que José López «Chispita» no estuvo bajo su mando, sino al
servicio del comandante militar, y que ignoraba las órdenes que este le diera.

Después declaró Antonio Arias de Reina Salvador, que había sido alcalde desde
que lo pusieron los golpistas el 23 de julio hasta unos meses antes de su declaración,
el 26 de julio de 1939, y que describió su colaboración con el cabo Rivas, «ponien-
do los dependientes a sus órdenes a disposición del Comandante Militar, para cuan-
tos servicios de detenciones y de orden público fueron necesarios». A continuación
quiso justificar lo injustificable, presentar aquel asesinato como lógico debido a la
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situación que se atravesaba en esos momentos y, cómo no, la calificación de los her-
manos Carrión como izquierdistas:

Que las Autoridades, especialmente la militar, en cumplimiento extricto [sic] del Bando de
Guerra dictado por el Excmo. Sr. General de la Región, dio las órdenes conducentes para la
detención de cuantos responsables se encontrasen en la población y en el campo donde infi-
nidad de ellos habían huido con armas y por tanto para hacer uso de ella[s] cuando tratara
de detenerse, en cuyo caso los encargados de esas detenciones tendrían necesariamente que
hacer uso de las suyas para defenderse de la agresión que se le hiciera objeto, como ocurrió
en algunos casos, y según le comunicaron, no sabe quién, también ocurrió al tratar de dete-
nerse a los hermanos Carrión Segura, que eran izquierdistas significadísimos, y a los que
hubo después que destruirle el chozo que vivían en la Huerta del Cura sintiéndose fuertes
detonaciones de bombas, que sin duda guardaban en la misma.320

Aparte del error de llamar a los hermanos Carrión Segura en vez de Galán
Carrión, el lector observará el tipo de declaración de este individuo intentando
amparar el asesinato cometido, al mismo tiempo que, en su afán acusatorio, nos
informa de algo más: la destrucción de la casa que tenían en la huerta de su madre.
La acusación de que hubiera «bombas» en la casa fue utilizada falsamente por este
hombre en más de una ocasión. Cuando acusó al dirigente cenetista Manuel Galindo
Montaño dijo sin pruebas de ninguna clase que en su casa se encontraron «bombas
de mano».321 También la Guardia Civil acusó a Cristóbal Sánchez Luna, (a) Pestaña,
de guardar bombas en un chozo y que las guardaba su suegro, quien ni siquiera fue
molestado, evidenciando la falsedad de la acusación.322 Por cierto, que poco después
la Huerta del Cura le sería incautada a Josefa Carrión Segura por orden del coman-
dante militar.323

Ahí termina la documentación disponible. El resto de las páginas del procedi-
miento se han arrancado y han desaparecido. En cualquier caso, las hojas conserva-
das han permitido la descripción de uno de tantos crímenes cometidos en aquel vera-
no de 1936. No sabemos qué llegó a declarar el cabo Fernando Rivas sobre si dio o
no orden al «Chispita» de matar a los hermanos. Tampoco a estas alturas importa
mucho saberlo.

Aquel día 26 de julio, Dolores Cabrera, la mujer de Antonio, junto a Francisca
Rodríguez, mujer de Francisco conocida como «la Genara», volvían en una burra de
vender hortalizas en la plaza del pueblo. Cuando se aproximaron «vieron dos hom-
bres tendíos y a Antonio que corría hacia ellas». De esa forma conocieron el asesina-
to de sus maridos. La conmoción fue brutal. También lo sería para José María Galán
Carrión, hermano de Antonio y Francisco, que estando preso en la cárcel de Arahal,
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cuando se enteró del asesinato de sus hermanos decidió poner fin a su vida golpeán-
dose violentamente la cabeza contra los muros de la cárcel.324

El 26 de julio de 1939, el mismo día que tomó todas las declaraciones, el juez
militar ordenó el ingreso en la Prisión de Partido de Utrera de José López Gómez,
«Pepe Chispita», y le pidió al Ayuntamiento que le enviara informes de él y de Juan
Caba González (a) el hijo del Perrucio, «así como [de los] servicios prestados por los
mismos a la Causa Nacional».325 A pesar de la desaparición de parte del procedi-
miento, se conoce cómo terminó la denuncia de este asesinato por un oficio entrega-
do a la Alcaldía:

A los efectos precedentes tengo el gusto de participarle que el expediente que se seguía en
el Juzgado de Instrucción de Utrera contra JOSE LÓPEZ GÓMEZ por supuesto asesinato,
ha sido sobreseído, acordándose la libertad definitiva del encartado.

Lo que le traslado por cuanto el Procesado prestaba al tiempo de su detención ser-
vicio en ese Ayuntamiento como Guardia Municipal.

Dios guarde a Vd. muchos años.

Arahal, 25 de abril de 1940.

EL JUEZ MUNICIPAL, 

[Rubricado: Guillermo Almagro]326

Conviene recordar que Guillermo Almagro no dudó en manipular en su día la
inscripción en el registro civil del asesinato de los hermanos Antonio y Francisco
Galán. Como fecha de la muerte indicó el día de la ocupación del pueblo, el 22 de
julio, cuando había sido el 26, y como causa: «Disparos en encuentro con la fuerza
militar». Además, como fecha de inscripción anotó las diez horas del 23 de julio,
cuando todavía faltaban tres días para que murieran. Como testigos de «haberlo pre-
senciado» firmaron los falangistas Antonio Sánchez Catalán (a) el Botero y Antonio
Jiménez Fraile. Un intento más de este personaje de presentar como un supuesto
enfrentamiento lo que no fue sino un cruel asesinato.327

No había pasado nada. El «honor» de «Pepe Chispita» y sus compañeros había
quedado a salvo y la denuncia de Antonio Galán Cabrera, en la papelera. Los tres
hermanos muertos, Antonio, Francisco y José María, vivían del trabajo en la huerta
de su madre. Cuando esta le fue expoliada, sus viudas, con nueve hijos, tuvieron que
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327 AJPA, Registro Civil, Defunciones, inscripciones 23 de julio de 1936. 



comenzar una dramática lucha por la supervivencia. Dolores y Francisca se tuvieron
que marchar a Sevilla y a Camas, respectivamente; Antonia, la mujer de José María,
prosiguió viviendo en Arahal. Dolores, que trabajó durante años lavando y limpian-
do, hasta tuvo que vivir con sus hijos pequeños en soportales con un colchón. Son,
sin duda, estas mujeres las grandes heroínas de aquellos sucesos. Hubo más repre-
sión y escarnio contra la familia. Josefa Carrión, la madre de los tres asesinados, no
solamente fue desposeída de la huerta: también fue pelada y purgada, al igual que
su hija Cristobalina. Su hijo sobreviviente, Rafael, fue movilizado por los franquis-
tas y sancionado a un batallón disciplinario. La muerte, el robo y la humillación se
cebaron sobre esta familia como en tantas otras.

UNA ORGÍA DE REPRESIÓN

La orgía represiva empezó a llevarse por delante a decenas de personas. En oca-
siones, los asesinatos se llevaron a cabo en el campo, en el mismo lugar donde encon-
traban al que buscaban, como hemos visto con los hermanos Galán Carrión o como
ocurrió con Miguel Fernández Vázquez, «Zorrondo», detenido en «El Martinazo» y
asesinado en un eucaliptal de la carretera de Villamartín sin llevarlo al pueblo, o
Manuel Jiménez Gómez, al que mataron junto a un álamo situado en la esquina de
la actual avenida del Verdeo con la calle La Venta y Puerta de Utrera. Allí había
entonces una fuente donde se cargaban las pipas de agua para venderlas y su herma-
na Carmen presenció el asesinato. Manuel López Ponce fue otro asesinado en el
campo mientras cuidaba unas vacas.328 También dos vecinos que habían estado
escondidos en una cochinera en «Pataslargas» fueron tiroteados y muertos en el
Arenal Gordo.329 En las calles del pueblo se tiroteó y asesinó a varias personas a la
vista de vecinos aterrados y se dejaron los cadáveres en el suelo de forma ejemplari-
zante, para que los viesen los viandantes. Antonio García Expósito, militante de la
CNT, fue detenido en su casa y sacado a la calle. Su madre, Úrsula María Expósito,
no dejó de protestar por la detención de su hijo y siguió tras él y los escopeteros
falangistas que lo llevaban. Al comienzo de la calle Pacho, frente al convento, los
mataron a los dos y allí dejaron sus cuerpos. Otra hija de Úrsula, María, que volvía
de comprar en el mercado, fue avisada por una vecina para que fuera rápidamente a
ver a su madre y hermano, que los acababan de detener. Cuando llegó y vio sus cuer-
pos sangrando en la calle sufrió un fuerte schock del que no se recuperó y murió a los
pocos días. Falta decir que Úrsula estaba embarazada de mellizos.330
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Pero, en la mayoría de los casos, el procedimiento consistió, en primer lugar, en la
detención, no exenta de violencia en muchas ocasiones, y traslado al depósito del ayun-
tamiento, aunque algunos fueron llevados previamente al cuartel de la Guardia Civil o
al recién inaugurado cuartel de Falange en la calle Julián Besteiro. Después de someter-
los a interrogatorios y decidirse su eliminación, eran subidos a un camión y llevados a
diferentes lugares. Tenemos constancia de grupos asesinados en la misma entrada del
cementerio y en diferentes sitios próximos al pueblo, sobre todo, en las carreteras. Las de
Villamartín, Alcalá de Guadaira, Marchena, Morón de la Frontera y Carmona fueron tes-
tigos de asesinatos. También a Paradas se llevaron detenidos para ejecutarlos y un grupo
fue eliminado en las cercanías de El Viso del Alcor, según un testimonio recogido en un
trabajo de investigación local llevado a cabo por el Colectivo Solano:

Yo iba por la mañana con mi hermano en el borrico y me encontré a «Tío Rosca» con
su carro cargado con los fusilados en el Pino Vela, acompañado por D. pegando tiros al
aire. Dicen que mataron 14 ó 15 de Arahal y que fueron enterrados en un bujero, todos
juntos. (Manuel Benítez Ferrusola «Pitillo»). 331

También a El Coronil se llevó otro numeroso grupo de Arahal, según los tes-
timonios que recogió Francisco Galbarro para un reciente libro de investigación:

Unos dicen que los primeros fusilados fueron un grupo de 15 hombres, de Arahal que
fueron fusilados en el Cerro Palo.332

Se variaron continuamente los lugares de actuación de los piquetes y los disparos
y tiros de gracia sonaron muchas madrugadas. Hubo algunos casos señalados para los
que se utilizaron determinados lugares en el mismo pueblo, como ocurrió con el secre-
tario del Ayuntamiento, José Cerralbo López, que el 26 de julio fue conducido y ase-
sinado frente a la casa de Rafael Arias de Reina, como una represalia más.

A los asesinatos de arahalenses aquellos días hay que sumar los de vecinos de
otros pueblos que se realizaron en el término de Arahal. Francisco Díaz Salazar, de
Dos Hermanas, fue detenido junto a un grupo de siete vecinos de su pueblo y fusi-
lado en el cementerio, siendo el único que consiguió sobrevivir: El grupo dormía de
día y caminaba de noche, pero fueron delatados por un hombre al que habían pedi-
do agua cuando se aproximaron a Arahal y detenidos por falangistas.

Aquella misma noche del 10 de agosto los fusilaron, y murieron sus compañeros, él quedo
malherido y sangrando, como pudo arrastrándose salió del cementerio y allí fuera se desma-
yó. Unas mujeres que lo vieron lo llevaron a un médico que le hizo las primeras curas y una
vez restablecido se fue para El Saucejo como había pensado desde principio.333
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Antonia Chamorro Martín y su hijo el barbero Antonio Guerrero Chamorro, de
La Puebla de Cazalla, también fueron asesinados en Arahal.334 Pedro Morilla
Espigares, de Morón de la Frontera, fue otro, según el testimonio de su hija:

Pasaron unos días y mi tía mandó razón diciendo que había preguntado en varios sitios y
en todos le dijeron que allí no estaba. Ya entonces mi madre se temió lo peor. Yo no sé
decirle cómo se enteró, pero un día supo la verdad: que mi padre no había estado en Sevilla,
sino que se lo habían llevado a Arahal y que allí lo habían matado.335

Antonio Martínez Cabrera, de Morón, narró la detención y muerte de su abue-
lo Antonio Cabrera Mejías, desde que lo sacaron en su casa:

… de allí se llevaron a mi abuelo cuando lo mataron. Fueron gente de Falange, aunque mi
madre no quiere decir sus nombres. Nunca supieron dónde lo enterraron, pero mi tío
Manuel se enteró que la noche que lo mataron se lo habían llevado por la parte de
Arahal.336

Miguel Núñez Carmona, también de Morón de la Frontera, declaró ante un juez
militar en 1939:

Que una vez que las fuerzas nacionales entraron en esta población, regresó a ella, siendo
detenido el 15 de agosto de 1936 por las fuerzas de la guardia civil, llevándolo al cuartel
de Falange de donde lo sacaron una noche en un camión, llevándolo en dirección a Sevilla,
y durante la marcha logró soltarse del que iba amarrado, y que un poco más allá de Arahal
los bajaron del camión y, aprovechando la oscuridad de la noche, se dio a la fuga.337

La forma en que se llevaron a cabo tantos asesinatos simultáneamente en tantos
pueblos, la mayoría a manos de escopeteros falangistas o milicianos cívicos, hizo que
fueran numerosos los casos de personas que sobrevivieran a la muerte, al no ser alcan-
zados mortalmente por los disparos o no recibir los tiros de gracia. Otros pudieron
escapar en el último momento antes de la ejecución. Son varias decenas los casos que
se tienen documentados en la provincia de Sevilla y, probablemente, fueron muchos
más. En Arahal, aparte de los ya citados José Bravo Peñalosa, (a) el Marinero, y
Manuel Hinojosa García, se conocen varios más, como el de Adolfo Martínez
Guerrero, que sobrevivió a su fusilamiento en la carretera de Paradas al no recibir el
tiro de gracia. Del grupo del que formaba parte, también sobrevivieron dos más y se
encaminaron al Hospital de la Misericordia, aunque allí fueron detenidos y asesina-
dos después. Adolfo Martínez sería más tarde detenido escondido en su casa y fusi-
lado por sentencia de un consejo de guerra, como veremos más adelante. 

Enrique Reche Millán consiguió escapar herido del cementerio de San Antonio,
marchando después al hospital de las monjas, donde fue nuevamente detenido y ase-
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sinado días después. El 25 de julio de 1936, Rafael Hurtado Ojeda fue igualmente
llevado al cementerio de Arahal para su ejecución junto a un grupo, recibiendo un
disparo en el cuello que no llegó a matarlo y consiguiendo escapar cuando se fueron
sus asesinos, uno de los cuales, conocido como «Carachivo», le quitó las botas para
llevárselas. Después de salir del cementerio con una escalera que encontró en la sala
de autopsias y esconderse, estuvo vagando escondido por diferentes lugares y se lavó
las heridas en la fuente «Molinillla». Cuando llegó a su casa, lo estaban velando. Ana
María Parejo Martín iba en el mismo grupo que Rafael Hurtado y también sobrevi-
vió a los disparos, pero, a diferencia de Rafael, se escondió en el mismo cementerio,
siendo más tarde localizada y asesinada. 

Otro caso más fue el de Rafael Frías Jiménez. Después del asesinato de dos de
sus hermanos, Francisco y Fernando, él también fue detenido y llevado junto a otros
trabajadores a la carretera de Marchena. Fueron engañados y subidos a un camión
diciéndoles que iban a trabajar en una recolección de melones, aunque Rafael sospe-
chó desde el primer momento. Después de que mataran a un primer grupo, consi-
guió saltar del camión y escapar corriendo. Antes había intentado convencer a
Manuel Guerrero González, que también iba detenido, para que escapara con él.
Otro, Francisco Lobato (a) Campaña, también lo intentó, pero fue abatido.
Precisamente a partir de la fuga de Rafael Frías, todos los detenidos fueron llevados
en los camiones fuertemente amarrados, lo que no se había hecho hasta entonces.338

Estos casos conocidos permitieron a los supervivientes algo muy importante:
conocer quiénes formaban los piquetes que asesinaban. Esa información llegó muy
pronto a sus familias y a las de las víctimas, que después tuvieron que convivir
durante la dictadura viendo por las calles a los asesinos.339 Así ocurrió en muchos
pueblos y, aunque no haya documentos para probarlo, la memoria oral, esa memo-
ria tan maltratada y olvidada, siempre recordó sus nombres. Afortunadamente, la
investigación ha recuperado algunos documentos excepcionales en diferentes suma-
rios instruidos por los jueces militares franquistas donde, por otros motivos, se citan
en algunos informes los componentes de diferentes piquetes en algunos pueblos,
como Tocina o Marchena, o algunos integrantes de esos grupos. Esos casos han per-
mitido conocer la sociología y extracción social de esos grupos, compuestos casi
siempre, por guardias civiles y pistoleros de la peor calaña.

Tampoco se olvide que no fue necesaria la investigación en muchos casos, pues
fueron numerosos los componentes de estos piquetes que se vanagloriaron, muchas
veces en calles y tabernas, de sus «gestas». 
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El que sería llamado «camión de la muerte» no funcionaba solo durante las
madrugadas. También hubo ocasiones en que a distintas horas de la mañana o la
tarde se utilizó para transportar detenidos a los lugares de ejecución. En esas ocasio-
nes se produjeron a veces situaciones muy tensas provocadas por los familiares.

Cuando llevaban a Francisco Segura Rangel (a) Chinales, al pasar por la puerta
de su casa gritó: «Juana, me van a matar». Su mujer, Juana Martín Solano, que salió
inmediatamente corriendo y gritando detrás del camión, fue amenazada por un mili-
tar para que se callara o la llevarían también, quedando finalmente tirada en el suelo
y siendo ayudada a levantarse por «la Serrana».340

También Luis Ortiz, hijo de Antonio Ortiz Moya, que jugaba en la calle
Laguna, vio pasar a su padre en el camión y salió corriendo a avisar a su madre, la
que infructuosamente intentó conseguir algún aval para su marido, que fue asesina-
do poco después.341

En los primeros días que siguieron a la barbarie de la ocupación, fueron muchos
los que se escondieron en sus propias casas o en las de familiares, corrales, huertos y,
sobre todo, en el campo, en las inmediaciones del pueblo, sin decidirse a huir para
la Sierra Sur o a Ronda y Málaga. Los golpistas se emplearon a fondo para realizar
continuamente llamamientos a los familiares de los huidos para que estos se presen-
taran, dando todo tipo de garantías que después no se cumplieron. El propio Queipo
no se cansó tampoco en sus charlas de llamar al retorno a los miles de huidos que en
esos momentos estaban fuera de sus pueblos:

Repito la advertencia a los huidos de Carmona, Arahal, Morón, Utrera y otros pueblos cas-
tigados: Volved a vuestros pueblos, entregando las armas a la Guardia Civil, que yo os per-
dono y olvidaré vuestra locura. En cambio, aquellos que se cojan con las armas en la mano
serán fusilados.342

Necesitaban imperiosamente que los huidos volvieran a sus pueblos, ya que estos
se encontraban colapsados con las cosechas sin recoger, el ganado descuidado, gran
parte del cual vagaba abandonado, molinos paralizados, aceituneras vacías, etc.
Además, tenían un problema añadido: el fracaso del golpe en la mayor parte del país
dio paso a una guerra que se preveía larga y que exigía movilizar a todos los hombres
posibles, pero la mayoría de estos estaban huidos en esos momentos. Pero, pese a esas
necesidades y esas continuas llamadas al retorno, nunca descartaron eliminar a todos
los izquierdistas que colocaron en su punto de mira. Lamentablemente, la gran mayo-
ría de los huidos volvieron confiados y muchos de ellos lo pagaron muy caro. 

Algunos de los que volvieron fueron puestos en libertad y se marcharon a sus
casas, sin que eso significara ninguna garantía. Rafael Amador Sánchez, que fabrica-
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ba y vendía helados con un carrillo en los escalones de la plaza Vieja, volvió al pue-
blo tres días después de estar en el campo. Tras presentarse sin problemas, volvió a
su casa y a su carrillo de helados, siendo detenido el 1 de agosto de 1936 en la misma
plaza y llevado al ayuntamiento. Allí, inconsciente por un culatazo que le dieron,
fue subido a un camión donde aguardaban otros detenidos y llevado a la muerte.343

Igual ocurrió con otros que fueron detenidos en los primeros momentos y que
los devolvieron a sus casas o a sus trabajos. Miguel Fernández Vázquez, cantarero y
albañil de la calle Pozo Nuevo, fue detenido cuando estaba haciendo carbón en el
campo y llevado al depósito municipal. Allí lo pusieron en libertad por la interce-
sión de un patrón para el que había trabajado. Sin embargo, unos días después lo
volvieron a detener cuatro falangistas en la finca «Martinazo», se lo llevaron a un
eucaliptal en la carretera de Villamartín y allí lo asesinaron.344

Francisco Segura Rangel, conocido por «Chinales», fue inicialmente detenido
sin consecuencias gracias a la intervención del propietario Antonio Moreno, para el
que trabajaba como encargado. Sin embargo, unos días después, cuando el patrón se
encontraba en Sevilla, fue detenido y asesinado, desapareciendo el dinero que lleva-
ba encima para el pago de jornales de los trabajadores de la finca.345

A los familiares que intercedían por los detenidos se les decía casi siempre que
no se preocuparan, que solamente se les harían algunas preguntas o cosas así. En
algún caso, la represión fue inmediata a la marcha del familiar, como le ocurrió a
Consuelo Marrón cuando fue a interceder por su hijo Manuel, al que habían deteni-
do camino de Morón de la Frontera, yendo a ver a su novia en bicicleta. Todo fue
decirle que no se preocupara y que se marchara, cuando pudo escuchar los disparos
que acabaron con la vida de su hijo.346

AJUSTES DE CUENTAS

Se practicó también una política revanchista y vengativa por distintos sucesos
acaecidos durante la República y que en esos momentos se podían reprimir con faci-
lidad. José Arcas Carrasco, conocido como «el Niño de la Perita», estuvo implicado
en una agresión al secretario del Ayuntamiento en abril de 1933, por la que fue dete-
nido y sancionado en su día.347 Aunque no se le conocía filiación política o sindical
destacada, fue asesinado poco después de ser ocupado el pueblo.
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Una clara venganza se produjo también en el asesinato de Encarnación Blanca
Gómez. Esta mujer, que vivía en la calle Largo Caballero con su marido, el relojero
granadino Leopoldo Herrera, fue detenida al día siguiente de tener una discusión
con una vecina, mujer de un conocido derechista y guardia municipal, y llevada al
depósito del Ayuntamiento, desde donde la sacaron el 28 de agosto de 1936 para ser
asesinada en el cementerio de San Antonio.348

Antonio Jiménez Rodríguez, conocido como «el Ocho», vivía en la plaza Vieja
con sus padres y sus once hermanos. Su padre tenía unas tierras que lindaban con
otras de Segundo Alcázar y en las que Antonio trabajaba como cabrero. Durante la
República, Antonio tuvo un enfrentamiento con Segundo Alcázar provocado por las
cabras y las lindes de las fincas. No se sabe si esto tuvo alguna influencia en su deten-
ción. Lo que sí es un hecho es que Segundo Alcázar formaba parte de la Comisión
de Depuración y que Antonio Jiménez fue asesinado junto a otros dos vecinos en las
cercanías de Morón de la Frontera.349

También Manuel Jiménez Gómez, (a) Completo, tuvo problemas con Segundo
Alcázar. Era un buen galguero y tenía una excelente collera que, con alguna frecuen-
cia, había cedido a Alcázar para cazar. Poco antes de la sublevación tuvo con él una
discusión sobre los perros. Manuel Jiménez fue asesinado después de la ocupación.
¿Guardó alguna relación su muerte con esa discusión? No lo sabemos y quizá no
pueda demostrarse nunca, pero el poder del que gozaron algunas personas claves en
la Comisión de Depuración pudo propiciar cualquier tropelía.350

Con frecuencia los familiares suelen aducir disputas, rencillas, envidias, deudas,
etc. del período republicano, como las causas que motivaron los asesinatos.
Obviamente, no existen pruebas documentales de esos crímenes y tampoco elemen-
tos que permitan negarlos, pero es preciso recordar que en todos los casos, en todos,
la decisión última del asesinato partió del comandante militar. Ahora bien, la
Comisión de Depuración fue decisiva para la elaboración de las listas de personas que
sucesivamente, día tras día, fueron asesinadas. La influencia de esas personas o de
personas próximas a ellas fue determinante para la eliminación de muchos vecinos,
independientemente del motivo concreto que se adujera. La realidad, no obstante,
es que la represión fue fundamentalmente dirigida no tanto a problemas anteriores
como al exterminio de la militancia política y sindical que se había destacado duran-
te la Segunda República. 

Añadamos que en los registros que se hicieron en busca de armas se realizaron
numerosas detenciones de forma arbitraria. En la casa de vecinos del número 7 de la
plaza Vieja, algunos de los que huyeron echaron en el pozo algunas escopetas de las
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que habían utilizado en las guardias. Francisco Baeza Martín, que había perteneci-
do a la UGT, fue acusado de ello, detenido y asesinado. Con él se llevaron también
a su mujer, Agustina Galván, cuando protestó por su detención y que fue igualmen-
te asesinada. Hay que recordar que un bando de Queipo de Llano dado el 28 de julio
de 1936 amparaba esas detenciones arbitrarias y sin pruebas, considerando culpable
al cabeza de familia de la casa donde se encontraran. Decía esa orden:

Que para cumplimentar mis bandos en lo relativo a la entrega de armas de fuego de todas
clases se van a efectuar intensos registros, a partir del día 30 del actual.

En consecuencia prevengo a todos los ciudadanos que en el día de mañana 29 hagan
entrega de las armas a los comandantes de los puestos de la Guardia Civil, y los que no se
atrevan a llevarlas, que las arrojen a la vía pública, bien entendido que, si transcurrido el
día 29 se encuentran en los registros armas de fuego que no tengan licencia de mi autori-
dad, serán inmediatamente fusilados el cabeza de familia o persona de mayor representa-
ción que ocupe en el inmueble donde aquella se encuentre.351

Este bando fue muy útil para los represores, ya que dio una gran facilidad para
depositar cualquier arma en cualquier sitio o simplemente decir haberla encontra-
do, y de esta forma poder acusar y después asesinar a la persona que se estimase, sin
necesidad de probar si dicha arma le pertenecía o si había sido utilizada.

LA REPRESIÓN A LAS MUJERES

Decía Queipo de Llano el 16 de agosto de 1936 en la emisora Unión Radio de
Sevilla:

... nos culpan a nosotros de haber fusilado a mujeres y niños. Que digan, que señalen un
solo caso y entonces podrán tener algún derecho para hablar; que señalen un solo caso en
que, a sangre fría, hayamos matado a una mujer o a un solo niño. ¡Canallas! No lo pueden
contar, no lo pueden decir. Seguid, pues, vuestra campaña de difamación, que no nos inte-
resa, no nos importa. La verdad resplandece siempre, y resplandecerá.352

A pesar del cinismo de este personaje, varios centenares de mujeres habían sido
ya asesinadas en ese primer mes de la sublevación. En la provincia se han documen-
tado hasta la fecha más de seiscientas muertas o desaparecidas y más de cien falleci-
das en otras circunstancias vinculadas a la represión.353 Pero tenía razón Queipo en
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una cosa: «No lo pueden contar». El que lo hiciera sufriría las mismas consecuen-
cias. Será difícil conocer el número exacto de mujeres asesinadas por los franquistas.
La mayoría de ellas no fueron jamás inscritas en el Registro Civil porque, entre otras
cosas, sus inscripciones fueron menos necesarias para las familias. En una sociedad
tan marcadamente machista, la viuda necesitaba imperiosamente el certificado de
defunción de su marido para múltiples gestiones. Desde la venta de la casa, la boda
de una hija, la acreditación de un hijo de viuda, etc., hasta para viajar a otro pueblo
y obtener el salvoconducto, precisaba la firma de su marido, y fueron muchas las viu-
das de varones asesinados que realizaron infinidad de gestiones e incluso sobornos
para poder obtener tan preciado documento que acreditara su estado civil. Por el
contrario, los viudos necesitaron muy poco la certificación de muerte de sus muje-
res y de ahí que fueran tan pocos los registros que se hicieron de sus asesinatos. En
Arahal hemos documentado solamente cinco inscripciones durante la dictadura y
ninguna de ellas en 1936, cuando se produjeron los asesinatos. 

Según esta investigación, se conocen varias decenas de mujeres asesinadas o muer-
tas en Arahal en circunstancias inducidas por la represión. Estos son sus datos:

José María García Márquez

148

354 Más adelante, en el anexo final de reseñas biográficas, se detalla cada una de estas muertes y las circunstan-
cias en las que se produjeron.

Asesinadas 35

Muertas en otras circunstancias354 6

En paradero desconocido 2

Total 43

Las mujeres sufrieron la misma represión que los hombres. Si el número de víc-
timas fue inferior ello se debió, sobre todo, a que la militancia política y sindical de
las mujeres tuvo un papel menor que el de los hombres. Pero todas aquellas muje-
res que se destacaron especialmente en la lucha política o sindical fueron duramen-
te reprimidas. El problema radica, casi siempre, en las dificultades para identificar-
las, pues suele obviarse su militancia y se las califica de «amas de casa». Incluso tra-
bajadoras del campo o de los almacenes de aceituna aparecen siempre como trabaja-
doras de «su casa» o en «sus labores». 

Es conocida la militancia política de mujeres como Dolores Catalán Humanes y
su hija Josefa Robles Catalán, ambas asesinadas, al igual que Concepción López Pérez,
de la que ya describimos su muerte junto a su marido Juan Medina el día 23 de julio
de 1936. María Josefa Barrera Naranjo también fue una mujer comprometida, como
toda su familia, y fue asesinada. Una de las más destacadas en la lucha sindical de las
mujeres arahaleñas fue Rosario Jiménez Gómez, secretaria del sindicato femenino «El
Porvenir», vinculado a la UGT, y que fue asesinada en Marchena. 



En otros casos no hemos podido documentar si estaban afiliadas o no a un sin-
dicato y su papel en ellos, como ocurrió con los asesinatos de Manuela Rodríguez
Balbuena, Carmen Fernández Jiménez, Josefa Portillo García, Josefa Amador
Sánchez, Rosario Brenes Piedra, Rosario García Merchán, Josefa Martín Peña,
Rosario Expósito García, Patrocinio Trigueros Bautista, Carmen Jiménez Humanes
y Dolores Rodríguez García. Pero, pese a ello, creemos que entre ellas se encuentran
las dirigentes más cualificadas de los sindicatos de mujeres de la UGT y la CNT. 

Tenemos constancia de la vinculación de un grupo de mujeres asesinadas con
familiares huidos o asesinados que militaban en diferentes organizaciones políticas
o sindicales. Así ocurrió con María del Rosario Guerrero García, cuyo hijo José
María Baena, huyó a zona republicana. Francisca Rodríguez Artero, que fue asesina-
da, era la madre del destacado anarquista Esteban Heredia, huido también a zona
republicana, al igual que Francisca Humanes Fernández y Antonia Burgos Flores,
cuyos hijos Antonio y Juan, respectivamente, huyeron después de la ocupación del
pueblo. Encarnación Jiménez Portillo y Francisca Humanes Benjumea también fue-
ron asesinadas después de la huida de sus hijos. En estos casos, parece que la repre-
salia fue la causa principal, aunque no puede afirmarse con rotundidad. En algún
otro, como ocurrió con Pastora Martín Sotillo, sí sabemos con certeza que su asesi-
nato fue una represalia directa al no conocer los sublevados el paradero de sus hijos
José y Manuel, que habían huido y estaban siendo intensamente buscados. 

Otras veces, la protesta por la detención de algún familiar llevó a la muerte a
algunas mujeres, como ocurrió con otros padres o hermanos. Agustina Galván
Campano fue detenida y asesinada por protestar cuando detuvieron a su marido,
también asesinado. Igual ocurrió con Manuela Gómez Barrera, que protestó vehe-
mentemente cuando detuvieron a su hijo, siendo también ella misma detenida y eli-
minada. Como ya vimos, de la misma forma se asesinó a Úrsula María Expósito, al
protestar por la detención de su hijo Antonio, matando a los dos delante del conven-
to al comienzo de la calle Pacho.

Jóvenes mujeres vinculadas a activos militantes sindicales y, posiblemente, afi-
liadas como ellos, también fueron eliminadas. Así ocurrió con Teresa, la novia del
anarquista Antonio Morilla García (a) el Escopetilla, de la que no hemos podido
conocer sus apellidos. También desapareció Encarnación Pizarro Barrera, conocida
como «la Paraeña» por la naturaleza de su madre y novia del ugetista Diego
Portillo Herrera.

Rosario del Río García (su marido también asesinado), Joaquina Blanco
Fuentes, Ana María Parejo Martín (su hijo ejecutado después de terminar la gue-
rra), Dolores Verdón López (su familia ampliamente represaliada), etc. son otros
nombres de una larga lista de asesinatos de mujeres de los que no siempre se ha
podido documentar con fiabilidad los motivos que impulsaron a sus represores
para tantos crímenes.
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Junto a estos asesinatos, se llevó a cabo contra las mujeres una represalia difa-
mante que reflejó perfectamente la inquina y sevicia de los nuevos dirigentes y sus
acólitos. Nos referimos a los pelados y purgados que emplearon contra decenas de
ellas. Esta burla humillante, acompañada en ocasiones de tambores y música y entre
mofas y risas de los que después se vanagloriaban de ello, constituye una de las pági-
nas más vergonzantes de la «nueva España». El que un partido como Falange pro-
piciara y llevara a cabo estas represalias identifica perfectamente a esa organización
y a sus jefes, con Trinidad Nieto Herrera a la cabeza. Fue algo verdaderamente
repugnante y sin que ninguna voz, civil, militar o religiosa, saliera a su paso para
evitarlo o anularlo.

Como decimos, fueron decenas las mujeres rapadas y purgadas. Sin embargo, la
mayoría de ellas quisieron siempre ocultar algo tan humillante, por no hablar de los
abusos sexuales que se cometieron. Numerosos testimonios nos han confirmado que
muchas mujeres de huidos, de izquierdistas señalados ya asesinados o que simple-
mente participaron en manifestaciones del Primero de Mayo o que acudieron a actos
y mítines en las elecciones de febrero de 1936 sufrieron estas represalias, pero la
investigación es costosa para recuperar los nombres de las afectadas. No obstante, al
ser tantas hemos podido identificar a varias de ellas. 

Josefa Carrión Segura, que perdió tres hijos y sus propiedades, fue pelada y pur-
gada al igual que su hija Cristobalina. Mercedes Fernández García y Josefa Robles
Catalán fueron peladas y purgadas antes de asesinarlas paseándolas públicamente.
Josefa Robles fue también víctima de abusos sexuales antes de que la mataran.

Victoria Herrera Vaquero, mujer del administrador de Correos José López
Illana, también fue pelada, al igual que la maestra Marina Gómez-Villaboa (a cuyo
marido habían llevado a Sevilla) y María Royo Gonzálvez, esposa del maestro José
Rodríguez Aniceto, asesinado. 

A Obdulia Bravo Peñalosa la raparon después de que fuera a protestar por la
detención de su hermano. Francisca Trigueros Fernández, que había pertenecido al
sindicato femenino «El Porvenir» y estaba casada con «el Chico de la Palomares»
(Manuel Fernández García), fue pelada y purgada después de la huida de su marido.
Igual le ocurrió a Carmen Gómez Lobato, que se había señalado en dicho sindicato
y cuyo marido y una hija fueron asesinados. Encarnación Gallego Fernández, herma-
na del anarquista Rafael Gallego (a) Tarón y ella misma destacada militante sindi-
cal en la CNT, también fue pelada y purgada. Igual le ocurrió a Remedios Blanco
Pérez, a la que insistentemente le preguntaron por el paradero de su hermano
Fernando Blanco, que había huido a la zona republicana.355
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Numerosas muchachas jóvenes, hermanas o novias de izquierdistas también fue-
ron peladas y purgadas. Así ocurrió con Manolita la Moya (Manuela Martín
Fernández), de 21 años, o Trinidad, de la calle San Pedro (Trinidad Fernández
Gallego), de 29 años, acusada de bordar banderas y de acudir a manifestaciones.
Josefa Ruiz Parejo, de 18 años, fue pelada y purgada y, además, subida a un burro y
paseada públicamente después de que ya hubieran asesinado a su tía Ana. Las jóve-
nes hermanas Manuela y Josefa Fernández Saborido, de 21 y 15 años, respectivamen-
te, peladas por la huida de su hermano José María (a) el Boyero. Anita, la madre del
Mena… Y un largo etcétera que no terminó en las semanas que siguieron a la suble-
vación. Todavía diez años después del golpe militar se practicaba esta infamia.
Merece la pena leer este testimonio:

Hasta el año 1946, mi familia tenía tierras alquiladas en el cortijo Arenales, propiedad del
conde de La Maza. Como consecuencia del desahucio de dichas tierras, la situación econó-
mica de nuestra familia empeoró bastante y por aquellos años había muchas penalidades y
también alguna inmigración. Mi madre (Rosario Trigueros García), en unión de otras
mujeres vecinas, se iba al campo a buscar espigas de trigo para después desgranarlo, moler-
lo o en su caso cambiarlo por harina para poder fabricar un pan. Uno de esos días fue sor-
prendida por una pareja de guardias rurales; tras incautarles las espigas que habían recogi-
do y conducidas al cuartelillo, les impusieron como castigo que fueran rapadas al cero.356

PADRES, HIJOS, FAMILIAS ENTERAS

La magnitud de los crímenes alcanzó de lleno a muchas familias que se vieron
diezmadas al perder varios de sus miembros. En algunos casos se llegó casi al exter-
minio. Así ocurrió con la familia de José Torralbo Morente y Joaquina García
Rodríguez, que vivían en la calle Castelar con sus hijos. Tanto él como ella y cinco
hijos mayores, Antonia, Encarnación, Dolores, Rosario y Vicente, fueron asesinados.
Quedaron vivos, huérfanos y absolutamente desamparados, sus tres hijos pequeños,
Carmen, Antonio y Francisco, para los que se gestionaría más tarde su ingreso en el
Hospicio Provincial. Dos de sus hijas estaban casadas, Dolores y Rosario, y el mari-
do de la primera, Francisco Jiménez Cabrera, que consiguió huir, permanece en
paradero desconocido. Su hijo mayor, José, que estaba casado, consiguió sobrevivir
también. Aunque las fechas difieren en los pocos documentos «oficiales» que exis-
ten, parece ser que los mataron a todos juntos el mismo día. No es posible encon-
trar justificación alguna para este asesinato de siete miembros de una misma fami-
lia, como no fuera la bestialidad que acompañó la represión en muchos casos.
Represión que, en nombre de la patria y la religión, ejecutaron los «salvadores de la
nueva España».
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Seis miembros de la familia de Francisco Caracciolo Expósito también fueron
víctimas de la barbarie fascista. Él fue asesinado en agosto de 1936, desconociéndo-
se el lugar exacto de su muerte y el sitio donde fue enterrado. Nunca se inscribió su
asesinato en el Registro Civil. En el mismo mes fueron asesinados sus hijos Francisco
y José Manuel, así como dos hijos solteros de este, José y Rafael. También su yerno
Diego Montes López, casado con su hija María, fue asesinado.

El caso de Antonio Villalón Dorado nos lleva, igualmente, a una barbarie come-
tida con él y su familia. Procedían de Alcalá del Valle y vivían en Morón, aunque
Antonio trabajaba en Arahal desde hacía cuatro años viviendo en la casilla del
Sombrero con su mujer, Catalina Toro, y sus cuatro hijos. Sin embargo, su relación
siempre fue más estrecha con Morón ya que allí residía toda su familia. Antonio fue
asesinado en agosto de 1936, al igual que sus padres, Juan Villalón y Rafaela
Dorado. También mataron a su hermano Bartolomé y a su hermana María. Sus her-
manos Cristóbal y Felipa huyeron y acabaron en el exilio en Venezuela y Francia, res-
pectivamente. Su mujer, Catalina, atravesó una durísima posguerra, dedicándose al
contrabando y mercadeo para mantener a su familia y fue continuamente acosada,
vigilada y detenida por la Guardia Civil.357 Otra página sangrienta estremecedora y
prueba del alcance de la matanza.

José Manuel Montes Guisado, que estaba casado en segundas nupcias con Ánge-
les Fuentes López, fue asesinado de la misma forma que sus hijos Diego, Manuel y
Francisco, destrozando una familia más. También Manuel Galán Galán y sus hijos
Francisco y Rafael fueron eliminados.

Hubo familias que desaparecieron por completo a causa de la represión. Eso
aconteció con el asesinato de Dolores Verdón López, viuda, que vivía con sus dos
hijos, José y Eduardo, ambos solteros. José fue asesinado también y Eduardo murió
en febrero de 1939. No quedó nadie en el número 10 de la calle Colón donde habí-
an vivido hasta la llegada de la barbarie.

Los asesinatos alcanzaron en varias ocasiones a marido y mujer, duplicando el
crimen. Así sucedió con Manuel Antequera Santos y Carmen Fernández Jiménez,
Francisco Baeza Martín y Agustina Galván Campano, o Luis Trigueros Montes y
Mercedes Fernández García y Juan Medina Medina y Concepción López Pérez, a
cuyas muertes ya nos referimos.

Fueron numerosos los casos en que se asesinó a un padre y un hijo. Alfonso
García Domínguez y su hijo Manuel García Catalán. José Álvarez Bohórquez y su
hijo Manuel Álvarez Alejo. Antonio Guisado Antequera y su hijo Joaquín Guisado
López. Francisco Jiménez Antequera y su hijo Antonio Jiménez Peñalosa. Juan
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Antonio Álvarez Dancausa y su hijo Francisco Álvarez García. Rafael Amador
Sánchez y su hijo Vicente Amador Rodríguez. 

La lista se hace monótona y repetitiva, pero así fue la matanza… Antonio
Benjumea Trigueros y su hijo José Benjumea Mendoza. Francisco Lobato Fernández
y su hijo Francisco Lobato Carrasco. Joaquín Peñalosa Casado y su hijo Manuel
Peñalosa López. Manuel Espinosa Segovia y su hijo Manuel Espinosa Hidalgo. Juan
José Bermúdez Gutiérrez y su hijo Francisco Bermúdez Auxilia. Francisco
Fernández Domínguez y su hijo Antonio Fernández Luna. Antonio Castro García y
su hijo Rafael Castro Martínez…

Otras veces fueron dos hermanos los asesinados, dejando a sus padres abatidos y
enlutados para siempre. La lista también es larga y monótona, pero necesaria: José y
Manuel Baena Lobato; su madre, Ana Lobato, quedó sola y sin recursos de ninguna
clase. Los hermanos Pedro y Rafael Gómez Rodríguez, de la calle Doctor Gamero; el
primero era soltero y el segundo, que era zapatero, se fue con su hermano después de
enviudar. Los hermanos Juan y Manuel Carrasco Sánchez, ambos casados y con diez
hijos. Los hermanos Juan José y Francisco Castillo Gutiérrez. Francisco y Manuel
Gómez Fernández, de la calle San Antonio, el primero casado y el segundo soltero. Los
hermanos Rafael y Sebastián Camacho López, el primero desaparecido y el segundo
asesinado, cuyos padres tuvieron que abandonar el pueblo y marchar a Arriate, de
donde eran naturales. Los hermanos Manuel y Rafael Márquez Morón. Manuel, asesi-
nado el 8 de septiembre y Rafael, el 9. Los hermanos Antonio y Rogelio Martín Reina.
Los hermanos Francisco y José María Cortés García, albañil y chofer, respectivamente,
a los que después de muertos les incautaron sus bienes. Antonio y José María Montero
Cordón, de la Fuente de la Porra. Una familia más desmembrada. José y José Manuel
Peñalosa Casado, el primero viudo, vivían en la calle San Antonio. Ángel y Antonio
Sánchez Jiménez, de la calle Barriete. Antonio y José Ortiz Moya. José Ramos García
hermano de Francisco Ramos García, dirigente CNT en paradero desconocido.
Antonio y Rafael Vega Ramírez, cuya madre, Carmen Ramírez, murió unos días des-
pués, el 14 de septiembre de 1936. Los hermanos Antonio y Miguel Parrilla Expósito,
carpinteros de la calle Marchena, ambos desaparecidos…

Con estos datos se comprende mejor la magnitud de la tragedia que la represión
supuso para muchas familias. Y no hablemos de primos, novios, amigos, tíos o sobri-
nos. El vínculo afectivo de tantos muertos anudó un enorme lazo de duelo en un sec-
tor muy importante de la población.

JORNALEROS, ALBAÑILES, ZAPATEROS…

La represión abarcó a casi todas las profesiones y oficios, pero, sin duda, fueron
los jornaleros los que sufrieron el mayor peso. Los datos que se tienen así lo confir-
man. No obstante, hay que hacer una observación a la definición de oficio o profe-
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sión que aparece en la mayoría de los documentos consultados y especialmente en
los padrones municipales. Con excesiva frecuencia se indica la profesión de «jorna-
lero» sin especificar nada más. En muchos casos se ha podido conocer que esos jor-
naleros eran arrieros, cabreros, hortelanos, etc., es decir, que numerosos trabajos y
profesiones del campo se engloban mal en dicho término. Con esta precisión, que el
lector deberá tener en cuenta, los datos documentados que poseemos de las víctimas
son los siguientes:
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Número de casos documentados 427 100,00 %

Jornaleros 287 67,21 %

Otros trabajos del campo 14 3,28 %

Resto de profesiones y oficios 126 29,51 %

En la provincia de Sevilla se han documentado hasta la fecha las profesiones y
oficios de 7.096 víctimas, de las cuales 3.938, es decir, el 55,50 %, eran jornaleros
y trabajadores del campo.358

En Arahal, como puede observarse en el cuadro, algo más del 70 % de las víc-
timas eran jornaleros o trabajaban en diversas tareas en el campo. Del resto de pro-
fesiones destacan, en primero lugar, las mujeres, con 42 casos. En todos ellos se cita
como profesión «su casa», sin detallar si aparte de los trabajos del hogar desempe-
ñaban empleos de aceituneras, sirvientas domésticas, jornaleras, etc. 

Junto a ellas figuran 14 albañiles, 11 empleados, 8 guardias municipales, 8
panaderos, 5 barberos, 5 carpinteros, 4 zapateros, 3 dependientes, 3 ferroviarios y 3
esparteros, como grupos más relevantes, pero también hubo maestros, herreros,
camareros, alfareros, pescaderos, industriales, un relojero, un chofer, un farmacéuti-
co, un militar retirado, etc. En definitiva, el abanico profesional de la represión fue
muy amplio y abarcó prácticamente a todas. Incluso dos jóvenes que aún estaban en
la escuela fueron asesinados, pero fue la población jornalera la que soportó mayori-
taria y claramente la gran matanza. Como consecuencia de ello, el mapa de la repre-
sión también tuvo un dibujo muy claro: las calles obreras, las de los arrabales, los
trascorrales, los chozones que había por doquier, fueron los lugares que se llenaron
de víctimas y represaliados. Y los datos así lo confirman. En el cinturón envolvente
del pueblo formado por la calles Miraflores, Castelar, Colón, Fernando de los Ríos
(Barriete), Óleo, Puerta de Osuna, San Antonio, Largo Caballero (Pozo Dulce), Juan
Leonardo, Mogrollos, Mina, Huertas, Sevilla y Doctor Gamero, con sus respectivos
trascorrales, figuran más de trescientos vecinos represaliados. Si, por el contrario,
tomamos las principales calles que formaban el centro de la ciudad y concluyentes



en la plaza de la República (plaza de La Corredera) como Julián Besteiro (La
Corredera), Francisco Ferrer (Duque), Pérez Galdós, Alcalá Zamora (Veracruz),
Cervantes y Capitán Galán (Felipe Ramírez), el número total de represaliados que
vivían en ella fue catorce, seis de ellos muertos. El estado social y económico deter-
minó con meridiana claridad la represión.

LAS CIFRAS DE LA REPRESIÓN

Como en otras localidades en la provincia, será muy difícil cuantificar el total
de víctimas que ocasionó la represión de los sublevados contra la población civil.
Solamente tenemos un dato reconocido por los propios represores. Nos referimos al
informe que en octubre de 1938 hizo el comandante del puesto de la Guardia Civil
(en esos momentos el guardia José Molina) para su envío al delegado de Orden
Público de Sevilla, Santiago Garrigós. Dicho delegado había sido requerido por la
Dirección General de Seguridad de los sublevados, que en esos momentos se encon-
traba en Valladolid, para que enviara cumplimentado un estadillo de toda la provin-
cia con datos al 30 de septiembre de dicho año en el que se reflejaran, pueblo a pue-
blo, los números de fusilados y represaliados, al mismo tiempo que los «asesinados
por los rojos», diferenciando, como fue normal durante la dictadura, los crímenes
cometidos por los rebeldes y los ocasionados por los republicanos: unos «fusilaban»
y otros «asesinaban».

Este informe se hizo con fines de propaganda para contrarrestar las informacio-
nes que venían dándose en el extranjero sobre la represión franquista y poder demos-
trar que quienes verdaderamente asesinaban eran los «rojos». Como es lógico, cuan-
do se recibieron los datos recopilados por los delegados de Orden Público de las pro-
vincias que en esa fecha estaban ocupadas, desistieron de publicarlo por las enormes
diferencias que había entre una represión y otra. Por ejemplo, en la provincia de
Sevilla, frente a 10.122 «fusilados y desaparecidos» ocasionados por los franquistas
hasta esa fecha, los republicanos serían culpables de 487. Y aun cuando los datos que
se enviaron fueron manipulados en algunos pueblos, las cifras fueron clamorosamen-
te distintas en unos y otros.359

De todas maneras no olvidemos que los datos de ese informe los dieron los
mismos que habían participado en la represión y que, por tanto, aunque estuvie-
ran disminuidos, eran fiables. En el caso de Arahal, el informe detalló los siguien-
tes números:360
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Es decir, que la cifra mínima de vecinos asesinados por los franquistas serían los
415 indicados por la Guardia Civil, más todos aquellos que hubieran sido asesina-
dos después de la fecha del informe o en la capital. El delegado de Orden Público
hizo especial hincapié a la Guardia Civil para que se tuviera esto en cuenta al obje-
to de que no se dieran duplicidades en la información de los pueblos y la capital.
Anotemos que pese a conocer esta información, no han faltado los que como el exdi-
rector de ABC Nicolás Jesús Salas manipularan las cifras,361 indicando que en
Arahal los fusilados fueron 146. ¿De dónde saca Salas esta cifra? ¿Cuáles son las
pruebas documentales que aporta para dar ese número? Y, además, ¿cómo es posible
que se utilice todavía ese dato falso, aunque sea de forma comparativa? 

Si sabemos que diez vecinos más fueron ejecutados por sentencias de consejos de
guerra en Sevilla y Málaga, y otros cinco llevados y asesinados en la capital, tenemos
que la cifra mínima de asesinatos sería de 430.

Y decimos mínima porque todo apunta a que pudiera ser más elevada y que es
muy probable que la Guardia Civil no tuviera los datos exactos de la bárbara represión
que se llevó a cabo los dos días que estuvo la columna de Lapatza en Arahal. Esa apre-
ciación parte de diferentes datos que se han recopilado en esta investigación. Veamos.

Aparentemente, podrían utilizarse los datos del padrón para evaluar las bajas de
la población por la represión, pero dichos datos presentan alteraciones que no se
ajustan a la realidad. Y no solo es una apreciación de este trabajo. El 25 de febrero
de 1937, cuando recibió los datos referidos a 1936, el mismo jefe provincial de
Estadística nombrado por los sublevados, el falangista Celestino López, envió al
Ayuntamiento un escrito en el que decía:

Examinados el Apéndice de altas y bajas y el resumen numérico del Padrón de
Habitantes de ese Municipio, correspondiente a la rectificación efectuada en diciem-
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Vecinos no asesinados en la capital 415

Desaparecidos Se ignora

Detenidos (En blanco)

Destinados a Batallones de Trabajadores 5

Desterrados (En blanco)

Sancionados 2

Huidos 100

Asesinados por los rojos 24



bre del año último, me apresuro a manifestar a V.S. que extraña la baja de población
resultante = 588 personas en la población de Derecho y 572 en la de Hecho = toda
vez que los nacimientos y defunciones registrados durante el año de 1936 no refle-
jan tan considerable disminución de habitantes.

En vista de lo expuesto, procede que sin demora mande realizar sobre el terreno las
investigaciones que estime necesarias hasta tener la certeza de no haber quedado perso-
na alguna por inscribir; y en todo caso ruego a V. S. me comunique las causas que a su
juicio hayan determinado la baja de población advertida para su constancia en el expe-
diente respectivo.362

No era rara la extrañeza del jefe de Estadística cuando el padrón municipal de
1935 se había cerrado con 13.815 habitantes y el de 1936 con 13.227, es decir, una
disminución de 588 vecinos. Por el contrario, los datos recogidos en el mismo
padrón de 1936 indicaban lo siguiente:
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Vecinos a 31 de diciembre de 1935 13.815

ALTAS EN 1936

Por nuevos nacimientos 282

Llegados de otras poblaciones 64

TOTAL ALTAS 346

BAJAS EN 1936

Por fallecimientos 475

Por desplazamientos a otras poblaciones 39

TOTAL BAJAS 514

Por tanto, el vecindario al 31 de diciembre de 1936 sería el siguiente: 13.815
+ 346 altas - 514 bajas = 13.647. Sin embargo, el resumen arrojó 13.227. Es decir,
que faltaban 420 personas que habían sido eliminadas del padrón de 1936, pero
cuyas bajas no se habían registrado. Y teniendo en cuenta que ya habían dado de baja
a 263 personas que fueron asesinadas, estaríamos ante una cifra total de pérdida de
población por la represión que pudiera aproximarse a la suma de ambas cantidades,
esto es, 683 personas.

Pero hay más. Si vemos los datos recogidos en el Registro Civil, las cifras son
sensiblemente diferentes.



Esa cifra de habitantes habría que corregirla con el movimiento entre poblacio-
nes que se dio durante el año que, como vimos más arriba, fueron 64 altas de nue-
vos vecinos y 39 bajas de traslados a otras localidades, con un movimiento neto de
25 vecinos más. Por tanto, en datos generales, la población de Arahal sería de
13.956 habitantes al 31 de diciembre de 1936 y no los 13.227 que recogía el padrón
a igual fecha, existiendo una diferencia de 729 vecinos, cifra que se aproximaría más
a la formada por las víctimas y los huidos. Si los huidos, con un escaso margen de
error, fueron 135 y las víctimas derechistas 24, la cifra de víctimas o desaparecidos
como consecuencia de la represión de los sublevados sería de 570 vecinos. Y esta
cifra tendría que sumarse a las 48 personas asesinadas que fueron inscritas en el
Registro Civil y que, por tanto, estaban ya incluidas en las bajas.

Existen otros datos que pueden apuntar también la cifra de la represión. En este
caso, de la represión jornalera exclusivamente. En septiembre de 1936, cuando toda-
vía se seguía asesinando aunque sin la intensidad del mes anterior, las nuevas autori-
dades falangistas del Ayuntamiento tuvieron que reorganizar muchos papeles para
hacerse con la nueva situación. Elaboraron un censo campesino actualizado para susti-
tuir al que se había hecho antes del golpe militar. El 26 de dicho mes, se dio por con-
cluido dicho trabajo y se relacionó a todos los trabajadores del campo de Arahal por
orden alfabético. El listado arrojó 1.290 nombres. De él fueron eliminando a todos
aquellos que ya habían sido asesinados y los que, según sus propios datos, habían huido
del pueblo. No obstante, el listado conservó los nombres de un pequeño grupo de tra-
bajadores que fueron asesinados en los mismos días de su redacción y en los siguien-
tes. Esta información nos sirve a grandes rasgos para conocer algunos datos importan-
tes. Por ejemplo, cuando el Instituto de Reforma Agraria del Gobierno de la
República solicitó que se cumplimentaran con detalle los censos de trabajadores del
campo por cuenta ajena, jornaleros y braceros, el Ayuntamiento los confeccionó en
junio de 1935 y arrojaron la cifra de 1.743 jornaleros. En el listado de septiembre de
1936 había 453 jornaleros menos. Y hablamos únicamente de campesinos por cuenta
ajena, sin incluir a colonos y arrendatarios, pequeños propietarios y trabajadores de
todas las restantes profesiones, como albañiles, zapateros, empleados, etc.364
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363 Datos recopilados de: AMAR, Población, Padrón Municipal 1935 y Rectificaciones 1936-1939, libros 252
y 256. AJPA, Registro Civil, Nacimientos y Defunciones, 1935-1936.

364 AMAR, Censos y padrones obreros, leg. 141. 

Datos población a 31 de diciembre de 1935 13.815

Altas por nacimientos 470

Bajas por defunciones 354

Población a 31 de diciembre de 1936 13.931.363



No es difícil apuntar que la represión, en una evaluación prudente, podría
haberse situado entre quinientos y seiscientos vecinos. Quizá alguna investigación
en el futuro nos pueda proporcionar una cifra más aproximada, más allá de los datos
que se han podido recopilar en este trabajo.

Si este fuera un país normal en relación a su historia inmediata, nos bastaría acu-
dir a los libros de enterramientos del cementerio de Arahal o localidades próximas
para conocer cuándo y en qué lugar fueron inhumadas las víctimas. Después acudi-
ríamos al Registro Civil y allí podríamos conocer sus datos personales, estado, pro-
fesión, domicilio, etc. y, además, las causas de las muertes que, al ser violentas, ten-
drían un informe de autopsia para determinarlas y conocerlas. Pero no es ese el caso
de este país. Desde el primer momento se llevó a cabo una sistemática política de
ocultamiento de la matanza. No se hicieron autopsias. No aparecen los libros de
enterramientos de los cementerios y los cuerpos se ocultaron en fosas comunes inno-
minadas. En los primeros años de la democracia todavía se conservaba en el archivo
municipal alguna que otra ficha de asesinado con su fotografía y la indicación «des-
aparecido»,365 pero tampoco estos documentos han llegado a nuestro poder. No se
inscribió a los asesinados en el Registro Civil, salvo la manipulación que se llevó a
cabo en los días siguientes a la ocupación, falseando las causas y las fechas. Muchos,
la mayoría, todavía permanecen sin inscribir. 

Unos días después de la ocupación de Arahal, el juez municipal Guillermo
Almagro retomó las inscripciones en el Registro Civil de los nacimientos y falleci-
mientos. De una forma deliberada y con objeto de falsear la realidad de lo que había
sucedido en la ocupación, registró en bloque a un grupo de cuarenta y siete vecinos
a todos los cuales les puso como fecha de muerte el día 22 o el 23 de julio de 1936
y, como causa, «disparos en encuentro con la fuerza militar». Quiso documentar con
esas inscripciones unas muertes supuestamente producidas en un enfrentamiento
con las tropas ocupantes. Enfrentamiento que no había sucedido. Los nombres los
solicitaría a la Comandancia Militar o a la Comisión de Depuración, pero precisa-
mente con ello se pudo demostrar la burda falsificación que, con Antonio Jiménez
Fraile y Antonio Sánchez Catalán como «testigos», se llevó a cabo. A medida que
hemos desarrollado esta investigación, han ido apareciendo las fechas reales docu-
mentadas de muchas de las muertes inscritas esos días por el juez Almagro y para
nada coincidentes con las anotadas. Las fechas reales fueron aportadas por los propios
familiares y por informes o documentos de los mismos franquistas, sin que esa con-
tradicción tuviera repercusión alguna. En definitiva, lo que se intentó fue falsear la
realidad para que en un futuro solamente quedara constancia de un supuesto
«encuentro con la fuerza militar» sin ningún rastro de la matanza. Y para ello
importó poco el rigor. Podemos ver, a modo de ejemplo, algunos casos:
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365 Testimonio oral de Juan Cintado Gallardo.



Luis Amador Trigueros fue inscrito el día 22 de julio de 1936 señalando que
había muerto «ahogado huyendo de la fuerza militar» a las 2.00 h, pero los suble-
vados no llegaron al pueblo hasta las 18.00 h.

Antonio Catalán Trigueros y Antonio Humanes Domínguez también fueron
inscritos el mismo día 22 de julio a las 12.30 h con las 10.00 h como hora de su
muerte y «en encuentro con la fuerza militar», sin importar que esa fuerza militar
no había aparecido todavía.

Los hermanos Antonio y Francisco Galán Carrión fueron inscritos el día 23 de
julio citándose como fecha de la muerte las 19.30 h del día de la ocupación, el 22.
Sin embargo, las diligencias sumariales que se abrieron por su muerte y que ya reco-
gimos en otro apartado demuestran que ambos fueron asesinados en la huerta de «los
Beleños» el 26 de julio de 1936.

También José Cerralbo López había sido asesinado el día 26 de julio, como acreditó
su madre ante el Ayuntamiento, pero el juez Almagro lo inscribió el día 24 de julio con
fecha de muerte del 23 y, como siempre, «en encuentro con la fuerza militar».

Francisco Bohórquez Ponce, Francisco Orellana Domínguez y Joaquín Guisado
López, fueron inscritos el día 23 de julio con fecha de muerte del día anterior y «en
encuentro con la fuerza militar». Pero ambos fueron asesinados en agosto de 1936,
según la información del propio Ayuntamiento.

La muerte del cabo de los alguaciles, José Gil Pedrero, fue inscrita en el
Registro Civil de Arahal el 24 de julio de 1936. Como fecha de muerte el juez
Almagro indicó el 23 de julio y como causa «disparos en encuentro con la fuerza
militar». Pero cuando la familia acudió al juzgado de Marchena para iniciar el expe-
diente de inscripción fuera de plazo de su asesinato (desconocía que ya había sido
inscrito) dejó clara la fecha del crimen: el 10 de agosto de 1936.

Francisco Lobato García (a) Paco el de la Aguja y José Arcas Carrascoso (a) el
Niño de la Perita fueron detenidos días después de la ocupación, sacados del ayun-
tamiento y llevados en un camión para su asesinato. Sin embargo, el juez Almagro
también los inscribió el día 23 de julio con fecha de muerte del día de la ocupación,
el 22, por la tarde y «en encuentro con la fuerza militar».

El dirigente sindical Eduardo Rodríguez Humanes fue inscrito el día 24 de
julio de 1936 con fecha de muerte del día anterior, 23, y con la causa «disparos en
encuentro con la fuerza militar». Cuando la Caja de Reclutamiento de Osuna pidió
informes suyos al Ayuntamiento, este contestó que había muerto el 29 de julio. 

Incluso en muertes que, efectivamente, se habían producido el día 22, se falseó
la causa. Cuando se inscribió a Manuel Torres González, conocido por «Rufino»,
también se puso «disparos en encuentro con la fuerza militar», cuando las bandas de
Queipo de Llano lo habían matado en la vereda de Osuna estando en unos matorra-
les con unas cabras. 
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Y así un caso tras otro, dejando constancia de la interesada actuación del juez
falangista para intentar borrar las huellas de la matanza.

Digamos también que todas estas inscripciones, como otras hechas durante la
guerra y primeros años de la posguerra, se realizaron al margen de las familias y sin
que estas tuvieran conocimiento, lo que daría lugar posteriormente a nuevos regis-
tros duplicados por ignorarse que esas personas asesinadas ya estaban inscritas. Eso
ocurrió, al menos, en siete casos documentados.366

Y no solamente se falseó el Registro Civil, sino que la mayoría de las víctimas
todavía permanecen hoy sin inscribir. Las propias autoridades franquistas ignoraron
siempre esta circunstancia pese a conocer sus muertes. Nunca instaron a la inscrip-
ción, como era su obligación y más aún en el caso del Juzgado Municipal. Un caso,
entre tantos, nos ilustra este negligente comportamiento. 

Cuando la Diputación Provincial instó al Ayuntamiento en varios oficios para
que remitiera los certificados de defunción de los padres asesinados de varios niños
y niñas que ingresaron en el hospicio, el alcalde José Oliva le trasladó el asunto al
juez Almagro, que le contestó que los casos por los que se interesaba, como más ade-
lante se verá en detalle, «no aparecen inscritos» en los Libros de la Sección de
Defunciones. Así que el alcalde vio oportuno hacer él mismo un certificado como
«desaparecidos». Ni el juez, ni el alcalde, ni la Diputación, que se dio por satisfe-
cha, vieron oportuno llevar a cabo la inscripción en el Registro Civil, como era su
obligación legal y moral.367

En esta investigación se han documentado e identificado un total de 427 vícti-
mas por diferentes causas, que más adelante detallamos, y de las cuales solamente se
inscribió a 202 (sin contar las muertes producidas en la hambruna de la posguerra). 

De todas las identificaciones realizadas, 332 casos lo fueron por los asesinatos
cometidos por la columna de Lapatza en los días 22 y 23 de julio de 1936 y las víc-
timas de la represión local hasta febrero de 1937, y de ellos se inscribieron a 173.
De esta cifra solamente 47 fueron registrados dentro del plazo legal para hacerlo, y
el resto durante toda la dictadura y los primeros años de democracia, según puede
verse en este cuadro:
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366 AJPA, Registro Civil, Defunciones, inscripciones de Francisco Caracciolo Jiménez de 14 de abril de 1955 y
27 de mayo de 1980; Rafael García Carrasco, 20 de octubre de 1939 y 28 de octubre de 1944; Juan José
García García, 21 de mayo de 1941 y 20 de enero de 1956; José Gil Pedrero, 24 de julio de 1936 y 15 de
marzo de 1950; Francisco González Pérez, 19 de septiembre de 1939 y 24 de enero de 1956; José Ramos
García, 21 de mayo de 1941 y 28 de octubre de 1944 y José Torralbo Morente, 23 de julio de 1936 y 11 de
noviembre de 1942.

367 AMAR, Secretaría, leg. 147, expediente y oficios de 7 y 9 de octubre de 1941.
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Período Inscripciones

Dentro de plazo en julio de 1936 47

Fuera de plazo durante la guerra julio/36 a abril/39 4

Fuera de plazo durante la dictadura abril/39 a 1977 75

Fuera de plazo durante la democracia 1978-2015 47

Total 173

Si, por el contrario, analizamos los datos referentes a las víctimas de la violen-
cia izquierdista, tenemos que los 23 arahalenses que murieron por dicha causa fue-
ron inscritos todos dentro del plazo legal establecido. Y solamente en un caso, el del
forastero Juan Benítez, del que no se supo nunca su completa filiación y datos per-
sonales, no hemos encontrado su inscripción.

Otro dato preocupante es la información que los jueces municipales hicieron
de las causas de muerte de las víctimas. En el caso de las víctimas derechistas se
especificó con claridad que los muertos en el incendio de la cárcel lo habían sido
a consecuencia de «quemaduras por gasolina de las turbas» y los dos casos de
muertos en tiroteos, a consecuencia de «disparos de las turbas marxistas». Se había
cumplido con ellos la legalidad especificando la causa real de su muerte, pero muy
distinta fue la actitud que se tuvo con los «rojos». Como ya hemos visto, las ins-
cripciones del juez Almagro después de la ocupación se hicieron todas con la falsa
causa de «disparos en encuentro con la fuerza militar», y en las que llevó a cabo
en los años siguientes se limitó a citar como causas «heridas» y «disparos por arma
de fuego». Hubo más tarde un período, ya en 1945, donde empezó a escribirse
como causa «heridas por arma de fuego en lucha contra el marxismo», «heridas
por arma de fuego al oponerse a las fuerzas liberadoras», «oponerse a las fuerzas
nacionales en la lucha contra el marxismo», «oponerse a las fuerzas liberadoras» y
frases similares que siguieron ocultando y falseando sin ningún pudor la verdade-
ra causa de los asesinatos. Desde 1948, durante unos diez años, ya con el Juzgado
a cargo de Rafael Ravé García, se siguieron utilizando ese tipo de frases junto a
otras que reflejaban más aproximadamente la verdad, como «aplicación del Bando
de Guerra en la lucha contra el marxismo». En 1964 la inscripción de Rodrigo
Alba Gallego se hizo con la insólita causa de «víctima del Movimiento Nacional»
y cuando, por fin, se llegó a la democracia, la intención del juez municipal
Romualdo Jiménez Almagro no fue muy diferente a la de otros tiempos de la dic-
tadura. De las cuarenta y tantas inscripciones que llevó a cabo, en ninguna de ellas
reflejó la verdadera causa de la muerte y optó utilizar expresiones como «acción
violenta con motivo de la Guerra Civil Española» o «violentamente con motivo de
la Guerra Civil Española», como si los asesinados hubieran muerto en alguna gue-
rra y no fusilados y ejecutados por piquetes con las manos atadas. Y teniendo en



cuenta, además, que las familias que instaron las inscripciones dejaron constancia
en los expedientes que se tramitaron fuera de plazo por el Juzgado de Instrucción
de Marchena, de las causas de la detención y muerte de sus familiares. Solamente
en un caso, el de Juan Sánchez Guisado, se anotó «fusilado con motivo de la
Guerra Civil Española», pero incluso en el caso de su mujer, Rosario del Río, tam-
bién asesinada y que se inscribió unas semanas después, se volvió a citar como
causa «violentamente con motivo de la Guerra Civil Española». Parece mentira
que todavía en los años ochenta y noventa (la última inscripción que hemos encon-
trado, la del asesinato de José Álvarez Bohórquez el 25 de julio de 1936, se hizo
en 1996 y ni siquiera se anotó causa alguna) se siguiera ocultando, falseando y
manipulando la historia de la matanza hasta en el Registro Civil. 

No faltaron tampoco los «eruditos» historiadores que trataron con «rigor» las
cifras de víctimas de la represión y la guerra, como Ramón Salas Larrazábal, cuyos
datos «objetivos» publicados en un libro fueron tantas veces utilizado por otros
historiadores franquistas.368 Este hombre utilizó para ello los Registros Civiles,
defendiendo que todos los fallecidos habían sido inscritos en los libros de defun-
ciones más tarde o más temprano. De la provincia de Sevilla, por ejemplo, decía
que las víctimas en «zona nacional» fueron 2.487 personas. Pero ni siquiera se
limitó a contarlas bien, porque las inscripciones en el período que él «estudió»
fueron exactamente 3.542. Pero qué más daba mil personas más o menos, cuando
en sus cifras «objetivas» y «exactas» se había comido más de siete mil quinientas
de diferencia con los datos de los propios represores. El que Salas defendiera en su
libro que en las inscripciones nunca se trató de manipular el motivo de la muerte
y que siempre se hicieron bien era la prueba evidente de que jamás había visto las
inscripciones que se habían hecho en provincias como Sevilla. Por un momento
imaginábamos que hubiera visto el registro de defunciones de Fuentes de
Andalucía, por ejemplo, donde a todos los inscritos se le puso en la causa de la
muerte la guerra, al igual que hicieron en Écija y en La Luisiana. ¿Qué guerra?
habría que preguntar; en Algámitas se optó por los sucesos con motivo del glorioso
movimiento nacional; en Cazalla de la Sierra y en Constantina por choque con la fuer-
za pública; en Osuna: una herida por arma de fuego; en Villanueva del Río y Minas:
encuentro con la fuerza pública; en El Viso del Alcor: operaciones militares; en La
Puebla de Cazalla vieron más oportuno anotar: hemorragia interna. En otros casos:
con motivo del Movimiento Salvador de España, Alzamiento Nacional, la pasada guerra,
la guerra de liberación, etc. 

En definitiva, la investigación ha tenido que avanzar utilizando y analizando
todo tipo de fuentes que pudieran aportar datos sobre las víctimas.
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En los sumarios que se instruyeron a los vecinos que fueron procesados, aparte
de los que fueron condenados a muerte y ejecutados, se citó con frecuencia a fami-
liares asesinados. Esas citas han permitido en muchos casos conocer por distintas
declaraciones e informes numerosos crímenes. Veamos algunos.

La madre del referido Benjumea Humanes fue muerta por las Tropas Nacionales al ser libe-
rada esta población por extremista, como igualmente todos los familiares de dicho indivi-
duo son indeseables en ésta.369

Así informaba a un juez militar el comandante del puesto de la Guardia Civil,
Manuel Roldán, cuando procesaron a Antonio Benjumea Humanes. Era muy nor-
mal citar las muertes en la fecha de «liberación» del pueblo, como si hubiera habi-
do una refriega o enfrentamiento. Pero la Guardia Civil sabía muy bien que
Francisca Humanes González, madre de Antonio Benjumea, no había muerto así,
sino asesinada el 30 de agosto de 1936.

El asesinato de Francisco Bernabeu Parejo lo citó su propio hermano en la declaración inda-
gatoria que hizo ante el juez militar que le instruía un sumarísimo: 

Huyó a lo que fue zona roja al enterarse de que a un hermano del que narra le habían apli-
cado el Bando de Guerra.370

Rafael Frías Jiménez dio cuenta del asesinato de sus hermanos cuando un juez
militar le preguntó por qué había huido de Arahal: 

Cuando se enteró que habían matado a sus hermanos los cuales, al decir del inculpado no
cometieron falta alguna, le entró miedo y para que no le ocurriese lo mismo se marchó a la
otra zona.371

En el informe que el cabo Domínguez Villero envió al juez militar sobre Manuel
García Barrera (a) el Cordelero, decía que «perteneció a la CNT, fue siempre un bago
[sic] muy exaltado, izquierdista [y] su madre fue pasada por las armas».372 Decir
que su madre había sido pasada por las armas era un motivo más de acusación que,
afortunadamente, sirve a la investigación para recoger información de la muerte de
María Barrera Naranjo. Digamos, de paso, que Manuel García Barrera pertenecía a
la UGT y así se lo había manifestado al cabo, pero, como siempre, este ponía lo que
consideraba oportuno en el informe.

El cura párroco Antonio Ramos hizo un informe sobre José María García
Fuentes cuando este, que estaba movilizado en Larache, fue detenido y procesado por
ser hermano del conocido dirigente cenetista Francisco García Fuentes. En ese infor-
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369 ATMTSS, S.º 419/40, leg. 531-18179, fol. 23.
370 ATMTSS, S.º 8814/39, leg. 757-22345, fol. 35.
371 ATMTSS, S.º 9819/39, leg. 10-349, fol. 17.
372 ATMTSS, S.º 7537/39, leg. 205-8685. fol. 7.



me, se decía que Francisco «pudo huir cuando las tropas tomaron esta ciudad» y que
otro hermano «fue fusilado por su actuación en el movimiento».373

En otro informe que hizo el falangista y alcalde José Oliva para acusar a
Francisco Hinojosa Parejo (a) Colanche, que fue ejecutado, dijo que su madre «fue
sancionada máximamente por su actuación en el asesinato anteriormente expresa-
do».374 Se refería a la muerte de Rafael Arias de Reina, de la que acusó sin pruebas
y sin testigos a su hijo. En cualquier caso, nos dejó la evidencia de que Ana María
Parejo había sido asesinada.

Cuando detuvieron al joven José Rodríguez Domínguez, que se había alistado
voluntario en Falange y después ingresó en el Ejército, decía un informe del mismo
alcalde que había «muerto su padre en encuentro con la fuerza del ejército, puesto
que también era de ideas extremista».375 Igual lo reflejaron otro informe de la
Guardia Civil y varias declaraciones de testigos.

Al ser detenido Antonio Segura Martín, hijo de Francisco «Chinales», al vol-
ver de lo que fue zona republicana, uno de los falangistas que acudieron a decla-
rar al sumario que se le instruyó fue «Botero» (Antonio Sánchez Catalán), que dijo
que Antonio Segura era «hijo de un exaltado militante de este partido que fue
pasado por las armas al entrar las tropas en el pueblo».376 Era mentira que murie-
ra cuando entraron las tropas, pues fue semanas después, pero sí era cierto que lo
habían asesinado.

A Juan José Martín Reina lo acusaron de todo tipo de hechos delictivos que
negó rotundamente. En la última declaración que prestó, antes de que lo juzgaran
en un consejo de guerra, le dijo al juez militar que no eran ciertos los hechos que se
le imputaban, «que tal vez hiciera un hermano suyo que fue ejecutado».377

Como vemos, las referencias a personas asesinadas aparecen continuamente de una
forma o de otra porque, se quisiera o no, era imposible ocultar una matanza tan espan-
tosa. De esta manera, los archivos judiciales militares han aportado numerosos nombres
de víctimas, muchas de las cuales ni siquiera habían sido inscritas en el Registro Civil. 

Igualmente, el Ayuntamiento franquista aportó datos relevantes de vecinos que
habían sido asesinados en sus informes a diferentes organismos, especialmente en las
comunicaciones hechas al Centro de Reclutamiento de Osuna cuando este o cual-
quier unidad militar se interesaban por cualquier recluta que no se hubiese presen-
tado a su alistamiento o concentración. Por ejemplo, cuando tuvo que informar
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373 ATMTSS, S.º 2765/38, leg. 16-273, fol. 5.
374 ATMTSS, S.º 1622/39, leg. 35-956, fol. 7.
375 AMAR, Correspondencia, oficio de 26 de noviembre de 1937 y ATMTSS, S.º 50/38, leg. 33-762, fols. 6, 7

y vuelto.
376 ATMTSS, S.º 9442/39, leg. 232-9709, fol. 5 vuelto.
377 ATMTSS, S.º 1607/39, leg. 14-211, fol. 18 vuelto.



sobre el joven Juan Jaén Barroso al teniente coronel jefe de información del
Regimiento de Artillería, 14, donde tenía que incorporarse en 1941, dijo que en esa
fecha se encontraba en Jimera de Líbar y que era «individuo de dudosa conducta»,
añadiendo al final que su padre «fue muerto por las Fuerzas Nacionales a la libera-
ción de esta población.378

Otras veces se limitaban a dar por «desaparecidos» a los vecinos, sin más detalles
de ello. En un informe al coronel del Regimiento de Infantería, n.º 7 de Algeciras
sobre tres jóvenes del reemplazo de 1936, Ángel Sánchez Jiménez, José María
Sánchez Santos y Manuel Ponce Lozano, el oficio decía que «al estallar el Glorioso
Movimiento Nacional desaparecieron de esta población, ignorándose su actual para-
dero o si fallecieron en encuentro con la fuerza pública a la entrada de la población,
al ser liberada la misma».379 Como siempre, todos los desaparecidos o muertos lo fue-
ron en la «entrada» de la fuerza en el pueblo. Una fórmula repetida hasta la saciedad
para ocultar los masivos asesinatos que se hicieron con posterioridad.

A Catalina Toro Valle la acusó el Ayuntamiento en un informe a un juzgado
militar de Sevilla de vivir «en un ambiente izquierdista» con anterioridad al
«Glorioso Movimiento Nacional» y añadió que «al estallar el mismo su marido fue
muerto por las tropas nacionales por extremista».380 Hasta esa fecha no había nin-
gún rastro documental del asesinato de su marido, Antonio Villalón Dorado.

Para darnos cuenta de la importancia que estas informaciones revisten para cual-
quier investigación, citemos un ejemplo. En una revisión de los reemplazos de 1927
a 1935, el Ayuntamiento informó de 66 casos anotando «murió en el Movimiento»,
en otros 6 se indicó «desaparecido» y en 14, «huido a zona roja». Si añadimos que
en 18 casos más se señaló que habían muerto «en acción de guerra», podrá observar
el lector la importante fuente de información que estas comunicaciones suponen
para poder determinar la suerte de muchos vecinos.381

No obstante, y pese a conocerse en numerosas ocasiones que un vecino había
sido asesinado, se instruyeron a muchos de ellos expedientes de prófugo, de ahí que
estos expedientes sean a su vez una importante fuente de información. En un anexo
al final de este trabajo, se han relacionado a todos aquellos prófugos de los que no se
ha podido hasta la fecha determinar su situación y paradero.

Pero, sin duda, la fuente principal que ha aportado más información sobre las
víctimas ha sido el padrón municipal. Cuando el Ayuntamiento tuvo que rectificar
los datos del censo de 1935 a la hora de elaborar el siguiente de 1940, y cuando se
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tuvieron que enviar a Sevilla las altas y bajas de los años 1936 y 1937, se tuvo que
eliminar a muchos vecinos de los que ya se sabía que habían sido asesinados. Esa
información fue contundente. Solamente en la rectificación de 1936 se dio de baja
en bloque a decenas y decenas de vecinos con la indicación de «falleció» y la fecha
«agosto-36». Ninguno de ellos había sido inscrito en el Registro Civil y los que sí
se habían registrado se consignaron con la fecha de inscripción.

Estas fuentes, más las aportaciones que se han recogido de testimonios de familia-
res, expedientes penitenciarios, expedientes de huérfanos en el Hospicio Provincial, etc.,
han permitido, hasta la fecha, identificar nominalmente los siguientes casos:

Asesinados por órdenes militares 332

Ejecutados por sentencias de consejos de guerra 10

Desaparecidos 28

En paradero desconocido 28

Otros casos de muerte 21

Muertos en prisión 5

Muertos a salir de prisión 4

Total identificados 428

Además, se ha identificado a 76 vecinos en situación de «prófugo» de los que
se desconoce su suerte.

Obviamente, este trabajo tiene que tener un final y no se puede estar indefini-
damente indagando sobre nuevos nombres de víctimas, pero, en cualquier caso, todo
parece indicar que fueron más de los que se han podido identificar. La colaboración
familiar para reunir sus nombres se presenta como imprescindible, habida cuenta de
las enormes dificultades existentes para recuperar la identidad de todas las víctimas
de la represión.

Y ¿por qué este arduo trabajo para identificar y cuantificar a las víctimas? La
respuesta es sencilla y clara: los archivos de la represión no están disponibles para los
historiadores. ¿Dónde están los archivos de la Comandancia Militar de Arahal que
cursó partes diarios de novedades a los mandos de la 2.ª División y donde se refleja-
ron con detalle todos y cada uno de los casos de asesinato, de detención, de multa,
etc.?382 ¿Dónde están los archivos del Puesto de la Guardia Civil? ¿Dónde los de la



Delegación de Orden Público? ¿Por qué tanto interés en que dichos archivos no se
puedan consultar y no se dé pista alguna de su localización? ¿Acaso se destruyeron?
Y si fue así, ¿cuándo y por orden de quién? Es la gran estafa a la historia de la repre-
sión. Sin embargo, el historiador puede determinar con exactitud las víctimas de la
violencia izquierdista. Sobra información de ellas. Incluso desde su domicilio, por
Internet, se puede consultar en la informatizada Causa General. He aquí la gran ver-
güenza de la situación.

OTRAS MUERTES

La represión ejercida contra la población civil fue más allá del asesinato de los
hombres y mujeres detenidos. Por doquier aparecen otras muertes de terceras perso-
nas claramente inducidas o provocadas por la represión y que no constituiría ningún
error atribuirlas a ella. Si no ¿cómo interpretar estos casos?

Dolores Jiménez Rodríguez era la mujer del fotógrafo Francisco Sierra
Rodríguez, asesinado al día siguiente de la ocupación. Cayó en una terrible depre-
sión que culminó poniendo fin a su vida arrojándose a un pozo el 9 de septiembre
de 1936. Ella era de Osuna, no tenían hijos y llevaban cinco años viviendo en
Arahal. Su casa y sus bienes fueron robados por un expediente de incautación des-
pués del asesinato de ambos.

María Rubio Pérez estaba casada con Juan Ortiz de Luna, el que había sido
alcalde socialista durante los primeros meses de la República y que fue miserable-
mente asesinado el 12 de agosto de 1936. Duró muy poco después de la muerte de
su marido. Su abatimiento duró hasta el 31 de enero siguiente. 

Un caso similar lo tenemos en María Royo Gonzálvez, mujer del maestro José
Rodríguez Aniceto. Quedó sola después del salvaje asesinato de su marido. Fue veja-
da públicamente, purgada y pelada. Tuvo que abandonar el pueblo y marcharse a
Salamanca en diciembre de 1936. Allí resistió hasta diciembre de 1937, cuando se
apagó para siempre su vida.

No sabemos qué llevó al suicidio a Fernando Sánchez Antequera en agosto de
1936, pero sí que su hijo Fernando había desaparecido. ¿Cuáles fueron las causas que
se adujeron en la inscripción de su muerte en el Registro Civil? Una escueta frase:
«Interrupción de la llegada de sangre al cerebro».

Encarnación Trigueros Catalán vivía en la capilla del cementerio de San
Antonio, tenía 53 años y murió el 20 de agosto de 1936, según se informó en la baja
que se anotó en el padrón municipal. En septiembre se inscribió su muerte con dis-
tinta fecha, el 16 de dicho mes, y como causa se indicó «endocarditis». Sin embar-
go, la frialdad de la inscripción no recoge que su muerte se produjo inmediatamen-
te después del asesinato de sus dos hermanos, Antonio y Manuel.
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María Lahoz Expósito era viuda de Juan Manuel Vera Rodríguez, que había
fallecido en mayo de 1936. Después de la sublevación mataron a su hijo Manuel
Vera Lahoz. Quedó sola, destrozada anímicamente y, además, en una severa ruina
económica, al ser su hijo quién la sostenía. Sobrevivió solamente un año, muriendo
el 28 de agosto de 1937.

Carmen Ramírez Fernández, viuda de Manuel Vega, tenía 60 años y vivía en el
número 22 de la calle Colón. Cuando se produjo la ocupación del pueblo, mataron
a sus dos hijos Rafael y Antonio, el primero el 26 de julio de 1936, el segundo el
15 de agosto siguiente. El día 22 de ese mes, mataron también a su yerno Rafael
Oliva, casado con su hija Carmen. Destrozada por tanta muerte, murió unos días
después, el 14 de septiembre de 1936.

Juana Lobato Muñoz, viuda, de la calle Fernando de los Ríos, se suicidó en agos-
to de 1937 arrojándose a un pozo. Un hijo suyo, Manuel, estaba en paradero desco-
nocido y otro, Francisco, fue enviado al frente con el ejército sublevado. Su hija
Rosario tuvo un hijo que murió en julio de 1937. El informe del Ayuntamiento al
juez municipal se limitó a decir que posiblemente se debiera a una enfermedad cró-
nica, sin que para nada hiciera alusión a la situación que Juana Lobato estaba atra-
vesando. ¿Sabremos alguna vez qué impulsó a esta mujer a poner fin a su vida?

El joven Cristóbal Carrascoso Jiménez, de veinte años y epiléptico, se suicidó
arrojándose a un pozo cuando fue movilizado para llevarlo al frente. Después de su
muerte se supo, ya tarde, que había sido excluido por epilepsia. 

José Martín Guerrero fue un destacado dirigente del Sindicato de Trabajadores
del Campo y Oficios Varios de la CNT durante la República y perdemos la informa-
ción sobre él después de la ocupación. Enfermó de tuberculosis y por esta causa
murió en marzo de 1937. ¿Estuvo detenido y lo pusieron en libertad por su estado?
Es posible, pero imposible de confirmarlo. 

A veces encontramos muertes que, aparentemente, pudieran ser normales debi-
do a la edad del fallecido. Sin embargo, hubo personas mayores que estaban perfec-
tamente de salud y que se hundieron como consecuencia del asesinato de algún hijo
o hija. Es el caso, por ejemplo, de León Lozano Antoñanza, padre de los militantes
socialistas Hermenegildo y Raimundo Lozano Cuadra. El primero de ellos fue ase-
sinado y el segundo vejado, purgado y paseado públicamente por las calles de
Arahal. León quedó destrozado durante meses hasta su fallecimiento en 1938.

Casos como estos que hemos referido se repiten con frecuencia dejando un
reguero de muerte y desolación después de la represión. También numerosos niños
fallecen en circunstancias difíciles de probar, pero que apuntan en ocasiones a con-
secuencias directas de lo que estaba ocurriendo en Arahal. Por ejemplo, Francisco
Hidalgo Parra era viudo y vivía en la calle Doctor Morilla. Huyó a zona republica-
na y sus seis hijos quedaron solos y acogidos por sus suegros. Poco después de huir,
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en octubre de 1936, murió su hijo Francisco de catorce años, y después otro,
Antonio, con cuatro años. Francisco Hidalgo permanece como desaparecido. Josefa
Portillo García era viuda y había sido asesinada en agosto de 1936. Uno de sus hijos,
el pequeño Manuel, de dos años, murió tres meses después. Los hermanos se habían
quedado solos en la calle.

En el anexo de reseñas biográficas que se acompaña al final de este trabajo, se
refieren estos casos y otros que, a nuestro juicio son, más allá de las causas «legales»
de muerte, el reflejo del abatimiento, el dolor y las consecuencias de hambre y mise-
ria que trajeron consigo los asesinatos, la desaparición y la huida de tantos vecinos.

UN PUEBLO ENLUTADO Y LLENO DE HUÉRFANOS

No es ninguna exageración decir que la represión llenó Arahal de viudas. Y más
exactamente de viudas y viudos, y de padres o madres mayores que quedaron solos
cuando mataron a sus hijos. Y como en todos los trabajos que se hagan sobre la
represión en la provincia de Sevilla, siempre será difícil aportar cifras definitivas y
fiables. De esta investigación resultan los siguientes datos:383
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Concepto Número

Viudas por asesinato de su marido 160

Viudos por asesinato de su esposa 9

Madres solas por asesinato de su hijo 24

Padres solos por asesinato de su hijo 4

Esposas solas por huida de su marido 55

Total 252

El propio Ayuntamiento tenía información detallada del número de viudas de
«rojos» que había en el pueblo, pero no ha llegado a nuestro poder. El gobernador
civil franquista pidió por telegrama en mayo de 1937 que se le informara del núme-
ro de mujeres que se estaba socorriendo en esos momentos y cuyos maridos o padres
estaban movilizados por el ejército golpista. También se preguntaba por las viudas
que se encontraran en ese caso. El Ayuntamiento, al contestar el telegrama y enviar
la relación, vio oportuno escribir un oficio en el que decía:



Como el telegrama que se cumplimenta con este servicio, no especifica si hay que incluir
las viudas de los rojos muertos en el encuentro con la fuerza pública que liberó a esta ciu-
dad, o posteriormente ejecutados por Consejos de Guerra, y cuyo número alcanza una cifra
bastante alta, espero se sirva ordenar si hay que remitir esta segunda relación.384

Indiscutiblemente, la cifra era «bastante alta» y ojalá se hubiera podido cono-
cer. Esas devastadoras consecuencias de una represión tan brutal se hicieron notar de
forma muy drástica en los niños. Eran cientos los que habían perdido a sus padres y
habían quedado en una situación muy delicada. En este cuadro puede observarse la
magnitud de las cifras.385

CAPÍTULO IV. LA REPRESIÓN

171

384 AMAR, Correspondencia, leg. 21, oficio de 9 de junio de 1937.
385 Elaboración del autor a partir de los datos computados del padrón municipal de 1935 y el Registro Civil de

Arahal.

Concepto Número

Huérfanos por asesinato de sus padres 584

Con padre desaparecido 13

Con padre en paradero desconocido 65

Con padre huido a zona republicana 65

Total 727

Y se deberá tener en cuenta que son datos incompletos, pues no ha sido posible
documentar todos los casos. Además, hay que señalar que la violencia izquierdista
dejó también nueve viudas y veinte huérfanos y que, aunque su suerte fue distinta,
el desgarro familiar y el dolor fue el mismo.

Así y todo, las cifras de este cuadro son una muestra fiel de la gravedad del pro-
blema que se estaba dando con los hijos de las víctimas y los huidos. Un ejemplo de
la manifestación que este problema estaba teniendo lo encontramos en el escrito que
en febrero de 1937 dirigió el Ayuntamiento de Arahal a la Diputación Provincial
cuando esta le preguntó sobre los niños abandonados que existían en el pueblo. En
esa fecha ya habían sido recogidos varios y otros se encontraban por las calles aten-
didos únicamente por la solidaridad de algunos vecinos. Decía el alcalde falangista
Antonio Arias de Reina:

Consecuentemente con su escrito de 1º del corriente mes, comunícole que los huérfanos
abandonados que existían en este término municipal, después de haberse llevado con fecha
4 del corriente a Luis, Mercedes y José Trigueros Fernández, que fueron entregados a esa
Entidad por orden del gestor señor Oliveros y habiéndose trasladado a Sevilla para su cura-
ción Esperanza Torres Portillo con sus dos hermanas Antonia y Dolores y por haber falleci-
do el otro hermano Manuel, en la actualidad quedan en esta ciudad los niños Carmen,
Francisco y Antonio Torralbo García, Teresa y Antonio Gutiérrez Amodeo y Manuel y



Carmen Gómez Vega, o sea en total siete, cuya edad oscila entre los cinco y los nueve años,
los que disfrutan de buena salud pero que en cuanto a instrucción, carecen en absoluto de
ella por estar criados en un estado completamente salvaje.

Dios guarde a V.E. muchos años.

Arahal a 5 de febrero de 1937.

El Alcalde,

Antonio Arias de Reina Salvador [rubricado]386

No especificaba en los trece casos que citaba, que los niños eran huérfanos de
padre y madre por el asesinato de ambos, como los hermanos Trigueros Fernández y
Torralbo García, o porque sus padres o madres eran ya viudos, como en el caso de los
hermanos Torres Portillo, Gómez Vega y Gutiérrez Amadeo. En cuanto a su falta de
instrucción y su crianza en un estado «salvaje», es preferible no opinar. Sus padres,
desde luego, no eran salvajes, que sepamos, aunque no sabríamos decir lo mismo de
quienes los asesinaron.

En 1937 la Diputación, siguiendo instrucciones del Gobierno Civil de los
sublevados, se dirigió a los ayuntamientos para que rellenaran un cuestionario que
proporcionara la mayor información posible sobre la situación de todos los niños en
Arahal. El cuestionario, obviamente mantenido en secreto, arrojó datos verdadera-
mente espectaculares del estado en que se encontraban los menores en esas fechas.
Según el Ayuntamiento, había en esos momentos 1.194 niños que vivían en el pue-
blo con sus padres y a la pregunta de a cuántos convendría recoger en internados por
no vivir con personas que mereciesen «garantías morales» respondió que de 350 a
400.387 Que se viera oportuno que casi la tercera parte de los niños fuesen apartados
de sus padres da la exacta medida de la mentalidad represora y doctrinaria de las
nuevas autoridades. Y también hay que señalar que en esa fecha, según el mismo
cuestionario, otros 210 niños recibían instrucción militar como «flechas» a cargo del
falangista Manuel Brenes Lobato, que era la mejor forma de educarlos, según el
nuevo régimen.

En ese mismo año, el comedor social que había establecido Auxilio Social de
Falange estaba facilitando 1.700 raciones diarias en el pueblo,388 lo que da una clara
idea de la magnitud del problema social creado por la sublevación y la represión.
Cientos de personas quedaron desamparadas completamente y a expensas de la «cari-
dad cristiana» de los nuevos amos. Incluso en los comedores se produjeron peque-
ños hurtos de comida, como una forma de llevar algún sustento a sus casas. Mariana
Gutiérrez Navarro, cocinera domiciliada en la calle Mina, 46 y a cuyo hermano
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Manuel habían matado, fue detenida por encontrarle garbanzos, habichuelas y unos
sacos de carbón. Cuando la detuvieron, su hermana Isabel retiró un cántaro con acei-
te que tenía debajo de la cama, siendo detenida también, al igual que Carmen García
Ruiz, que fue quien la avisó. Josefa Jiménez Amador, a la que habían matado a su
madre, a su tío Rafael y a su primo Vicente, declaró que «Mariana le había dado para
poner una comida en su casa y otra vez tres cuartos litros de aceite»; Carmen Ponce
Saborido, de la calle Pozo Nuevo, 15, también fue detenida por haberse llevado a su
casa «3 medios de habicholones, 2 medios de garbanzos y aceite 5 litros». El ham-
bre hacía estragos.389

El comedor social quedó muy pronto desbordado y hubo que buscar un local
adecuado de mayor capacidad. Se contó para ello con uno cedido por el marqués
de Monteflorido y se solicitaron cinco mil pesetas a la Diputación para atender los
gastos de acondicionamiento y funcionamiento de dicho comedor. El delegado
falangista de Auxilio Social en Arahal, Trinidad Jiménez Montes, hizo saber en
dicha petición la escasez de ingresos que tenían y la necesidad de fondos para aten-
der a los niños.390

Desde el primer momento, la dictadura hizo todo lo posible para que los hijos
de los «rojos» fueran adecuadamente adoctrinados y fieles al nuevo régimen. Tanto
el nuevo Estado como la Iglesia se empeñaron activamente en esta labor que comen-
zó de forma temprana. El cardenal Ilundain, con motivo de la reposición de los cru-
cifijos en las escuelas públicas, les dejó claro a los maestros que su misión era edu-
car a los niños en «el temor de Dios» y su deseo de «que los brazos extendidos no
abandonen nunca a los niños».391 Fascismo e integrismo religioso en una unión per-
fecta que erradicaría violentamente el indiscutible avance que la República llevó a
cabo en el terreno educacional. El hecho de que el nuevo régimen no pudiera llevar
a cabo su objetivo estuvo motivado por la imposibilidad de solucionar un problema
de tan gran magnitud. Afortunadamente, numerosos niños pudieron escapar a inter-
nados, hospicios, colegios religiosos y otros centros dedicados al adoctrinamiento
político y religioso, por no hablar de las desapariciones de niños pequeños que se
dieron en la dictadura.392

En la mayoría de las familias la muerte del padre supuso que no ingresaran
recursos económicos de ninguna clase para su sustento, lo que de forma inmediata
obligó a muchas viudas a emprender todo tipo de trabajos y colocar a sus hijos
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pequeños con abuelos u otros familiares, incluso con conocidos que se prestaron a
ello. En otros casos fue el asesinato de la mujer lo que provocó los mismos efectos en
los hijos pequeños, por la imposibilidad de los padres de compatibilizar su trabajo
con la crianza o por haber huido o estar detenidos. Sin olvidar que muchas mujeres,
aparte de sus tareas domésticas, trabajaban continuamente en faenas agrícolas o en
los almacenes de aceitunas. Cuando la solidaridad familiar resultó materialmente
imposible, algunos niños quedaron en el desamparo más absoluto, sobre todo los que
habían perdido a su padre y a su madre.

En estos casos, el Ayuntamiento, como todos en la provincia, cuando era noto-
rio y público el estado de abandono de algunos niños, procuraba que el Hospicio
Provincial de la Diputación se hiciera cargo de ellos. Era el último recurso y no
siempre el deseado, pero inevitable cuando no había quien se pudiera hacer cargo
de ellos. En Arahal, como en tantos pueblos, son varios los que se han podido
documentar.

Rafael Gómez Rodríguez era viudo de Encarnación Vega cuando se produjo el
golpe militar. Vivía con sus dos hijos, Manuel y Carmen, en la misma casa que su
hermano Pedro, en la calle Doctor Gamero, n.º 129, pero los dos fueron asesinados
en agosto de 1936. De esta forma, los hijos de Rafael quedaron en el más absoluto
desamparo y fueron llevados al Hospicio Provincial el 22 de febrero de 1937.
Posteriormente, a uno de ellos, Manuel Gómez, lo emplearon en Construcciones
Aeronáuticas de donde, al parecer, fue despedido por faltas cometidas. Eso motivó
que, de forma fulminante, sor Leonor Recasens, la directora de la Residencia de San
Luis, donde estaba acogido Manuel, decidiera su salida de la institución y su envío
al Ayuntamiento de Arahal el 25 de enero de 1945. El alcalde José Oliva dispuso
que se hiciera cargo de él Concepción Hidalgo Guisado, de la calle Doctor Gamero,
110, ya que era el único pariente que tenía en el pueblo, sin que sepamos el paren-
tesco que los unía. Fue una manera expeditiva de solucionar un problema engorro-
so. Manuel terminaría marchándose del pueblo y viviendo en Barcelona.

El asesinato de Rafael Gómez nunca fue inscrito. Cuando el hospicio pidió en
octubre de 1941 su certificado de defunción, el alcalde falangista José Oliva hizo
uno diciendo que «el indicado individuo ha desaparecido de esta localidad después
del Movimiento Salvador de la Patria». Obviamente, sabía de sobra que Rafael
Gómez no había «desaparecido» sino que lo habían hecho desaparecer, que era algo
muy distinto, pero daba lo mismo certificar cualquier cosa. Al año siguiente, en
1942, la Diputación solicitó que se instruyera un expediente que acreditara con tes-
tigos «idóneos y veraces» la situación de Rafael Gómez, pero en vez de enviarlo al
Juzgado Municipal, como hubiera sido lo lógico, el alcalde se lo encargó a Manuel
Guarino, que era el secretario del Ayuntamiento. Para este fiel empleado falangista
la cuestión estuvo clara: qué mejores testigos «idóneos y veraces» que los conocidos
y entusiastas colaboradores José Guerrero Bravo y Francisco Ramírez Bravo. Así que
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fueron citados y Guerrero, «bien informado», manifestó que Rafael Gómez «había
sido elemento destacado en los sucesos acaecidos en esta población con motivo del
Glorioso Movimiento Nacional» y que «fue encarcelado durante varios días y des-
pués le fue aplicado el Bando de Guerra». En el mismo sentido se pronunció su
camarada Francisco Ramírez.393 Hay que agradecerles, al menos, que no manipula-
ran la información como su jefe, el alcalde, pues era evidente que todos sabían que
Rafael Gómez había sido asesinado.

El carpintero Antonio Gutiérrez Ruiz era viudo y vivía en la calle José María
Iglesia, n.º 2, con su madre Teresa Ruiz y con los tres hijos que tuvo con su difunta
mujer, Francisca Amadeo. Pudo salvar la vida al huir del pueblo cuando fue ocupa-
do en julio de 1936. El mayor de los hijos, Juan, sería más tarde movilizado en el
ejército sublevado y los dos pequeños, Antonio y Teresa, no pudieron quedarse con
su abuela, que se encontraba enferma y murió pocos meses después, el 7 de enero de
1939. Lo que sí ocurrió es que los niños quedaron desamparados y el alcalde pidió
el ingreso en el hospicio. Ingreso que fue autorizado el 22 de febrero de 1937.
También en este caso de Antonio Gutiérrez, y aunque estaba desaparecido, el alcal-
de falangista José Oliva hizo su peculiar certificado de defunción y también la
Diputación solicitó la instrucción de un expediente, como hemos visto que ocurrió
con Rafael Gómez. Otro expediente que hizo el secretario Manuel Guarino y en el
que volvió a llamar como testigos «de conducta intachable y veracidad», a José
Guerrero Bravo y a Francisco Ramírez Bravo, quienes confirmaron que «le fue apli-
cado el Bando de Guerra en los primeros días del Movimiento».394

Jacinto Rodríguez Cabrera, casado con Francisca Oliva Lobato, fue asesinado el
15 de agosto de 1936 y tenía cinco hijos. Dos de ellos fueron llevados al hospicio el
4 de junio de 1937 por Dolores Ruiz González. La difícil situación económica que
atravesaba su viuda, que empezó a servir en las casas, le hacía imposible sustentar a
todos sus hijos, de forma que tuvo que desprenderse de dos de ellos, Romualdo, de
7 años, y Victoria, de 9. La situación de la familia puede comprenderse cuando su
suegra, Francisca Cabrera, murió en Arahal en el año del hambre y el Ayuntamiento
tuvo que costear setenta pesetas para un ataúd por ser «pobre de solemnidad» y no
tener dinero para el entierro. Romualdo, que estuvo en el hospicio hasta 1944, se
quedaría a vivir en Sevilla y allí se casaría en 1963. Precisamente en el año 1944 la
familia pudo, por fin, inscribir en el Registro Civil la muerte de Jacinto Rodríguez,
aunque como causa el juez municipal se limitara a decir que dicha muerte fue debi-
da a «heridas por arma de fuego». Cuando el hospicio solicitaba la partida de defun-
ción de un padre o madre de cualquier huérfano, era imposible obtenerla en la mayo-
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ría de los casos pues, obviamente, no estaban inscritos. En tales circunstancias, el
Ayuntamiento enviaba una especie de certificado donde, a su manera, acreditaba la
situación. Por ejemplo, cuando se solicitó la partida de Jacinto Cabrera el
Ayuntamiento hizo este documento:

EL ALCALDE DE LA CIUDAD DE ARAHAL

CERTIFICO: Que de las diligencias instruidas al efecto a virtud de no
estar inscrita en este Registro Civil la defunción de Jacinto Rodríguez Cabrera,
hijo de José y Francisca, resulta declarado por testigos veraces vecinos de esta
población, que el indicado individuo ha desaparecido de esta localidad después
del Movimiento Salvador, sin que nadie haya vuelto a saber de él, considerán-
dose como desaparecido.

Y para que conste y surta sus efectos ante la Excma. Diputación
Provincial que lo interesa, expido el presente en Arahal a nueve de octubre de
mil novecientos cuarenta y uno.

José Oliva [rubricado].395

Pese a esa información, huelga decir que no se instó la inscripción, como debe-
ría haber comunicado el alcalde al juez municipal. Es vergonzoso que se siguiera
empleando el término «desaparecido» cuando en la admisión de los hijos de Jacinto
Rodríguez se había informado de que «al padre le fue aplicado el Bando de Guerra»
y se conocía perfectamente su asesinato. Además, como en los casos anteriores, tam-
bién en el expediente que se hizo para la Diputación Provincial por el ingreso de sus
hijos, los testigos de siempre (José Guerrero Bravo y Francisco Ramírez Bravo) le
dijeron al secretario municipal Manuel Guarino que Jacinto Rodríguez Cabrera
«murió en esta población en encuentro con la fuerza pública al ser liberada la
misma», lo que acreditaba sobradamente su muerte, aunque esta no se hubiera pro-
ducido en ningún «encuentro» el día 22 de julio de 1936, sino amarrado y fusilado
el 15 de agosto siguiente. También se debe decir que en muchos de los impresos de
admisión del Hospicio Provincial no se especificaba la causa de la muerte del padre
o la madre. En esos casos solía ponerse la indicación: «Padre F». Una forma como
otra de ocultar que había sido fusilado.

Rafael Oliva Lobato era hermano de Francisca, la viuda de Jacinto Rodríguez,
cuyo caso se ha comentado anteriormente. También lo asesinaron el 22 de agosto de
1936 en las inmediaciones del cementerio de Arahal. Su muerte no fue inscrita hasta
doce años después. Estaba casado con Carmen Vega Ramírez y tenían tres hijos:
Francisco, de 8 años, Carmen, de 4, y Rafael, de 2. El estado en que se encontraría
su viuda es fácilmente comprensible si añadimos que dos hermanos suyos, Rafael y
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Antonio Vega, habían sido igualmente asesinados. Los tres hijos de Rafael Oliva fue-
ron ingresados en el Hospicio Provincial en diciembre de 1936 a solicitud de su
madre y cuando el Ayuntamiento certificó que ni ella ni los familiares tenían medios
económicos «para atender al sostenimiento» de los niños. Su madre consiguió sacar
a la pequeña Carmen en julio de 1937 y en fecha que no hemos podido determinar
a su hijo Francisco. En noviembre de 1939, Carmen Vega solicitó de nuevo la admi-
sión en el hospicio de sus hijos Francisco y Carmen, ya que «carecía de recursos para
atender su subsistencia». En esa petición, por cierto, para atenerse al criterio impe-
rante, tuvo que decir que su marido «había fallecido en choque con la fuerza públi-
ca», cuando ella misma instó y consiguió la inscripción de su muerte nueve años des-
pués, sin reseñar ningún «choque» y aclarando que murió al «habérsele aplicado el
Bando de Guerra». La petición de Carmen Vega la avaló el alcalde falangista José
Oliva, que informó al dorso que la madre no podía atender la alimentación y cuida-
do de los niños…

… por carecer de bienes de fortuna y tener disminuidas sus facultades para el trabajo
y mucho menos cuidar moralmente de los huérfanos proporcionándoles una educación
ciudadana.396

¡Cómo una «roja» iba a cuidar moralmente de sus hijos! Por cierto, que cuando
se hizo la inscripción de la muerte de Rafael Oliva, ya no figuraba su hijo Rafael.
No sabemos qué ocurrió con él, al igual que se les pierde la pista a otros niños
pequeños ingresados. El tráfico de niños, tanto en la Casa Cuna como en el Hospicio
Provincial, todavía no está adecuadamente investigado, aunque existen elementos
documentales suficientes para acreditarlo y saber que en esos años fue continuo.397

Las autoridades falangistas de Arahal no solían considerar a las madres «rojas»
adecuadas para que se quedaran con sus hijos y si había posibilidad de enviarlos
fuera de Arahal, no lo dudaban, aunque no siempre contaron con la autorización
de la Diputación, que estando desbordada por cientos de peticiones intentaba
atender las más perentorias. En enero de 1938, el alcalde Antonio Arias de Reina
se dirigió a la Diputación pidiendo el ingreso de los cuatro hijos del albañil
Francisco Rodríguez Martínez (más conocido como «el Rubio Genero» y que se
encontraba huido), diciendo que su madre (Rosario Jiménez Rodríguez) no podía
atender al sostenimiento de los niños y a su educación. Sin embargo la petición
fue rechazada diciendo que, como los niños asistían a la escuela y a los comedores
benéficos, al estar con su madre tenían «sus necesidades morales y materiales sufi-
cientemente atendidas».398
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El camarero Juan Lobato Montes estaba casado con Dolores Pedregal Ramos y
fue asesinado el 8 de agosto de 1936. Tenían seis hijos y ella estaba embarazada del
séptimo. Cuatro de ellos tuvieron que ingresar en el Hospicio Provincial en diciem-
bre de 1936. Como en otros casos, no existía certificado de defunción del padre, aun-
que la nota de ingreso de sus hijos reflejara que «le fue aplicado el Bando de
Guerra». Por su parte, el alcalde falangista Antonio Arias de Reina suplió el certi-
ficado oficial por uno del propio Ayuntamiento donde se decía que Juan Lobato
«falleció a consecuencia de las heridas sufridas en el encuentro con la fuerza pública
el día de su entrada en esta ciudad».399 Como siempre, mintiendo descaradamente
y presentando a los asesinados como si hubieran muerto en un enfrentamiento. En
1941, el alcalde José Oliva volvió a hacer otro certificado en el mismo sentido,
diciendo que al ser «liberada» la ciudad «desapareció de la misma o cayó al enfren-
tarse con la fuerza pública, sin que nadie haya vuelto a verle».400 Su viuda, Dolores,
se marchó a vivir y trabajar a Sevilla (donde vivía su hermana Rosario) y, poco a
poco, en la posguerra pudo ir recuperando a sus hijos. Su hija Rafaela, que tenía seis
años cuando la llevó, pudo salir del hospicio en 1951.

Las situaciones que se dieron para estos ingresos siempre fueron dramáticas.
Como el lector ha podido ver en otros casos anteriores, a la pérdida del marido se
sumaba en muchas ocasiones la muerte de otros familiares. En este caso, el hermano
de Dolores, Francisco, fue ejecutado por sentencia de consejo de guerra en Sevilla el
12 de enero de 1940. La hermana de Juan, Antonia, también había quedado viuda
por la muerte de su marido de una «lesión del corazón» en 1938 y su padre, José
Lobato Bravo, murió al comenzar el año 1938.

Un caso especialmente dramático es, sin duda, el de Luis Trigueros Montes y
Mercedes Fernández García, que vivían en el extramuro del Faro, en la llamada
Mineta, y que tenían cinco hijos. La represión salvaje de los golpistas acabó con la
vida de Luis y con la de Mercedes (a) la Zorronda, que fue previamente vejada y
humillada como ya vimos en otro capítulo. También su hijo mayor, Antonio, fue
asesinado, y su hija Ángeles, que tenía 17 años y se había quedado con sus herma-
nos pequeños, murió unos meses después, en enero de 1937. Su casa fue incautada
con todos sus bienes y los tres hermanos supervivientes, Luis, Mercedes y José, que-
daron en el abandono más absoluto y vagando por las calles de Arahal en busca de
sustento. Serían llevados a Sevilla el 4 de febrero de 1937. El mayor, Luis, saldría de
allí en 1942 movilizado para el ejército en Marruecos. Como solía hacer siempre, el
alcalde José Oliva hizo un «certificado de defunción» en el que se decía que:
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… los referidos individuos desaparecieron de esta población al ser liberada la misma con
motivo del Glorioso Movimiento Salvador de España, suponiéndose cayeron al enfrentarse
con la fuerza público.401

Cuesta trabajo ver tanto cinismo. Como el lector no debe olvidar, a veces los
papeles más solemnes firmados y sellados contienen las mayores mentiras. Otra vez,
los testigos de conducta «intachable y veracidad» José Guerrero Bravo y Francisco
Ramírez Bravo declararon en el expediente que se hizo para la Diputación en 1942
que a Luis Trigueros «se le aplicó el Bando de Guerra después de estar varios días
encarcelado». Y este expediente lo firmaba el propio alcalde José Oliva.

Adolfo Martínez Guerrero, como ya veremos en otro capítulo, fue ejecutado por
sentencia de consejo de guerra el 25 de agosto de 1937. Su mujer, Carmen Montero
González, tuvo que ser recluida en el manicomio de Sevilla poco después, en diciem-
bre, al provocarle la muerte de su marido una grave recidiva de su estado psíquico.
Ella había tenido ya un ingreso en 1933 por desequilibrio mental del que pudo recu-
perarse. Sus hijos, Rafael y María, de 7 y 5 años, respectivamente, se quedaron sin
tutela alguna, ya que su abuela, la madre de Adolfo, había sido detenida en julio de
1937 precisamente por protestar por su detención. Tuvieron que llevar a los dos al
Hospicio Provincial, aunque su madre, nada más recibir el alta en el manicomio, fue
a por su hijo Rafael en agosto de 1938. Posteriormente, no se volvió a tener noticia
alguna de ella y Rafael se quedó a vivir con su abuela, que ya había salido de pri-
sión. De su hermana María le dijeron las monjas que no estaba y se desconoce en qué
fecha fue enviada con las monjas de la Doctrina Cristiana a Guadalcanal. Volvió al
hospicio el 28 de enero de 1949 con dieciséis años y salió el veinte en febrero de
1953 para servir con una señora en Madrid, anotando las mojas en su expediente que
«causó baja a petición de los familiares», cuando estos seguían todavía buscándola y
ella desconocía que tuviera algún familiar vivo. A la niña le dijeron las monjas que
su familia había muerto toda, según contaría ella misma años después. Después de
desaparecer su madre y morir su abuela, Rafael estuvo intentando durante mucho
tiempo localizar a su hermana, única familia que tenía. No sería hasta muchos años
después cuando una hija suya que trabajaba en la Costa Brava consiguió localizarla
en Madrid a través de un policía conocido.402

Francisco Parra García era el encargado del carro de la limpieza y recogida de
las basuras de Arahal cuando se produjo el golpe militar. Estaba casado con Josefa
Amodeo Lobato y tenían tres hijos. Fue asesinado el 26 de julio de 1936 y su mujer
murió durante la hambruna de la posguerra, el 14 de octubre de 1941. En 1943, el
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padre de Josefa y abuelo de los niños, ciego y en situación bastante desesperada, que
se había quedado a cargo de los tres niños, mandó una carta al gobernador civil de
Sevilla en la que decía:

Yo José Amodeo Catalán, de 85 años de edad, ciego, a V. E. con el debido respeto expon-
go: Que tengo tres nietos a mi cargo huérfanos de padre y madre, un varón y dos hembras
llamadas: Dolores y Josefa Parra Amodeo, de 10 y 7 años de edad, respectivamente, por lo
que vengo luchando hace más de un año para que dichas niñas las ingresen en una casa de
Beneficencia por no poder ni mantenerlas ni educarlas, que es lo que deseo, pues llevo ya
entregadas las certificaciones de defunción del padre y de la madre y de nacimiento de las
niñas hace más de cinco meses y según me dicen están en la Diputación y hasta la presen-
te no he tenido contestación ni conseguir la recojan [sic] , lo que desearía para su educa-
ción, que me es imposible dársela, pudiendo hacerse unas golfas indecentes y expuestas a
un pronto precipicio. Lo que espero de su digna autoridad haga que ingresen lo más pron-
to posible para que este pobre viejo muera con la tranquilidad de saber que quedan recogi-
das en una casa de Dios y no tiradas en el arroyo… El niño llamado José de once años, es
el que me sirve de lazarillo.403

No sabemos si llegó a producirse el ingreso de las dos niñas y pudieron disipar-
se los temores de su abuelo, nada infundados, pues la miseria llevó a numerosas jóve-
nes al ejercicio de la prostitución por toda la provincia y en Arahal también. En cual-
quier caso, su vida fue corta y tres meses después de enviar la carta el que ingresó en
el hospicio fue su nieto José, su fiel lazarillo. José estuvo allí hasta 1947, cuando lo
trasladaron a trabajar a la granja de la Diputación. En 1962 se casó con Encarnación
Gómez y vivían en el Cortijo de Cuarto. No sabemos más de él ni de sus hermanas.

Antonio Fernández Antequera, asesinado el 30 de julio de 1936 en el cemente-
rio de Arahal, estaba casado con Elisa Catalán Alba y tenían tres hijos. Uno más
nacería después de su muerte al estar Elisa entonces embarazada. Elisa tuvo que irse
a Sevilla a servir y la abuela materna de los niños se quedó con ellos a su cargo, lo
que muy pronto se convirtió en una difícil tarea. En mayo de 1938 esa situación se
convirtió en insostenible por la carencia de medios y solicitó que dos de los niños,
Manuel y Enrique, de 7 y 3 años respectivamente, ingresaran en el Hospicio
Provincial o en cualquier establecimiento benéfico, sin que sepamos si la petición
fue atendida.404

Lo primero que se hacía con los niños al llegar al hospicio era retirarles las foto-
grafías y documentos personales relacionados con sus padres que trajeran consigo. Lo
segundo, un integrista adoctrinamiento religioso a cargo de las monjas, donde se les
hacía saber que sus padres muertos habían sido castigados por haber hecho algo malo
y que estaban en manos de Dios para ser juzgados. En muchos casos, sobre todo en
los que estuvieron acogidos hasta la mayoría de edad, consiguieron un fuerte adoc-
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trinamiento y que los huérfanos olvidaran por completo a sus padres y especialmen-
te el motivo de su muerte. Afortunadamente, aquellos que fueron recuperados por
sus familiares tras algunos años de estancia pudieron escapar a los fines religiosos y
políticos que se buscaron en los hospicios franquistas con los hijos de los «rojos».

Durante años, las viudas y viudos de los «rojos» tropezaron con continuos pro-
blemas burocráticos de todo tipo que dificultaron seriamente la protección de sus
hijos, lo que nunca ocurrió con los hijos de las víctimas de los sublevados. En 1945,
por ejemplo, la situación de Ana López Luna (viuda de José García López, asesinado
en 1936) con sus hijos Eduardo, Manuel y Ana, esta última póstuma, así como la de
Francisca García Pedrero (viuda de Manuel Bonilla Cintado, igualmente asesinado
en el mismo año) con su hijo Antonio, también póstumo, era muy delicada e inten-
taban incluir a sus hijos en el censo de huérfanos para conseguir algunas pequeñas
ventajas. La Junta Provincial de Beneficencia denegó incluirlos en el censo de
Protección de Huérfanos alegando…

… que por orden de la Superioridad solo formaron parte de dicho Censo los huérfanos que
documentalmente tenían justificado dicha condición de huérfanos de la Revolución y de la
Guerra, a partir de la fecha de 31 de diciembre de 1944 y hasta el mes de junio del año
actual.405

Se debe también traer aquí el ingreso en el Hospicio Provincial del pequeño de
los hijos del herrero José Segura Gallego, que murió asesinado en el incendio de la
cárcel, y que estuvo en la Residencia de San Luis hasta 1943. 

Otro problema que tuvieron las viudas que no estaban casadas por la Iglesia fue
regularizar su situación, ya que el matrimonio civil contraído durante la República
perdió su validez legal. Más problemático aún resultó para aquellas viudas cuya rela-
ción era de pareja de hecho y, además, con hijos sin bautizar. La presión social de la
Iglesia y de las nuevas autoridades llevaron a muchas madres a bautizar apresurada-
mente a sus hijos, e incluso aducir el haberlo hecho como un atenuante que pudie-
ra servirle a un marido preso, como ocurrió con Juan José Blanco Jiménez (a) el
Mele, que vivía en pareja con su mujer y tenían dos hijos sin bautizar. Su mujer acu-
dió a Amparo Pedregal Andrade, presidenta de la Juventud Femenina de Acción
Católica (y hermana de José María, el farmacéutico que fue asesinado en agosto de
1936 y cuyo caso ya referimos), para que bautizara a los niños, lo que se llevó a cabo.
Luego, Juan José Blanco pidió a través del abogado militar que le habían asignado
que Amparo Pedregal declarase como testigo a su favor. La joven Amparo así lo hizo
y, además, declaró que había visto varias veces al detenido para poder informarle de
la situación de sus familiares.406
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ROBOS Y SAQUEOS LLAMADOS INCAUTACIONES

Desde el primer momento, como ya vimos en la actuación de los falangistas
sevillanos que acompañaban a la columna de Lapatza, no hubo reparo alguno en pre-
sionar a quien fuese para obtener dinero, oro, plata o joyas y, por supuesto, saquear
y robar a los «rojos». Sobre la marcha, a los mismos detenidos que fueron asesina-
dos se les despojó de todo lo que tuvieran de valor en esos momentos. Cadenas, relo-
jes, carteras, botas, etc., todo fue objeto de pillaje en múltiples ocasiones. A veces,
después del asesinato, se dirigían a la casa de la víctima para vaciarla de todo lo que
encontraran de valor, como ocurrió con la relojería de Francisco Lobato después de
su detención. Igual sucedió en la casa de los hermanos Pedro y Rafael Gómez
Rodríguez en la calle Doctor Gamero, saqueada después de la detención y asesinato
de los dos, que vivían juntos desde que Rafael, que era zapatero, había enviudado.

Manuela Gómez Barrera, conocida como «la Completa», fue a protestar cuan-
do detuvieron a su hijo Manuel Jiménez, que fue asesinado, y ella misma quedó
detenida y posteriormente la mataron también. En el delantal llevaba el dinero de
la venta de dos cochinos que, obviamente, no apareció después. Igual ocurrió en el
asesinato de Francisco Segura Rangel, encargado de una finca de Antonio Moreno,
que llevaba el dinero para el pago de los jornales cuando fue detenido.407

Aunque la mayoría de los «rojos» no tenían absolutamente nada de valor y sus
viviendas solían carecer de lo más necesario, se robaron aperos y herramientas, pollos
y gallinas, enseres y cualquier cosa que fuera del interés de los saqueadores. El
mismo Ayuntamiento y el cabo Rivas no tuvieron ningún reparo en extorsionar a los
vecinos que hubieran estado vinculados a cualquier organización republicana. El
director de la escuela graduada de niños, José Moya Pérez declaró que, en septiem-
bre de 1936 «publicó un bando la Autoridad Militar para que todos los socios o afi-
liados a algunos de los partidos del Frente Popular, pasaran por el Ayuntamiento a
abonar una cuota de dos pesetas o en su defecto serían detenidos».408 Este robo lega-
lizado, unido a las numerosas multas que comenzaron a imponerse de forma arbitra-
ria, se utilizó masivamente para arruinar los bolsillos y las modestas economías
domésticas de muchos vecinos. No bastó la represión y el asesinato.

También en septiembre se pusieron en marcha desde Sevilla los expedientes de
incautación de bienes, que serían llevados a cabo en cada localidad por los coman-
dantes militares. La medida, adoptada por un bando específico el día 11 de ese mes,
el mismo día que terminó la ocupación de toda la provincia, intentaba parar y con-
trolar los masivos saqueos que los derechistas estaban llevando por su cuenta en
todos los pueblos que se iban «liberando». Y no precisamente para que no les arre-
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bataran a esas personas sus bienes, sino para que estos quedaran en poder de los mili-
tares sublevados. Mención aparte merecen las fuerzas mercenarias del Tercio y
Regulares, a las que se les permitió en sus actuaciones todo tipo de saqueo y robo.

Los expedientes de incautación que se instruyeron en Arahal afectaron a veinti-
siete vecinos,409 entre ellos los pocos republicanos que poseían algunos bienes des-
tacables, como los comerciantes Ezequiel Revilla y Claudio Martín o el tabernero
Antonio Troncoso Vasco, pero la política incautadora se ensañó especialmente con
los dirigentes políticos y sindicales en general, tuvieran o no bienes significativos.
Así ocurrió con los hermanos Antonio y Manuel Gómez Montero, José Portillo, los
maestros José Rodríguez Aniceto y Jorge Florez Díez, el abogado Manuel del Pozo,
etc. Sin descartar a otros, como por ejemplo el fotógrafo Francisco Sierra, al que le
quitaron todo, además de la vida. Cuando el juez instructor del Tribunal de
Responsabilidades Políticas se dirigió al Ayuntamiento para que le informara sobre
el valor de los bienes de Francisco Sierra, así como del paradero de su mujer y sus
hijos (para hacerles responsables subsidiarios), acompañó a su escrito un detalle de
esos bienes que, textualmente, decía:

Una máquina fotográfica ampliadora tamaño grande, con tres objetivos y trípode más todos
sus accesorios. Una estantería para establecimiento de bebidas y media docena de sillas.
Una casa habitación sita en la plaza Vieja señalada con el número 5 antiguo y 26 moderno

que consta de planta baja y alta y un pequeño patio.410

Se preguntará el lector si esos eran los únicos bienes que tenían Francisco Sierra
y su mujer. La respuesta es que, efectivamente, solamente quedaron esos bienes
incautados después de su asesinato, pues los demás fueron saqueados y robados de su
casa. Señalemos que su mujer, Dolores Jiménez, se suicidó el 9 de septiembre de
1939, que no tenían hijos y que su casa quedó abandonada.

La importancia de estos saqueos puede observarse en algún caso concreto que
ha quedado documentado. Por ejemplo, cuando se llevó a cabo el expediente de
incautación de José Sánchez Guisado, se relacionaron todos los bienes que se con-
fiscaron. Para que el Ayuntamiento procediera a su valoración, en julio de 1940, el
Tribunal de Responsabilidades Políticas que se creó al final de la guerra envió la
relación detallada de lo que se incautó en su tienda, que era uno de los mejores
comercios del pueblo y muy surtido. Observe el lector lo que quedó a disposición
del comandante militar:

50 kilos de azúcar – Una arroba de aceite – 12 kilos de tocino – 10 kilos de chorizos – 2
kilos de azafrán – Media arroba de aguardiente – Seis camisetas de caballero – Media cami-
sa de añil – Una arroba de vinagre – 2 balas de papel de envolver – 4 kilos de cartuchos de

CAPÍTULO IV. LA REPRESIÓN

183

409 Se relacionan todos en el anexo XIV.
410 AMAR, Correspondencia, leg. 47, oficio de 31 de julio de 1940.



papel – Una caja de batidores – Un mostrador – Una estantería – Un depósito para aceite
– Un molinillo para café – 3 ollas de porcelana – 3 cafeteras de id. – 3 orinales – 6 fuentes
soperas – un palanganero – 8 cazos – 4 platos de porcelana – Cuatro planchas.411

Prendas de vestir, cubertería, jamones, vino, etc. Eran muchas las cosas que fal-
taban y que impunemente se habían saqueado.

Digamos también que los bienes incautados solían quedar a veces a cargo de
administradores «afines», como ocurrió con muebles de Manuel Pozo, que se que-
daron a cargo del falangista Manuel del Llano, o la participación de Ezequiel Revilla
en el molino aceitero «La Compañía», que se quedó administrada por el alcalde
Antonio Arias de Reina Salvador.412

Ezequiel Revilla, sin duda el principal comerciante de Arahal y asesinado el 25
de agosto de 1936, había formado en 1929 una sociedad llamada Reina, Revilla y
Cía., dedicada a la elaboración de aceite de oliva, y que siempre fue conocida como
«La Compañía». Los socios que le acompañaron en este negocio fueron Salvador del
Corral López, Antonio Domínguez Gómez y Daniel Arias de Reina Zayas y llama
poderosamente la atención que fuera el gran adversario político de Revilla, Antonio
Arias de Reina, quien se quedara administrando la cuarta parte de la explotación,
que estaba valorada en 100.000 pesetas y que fue arrendada sucesivamente a Brugier
y Trujillo, de Sevilla, para las campañas del año 1936 a 1938 y a Luis de la Campa
para la siguiente. En 1941, todavía Antonio Arias de Reina seguía con la adminis-
tración. La viuda de Revilla, Elisa Marín González, tuvo conocimiento el 4 de enero
de 1937 de la sanción que incautaba los bienes de su marido y durante ese año y el
siguiente dirigió varios escritos de reclamación al Gobierno Civil y a la Comisión
Central de Bienes Incautados, sin que tuvieran efecto alguno, pues, según la opinión
de los sublevados, ella no tuvo notificación efectiva de la resolución de Queipo de
Llano de enero de 1937 hasta el 11 de enero de 1941, y solamente desde esa fecha
podía recurrir a una instancia superior.

Elisa Marín pidió entonces la nulidad de todas las actuaciones, ya que «los bien-
es incautados tenían la condición de gananciales por haber sido adquiridos en la
sociedad conyugal en tal régimen de bienes».413 Alegó también «los servicios pres-
tados al Glorioso Movimiento por sus dos hijos D. Francisco y D. Julio Revilla
Marín, únicos mayores de edad, quienes aún antes del Glorioso Alzamiento demos-
traron siempre en la localidad su adhesión pública a los postulados del mismo».414

Y, sobre todo, pudo presentar varios avales importantes. Uno del coadjutor Cayetano
Parody, que resaltó el carácter cristiano de su hogar, otro del párroco Antonio
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Ramos, que calificó a Revilla de amigo, de ayudar a la Iglesia y que «nunca propa-
gó ideas republicanas», cosa increíble decir eso de quién había sido el más preclaro
exponente del republicanismo de Arahal. Otro aval, el del médico José Morente,
dejó claro que «educó a sus hijos en la Santa Religión Católica», y uno más, del juez
municipal Guillermo Almagro, que lo calificó de persona de orden pese a su afilia-
ción política. Cabía preguntarse entonces cual fue el motivo de detenerlo en julio de
1936 y de los informes que se hicieron sobre él para llevarlo a la muerte. Un escri-
to de José Torres Castro, firmado como alcalde accidental, nos lo aclara:

La circunstancia de ser Concejal del Ayuntamiento de Arahal durante el período del Frente
Popular, obedeciendo más que a convencionalismos políticos a imperativos de amistad,
motivó la sanción con arreglo al fuero de guerra que hubo que serle aplicado.415

También el informe del comandante militar Manuel Roldán Rosa incidía en lo
mismo, señalando que fue detenido y conducido a Sevilla, «donde según noticias fue
sancionado con arreglo a las leyes de Guerra». El motivo aparecía meridianamente
claro, ese «fuero de guerra» o esas «leyes de guerra», no eran otra cosa que asesinar
a los concejales y dirigentes políticos adversarios. Pero los avales, más el peso indu-
dable de que dos de sus hijos hubieran ingresado en Falange pese al asesinato de su
padre, llevó al Tribunal Nacional de responsabilidades políticas a dictar el 28 de
noviembre de 1941 una sentencia por la que se redujo la sanción impuesta al pago
de mil pesetas. 

Hasta la fecha, salvo el de Ezequiel Revilla al que nos hemos referido estos expe-
dientes no están disponibles para la investigación y se desconoce su paradero. Por
ellos podríamos conocer los bienes exactos que fueron objeto de robo por los suble-
vados y cuáles pudieron recuperar las familias en los años posteriores.
Desgraciadamente, de la provincia de Sevilla solamente se dispone de los correspon-
dientes al Partido Judicial de Sanlúcar la Mayor y algunos de otros pueblos, pero no
de Arahal. Lo que es evidente y lamentable es que el Estado aún no haya llevado a
cabo la reparación y restitución del gigantesco saqueo que se consumó tras el golpe
militar y que llevó a la ruina a tantas familias. 

Ya vimos cómo después de asesinar a tres de hijos, a Josefa Carrión le quitaron
su casa y su huerta y toda la familia tuvo que mendigar durante años para salir ade-
lante. A José Cerralbo, el secretario del Ayuntamiento asesinado, que vivía con su
madre desde que había enviudado y tenía un hijo, le arrebataron absolutamente
todo, hasta un aparato de radio que poseía, y su madre tuvo que abandonar el pue-
blo. Igual ocurrió después de su asesinato con Francisco Fernández Domínguez, que
vivía en el Arrabal del Lobo con su mujer y sus cinco hijos. 
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La pequeña casa de los trascorrales de la calle Mina que pertenecía a Luis
Trigueros y a su mujer, Mercedes Fernández, pasó a ser propiedad de los golpistas
mediante uno de esos expedientes de incautación que se hicieron aquel mes de sep-
tiembre, después de que ambos y su hijo Antonio fueran asesinados. Sus otros hijos
quedaron en la calle y fueron finalmente llevados al hospicio.

Antonio González Guisado era viudo y empleado. Vivía solo y después de ase-
sinarlo le instruyeron también un expediente de incautación de bienes para arreba-
tarle la casa que poseía en el número 2 de la calle Mina. A Antonio Gómez Montero
y a su hermano Manuel les quitaron todo, absolutamente todo. Sus familias tuvie-
ron que empezar de cero para reconstruir sus vidas y, además, en el caso de Antonio,
fuera de Arahal.

Miguel Guisado Santos, que vivía en la calle Pilar con su mujer y sus hijos,
sufrió también un expediente de incautación después de ser asesinado. Le quita-
ron todos sus bienes y ni siquiera pudo conocer a su último hijo, nacido después
de su muerte. 

Con Fernando Humanes López, el cabo de la Guardia Municipal, se ensaña-
ron especialmente. Su casa fue destrozada completamente, le robaron una caballe-
ría y una vaca que poseía, le quitaron una cosecha de melones y, por si fuera poco,
después le instruyeron un expediente para incautarle la propiedad de todos sus
bienes. En el exilio tuvo que rehacer por completo su vida que, milagrosamente,
consiguió salvar. 

Rosario Morilla García era la esposa de Antonio Montes Trigueros, concejal y
dirigente socialista asesinado. Vivía en la calle Óleo con cuatro hijos y tuvo que
sobrevivir en difíciles condiciones después de que muriera su marido, que mantenía
económicamente la casa, y que todos sus bienes fueran incautados por otro de los
expedientes que llevó a cabo el comandante militar Fernando Rivas. 

Y así podríamos continuar en la narración de las historias familiares que confor-
maron estos saqueos que siguieron a la represión. Muerte y miseria fueron siempre
de la mano y en el caso de Arahal, también.

LA REPRESIÓN DE LA DISIDENCIA

Las dictaduras se caracterizan, entre otras cosas, por la imposición de un férreo
silencio sobre todo aquello que discrepe de la línea oficial impuesta y de la exalta-
ción política o religiosa del régimen. No se admite la más mínima crítica o disiden-
cia en la población y para ello se emplean a fondo los medios coercitivos necesarios
con el apoyo de un amplio grupo de chivatos y delatores que colaboran activamen-
te con las fuerzas represoras. En Arahal, como en todos los pueblos sevillanos, se
practicó ampliamente esta labor represiva contra la disidencia y, además, se han
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podido documentar varios casos gracias a la instrucción por la Auditoría de Guerra
de procedimientos que se han conservado. De esta manera, podemos adentrarnos en
algunas historias que merecen ser contadas para comprender en su exacta dimensión
cómo se llevaba a cabo esta forma de represión.

El siete de junio de 1937, el guardia civil José Molina Gil, que accidentalmente
se había hecho del mando del puesto de Arahal por enfermedad del cabo Rivas, ins-
truyó un atestado diciendo que el día 4 de ese mes, cuando en el pueblo se comenta-
ba «el desgraciado accidente que costó la vida al Excelentísimo Señor General Jefe del
Ejército del Norte, D. Emilio Mola Vidal y sus acompañantes, varias mujeres habían
proferido frases injuriosas sobre dicho accidente».416 Junto al guardia Claudio
Andrade, comenzó a hacer diligencias interrogando a Teresa Monte Quirós, vecina de
la plaza Vieja, de cuarenta años y soltera, que les dijo que el día 4 iba con su sobrino
Manuel Montes y al pasar por los «Escalones del Cristo», iban detrás de ella dos muje-
res comentando el accidente y que estas mujeres eran «la Roja» y «la Rubia». Cuando
pasaron delante, su sobrino le dijo que una de esas mujeres había dicho: «ya hay un
canalla menos», haciendo constar a los guardias que ella no lo había escuchado, pero
sí su sobrino. Este, de doce años, confirmó que lo había escuchado y se lo comentó a
su tía, añadiendo que las dos mujeres vivían en la calle Misericordia.

Interrogaron entonces a María Rojas Auxilia, de diecinueve años y vecina de
dicha calle, que no tuvo inconveniente en decir que ese día iba con su amiga Ánge-
les «la Rubia» por los «Escalones del Cristo», pero que ni comentaron nada de nin-
gún accidente ni profirieron frases injuriosas. Después hicieron lo mismo con Ánge-
les Arcas García («la Rubia»), de veinte años y vecina de María Rojas en la casa de
vecinos de la calle Misericordia n.º 6, que ratificó lo que dijo su amiga y negó cual-
quier frase injuriosa. Teresa Montes y su sobrino volvieron a afirmar que una de ellas
había pronunciado esa frase sobre la muerte de Mola y el guardia terminó el atesta-
do deteniendo a las dos jóvenes y enviando las diligencias a la Auditoría de Guerra.

En Sevilla nombraron juez instructor del caso a Pedro Bellón Uriarte (que cola-
boraba con los sublevados como capitán honorífico del Cuerpo Jurídico-Militar),417

que se trasladó a Arahal para tomar declaración, en primer lugar, a Teresa y su sobri-
no, que se ratificaron en la denuncia. Teresa le dijo que, indignada por lo que le
había dicho su sobrino, se lo comentó a su prima, Leocadia Quirós Caballero, porte-
ra del Cristo y que a los dos días, su marido, conocido como «el Botero» (Antonio
Sánchez Catalán), que era alguacil, la llamó en la plaza y la llevó ante el cabo de los
municipales para que contara lo que dijo a su prima. Así lo hizo y luego se fue, por
indicación del mismo guardia, al cuartel de la Guardia Civil a denunciarlo. 
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Después el juez pidió informes sobre las jóvenes y la Guardia Civil indicó que
Ángeles no había estado afiliada a ningún partido «político-social» y era de buena
conducta, omitiendo que su padre, José Arcas Carrascoso, había sido asesinado en
julio de 1936. Sobre María Rojas Auxilia destacó que había estado afiliada a la CNT,
que frecuentó mucho el centro obrero anarquista y, además, que «después del
Movimiento Salvador de España no se ha[bía] recatado de hablar en público de sus
ideales» y que sus dos hermanos —uno de los cuales servía en el ejército sublevado
y el otro se suponía que estaba en las «milicias rojas»— eran «muy destacados en
los ideales marxistas».418 Estaba claro a quién consideraba la Guardia Civil autora
de las palabras dichas tras la muerte de Mola. También le llegó al juez el informe del
Ayuntamiento, en este caso firmado por José Manuel Camacho, que ejercía en esa
fecha de alcalde accidental de la «Comisión Gestora Patriótica» y que no hizo dis-
tinciones entre las jóvenes a la hora de lanzar una diatriba como esta:

… me complazco en informarle que la actuación político-social de las encartadas en causa
por rebelión vecinas de ésta María Rojas Auxilia (alias) la Roja y Ángeles Arcas García
(alias) la Rubia, ha sido en todo tiempo antes y después del Movimiento salvador de España
subversiva en todos los conceptos, significándose por sus actividades callejeras de insultos
y reproches a las personas que no compartían su ideario, y acudiendo al local social de las
organizaciones extremistas sin que se les haya podido imputar directamente crímenes de los
que se cometieron en esta ciudad, si bien puede considerársele como inspiradoras.419

Llama la atención que este «patriota» acusara incluso de «inspiradoras» de crí-
menes cometidos a las dos jóvenes, cuando seguramente era conocedor de los asesi-
natos que se habían llevado a cabo en el pueblo de decenas de vecinos acusados de
«inspiradores».

María Rojas (cuyo alias era «la Rojas», como su apellido, no «la Roja», con una
connotación bien distinta en aquellas fechas), negó ante el juez Bellón las acusaciones
y le recordó que tenía en el frente a su hermano, cuñado y primos, aparte de haberse
enterado de la muerte de Mola después de aquel día. Añadió que ignoraba quién habría
podido levantar esa falsedad contra ellas a no ser que «le tengan interés a la Rubia».
Y Ángeles Arcas también negó las acusaciones y aseveró que también ella se enteró de
la muerte de Mola después de aquella noche y por sus vecinos. Tres días antes había
muerto su hermana Francisca y es fácil suponer el estado en que se encontraba. 

Cuatro días después de tomarle declaración a ambas, el juez las envió a la Prisión
Provincial de Sevilla, donde ingresaron el 18 de junio de 1937. Y a continuación
envió al auditor de guerra su auto-resumen, donde no se recató de reputar a las dos
encartadas la injuria que para él era constitutiva de delito de auxilio a la rebelión
militar «o al menos el de injurias al ejército», para después indicar que «difícilmen-
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te sería concebible en aquel momento injuria más clara y atroz al Ejército que la
dirigida contra El MÁRTIR que fue artífice de la nueva España y es símbolo de la
misma y gloria de su ejército».420 Se estaba refiriendo el capitán Bellón al hombre
que dictó las instrucciones más salvajes para los golpistas y que dejó en Navarra la
secuela de tres mil asesinados. 

El consejo de guerra se celebró en Sevilla, en la Audiencia Territorial, el 30 de
julio de 1937. Estuvo presidido por el coronel José Alonso de la Espina y como fis-
cal actuó Francisco Fernández Fernández, conocido como «el Manco», que en la sala
se lamentó —refiriéndose a María Rojas— de que «no estuviera comprendido el
hecho que se le imputa en el delito de rebelión para pedir la última pena». Este fis-
cal ya había demostrado su vesania en numerosos consejos de guerra y sus innume-
rables peticiones de pena de muerte, muchas de las cuales fueron atendidas. Aquel
día juzgaban a ocho personas en el mismo consejo, aunque solamente hablaron
María Rojas y Ángeles Arcas, para decirle al tribunal que: 

… había manifestado la denunciante que estaba arrepentida de haber formulado la denun-
cia pues le pesaba mucho que fueran las denunciadas a ser sancionadas gravemente, lo que
a juicio de las acusadas demostraba que no era cierto el hecho que se les atribuía.421

Era evidente que la denuncia había sido una falsedad, pero María Rojas era con-
siderada una «izquierdista» y eso sería suficiente para que fuera condenada a seis
meses y un día de prisión por insulto a fuerza armada, aunque no pudiera probarse
quién dijo la frase de «un canalla menos». Su amiga Ángeles, a la que la Guardia
Civil consideró de «buena conducta», fue absuelta y fue puesta en libertad el 8 de
agosto de 1937, dos meses después de su detención. Todavía le quedaría atravesar
una circunstancia muy dolorosa, como la muerte dos meses después de Rosario, su
otra hermana. María Rojas, por su parte, cumplió la pena íntegra.

El mismo día que se celebró el consejo de guerra, el 30 de julio, cuando volvie-
ron a la cárcel sevillana se pudieron encontrar con otra vecina de Arahal que acaba-
ba de llegar: Gracia Martínez Guerrero, también conocida como «la Palera», cuyo
hijo Adolfo se encontraba detenido en la misma prisión con una pena de muerte
pendiente de ejecución. ¿El motivo de la detención de Gracia? Otra pequeña histo-
ria de represión a la protesta.

En esta ocasión fue el cabo Fernando Rivas, ya repuesto de su baja, el que inició
un atestado el día 8 de julio de 1937 diciendo que, el día antes, se había formado «un
fuerte escándalo en la calle San Roque» promovido por «la Palera», que tenía un hijo
preso en Sevilla y que había proferido «frases injuriosas contra los individuos del pues-
to de la Guardia Civil y contra el Cabo de la Guardia Municipal de la población».
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La primera en declarar fue la vecina Rosario Rodríguez Bravo, de la misma calle
San Roque y que, aunque no se dijera en el atestado, era la criada del cuartel. Esta
mujer declaró que:

En ocasión de pasar sobre dicha hora por la puerta del domicilio de la mencionada Gracia
la Palera, dicha mujer empezó a dar voces diciendo que todos los que habían intervenido
en la detención de su hijo eran unos canallas y en particular el cabo de la Guardia Civil, al
que debía darle un dolor que no lo contara, que era un hijo de la tal y de la cual; que el
Guardia Molina era otra canalla que tenía cara de alcuza como igualmente el Cabo de los
municipales, que a pesar de ser primo hermano de ella no había echo nada por su hijo, pero
que no se fiaran, por que la tortilla se iba a volver y cada uno pagaría lo que debe, a cuya
injurias le contestó la dicente afeandole su conducta y diciendole que se callase no hacien-
dole caso la «Palera» pues al contrario arreció en sus insultos llegando hasta amenasarle por
defender a la Guardia Civil. [Sic]

El cabo Rivas le preguntó si había más testigos de las palabras de «la Palera» y
Rosario Rodríguez le dijo que una mujer llamada Aurora Morilla, su hijo Rafael y
su nieta Aurora, citando el cabo a los tres para declarar en el cuartel. Aurora Morilla
confirmó que Gracia había dicho que el cabo Rivas y el guardia Molina eran unos
canallas, al igual que el cabo de los municipales, y que al primero de ellos debería
de darle «un dolor miserere que no saliera de él». La misma declaración hicieron su
hijo Rafael y la hija de este, Aurora. 

Después el cabo Rivas detuvo a Gracia Martínez y esta, lógicamente, negó las
manifestaciones que le atribuían. La dejó encerrada en la cárcel y envió el atestado a
la Auditoría de Guerra con la acusación de haber proferido «frases injuriosas para la
fuerza de la Ciudad». El día 30 de ese mes de julio de 1937, la enviaron a la Prisión
Provincial y allí le tomó declaración un juez militar, en este caso, Francisco
Fernández. Gracia, que tenía 60 años y era madre soltera de Adolfo Martínez
Guerrero, le dijo al juez que no había hecho las declaraciones que le atribuían y que
no «ha dicho que cuando cambiara la tortilla la pagarían dichos señores, pues la
dicente no sabe lo que es una tortilla» (así fue como el juez anotó su contestación).
Después de la escueta declaración, el juez redactó el 3 de agosto siguiente su auto de
procesamiento por injurias y lo envió al Consejo de Guerra Permanente de Sevilla,
que presidía el coronel José Alonso de la Espina. A todo esto, Gracia permanecía en
la cárcel sin tener nuevas noticias de su hijo, que había sido juzgado el 2 de julio y
le habían pedido la pena de muerte. Lo único que esperaban en la Auditoría era el
«enterado» de Franco para ejecutar la sentencia.

El 7 de agosto se celebró el juicio contra Gracia y cinco personas más, pidiendo
el fiscal (el abogado colaboracionista Luis Camacho) la pena de muerte para cuatro
de los procesados, veinte años para otro y seis para Gracia. El «defensor», si así se
puede llamar al abogado militar Sánchez Valverde, pidió «como siempre una sen-
tencia justa con la sensatez y cordura a que acostumbra hacer». Ni siquiera se limi-
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tó a pedir protocolariamente la absolución: muy al contrario, tuvo tiempo para feli-
citar al fiscal por «su brillante informe». El acta no recogió las palabras de Gracia y
de otros acusados. Después de la vista, ya sin los procesados, se dictó sentencia, en
la que el ponente, el magistrado y juez de instrucción de Sevilla Joaquín Pérez
Romero, diría de Gracia que «por lo visto la detención de su hijo la exaltó de tal
manera que su boca fue más que vertedero de inmundicias, de insultos y de toda
clase de palabras soeces dirigidas en público contra la Guardia Civil».422 Este indi-
viduo, que tanto colaboró con los represores y que como ponente dejó constancia de
su profunda ideología fascista en numerosas sentencias, utilizó siempre el lenguaje
que le vino en gana para insultar y despreciar a los procesados. En esa misma sen-
tencia, llegaba a llamar «primates» a los republicanos y no precisamente en la acep-
ción de «personajes distinguidos» o «próceres». Finalmente, tres de los procesados,
dos hombres y una mujer, fueron condenados a muerte, otro a reclusión perpetua,
otro más a veinte años y Gracia, por protestar contra el cabo Rivas, el guardia
Molina y el cabo de los municipales José Guerrero, fue sancionada con seis meses y
un día de prisión. La sentencia tardó en serle comunicada. Cuando lo hicieron ya
había sido fusilado su hijo Adolfo (el 25 de agosto de 1937) y al hacerle la liquida-
ción de su condena meses después (el 13 de enero de 1938), se dieron cuenta que la
había cumplido en exceso. 

Cualquier forma de protesta fue reprimida, incluso en personas de reconocida
ideología derechista y religiosa. Con frecuencia se celebraban en el pueblo los triun-
fos bélicos de los franquistas y, especialmente, la ocupación de ciudades republica-
nas. En esas ocasiones llamaban al pueblo a colocar banderas y a engalanar balcones
para celebrarlo. Pero esas llamadas, como las concurrencias a las manifestaciones, no
eran voluntarias, sin que tampoco se dijera que eran obligatorias. Lo que ocurría,
sencillamente, era que aquel que no seguía las consignas, se tenía que atener a las
consecuencias. Así y todo, y pese a la asfixiante presión de los derechistas locales,
muchas personas se negaron reiteradamente a participar en esos actos recluyéndose
en sus casas. 

El día 25 de agosto de 1937 se celebraba en Arahal la ocupación por los fran-
quistas de la ciudad de Santander. Como en casos anteriores, tanto Falange como el
Ayuntamiento dictaron bandos para que se pusieran colgaduras en los balcones y se
acudiera a la manifestación convocada. Ese día, el propietario y jefe de Falange, José
Soriano Crespo, le dijo a los falangistas Paulino Camacho y Francisco Portillo que
vigilasen la casa de María Amparo Pedregal Andrade, ya que no tenía colocada col-
gadura alguna y, además, por asegurarse que saludaba con el brazo en alto al pasar
la manifestación con las banderas. Según diría Soriano, «con alguna frecuencia le
denunciaban al dicente como Jefe de Falange en Arahal, que María del Amparo
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Pedregal manifestaba que ella no saludaba a las banderas» y quería asegurarse de que
lo hiciese. 423

María del Amparo Pedregal no celebraba nada en esa fecha, sino recordaba que
justo un año antes habían sacado a su hermano José María del cuartel del Carmen en
Sevilla para matarlo en Espartinas. Aquello le impedía saludar la bandera falangista,
pese a que su ideología derechista y su catolicismo militante la distanciaban bastante
de las ideas de su hermano. La actitud de María del Amparo venía dada por su madre,
Mercedes Andrade, que moriría completamente abatida el año siguiente y que se había
negado repetidas veces a poner ninguna colgadura que no fuera la que colocaba para la
procesión del Corpus. Mercedes, «que tres meses antes del fusilamiento había perdido
a su hija más pequeña, no era ya una persona, era una sombra errante que no estaba en
este mundo más que para llorar y pedir justicia». Solía ir a rezar con frecuencia a la
puerta del convento de las dominicas y una de las tardes que allí se encontraba, al ver
pasar a «un conocido de la familia», dijo: «¡Madre Mía, que haya tanto canalla por la
calle, muriendo tanto inocente!». La respuesta del «conocido» fue darle una bofetada,
aparte de ser denunciada y multada con cien pesetas.424

María Amparo había sido presidenta de la organización derechista Acción
Ciudadana y participó activamente en las elecciones de febrero de 1936 como apo-
derada y apoyando al Frente Nacional. Era presidenta de Acción Católica en Arahal
y apoyó sin fisuras el golpe militar, aunque muy pronto se dio cuenta, con el asesi-
nato de su hermano, de la finalidad del mismo. Si ella no tuvo problemas de convi-
vencia con la militancia en Izquierda Republicana de su hermano y este siempre
toleró las ideas de María Amparo, un panorama muy distinto trajo la dictadura mili-
tar donde toda idea contraria a la misma fue despiadadamente combatida y fueron
asesinados los dirigentes de los partidos que las propugnaban.

Pero contemos lo ocurrido. El jefe de Falange fue el primero en acudir al cuar-
tel de la Guardia Civil el día 26 de agosto de 1937 para denunciar a María Amparo,
diciéndole al guardia Molina que el día anterior, como bien sabía el guardia,

… se organizó espontáneamente una manifestación de júbilo en todo el pueblo que con los
flechas en la cabeza recorrió las distintas calles de la Ciudad, observando en todos los bal-
cones y ventanas colgaduras o banderas con los colores nacionales; pero como quiera que en
la fachada de la referida María Amparo no existía ninguna insignia que demostrase su adhe-
sión a nuestro Ejército triunfador, y recordando el que habla, las distintas denuncias que
respecto a este orden se le habían hecho, se le ordenó a los falangistas Paulino Camacho
Catalán y Francisco Portillo, que se situasen cerca de la puerta de dicha Señorita para pro-
hibírsele hiciese ninguna obstentación [sic]contra el entusiasmo de que gozaba en aquellos
momentos el pueblo en general.425
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Era evidente que el hecho de que la casa, en el número 3 de la calle Corredera,
no tuviera colgadura alguna era una auténtica bofetada al «patriotismo» imperante
a la vista de todo el mundo y que el falangista Soriano no estaba dispuesto a tolerar.
Había que dejar claro, además, que aquellas cosas no tenían nada de «voluntarias».
Normalmente el Ayuntamiento solía hacer un bando que se colocaba en sitios visi-
bles y que los municipales llevaban a diferentes lugares, donde se dejaba patente lo
que tenía que hacer la gente. Aunque no se ha conservado en el archivo municipal
el bando dictado por la toma de Santander, existen otros, como el que se hizo en
mayo para el Corpus y donde se decía:

De orden del Sr. Alcalde se hace saber: 

Que mañana por la festividad del Corpus, fecha declarada de gran fiesta nacional,
todo el vecindario deberá adornar con banderas y colgaduras sus viviendas respectivas,
como manifestación de júbilo y respeto a la misma.426

La humillación con la que los falangistas tropezaron ante la gente que seguía la
manifestación al ver la ausencia de colgaduras fue mayor aún cuando, al pasar las
banderas y todo el mundo levantaba el brazo en alto, María Amparo no lo hacía.
Inmediatamente, el falangista Paulino Camacho la quiso obligar a hacerlo y, además,
le increpó por qué no había puesto ninguna colgadura en la casa, pero ella le contes-
tó diciendo que para colgaduras estaba, pues ese día se cumplía un año de la muer-
te de su hermano. Y se metió dentro de la casa. El falangista se fue corriendo a con-
tarle a su jefe las palabras de María Amparo y, como vimos, tardó poco Soriano en
denunciarla. Tras la denuncia y la confirmación de las palabras del jefe falangista por
sus camaradas Paulino Camacho y el albañil Francisco Portillo, fue detenida y el
guardia civil Molina le tomó declaración, diciendo ella que no se negaba a saludar
la bandera nacional sino la de Falange, ya que Falange le había matado a un herma-
no, y que no ponía colgaduras por la tristeza que la embargaba ese día, aniversario
de su muerte. 

Cuando la Guardia Civil envió el atestado a la Auditoría de Guerra se nombró
juez militar al abogado colaboracionista Juan Manuel Rodríguez Jurado de la Hera,427

el que pronto se dio cuenta de que la procesada, pese a la inquina falangista y pese a
la muerte de su hermano por izquierdista, era una mujer de profunda convicción reli-
giosa y derechista y no tenía mucho sentido tenerla detenida, así que cursó un oficio
al auditor Bohórquez proponiendo su libertad condicional, lo que se concedió sin pro-
blemas. Sabemos, aunque no se cite en el procedimiento, que tanto la organización de
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Acción Católica, como otras personas y la misma Iglesia intervinieron a favor de María
Amparo e incluso los días que estuvo en la cárcel fue acompañada por afiliadas de
Acción Católica. El mismo juez instructor diría: «¿Y Vd. es la “roja”? Vd. es de la que
“arrastran”».428 Fue puesta en libertad, aunque con la obligación de presentarse los
días uno y quince de cada mes en el cuartel de la Guardia Civil. Poco después, el 29
de octubre de 1937, el auditor decretó el sobreseimiento del caso. 

Con alguna frecuencia, familiares de vecinos asesinados tuvieron encuentros con
los represores de sus deudos. Fueron escenas violentas y en muchos casos con insul-
tos y gritos que solían terminar en el cuartel de la Guardia Civil con palizas o con
purgados y pelados. Por ejemplo, Carmen Rueda, mujer de José Romero Expósito,
insultó en varias ocasiones al falangista que siempre consideró asesino de su marido.
Pero en otros casos se consideró oportuno cursar un atestado a la Auditoría de
Guerra para que la persona que elevara alguna protesta fuera condenada a prisión.
Así ocurrió con Francisca Humanes Cabrera en 1938. Un día, el 10 de octubre de
ese año, se presentó en el cuartel de la Guardia Civil el soldado Antonio Castillo
Oliva, de 23 años, soltero y vecino de la calle Arroyo, n.º 7, denunciando al cabo
Fernando Rivas que cada vez que venía de permiso del Depósito de Sementales de
Córdoba, donde estaba movilizado, y cuando se encontraba con una mujer llamada
«la Faltriquerona», esta le llamaba «asesino y criminal» y otros calificativos, ame-
nazándole con que tenía que pagar todo lo que había hecho. Según Antonio Castillo,
eso se debía a que cuando se produjo la ocupación del pueblo en julio de 1936, él
estuvo colaborando con el comandante militar (que era el mismo cabo Rivas al que
estaba declarando en ese momento)… 

… tomando parte activa en la represión efectuada en esta localidad para castigar los desma-
nes cometidos en la misma y habiendo resultado sancionado un hermano de la citada
«Faltriquerona» le dice las mencionadas injurias…429

Efectivamente, su hermano Diego, que vivía en la calle Pozo Nuevo con su
madre viuda, Carmen Cabrera, y a la que mantenía, había sido asesinado en agosto
de 1936.

Le resultaba molesto al soldado Castillo el recordatorio que Francisca Humanes
le hacía siempre de su pasado, así que presentó la denuncia y como testigos señaló
al alguacil Antonio Fernández y a dos vecinos más, «el Jilguero» y «el Portal». El
cabo llamó a declarar al «Portal» y al alguacil. El primero, Francisco Gómez Ruiz,
vecino de la calle Doctor Gamero y amigo de Antonio Castillo, dijo que estaba con
él en el bar de Andrés Aguilar, de la calle Corredera, cuando «la Faltriquerona» le
empezó a insultar llamándolo asesino y criminal y que la mandó callar el alguacil
que pasaba por allí. 
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La declaración del alguacil, Antonio Fernández Guisado, confirmó la anterior,
diciendo que vio discutir a «la Faltriquerona» con Antonio Castillo y que se acercó
a ella obligándola a que se alejara y no faltara más al soldado, pues sabía que no era
la primera vez que lo hacía «por resentimientos antiguos». 

Después detuvieron a Francisca Humanes que, contra lo que pudiera esperar el
cabo Rivas, no tuvo miedo alguno en decirle que, efectivamente, había insultado a
Antonio Castillo y que, además, lo haría siempre «que se le ponga por delante».
Francisca, con 50 años, estaba casada con Antonio Hinojosa, tenía dos hijos y vivía
en la calle Pozo Nuevo, n.º 5, a dos casas de la de su madre Carmen y donde había
vivido su hermano Diego.

Quedó detenida en la cárcel de Arahal y el 27 de octubre siguiente la traslada-
ron a la Prisión Provincial de Sevilla. El atestado del cabo Rivas, cuando llegó a la
Auditoría de Guerra, llevó a dar órdenes para la instrucción de su procedimiento
sumarísimo, que se le encargó al conocido Francisco Fernández Fernández, llamado
«el Manco» y que tanto se distinguiría más adelante como fiscal y por sus continuas
peticiones de pena de muerte en los consejos de guerra.

El «juez», si así se le puede llamar, citó a declarar a Francisco Gómez, «el
Portal», que se ratificó en su declaración ante la Guardia Civil y añadió que «la
Faltriquerona» era de «ideas francamente revolucionarias», lo que no venía al caso,
salvo para definirla no como familiar de una víctima, sino como «roja». El alguacil
Antonio Fernández Guisado, también se ratificó, diciendo que:

… vio a Francisca Humanes, que es hermana de un individuo a quien se aplicó el Bando
de Guerra, insultar a Antonio Castillo Oliva, sabiendo que no es la primera vez que lo
hace. Que sabe que la expresada individua es de ideas izquierdistas lo mismo que sus
familiares.430

En todos estos casos, acusar de «ideas izquierdistas» era fundamental, entre
otras cosas, porque ser de izquierdas invalidaba cualquier opinión del acusado.

Después llamó a declarar a Francisca Humanes, que estaba en la Prisión
Provincial, y que le dijo que ella no había insultado a Antonio Castillo, pero que le
había llamado «asesino y criminal», pero ello se debía «a que sabe la declarante que
el referido soldado participó en el fusilamiento de un hermano de la dicente».431 Era
obvio que Francisca no consideraba ningún insulto haber dicho la verdad sobre
Antonio Castillo. Aquello suponemos que exasperaría aún más al juez militar.
También le dijo que ella no había pertenecido a ningún partido ni sindicato.

El juez pidió un informe a Falange, que envió su jefe, José Oliva. El repugnante len-
guaje empleado dejaba clara constancia de la intencionalidad de este individuo:
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La vecina de esta población Francisca Humanes Cabrera se embriaga con frecuencia, propa-
gandista de izquierda y prostituta en sus tiempos y un hermano suyo sufrió la máxima san-
ción por su actuación en contra del Glorioso Movimiento Nacional.432

Borracha, roja y prostituta. La trilogía perfecta que utilizaban estos católicos de
corazón de trapo para insultar. 

El consejo de guerra se celebró el 16 de noviembre de 1938 en la Audiencia
Territorial en la plaza de San Francisco. Lo presidía el coronel José Alonso de la
Espina y contaba, entre otros, con conocidos vocales, como Luis Santigosa, del
Horno de San Buenaventura, o Joaquín Pérez Romero, el fascista y magistrado juez
de instrucción que tanto colaboró con los sublevados. El fiscal pidió nueve años por
«excitación a la rebelión militar». El abogado «defensor», Joaquín Sánchez
Valverde, se permitió decir que Francisca era «una de tantas mujeres de pueblos sin
cultura ni conocimiento de lo que es Dios, Patria y Tradición y solo son comparsas
de los dirigentes». Este hombre, que sí fue comparsa de los nuevos dirigentes, pues
demostraría su fidelidad a la dictadura y a la justicia del nuevo régimen ascendien-
do en su carrera judicial y llegando a ser presidente de la Audiencia de Badajoz,
podía permitirse ese lenguaje obsceno sin que nadie lo rectificara en aquellos glorio-
sos tiempos.

Pero el acta del consejo de guerra nos revela algo más interesante. Francisca
Humanes reconoció delante del tribunal que se había metido con Antonio Castillo: 

… porque tenía la convicción de que fue él el que dio muerte a su hermano, pero antes
había sido ella antes molestada por dicho soldado y ya cuando lo veía entrar por una puer-
ta ella se salía por otra para evitar nuevo encuentro y nuevos insultos.433

Francisca Humanes quizá no sabía que insultar a las «rojas», a las familias de
las víctimas del terrorismo fascista, nunca fue motivo de sanción. Otra cosa era lla-
mar asesinos a los que lo fueron. 

La sentencia le recordaba a la acusada que con su hermano «no se había hecho
más que cumplir la Ley dictada», como si hubiera una ley para justificar la matan-
za que se llevó a cabo, y la condenaba por un insulto a fuerza armada a dos años, cua-
tro meses y un día de prisión correccional, aparte de declararla culpable de respon-
sabilidad civil por lo que se fijara en su momento.

El 10 de enero de 1939, dos meses después, le notificaron la sentencia. El 18 de
mayo siguiente la enviaron a la Prisión de Partido de Carmona. Tuvo que renunciar
a los beneficios de redención de pena por el trabajo por el estado físico en que se
encontraba. Finalmente, el 3 de agosto de 1940 le fue concedida la libertad condi-
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cional, estando obligada a presentarse continuamente ante la Guardia Civil, hasta el
6 de febrero de 1941, que le fue concedida la libertad definitiva.

Años después, todavía pudo Francisca Humanes enterarse de que la Comisión
Central de Examen de Penas del Ministerio del Ejército había decidido en agosto de
1943 que la condena tenía que ser mantenida, rechazando la conmutación. La justi-
cia franquista había resplandecido una vez más.
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Se suele citar el Decreto n.º 66 del Gobierno franquista de Burgos, dictado en
noviembre de 1936, como el inicio de la depuración de la enseñanza en la
zona del país ocupada por los golpistas. Y es cierto que dicha norma puso en

marcha la instrucción de los expedientes individuales a todos y cada uno de los
maestros de cada pueblo o ciudad. Su finalidad era clara y reflejaba con nitidez las
intenciones ideológicas de los sublevados. Bajo la firma de Franco, decía el texto en
su preámbulo: 

El hecho que durante varias décadas el Magisterio en todos sus grados y cada vez con más
raras excepciones haya estado influido y casi monopolizado por ideologías e instituciones
disolventes, en abierta oposición con el genio y tradición nacional, hace preciso que en los
solemnes momentos porque [sic] atravesamos se lleve a cabo una revisión total y profunda
en el personal de Instrucción Pública, trámite previo a una reorganización radical y defini-
tiva de la enseñanza, extirpando así de raíz esas falsas doctrinas que con sus apóstoles han
sido los principales factores de la trágica situación a que fue llevada nuestra patria.434

Pero las cosas no fueron así. Bastante antes de que se publicara ese decreto en el
Boletín Oficial del Estado, la depuración del magisterio se había consumado de forma
expeditiva en las primeras semanas del golpe militar. En la provincia de Sevilla, los
mandos de la División sublevada organizaron muy pronto una gran purga entre los
enseñantes. Para ello, treinta días después de rebelarse, el 17 de agosto de 1936, se
dirigieron a todos los alcaldes de los pueblos que ya habían ocupado para poner en
marcha un proceso represivo inmediato dirigido no solo a los maestros sino también
a los funcionarios. En cuanto a los primeros, se dirigieron a las nuevas comisiones
gestoras con este escrito:

En forma confidencial y reservada, con la máxima urgencia y bajo su personal y exclusiva
responsabilidad, me informará de la conducta observada por los maestros de esa localidad,
tanto durante los días del movimiento militar, como con anterioridad a él en orden a la
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delicada misión que desempeñan en la escuela y en su relación con la vida social, en con-
versaciones y discusiones públicas o privadas que hayan llegado a sus noticias.

Espero que, teniendo en cuenta la extraordinaria importancia que tiene la enseñan-
za cultural y religiosa, base de la futura España, pondrá todo su interés, actividad y celo en
los informes que ha de emitir que, si bien han de ser sin apasionamientos, no puede tener-
se en cuenta, para nada, la amistad, parentesco, ni presión alguna que pueda recibir, por
tratarse del bien, prosperidad y grandeza de nuestra Patria.

Dios guarde a Vd. muchos años.

Sevilla, 17 de agosto de 1936.

El Gobernador Civil.435

Dos días después, Antonio Arias de Reina Salvador envió su informe. Este era
el texto:

INFORMACIÓN RESERVADA Y CONFIDENCIAL QUE FORMULA EL ALCAL-
DE-PRESIDENTE DE LA COMISIÓN GESTORA DEL MUNICIPIO DE ARA-
HAL, DE LA CONDUCTA OBSERVADA POR LOS MAESTROS Y MAESTRAS
NACIONALES DURANTE LOS DÍAS DEL MOVIMIENTO MILITAR

MAESTROS

DON JOSÉ MOYA PÉREZ - La conducta observada por este individuo durante los
días del movimiento militar, ha sido de absoluta imparcialidad puesto que no ha toma-
do parte activa ni indirecta en el mismo, a pesar de estar afiliado al partido de Unión
Republicana, y en cuanto a su delicada misión en la Escuela en relación con la vida
social ha sido buena, no habiendo llegado a mis noticias que haya hecho propaganda
pública o privada.
DON JORGE FLOREZ DÍEZ - La conducta observada por este individuo durante los
días del movimiento militar, ha sido francamente en contra del mismo, siendo uno de
los dirigentes que más se han destacado en dicho movimiento tanto en el orden social
como en dirigir las masas a las que alentaba constantemente hasta la entrada de las tro-
pas en esta población, estando afiliado al partido de Izquierda Republicana; y en cuan-
to a la delicada misión en la Escuela con relación a la vida social, se ha significado siem-
pre como propagandista de la enseñanza laica y por lo tanto enemigo de la cultural y
religiosa, hallándose en la actualidad detenido en Sevilla.
DON MANUEL ALFREDO RIVIERE Y CABEZAS - La conducta que este individuo
ha observado durante los días del movimiento militar, ha sido de estar en contacto con
las masas contrarias al mismo, aunque no con la intensidad del anterior, y en cuanto a
su delicada misión en la Escuela en relación con la vida social, ha sido constante defen-
sor de la enseñanza laica, estando afiliado al partido de Unión Republicana y propagan-
dista en conversaciones públicas de los ideales de tal partido.
DON TRINIDAD MANAUTE GALLEGO - La conducta observada por este indivi-
duo durante los días del movimiento militar, ha sido de completa imparcialidad
habiendo estado apartado del mismo, y a la llegada de las tropas a esta población se
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puso al lado de las autoridades para cuanto fuese necesario en bien de la causa defendi-
da por nuestro Ejército, encontrándose hoy formando parte de una columna como
Alférez de complemento, siendo su delicada misión en relación con la vida social buena,
no habiendo hecho manifestaciones ningunas en sus conversaciones.
DON JOSÉ RODRÍGUEZ ANICETO - La conducta que este individuo ha observado
durante los días del movimiento militar, se desconoce por haberse ausentado las víspe-
ras de estallar el mismo, tratándose de una persona muy peligrosa para la causa que
defiende nuestro Ejército, ya que es el Presidente del partido de Unión Republicana y
también Presidente del Comité de enlace del Frente Popular, gran propagandista del
mismo y alentador constante de las masas, habiéndose significado como enemigo de la
enseñanza cultural y religiosa y defensor de la laica.
DON MANUEL SÁNCHEZ ALONSO - La conducta observada por este individuo
durante los días del movimiento militar, se desconoce por hallarse ausente de esta
población, pero se encuentra considerado como persona apolítica y de todo orden, y en
cuanto a su delicada misión en la Escuela con relación a la vida social, ha sido buena,
todo lo cual se ha observado en sus conversaciones.
DON ANTONIO MORENO CAÑAMERO - La conducta que este individuo ha obser-
vado durante los días del movimiento militar, ha sido de completa imparcialidad, ya que
se trata de una persona apolítica y de todo orden, siendo su delicada misión en la Escuela
con relación a la vida social buena, no haciendo manifestaciones en sus conversaciones.

MAESTRAS

DOÑA MARINA GÓMEZ-VILLABOA MARTÍNEZ - La conducta observada por
esta Maestra durante los días del Movimiento Militar, ha sido de imparcialidad, aun-
que se trata de una persona de filiación izquierdista, propagandista de tales ideales y
gran entusiasta de la enseñanza laica que demostraba en sus conversaciones.
DOÑA ROBLEDO ÁLVAREZ ALONSO - DOÑA BENITA BALLESTEROS
USANO - DOÑA ANTONIA ESCOBAR DÍAZ - La conducta observada por estas
tres Maestras durante los días del movimiento militar, ha sido de completo apartamien-
to pues se trata de tres señoras completamente de derecha y muy católicas, amantes por
lo tanto de la enseñanza religiosa y de todo orden.

Arahal a 19 de agosto de 1936,

El alcalde,

Antonio Arias de Reina [rubricado]

A la vista de este escrito, el 2 de septiembre se contestó desde Sevilla señalando
quiénes eran los que tenían que ser cesados y suspendidos de empleo y sueldo. Hay
que tener en cuenta que cuando llegó el oficio de la División, en algunos pueblos, y
entre ellos Arahal, como ocurrió con Jorge Florez, ya habían sido asesinados varios
de los maestros que se relacionaban. Hay que llamar la atención sobre el informe de
Antonio Arias de Reina acerca de José Rodríguez Aniceto y Jorge Florez, que en
aquellas fechas suponía de facto una condena a muerte. Y recordar que durante la
República habían sido estrechos compañeros suyos.

Se ordenó que todos los maestros y maestras que estuvieran en el pueblo se pre-
sentasen obligatoriamente en el ayuntamiento el día 1 de septiembre. A esa orden
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respondieron seis maestras y cinco maestros. Eran Antonia Escobar, Cristobalina
Carrasco, Benita Ballesteros, Marina Gómez-Villaboa, Robledo Álvarez y su herma-
na María de los Ángeles Álvarez, que, aunque ya no ejercía desde 1934, también
hizo la presentación. Los maestros presentados fueron Manuel Sánchez, José Moya,
Antonio Moreno y dos más que se encontraban accidentalmente en el pueblo,
Alfredo Gómez-Villaboa, hermano de Marina, que era maestro en El Burgo
(Málaga), y Juan Robles Relaño, maestro de Aguilar de la Frontera (Córdoba).436

Al día siguiente fueron separados del servicio de forma inmediata cuatro maes-
tros (tres de ellos «ausentes») y una maestra: 

José Rodríguez Aniceto

Jorge Florez Díaz 

Manuel Alfredo Riviere Cabezas

Marina Gómez-Villaboa Martínez

José Moya Pérez

Interesa conocer con detalle cada caso porque se refleja en ellos con nitidez la
inquina persecutoria que se llevó a cabo contra todos aquellos enseñantes que tuvie-
ron alguna participación política destacada o, como en el caso de Marina Gómez-
Villaboa, sencillamente por ser familiar de un maestro señalado.

JOSÉ RODRÍGUEZ ANICETO

Sin duda alguna, el caso de este maestro salmantino que se carteaba con Miguel
de Unamuno,437 es un paradigma de lo que fue la represión en Arahal y es obliga-
torio detenerse en  su dramática historia. El 8 de mayo de 1940, un año después de
haber terminado la guerra, la Comisión Depuradora del Magisterio de Sevilla, pro-
ponía la separación definitiva del maestro José Rodríguez Aniceto. Antes, el 2 de
marzo, la comisión informó que dicho maestro «falleció en los primeros días del
Glorioso Alzamiento Nacional». Era falso, no murió en los primeros días, pero era
una de las formas usuales de referirse a los asesinatos. El 18 de noviembre de ese año,
en Madrid, la Comisión Superior Dictaminadora de Expedientes de Depuración del
Ministerio de Educación Nacional franquista, una vez examinado el expediente lle-
gado de Sevilla, proponía al ministro «la separación definitiva del servicio y baja en
el escalafón». Un detalle llamaba la atención del dictamen. Arriba del impreso y de
forma tenue, aparecía escrito a mano y a lápiz: «fusilado».438 La frialdad burocráti-
ca de los expedientes escondía uno de los crímenes más horrorosos de la represión
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fascista en Arahal. Ya había sido asesinado, pero la nueva España tenía que depurar
el escalafón con su baja. 

José Rodríguez Aniceto,  de 47 años, conocido en todo el pueblo como «Don
José Mediascañas», llevaba bastantes años de ejercicio en Arahal, donde había llega-
do en 1922 con su esposa María Royo González y vivían, sin hijos, en la calle Doctor
Gamero. Culto, religioso, fue un hombre comprometido abiertamente con la
República y nunca lo ocultó. Participó en la vida política de Arahal y, desde su cre-
ación, fue miembro destacado del partido Unión Republicana de Martínez Barrio,
partido en el que militaría con cargos de responsabilidad y del que sería su presiden-
te. Tras las elecciones a Cortes de febrero de 1936 ganadas por el Frente Popular, fue
nombrado presidente del Comité de Enlace de las organizaciones que lo comprendí-
an. Antes del golpe militar, como otros años, marchó a su pueblo natal, Pastores,
para pasar las vacaciones. No lo acompañó esta vez su mujer ya que, al parecer, se
encontraba algo enferma. Allí, siguiendo órdenes de Arahal, fue detenido por la
Guardia Civil y trasladado a Sevilla. Lo llevaron primeramente a la comisaría de la
calle Jesús del Gran Poder, donde estaba establecida la Delegación de Orden Público
que dirigía el capitán Manuel Díaz Criado, quien ordenó su ingreso en la Prisión
Provincial. Llegó a la cárcel a las diez de la noche del 28 de septiembre de 1936.
Todo se hizo muy rápido. Cuando en Arahal se enteraron de que ya estaba detenido
en Sevilla, se dirigieron al gobernador civil para reclamar su envío al pueblo y este,
el mismo día, dio la orden por escrito al director de la prisión. Decía así:

Sírvase V. hacer entrega a la Guardia Civil, portadora de la presente, del preso en esa cárcel
José Rodríguez Aniceto, para ser conducido a Arahal a disposición del Sr. Alcalde del
mismo.

Sevilla, 28 de septiembre de 1936. 

Fdo: Pedro Parias439

Enviar un preso a disposición de un alcalde no era nada usual. Lo normal era
ponerlo siempre a disposición del comandante militar o el comandante de puesto de
la Guardia Civil, pero es evidente que hubo un interés especial en recabar del gober-
nador civil sublevado, Pedro Parias, ese favor especial. Incluso el delegado de Orden
Público pidió información al Ayuntamiento en enero de 1938, para saber «el para-
dero de José Rodríguez Aniceto o si fue sancionado»,440 ya que, según sus registros,
había salido de Sevilla a disposición del alcalde. Más adelante veremos cómo otra vez
el mismo alcalde Antonio Arias de Reina pidió expresamente que le enviaran a
Arahal a Manuel Pérez García, de Izquierda Republicana, que había sido detenido
en Málaga, para que fuera ejecutado en el pueblo. En esa ocasión, lo mataron en
Málaga a garrote vil sin atender la petición del alcalde. 
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La orden la llevaron en mano al día siguiente y el miércoles 30 de septiembre
José Rodríguez Aniceto fue trasladado por la Guardia Civil hasta Arahal, llegando ese
mismo día. En esa fecha ya se habían llevado a cabo cientos de asesinatos de vecinos
del pueblo y desde el primero de septiembre fueron diecisiete los casos que se cono-
cen. Una cifra reducida en comparación con el sangriento mes de agosto. Poco a poco,
iba terminando la masacre. No se comprende bien el deseo de asesinar ahora a José
Rodríguez Aniceto, salvo si se tiene en cuenta el espíritu de venganza que animaba a
los derechistas del pueblo y en este caso al alcalde Antonio Arias de Reina, que fue
quien solicitó expresamente que enviaran a José Rodríguez. No olvidemos que
Antonio Arias había mantenido durante la República una estrecha relación con el
maestro, al igual que con Ezequiel Revilla o Antonio Troncoso, también asesinados.
Esa relación hizo que los cuatro estuvieran juntos en la dirección de la Agrupación de
Izquierda Republicana en 1934, de la que Revilla era presidente, Rodríguez Aniceto,
secretario, Troncoso, tesorero y Antonio Arias de Reina, vocal.441

Fue el viernes día 2 de octubre cuando decidieron llevar a cabo la ejecución de
«Don José Mediascañas». Y quisieron que fuera pública, a la vista de todos y en el
corazón del pueblo, forzando a los vecinos que se encontraban en las inmediaciones
a contemplar el espectáculo. Una tétrica función en un teatro macabro. Es difícil
para la historia poder describir lo que sucedió aquel día en Arahal. Sin embargo, la
literatura suele acercase bastante mejor a la narración de los hechos cuando parte del
recuerdo, del rigor y de los sentimientos. Joaquín Cano relató esa muerte en un
texto estremecedor surgido de testimonios de protagonistas directos y recuerdos:

Por la puerta del Ayuntamiento entran y salen constantemente, con cierta agitación, guar-
dias y municipales con uniformes que parecen suministrados por el attrezzista de un tea-
tro, acompañados de algunos escopeteros como si de algo inminente departieran entre sí.
De pronto irrumpen en la acera varias personas vestidas de calle que evidencian su mando
en el consistorio. Levantando los brazos les hacen señas a los esbirros de las escopetas que
de inmediato abandonan su quehacer y hacen cerco en torno a las personas hacinadas.

El contraluz del interior de la entrada, no le impide ver cómo un segundo grupo de
hombres se disponen a salir. Puede entreverse entre ellos la silueta de las armas y algunos
uniformes. A su alrededor todos están como petrificados, pero en las caras de las mujeres se
ven lágrimas caer y tratan, sin que las vean los sicarios, de tapar los ojos a los niños; pero
estos se percatan y amenazantes no lo permiten aunque no pueden descubrir de cuál de ellas
es la voz que trémula y suplicante grita: «¡No matarlo, por Dios!». Algunos hombres tie-
nen apretadas las mandíbulas y se les oye respirar por la nariz. Antes de que tengan tiem-
po de ordenar en su cabeza todo aquello, comienzan a salir. Primero lo hace un agente de
uniforme que bien podría ser un alguacil; le preceden dos guardias con sus «máuser» al
hombro, que son como gigantes al lado del hombre que conducen, cuyo rostro y porte le
resultan familiares. Viste chaqueta oscura y pantalón gris, ambas prendas arrugadas y sucias
como el cuello de su camisa blanca. Se le nota que son desacostumbradas la barba que pue-
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bla su rostro y la tristeza que reflejan sus ojos claros; trae las manos cruzadas sobre el bajo
vientre pero no están amarradas. Otra voz que, anónima, surge del grupo: «¡Viva Don José
“Mediascañas”!» Y la infructuosa búsqueda que emprenden varios sicarios por identificar-
la, hace que lo comprenda todo.

Sin saber cómo, se encuentra en un tiempo que no es el suyo y no le es desconocido
el hombre por haberlo visto en las viejas fotografías escolares que conservaron de ocultis
algunos de los que fueron sus alumnos. Se llama José Rodríguez Aniceto y es maestro nacio-
nal. Es natural de un pueblo de Salamanca, donde le fueron a buscar cuando allí se encon-
traba disfrutando de las vacaciones veraniegas. Acostumbraba, por las tabernas, entre
medias cañas de manzanilla a dar charlas a hombres cuajados y curtidos, y les enseñaba a
leer y escribir con un lápiz y una cartilla que luego les regalaba.

Atónito, está viendo cómo casi con ruegos, varios esbirros piden a los guardias ser
ellos los que formen el piquete. Discuten…, la discusión termina cuando el hombre al que
van a matar al lado mismo de la entrada que da acceso al colegio donde impartiera sus cla-
ses, clava sus rodillas en la acera, se santigua, y con un hilo de voz les pregunta: «¿Estoy
bien así?». En la puerta del casino los señores se conturban inquietos; uno de ellos bate las
palmas con enfado y de su boca salen increpaciones como sapos y culebras.

Le levantan violentamente y son los guardias los que forman el piquete, sostenien-
do la firmeza de sus piernas con la ayuda del sillón en el que se apoyan. Van a vendarle los
ojos, pero niega enérgicamente con la cabeza sin dejar de santiguarse y su pequeño rostro
es surcado por lágrimas de gigante. Su boca parece murmurar algo… ¿qué dice? No se
entiende bien ¡¡está rezando!!... «Bienaventurados los que lloran… Bienaventurados los
que pasan hambre… Bienaventurados los misericordiosos… Bienaventurados los limp…».
La terrible descarga de los cinco «máuser» le catapultó hacia atrás golpeándole violenta-
mente contra la pared. El golpe fue tan brutal que pareció retumbar todo el
Ayuntamiento.442

Podríamos añadir algunas cosas más a esa ejecución. Sabemos que desde un bal-
cón próximo, una conocida maestra gritó: «¡Mueran los maestros traidores!».443 La
fanática frase partió de Robledo Álvarez Alonso, que desde 1924 adoctrinaba a las
niñas de Arahal. Esta mujer, que todos los años realizaba ejercicios espirituales en
los conventos de María Reparadora y Esclavas del Sagrado Corazón, se definía con
claridad a sí misma: 

… a mi conciencia repugna cuanto con la Doctrina del Divino Maestro se opone: prefiero
primero la muerte.444

Integrismo y venganza unidos de la mano. Aunque una cosa era su fanatismo
religioso y otra su profesionalidad. Felisa Pagasali, la inspectora de la zona que la
conoció durante años, tuvo que informar a la Comisión Depuradora sobre ella y este
fue su escueto informe:
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Maestra un tanto desequilibrada y una escuela un mucho desorganizada y trabajo superficial.
Particularmente, buena, católica, práctica, pero enferma o poco equilibrada, su tra-

bajo y proceder son reflejo de su psicología.445

Por supuesto que, pese a su falta de profesionalidad, su integrismo le aseguró
sin problemas la confirmación en su puesto. Pero olvidemos a la señorita Robledo y
volvamos a José Rodríguez Aniceto. 

La profesora Mercedes López Bravo, que trató e investigó la enseñanza en Arahal
durante aquel período, recogió testimonios de sus alumnos y, especialmente, de José
Revilla, hijo del comerciante Ezequiel Revilla García, también asesinado. Antes de
morir, «Don José Mediascañas» entregó a sus carceleros tres objetos: su cartera, su
pluma y su reloj, con el ruego de que los hicieran llegar a tres alumnos suyos. En un
emotivo texto, Mercedes López nos narró ese terrible momento conservado para
siempre en la memoria del niño Pepe Revilla:

Le dieron la noticia y la cartera, bajó la mirada y reconoció el color oscuro de la piel dobla-
da por las puntas, aquel objeto que había visto tantas veces guardado contra su pecho. Le
dijeron que lo habían fusilado bajo el reloj del ayuntamiento, que la gente lo había visto,
que daba lástima sólo pensarlo. Él habría querido despedirse, pero no pudo, le había pro-
metido volver y ahora no podría hacerlo: Se desprendió de su reloj, de su pluma, de su car-
tera… y pidió por favor que se la entregaran a sus alumnos, que ellos entenderían, y aña-
dió: Sólo ellos merecen la pena.

Él apretó la cartera contra su pecho e intentó aguantar el llanto porque estaba cre-
ciendo de golpe y no quería que nadie notase que todavía era un niño al que se lo estaban
quitando todo. Recordaba su cara la última vez que lo había visto, su cara en el bar, junto
a la de su padre, su cara en la fotografía del curso anterior, junto a todos sus compañeros.
Y recordaba el eco de la lección en el aula, el eco de su voz potente y rigurosa enfatizando
los detalles, dando vueltas eternamente por la clase, escribiendo en la pizarra con los dedos
manchados de tiza. 

Y se fue a su cuarto a llorar donde nadie lo viera, donde pudiera dejar su alma vacía
de llanto, apretando una cartera que había venido junto a una noticia terrible, como un
viento frío que le estaba recorriendo la espalda obligándolo a crecer, condenándolo de por
vida a teñir de un sabor amargo los retratos color sepia.446

A su muerte física le siguió su muerte civil. Como decíamos, a todos los maes-
tros les instruyeron un expediente de depuración. También a él, por supuesto. El 24
de enero de 1937, le enviaron por correo el cuestionario obligatorio que tenía que
responder y el cartero, sorprendido quizá, devolvió la carta con la indicación:
«Fallecido». Pero poco importaba que hubiera sido asesinado. Las autoridades tení-
an que cumplimentar adecuadamente sus respectivos cuestionarios para que pudie-
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ra informarse el expediente y eran cuatro las personas que tenían que hacerlos obli-
gatoriamente: el comandante de puesto de la Guardia Civil, el cura párroco, el alcal-
de y un representante de los padres de familia. Así, el cabo Fernando Rivas, que fue
precisamente quién le disparó el tiro de gracia, diría que la conducta privada del
maestro era regular y, al hablar de su conducta religiosa, escribió: «no la practica-
ba». Añadiría, con un cinismo increíble, «no haberse presentado para hacerse cargo
de su cometido», obviando que lo habían asesinado antes de poder hacerlo. Y para
terminar, lo acusó que «era presidente del Comité de Enlace del Frente Popular y
cotisaba [sic] en el partido socialista de Sevilla», importándole poco, como siempre
hizo en los informes, que fuera de Unión Republicana y no del PSOE. El párroco
Antonio Ramos sí reconoció que cumplía «todos sus deberes religiosos», para decir
a continuación que había sido el presidente del Comité de Enlace del Frente Popular
y que desde 1931 contribuía a sostener y propagar a los partidos de dicho Frente. Al
preguntar el cuestionario cuál había sido la actuación del maestro después del golpe
militar (o 18 de julio como reflejaba el impreso) respondió: «No lo sé; pues desapa-
reció de esta ciudad».447 Al igual que el cabo, en ningún momento hizo referencia
alguna a que había sido asesinado. El informe del alcalde, que era preceptivo tam-
bién, no se conserva. El cuarto informante, el «padre de familia», fue en este caso el
falangista Manuel López Pastor. Y sus respuestas, más explícitas. Al hablar de la
conducta religiosa dijo que el maestro «no la practicaba», en abierta contradicción
con el cura. Lo acusó de pertenecer a Unión Republicana y añadió:

Se hallaba ausente de esta, en Salamanca, pasando temporada según costumbre. Desde allí
fue conducido a ésta y muerto en el mes de octubre.448

El siguiente informe, también preceptivo, lo dio la inspectora de la zona, quien
lo definió como «maestro trabajador, nada destacado, cumplidor del deber», y apun-
tó también que estaba afiliado a Unión Republicana como «elemento activo». La
inspectora se permitió también dar su opinión adjetivando la conducta de Rodríguez
Aniceto, definiéndolo como «un desgraciado más que un malvado y más aún un
inconsciente».

Así quedó el expediente hasta su reanudación en 1940, cuando, como decíamos
al principio, la Comisión Depuradora de Sevilla envió la propuesta de separación y
baja definitiva del magisterio. En esta ocasión, en mayo de dicho año, se incorpora-
ron dos informes más al expediente. Uno del alcalde falangista José Oliva y otro del
comandante de puesto de la Guardia Civil, el cabo Francisco Domínguez Villero. El
primero de ellos, después de acusar a Rodríguez Aniceto de ser elemento destacado
de Unión Republicana y presidente del Comité de Enlace del Frente Popular, llegó
a decir:
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… siendo inductor de cuantos actos vandálicos se cometieron en esta durante el dominio
rojo, por lo que a la liberación de la población fue detenido y conducido a ésta en donde
convicto y confeso, fue sentenciado máximamente. 449

Parece mentira que se pudiera acusar a Rodríguez Aniceto de inductor de actos
vandálicos y, además, que se hiciera años después de su bárbaro asesinato. Por su
parte, el cabo de la Guardia Civil se dedicó, como fue su costumbre, a decir lo que
le vino en gana, se ajustara o no a la verdad:

Dicho Maestro de Escuela murió en choque con la fuerza pública a la entrada en esta ciu-
dad, habiendo sido antes del Glorioso Movimiento Nacional, Presidente del Socorro Rojo
Internacional, habiendo obserbado [sic] mala conducta.450

«En choque con la fuerza pública». Una burda mentira sellada y firmada, apar-
te de la farsa de acusarlo de ser presidente del Socorro Rojo Internacional, que ni
siquiera existió en Arahal. 

El expediente terminó. Definitivamente, José Rodríguez Aniceto fue dado de
baja en el escalafón. El último requisito no pudo cumplimentarse, ya que no lo
encontraron para notificarle la resolución. Todavía, casi ochenta años después, su
cuerpo permanece en una fosa común sin identificar. Y aunque su recuerdo se difu-
mine, todavía vive legalmente como tantas víctimas de la represión franquista, ya
que su muerte jamás fue inscrita en el Registro Civil. 

Este fue el asesinato del «rojo» «Don José Mediascañas», de un maestro creyen-
te, que, con la ayuda de su esposa, enseñaba a los alumnos a rezar después del hora-
rio de clase,451 pero que tuvo la osadía de ser republicano y luchar por la República.
María Royo, su mujer, fue vejada públicamente y terminó abandonando el pueblo
en diciembre de 1936, marchando a Salamanca. No pudo sobreponerse a la muerte
de su marido y un año después, el 27 de diciembre de 1937, falleció.

JORGE FLOREZ DÍEZ

El maestro Jorge Florez era madrileño y había sido destinado inicialmente a
Paradas, aunque terminaría ejerciendo en Arahal poco después, ya que fue allí donde
conoció a la que sería su mujer, Consuelo Barrón, con la que tendría tres hijos. Vivía
con ellos en la calle Madre de Dios, n.º 32, donde también acogía a su padre, de 68
años, y a su suegra, de 75, ambos viudos. Llevaba nueve años de maestro en la escue-
la de niños cuando sobrevino el golpe militar. Jorge Florez había tenido durante la
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República una participación destacada en la política local, llegando incluso a ser
alcalde durante unos meses y dirigente de la Agrupación de Izquierda Republicana,
que más tarde se convertiría en el partido Unión Republicana. Al mismo tiempo,
desempeñó una gran actividad en la comisión local que se creó para poner en mar-
cha las nuevas escuelas promovidas por el Ayuntamiento y apoyadas por el
Gobierno, que debían sustituir a los colegios religiosos, con arreglo a la ley. Sin
duda, fue el principal valedor que tuvo la enseñanza pública en Arahal y era, por
tanto, un firme candidato para ser represaliado. Así contaba su hijo Ignacio cómo
fue detenido:

El día 23 de Julio del 36, a primera hora de la mañana se presentaron en casa un grupo de
falangistas y le dijeron: Jorge vente con nosotros, a los que les pidió que le dejaran despe-
dirse de sus tres hijos, de 6, 4 y 2 años, que aún estábamos en la cama y, lo hicieron enca-
ñonándolo, lo que supuso para nosotros un tremendo susto.452

Lo encerraron en la cárcel de Arahal y lo trasladaron después a Sevilla, a la comi-
saría de Jáuregui, junto a su cuñado el comerciante Ezequiel Revilla, el farmacéuti-
co José María Pedregal, el médico Ramón González González y el también maestro
Manuel Alfredo Riviere. Pocos días después, al igual que ocurrió con el maestro
Riviere y Ramón González, fue puesto en libertad. Volvió a Arahal en mal estado (él
padecía del corazón) y fue ingresado en el Hospital de la Misericordia. Allí lo vol-
vieron a detener y lo enviaron de nuevo a Sevilla. Junto con sus paisanos detenidos,
estuvo en el cuartel del Carmen, en la calle Baños, y desde allí salió para ser asesi-
nado el 26 de agosto de 1936 en la localidad de Espartinas, en cuyo cementerio fue
enterrado en una fosa común junto a Revilla, Pedregal y Antonio Fernández, emple-
ado del Ayuntamiento que estaba en Sevilla, en casa de su hermana en la calle
Oriente, y que también fue detenido y sumado al grupo. No pasaron muchos días
hasta que se presentó en su casa un camión para llevarse todos sus enseres y muebles
de valor. Todo fue pasto del saqueo: estantes, mesas, sillas, el aparato de radio, todo.
«Dejaron las paredes vacías».453 Jorge Florez tenía en su despacho una excelente
biblioteca con centenares de libros,454 varios de los cuales pasarían a bibliotecas pri-
vadas de derechistas locales. 

La depuración de Jorge Florez fue resuelta expeditivamente. En septiembre de
1936, al igual que en el caso de Rodríguez Aniceto, se resolvió su separación del
magisterio, sabiendo que ya había sido asesinado. Después, cuando se inició la trami-
tación, se solicitaron los informes preceptivos de la Guardia Civil, del cura, etc., que
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se hicieron en enero y febrero de 1937. No se conserva el que emitió el alcalde,
Antonio Arias de Reina, pero sí los restantes. El cabo Fernando Rivas, por ejemplo,
dijo en el suyo que Jorge Florez era «muy ateo» y que había pertenecido a Unión
Republicana y a la Federación de Trabajadores de la Enseñanza, de la UGT. Decía tam-
bién que el maestro «era elemento muy destacado en la política republicana local y
muy afisionado [sic] a representar en ella». Cuando el cuestionario preguntaba su
actuación después del 18 de julio, escribió cínicamente: «A raíz del movimiento fue
detenido y conducido a Sevilla ignorándose su actual paradero».455 Como si no se
supiera lo que había ocurrido y obviando que él era precisamente el comandante mili-
tar del pueblo que había ordenado su detención y que en su informe se basó la
Delegación de Orden Público de Sevilla para aplicarle el bando de guerra.

Muy parecidas fueron las respuestas del cura párroco Antonio Ramos, diciendo
que tenía un «carácter raro» y «que no cumplía con sus deberes religiosos», como si
la religión fuera un deber. Añadió que Florez pertenecía al Frente Popular desde 1931,
aunque dicho Frente se creó en 1936, y con el mismo cinismo que el cabo, no sabía
nada del maestro después del 18 de julio, «pues ha desaparecido de esta ciudad».

El falangista Manuel López Pastor dijo de él que «por su carácter tenía muy poca
relación con nadie», que era «laico» y que fue presidente de Izquierda Republicana
desde que se creo en el pueblo, lo que no era exactamente así, pero poco importaba en
esos momentos. Precisó que fue: «preso por las autoridades locales a los pocos días del
movimiento y trasladado después a Sevilla». Y concretó aún más en las observaciones
del cuestionario al decir que «fue muerto en Espartinas en el mes de Agosto, según
datos particulares, sin que oficialmente se sepa si es muerto o desaparecido».456 Una
forma muy eufemística de informar para no decir que había sido asesinado.

La Comisión Depuradora también solicitó el informe de la inspectora de zona,
Felisa Pasagali, que lo definió como maestro «inteligente y culto», pero sin voca-
ción, según ella, lo que le hacía ser «duro, seco y áspero» con los chiquillos. Definió
su conducta como buena, destacó su afiliación a la Federación de Trabajadores de la
Enseñanza y al partido de Martínez Barrio y, aunque señaló que hacía propaganda
del sindicato, aclaró que «en la escuela no hacía labor subversiva».

Unos meses después de estos informes, en junio de 1937, se inscribió la muer-
te de Jorge Florez en el Registro Civil de Arahal, mediante un expediente fuera de
plazo instado por la familia. Dicha inscripción decía que había muerto en Espartinas
el 26 de agosto de 1936, a consecuencia de «heridas por arma de fuego», fórmula
que escondía la verdadera causa de su muerte, pero que era del agrado del juez muni-
cipal falangista Guillermo Almagro.457
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Finalmente, el 13 de septiembre de 1937, el comisario jefe de Sevilla envió un
escrito al presidente de la Comisión Depuradora dándole cuenta de que a Jorge
Florez Díaz se le había aplicado el bando de guerra, como tendría que haber recogi-
do la inscripción de su muerte en el Registro Civil de Arahal. Con esa información,
el 4 de mayo de 1938, el mismo presidente elevó el expediente a Madrid «a los efec-
tos que estime oportunos». Dos años después, el 8 de mayo de 1940, la comisión de
Sevilla propuso «la separación definitiva del interesado» y el 18 de noviembre del
mismo año, la Comisión Superior Dictaminadora de Expedientes de Depuración del
Ministerio de Educación Nacional solemnemente acordó dicha separación definitiva
y la baja en el escalafón. Como ocurriera en el expediente de José Rodríguez Aniceto,
algún diligente funcionario escribió a lápiz arriba del dictamen: «fusilado».458

MANUEL ALFREDO RIVIERE CABEZA

Manuel Alfredo Riviere tenía 41 años en 1936, era natural de Orellana de la
Sierra (Badajoz), llevaba quince años en Arahal ejerciendo como maestro junto a su
mujer, Marina Gómez-Villaboa, también maestra, y ambos vivían en la calle Doctor
Gamero, n.º 9. No tenían hijos. Durante la República tuvo siempre una destacada
actuación política e incluso hay que recordar que el 17 de abril de 1931, tres días
después de proclamarse el nuevo régimen, fue nombrado alcalde republicano por el
Gobierno Civil de Sevilla y permaneció quince apasionantes días en el cargo. Se inte-
gró en el Partido Republicano Radical y más tarde, tras la separación de Diego
Martínez Barrio de este partido y la creación de Unión Republicana, pasó a militar
en dicha organización.

Lo detuvieron muy pronto, el 27 de julio de 1936, y lo llevaron a la cárcel en
el ayuntamiento. Una cárcel atestada desde los primeros momentos y donde ya habí-
an comenzado a producirse varias sacas de detenidos que jamás retornaban. El día 31
de ese mes, custodiado por falangistas locales, lo llevaron a Sevilla junto a otros des-
tacados vecinos: Ezequiel Revilla, José María Pedregal, el también maestro Jorge
Florez y el médico Ramón González González. Allí estuvieron en la comisaría de
Jáuregui y, sin que sepamos los motivos o avales que pudiera haber conseguido, fue
puesto en libertad el 2 de agosto siguiente. Una vez que salió de la comisaría, se
marchó a casa de su hermano José, en Escacena del Campo, donde ejercía como
médico titular, y allí estuvo unos días hasta que se trasladó a Villanueva del Río con
su madre, a casa de una hermana casada con un vecino de dicho pueblo. En esa loca-
lidad pasó toda la guerra y en febrero de 1940 se marchó a Las Cabezas de San Juan,
donde ya estaba su mujer ejerciendo como maestra tras superar su expediente de
depuración. En Las Cabezas trabajó como practicante hasta que en septiembre de
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1941 se fue a Fuentes de Andalucía, donde siguió ejerciendo el mismo trabajo hasta
los años cincuenta. Desde el 7 de septiembre de 1936 se encontraba separado del
magisterio y conocía esa decisión, ya que un familiar le hizo llegar la notificación
oficial a su nombre que emitió el Ayuntamiento.

Durante muchos años, padeció un verdadero calvario con su expediente de
depuración y las revisiones que intentó para ser readmitido en el magisterio. Todo
empezó en enero de 1937, cuando se solicitaron los informes preceptivos a Arahal y
estos empezaron a llegar a Sevilla. El cabo Fernando Rivas definió su conducta reli-
giosa como «pésima» y lo acusó de ser un destacado dirigente republicano, dicien-
do que fue detenido el 27 de julio y que ignoraba su paradero. El alcalde Antonio
Arias de Reina, por su parte, también calificó su religiosidad como «muy mala» e
informó de que había sido conducido a Sevilla con otros que fueron fusilados y que
ignoraba igualmente su paradero. El cura Antonio Ramos lo definía como muy
amigo de los republicanos y socialistas, que «no cumplía con sus deberes religiosos»
y «que huyó de esta ciudad». El informe del «padre de familia», que firmaba el
falangista Manuel López Pastor, era más de lo mismo, aunque aclaraba que después
de ser detenido fue puesto en libertad y que en la actualidad se desconocía su para-
dero. Por el contrario, el informe que desde Sevilla pidieron a la inspectora de la
zona, Felisa Pasagali, lo definía como un buen maestro y persona de orden, aunque
conocía su antigua amistad con el dirigente republicano sevillano González Sicilia,
con el que había coincidido en el colegio de San Ramón.

Entre los informes que recibió la Comisión Depuradora de Sevilla había uno de
la Delegación de Orden Público, de 13 de septiembre de 1937, que decía que, según
sus antecedentes, a Manuel A. Riviere se le había aplicado el bando de guerra. Por
su parte, el maestro no había tenido ningún conocimiento de este expediente y la
comisión se enteró de que estaba vivo porque Riviere comunicó en marzo de 1940
que su nueva residencia estaba en Las Cabezas de San Juan. La comisión pidió enton-
ces dos informes más, uno a la Guardia Civil de Las Cabezas, que informó favorable-
mente de su conducta, y otro al Ayuntamiento de Arahal, completamente contrario
y donde el alcalde, José Oliva, lanzó graves acusaciones de alentador e inductor de
delitos, dirigente, antirreligioso, etc. El resultado fue obvio. Por Orden Ministerial
de 3 de marzo de 1942 fue separado definitivamente del servicio. Digamos que
desde noviembre de 1939 hasta la fecha de esa resolución, había recibido el 50 % de
su salario mientras se tramitaba el expediente.

En abril de 1940, Riviere había intentado plantear una primera revisión de su
caso, sin que tuviera noticias de ello, viajando a Madrid el 17 de marzo de 1942 para
plantearlo y al mismo tiempo llevar en mano los avales que había reunido. La mala
suerte le acompañó en esta ocasión, pues al bajar del tren le robaron la maleta y con
ella todos los avales conseguidos. Después se enteró de que ya había sido separado
del magisterio el día 3 de ese mes.
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Para mayor desgracia, el 6 de diciembre de 1941 se había fallado por el Tribunal
de Responsabilidades Políticas de Sevilla un expediente que le instruyeron y que lo
condenó a cinco años de inhabilitación y a doscientas cincuenta pesetas de multa,
que tuvo que ingresar cuando volvió de Madrid. En 1943 invirtió mucho tiempo en
ir consiguiendo avales de diferentes autoridades y que más tarde le servirían, ya que
en noviembre de 1947, desde Fuentes de Andalucía, solicitó otra vez la revisión de
su expediente mediante una amplia declaración jurada y con la aportación de nume-
rosos escritos de las autoridades de Villanueva del Río y Minas, Las Cabezas de San
Juan, Fuentes de Andalucía y hasta de El Burgo, el pueblo en el que durante la
República solía pasar con su mujer algunos períodos de vacaciones. También presen-
tó varios avales de compañeros maestros de Arahal, como Cristobalina Carrasco,
Antonio Moreno o Manuel Sánchez Alonso. Pero muy pronto conocería que las cosas
no habían cambiado mucho. Los informes que se emitieron en el pueblo seguían
siendo muy inquisitoriales. El alcalde lo consideró alentador e inductor de los
hechos delictivos ocurridos en julio de 1936, «por desgracia numerosos y que refle-
jan un grado máximo de varvarie [sic]», así que por eso y por «su continua propa-
ganda antirreligiosa» se permitió sentenciar que no era «digno por ningún concep-
to de pertenecer al Magisterio Nacional por ser una profesión de vocación y contra-
ria en absoluto a la conducta del señor Riviere».459 El coadjutor Simón Santos no se
quedó a la zaga en sus acusaciones: «conducta indeseable», «pésimo» en lo moral y
en lo religioso y se dedicó a hacer «guerra a la Religión con sus ideas impías y a la
moral con sus doctrinas perversas».460 Y esto lo firmaba un cura que ni siquiera
conocía a Manuel Alfredo Riviere. Su información provenía de «datos y referencias
de personas fidedignas, como las de un sacerdote que le conoció».

Manuel Alfredo Riviere recibió el pliego de cargos el 25 de noviembre de 1948
y el 2 de diciembre siguiente presentó sus alegaciones en un amplio escrito, donde
rechazaba las acusaciones de ser dirigente o antirreligioso, el haber huido del pueblo
o no evitar los desmanes en el «dominio rojo». Sus explicaciones fueron claras y pre-
cisas, desmontando una tras otro los cargos imputados.

Contó después con el informe bastante favorable del propio delegado de Sevilla
que llevó a cabo la revisión y el examen del pliego de cargos. Este hombre propuso
su readmisión en una localidad distinta a Arahal, pero dentro de la provincia. Pero
la sanción fue ratificada.

El 16 de diciembre de 1955, intentó de nuevo que le autorizaran el regreso al
ejercicio del magisterio. Llevaba ya catorce años en Fuentes de Andalucía y acompa-
ñó avales del cura párroco, del alcalde y del comandante de puesto de la Guardia
Civil, tanto de Fuentes como de Las Cabezas de San Juan. También entregó un aval
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del que fuera jefe de Correos de Arahal, José López Illana, calificándolo de persona
de orden y católica. Consiguió aportar hasta un escrito de Francisco Rosado Martín,
que había sido el conserje del Casino Republicano de Arahal durante la República,
y en el que este hombre afirmaba haber recibido de Riviere la comunicación escrita
de su baja y, además, que esta estuvo motivada por las críticas que había recibido al
acompañar a «Su Divina Majestad» en una procesión. José Moya Pérez, compañero
suyo que también fue depurado y en esos años se encontraba en Brenes, firmó un
escrito diciendo que cuando se obligó a quitar los crucifijos de la escuela en 1931,
Riviere propuso que se colocaran detrás del cuadro alegórico a la República los del
Cristo de Velázquez y los de los reyes, para así conservarlos, añadiendo que con él y
con los niños de sus grados fueron a cumplimentar al cardenal Ilundain en una visi-
ta pastoral en 1935. Solicitó cualquier destino en cualquier lugar del país y achacó
que su anterior solicitud fue denegada por «los informes nada verídicos que enemi-
gos personales del que suscribe dieron desde el citado pueblo en que ejerció», lo que
era rigurosamente cierto.

Se inició el expediente de revisión en enero de 1956 y se solicitaron nuevos
informes a Arahal, con un resultado poco favorable a Riviere. El jefe de Falange lo
acusó de haber sido un destacado dirigente de Unión Republicana y, aunque no se
le conocía que hubiera tomado parte en los sucesos ocurridos en el pueblo, «no se
conoce que hiciera nada por evitarlo». Es decir, hiciera o no hiciera, era culpable.
Más singular aún fue el informe del alcalde Antonio Moreno, que también lo acusó
de ser dirigente del partido de Martínez Barrio y subió un grado más la acusación
del informe de Falange, aparte de sorprenderse de que aún estuviera vivo el maestro:

No solo no apaciguó los ánimos de [los elementos marxistas] para evitar tales desmanes,
sino que antes al contrario, era una de los dirigentes izquierdistas que alentaba e inducía a
los revoltosos.

Al ser liberada esta ciudad por las tropas Nacionales, fue detenido y conducido en
unión de otros a Sevilla, donde a los demás les fue aplicado el Bando de Guerra, ignorán-
dose las causas por las cuales el referido señor Riviere no corrió la misma suerte.461

Por si no fuera suficiente, terminaba su escrito diciendo que en el aspecto reli-
gioso «era anticatólico por sus enseñanzas en la Escuela contrarias a nuestro Credo».

Para cerrar el círculo, el informe de la Guardia Civil incidía en su condición de
dirigente y «acérrimo propagandista de izquierda» e incluso, rozando el paroxismo
acusatorio, daba a entender que Riviere sabía con antelación que iban a quemar a los
presos: 

… alentaba a las hordas rojas contra los elementos de derecha que fueron detenidos y más
tarde quemados vivos en la cárcel con gasolina, sin que a pesar de su influencia bolchevi-
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quista [sic] y tener sin duda conocimiento de ello con anticipación, intentara persuadir a
sus compañeros para que desistieran en sus intenciones criminales. 

La Guardia Civil tampoco olvidó el aspecto religioso e informó de que en la
enseñanza que daba a sus alumnos «se valía de ejemplos por él amañados para negar-
les la existencia de Dios».462 Estas burdas acusaciones se seguían haciendo veinte
años después de la sublevación de 1936.

No sería hasta marzo de 1958 cuando el juez de Madrid encargado de las revi-
siones acordó proponer, y así fue aceptado, el reintegro en el magisterio con una san-
ción de cinco años de traslado fuera de la provincia e inhabilitación para el ejercicio
de cargos directivos y de confianza. 

MARINA GÓMEZ-VILLABOA MARTÍNEZ

Marina Gómez-Villaboa fue represaliada por ser la mujer de Manuel Alfredo
Riviere. Era una persona sin clara vinculación política y no se distinguió en la
enseñanza por dotarla especialmente de contenidos laicos. Pero era una mujer
moderna y lejos del conservadurismo católico, aunque de práctica religiosa. Era,
en definitiva, una maestra republicana, aunque algunos olviden que ser republica-
no no significó nunca ser de izquierda o irreligioso y que dentro del marco del
nuevo régimen había todo tipo de personas, tendencias e ideas políticas.
Recuérdese que la mayoría de los dirigentes de la Falange en Arahal habían sido
destacados miembros de partidos republicanos. Fue el franquismo el que siempre
quiso identificar República con izquierdismo, laicismo e incluso con marxismo. El
ensañamiento que se produjo con Marina respondió fielmente al integrismo cató-
lico imperante y a los objetivos del fascismo local, que buscaban extirpar todo
reducto republicano existente y, además, excluir a los familiares de los que ellos
consideraban sus principales enemigos. Después de la detención y traslado de su
marido a Sevilla, Marina fue pelada y paseada públicamente, en un escarnio ver-
gonzoso aplaudido por los derechistas locales y sin que nadie moviera un dedo
para impedirlo.

El 2 de septiembre de 1936 la suspendieron de empleo y sueldo y, después de
haber sido vejada y humillada, tuvo que abandonar el pueblo, marchándose a
Zamora, su tierra natal. Ignoramos si ya conocía la suerte de su marido. Comenzó
entonces a moverse para conseguir una revisión de su situación y para ello consi-
guió numerosos e importantes avales.463 Carmen Arias de Reina Andrade aportó
una carta diciendo que Marina la había ayudado cuando bordó una bandera para las
Juventudes de Acción Popular, prestándole el bastidor y diciéndole cómo tenía que
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hacerla. Domingo Cercas Ponce, destacado derechista local y que estuvo detenido
en la cárcel, también firmó un escrito diciendo que dos de sus hijas eran alumnas
de Marina y que «sus escritos en los cuadernos escolares los empezaban con el signo
de la cruz». Añadiendo que al terminar la clase «se santiguaban y persignaban sin
que dicha señora les dijese a las niñas nada». También presentó los favorables infor-
mes que había hecho sobre ella en el aspecto profesional la inspectora de enseñan-
za de la zona, Felisa Pasagali, que la definió como una maestra de conducta inta-
chable y una de las mejores docentes de la comarca. El cura de su pueblo natal,
Peleas de Abajo (Zamora), le firmó un escrito diciendo que sus padres y familiares
siempre habían sido «buenos cristianos» y hasta el cabo de la Guardia Civil se refi-
rió a su familia como de buena conducta y simpatías derechistas. Pero, sin duda,
los documentos más importantes que acompañó fueron dos pliegos de avales con
doscientas cincuenta firmas que se recogieron en octubre de 1936, algo insólito si
nos atenemos al miedo existente a firmar cualquier papel que supusiera apoyar a
una «roja». Uno de ellos lo encabezaba el cura Cayetano Parody y en otro aparecí-
an las firmas del presbítero Rafael Ramos y numerosas mujeres, entre ellas, la pre-
sidenta y secretaria de Acción Católica, Amparo Pedregal y Concepción Gallego, la
presidenta y la secretaria de las Hijas de María, Margarita Pedregal y Gumersinda
Domínguez, etc. así como esposas e hijas de destacados derechistas del pueblo. Pero
las cosas no iban a ser tan fáciles.

La comisión que tenía que llevar a cabo la revisión solicitó a Arahal los infor-
mes preceptivos de las autoridades locales, que consistían en contestar los cues-
tionarios establecidos, y estos empezaron a llegar. El cura Antonio Ramos dijo en
el suyo que Marina había simpatizado con los partidos republicanos desde que la
conoció en 1931 y que había asistido a reuniones, actos y manifestaciones públi-
cas de los mismos partidos. No obstante, decía también que desde el 18 de julio
«ha cambiado por completo, siendo su conducta buena», lo que lo convertía en
un informe, si no muy favorable, al menos neutral. Muy diferente era el del alcal-
de, Antonio Arias de Reina. Decía que solamente se trataba con gente de izquier-
das y que su conducta religiosa era «francamente detestable». Añadía que se la
había visto en ocasiones en la Casa del Pueblo, haciendo proselitismo y «procu-
rando por todos los medios que estaban a su alcance el laicismo en todos los órde-
nes de la vida».

A la pregunta sobre cuál había sido su actitud después del 18 de julio respon-
dió: «Despectiva y de forzada indiferencia, siendo sancionada públicamente».464 Era
la forma de decir eufemísticamente que había sido vejada con el rapado de la cabe-
za. Y para terminar, después de decir que había propagado «ideas laicas y burla de
la religión», hizo constar unas observaciones finales:
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No dejó de asistir con su pañuelo encarnado, a recibir a los presos libertados de las prisio-
nes, después del 16 de febrero de infausta memoria, a los que acompañó entusiasmada y en
franca camaradería, al local de los socialistas, donde se exhibió públicamente con sus arre-
os marxistas.

Sin ser tan obsceno, no se quedaba atrás el cuestionario que respondió el cabo
Fernando Rivas. También definió su conducta religiosa como «muy mala», dijo
«que acudía con frecuencia a mítines y manifestaciones» y que después del 18 de
julio había estado «apartada por completo de toda actividad a favor de la causa
nacional y de las autoridades». Como observación incluyó que antes de la República
era considerada buena profesora, pero después «se apartó por completo de dichas
prácticas distinguiéndose por su laicismo».465

El último informe, el de Manuel López Pastor, fue bastante más condescendien-
te y decía que desde el 18 de julio apoyaba y simpatizaba con el movimiento del
general Franco y «por manifestaciones particulares se asegura que está arrepentida
de haber hecho propaganda laica».

Cuando los documentos llegaron a Sevilla, no pasó desapercibido que el coadju-
tor Parody, que ejercía como párroco del pueblo mientras se recuperaba Antonio
Ramos, encabezara el escrito de firmas. Téngase en cuenta que las suspensiones y
ceses que se ordenaron desde Sevilla se hicieron basándose en los informes que en
agosto de 1936 remitieron a la División desde los pueblos, y entre los informes esta-
ba, de forma destacada, el del cura Parody. Así que le escribieron desde Sevilla
diciéndole que habían observado su firma al principio del escrito de apoyo a la maes-
tra y como el contenido de ese era «muy diferente» al informe «de su puño y letra»
que emitió en agosto del año anterior, se le pedía una aclaración para tener en cuen-
ta su opinión, no lo hubieran sorprendido con la firma. Es fácil suponer el efecto que
dicho escrito tendría en Cayetano Parody. Rápidamente, escribió a la comisión
dando marcha atrás y diciendo que lamentaba en el alma lo ocurrido. Se excusó
diciendo que no lo habían sorprendido, pero que firmó el pliego sin darse cuenta del
párrafo que lo encabezaba y lo achacó al estado en que se encontraba aquellos días,
aún asustado porque los «rojos» habían querido fusilarlo —lo cierto es que ni
siquiera lo detuvieron— y, además, por el ímprobo trabajo que tenía, ya que el
párroco titular, Antonio Ramos, aún estaba convaleciente. Pero, eso sí, iba a rectifi-
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car su escrito y recordó a la comisión que ya en una ocasión, cuando uno de los maes-
tros sancionados le propuso que rectificase su informe, le contestó que él se ratifica-
ba en cuanto había dicho. Pasando a Marina Gómez-Villaboa, empezó a decir que:

… la maestra llamó mucho la atención en ésta con sus teorías acerca del matrimonio civil
y del divorcio, pues aseguraba que así se ve mejor los matrimonios que de verdad se quie-
ren. Hablaba también en elogios del plan de enseñanza de la República cuyo lema es, decía,
“Paz y cultura”. Esto me consta porque yo mismo se lo he oído.466

Y añadió que, por «personas fidedignas», sabía que la maestra «asistió en repe-
tidas ocasiones a mítines de izquierda y otras reuniones». Menos mal que, después
de despacharse patrióticamente, informó que desde hacía años asistía a misa los fes-
tivos y que, una vez que fue a Sevilla a operarse de un quiste o tumor en el pecho y
estaba preocupada porque su madre había muerto de algo similar, «recibió para pre-
pararse a morir los santos sacramentos de confesión y comunión» (se refería a una
intervención quirúrgica que le practicó el Dr. Miguel Royo en junio de 1936). De
esta forma se quitó el cura Parody el engorro de haber firmado el escrito de aval a
Marina Gómez-Villaboa.

Como anteriormente Marina había ejercido en Cortelazor (Huelva), la comisión
envió los mismos cuestionarios a las autoridades de este pueblo, aunque los resulta-
dos fueron favorables y sin incidencias. Y concluido el expediente, le mandaron el
pliego de cargos para que alegase lo que considerara oportuno. Los dos principales
cargos que le imputaban eran: de una parte, irreligiosidad, conversaciones sectarias
y apología del divorcio y, de otra, «colaboración y entusiasmo por el llamado Frente
Popular» y asistencia a mítines y manifestaciones.

Cuando recibió el pliego, se encontraba en El Burgo (Málaga), una localidad
donde otros años había pasado varias temporadas de descanso con su marido y de la
que también solicitó y aportó excelentes avales. En tres folios, no le resultó especial-
mente difícil desmontar las acusaciones, pues nunca había dejado de ser una persona
de creencias y prácticas religiosas y no en balde, cuando se produjo el golpe militar,
era secretaria de la Asociación de la Milagrosa, hermana de la Virgen del Carmen, de
la hermandad de San Antonio, y desde antes de la República pertenecía a la Obra de
la Propagación de la Fe. Recordaba también en el pliego de descargo las numerosas fir-
mas que había aportado, la mayoría de padres de sus alumnas que acreditaban su con-
ducta, y citaba las contribuciones económicas que hizo para culto y clero y otras cues-
tiones religiosas. Sabía perfectamente Marina Gómez que su depuración obedecía a ser
la mujer de Manuel Riviere, pero en esos momentos, su defensa dependía exclusiva-
mente de los informes que se hicieran sobre ella y los avales que consiguiera. Por cier-
to, hasta del cura Antonio Ramos consiguió un oficio donde se decía que desde 1931
a 1936 «cumplió con sus deberes de buena cristiana».
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Todo ello sirvió en última instancia para que, el 25 de junio de 1937, la comi-
sión resolviese proponer la reposición en su cargo de maestra, con la sanción de tres
meses de haberes y el traslado forzoso a otro centro distinto dentro de la provincia.
La propuesta fue aceptada por el Gobierno de Burgos en noviembre de ese año.
Mariana Gómez-Villaboa pudo, por fin, reintegrarse a la enseñanza como maestra
en Las Cabezas de San Juan y allí, en febrero de 1940, pudo reunirse de nuevo con
su marido. 

JOSÉ MOYA PÉREZ

El maestro cordobés José Moya Pérez llevaba desde 1923 ejerciendo en Arahal
como director de la escuela graduada de niños. Estaba casado con una granadina,
María Guarino Flores, de Loja, y tenía seis hijos. La familia habitaba el n.º 9 de la
plaza Vieja y con ellos vivía también Matilde Flores, su suegra. A sus 46 años ya
había recorrido numerosos destinos con anterioridad a su llegada a Arahal. Había
estado en Cañete la Real (Málaga), Ohanes (Almería), Cadalso de los Vidrios
(Madrid), Loja (Granada), donde conoció a su mujer y se casó en ella, Vilches (Jaén),
Fuencaliente (Ciudad Real) y Toledo, donde por primera vez obtuvo una plaza por
oposición. Había tenido algún problema con la bebida hacía algunos años, pero
desde 1930 lo superó totalmente, siendo abstemio desde entonces. Era una persona
inteligente, aunque algo descuidado en su labor docente, y en alguna ocasión fue
apercibido por la inspección. Cuando se proclamó la República en 1931, se afilió en
junio al Partido Republicano Radical, que dirigía Alejandro Lerroux, y permaneció
en él hasta que se disolvió en 1935, sin formar parte de la Unión Republicana de
Diego Martínez Barrio, como si hicieron la mayoría de los afiliados. Asimismo,
durante un breve tiempo perteneció a la Federación de Trabajadores de la Enseñanza
de la UGT. No estamos, por tanto, ante un militante izquierdista o un activo lucha-
dor sindical, sino ante un republicano conservador en sus ideas y sin especial rele-
vancia política, salvo su paso durante unos años por el Consejo Local de 1.ª
Enseñanza y su apoyo a los lerrouxistas locales. 

Sin embargo, José Moya tuvo que pasar también una exigente depuración preci-
samente por su afiliación republicana y su falta de práctica religiosa, lo que no era nada
compatible con las ideas del nuevo régimen y los criterios de la Iglesia. Lo detuvieron
unos días y lo separaron del servicio el 2 de septiembre de 1936. En enero de 1937 se
enviaron a Arahal los cuestionarios para que las autoridades locales franquistas infor-
maran sobre él, dando comienzo su expediente. Y las respuestas no fueron muy favo-
rables, pero, al menos, tampoco se le hicieron acusaciones muy graves.

Antonio Arias de Reina Salvador, el alcalde falangista con quien había estado
afiliado en el Partido Radical, dijo de él que no mantenía práctica religiosa ni la
había mantenido antes, que había apoyado al Frente Popular, al menos de forma
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indirecta, acudiendo a los mítines y actos de Unión Republicana y, por último, dijo
algo a su favor, al señalar que tuvo una actitud imparcial después del 18 de julio, sin
actuar a favor ni en contra.

El informe del cabo Fernando Rivas decía también que no realizaba práctica
religiosa y señalaba su pertenencia a Unión Republicana. Dijo que Moya fue dete-
nido, pero que se demostró su falta de culpabilidad y fue puesto en libertad, pero
desde entonces «ni ha actuado al lado de las autoridades, ni se ha distinguido por su
patriotismo».467 Dejó claro la forma de pensar de los sublevados, donde no solamen-
te no se podía estar contra ellos, sino que también había que apoyarlos. De todas for-
mas, el cabo terminó su informe diciendo que el maestro Moya «no se ha distingui-
do en su actuación política», lo que suponía un respaldo muy importante para evi-
tar sanciones.

Mientras que el alcalde y el cabo definieron su conducta profesional y su vida
particular como buena, el cura párroco Antonio Ramos pensaba otra cosa y así lo
manifestó. Como celoso censor de la moral ajena, señaló que su conducta profesio-
nal era «muy descuidada» y que su vida particular «dejaba mucho que desear», al
mismo tiempo que al referirse a su conducta religiosa diría que era «indiferente».
También informó de la pertenencia de Moya a Unión Republicana, aunque no lo
acusó de apoyar al Frente Popular y calificó de «buena» su actitud después de la
sublevación, lo que también convertía a este informe en una acusación leve o mode-
rada. Por su parte, el «padre de familia», el falangista Manuel López Pastor, respon-
dió al cuestionario sin acusaciones destacadas, salvo informar de la pertenencia del
maestro a Unión Republicana. Especialmente crítico fue el informe de la inspecto-
ra de la zona, que aun reconociéndole capacidad e inteligencia para su trabajo, lo cri-
ticaba por ser «un tanto abandonado» e hizo constar que había sido «apercibido par-
ticularmente en varias ocasiones» con la advertencia de que sería expedientado si no
rectificaba, aunque en la última inspección que se le hizo se había notado «alguna
mejoría y propósito de mejora». Ese informe no le atribuía actuación política y
menos en la escuela, si bien señalaba que anteriormente «fue hombre dado a la bebi-
da, pero actualmente ha rectificado»

En resumidas cuentas, la Comisión Depuradora de Sevilla le hizo un pliego de
cargos con tres acusaciones: 1.º, «negligencia en el cumplimiento de sus deberes y
frecuente abandono de la Escuela, debido principalmente a que se embriagaba con
mucha frecuencia», 2.º, «como afiliado al partido de Unión Republicana, trabajó por
el triunfo del Frente Popular, del que era entusiasta partidario», y 3.º, «absoluta
irreligiosidad».

José Moya tuvo que moverse bastante para contestar dicho pliego y, sobre todo,
para presentar avales escritos ante la comisión. Rechazó con detalle las acusaciones y
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especialmente la de embriaguez, algo que había superado totalmente hacía años,
presentado para ello informes del alcalde, del jefe de Falange, del juez municipal,
del cura párroco, del coadjutor y del capellán del hospital que acreditaban que era
«una persona de orden y moralidad».

En cuanto a su actuación política, destacó cómo antes de la llegada de la
República fue partidario y seguidor de la política conservadora de José Benjumea
Zayas e intervino a su favor en las elecciones de abril de 1931, siendo incluso apo-
derado de la candidatura derechista. Luego informó de su afiliación al partido de
Lerroux en 1931 y donde, según él, estuvo hasta su disolución en Arahal en 1935,
negando que se pasara al grupo de Martínez Barrio cuando en una asamblea celebra-
da en mayo de 1934 se decidió hacerlo por mayoría. Él continuó con el Partido
Republicano Radical, que en Arahal se dividió en dos fracciones, permaneciendo en
la que dirigía Antonio Arias de Reina Salvador. También contó que incluso sus com-
pañeros lerrouxistas le habían ofrecido la alcaldía, lo que no aceptó. En definitiva,
según su escrito de descargo, estábamos ante un hombre conservador que nunca
había estado en Unión Republicana, que consideraba a Martínez Barrio «ambicioso
desmedido y endiosado» y del que nadie podía decir que lo hubiese visto «entrar en
el Centro socialista, ni comunista, ni de la C.N.T., ni hablar con ninguno de sus
secuaces». Por si fuera poco, acompañó un escrito con firmas de los tres sacerdotes
de Arahal, médicos, comerciantes, el alcalde, el jefe de Falange, etc. donde todos
afirmaban que «no ha[bía] tenido intervención alguna en el movimiento marxista,
estando adherido con todo entusiasmo a la causa del glorioso Ejército, salvador de
los destinos de España».468 Hasta el propio alcalde falangista, Antonio Arias de
Reina, le hizo un certificado individual donde decía que Moya «fue de las primeras
personas que se sumó al Movimiento Salvador de España haciendo su presentación
en los primeros momentos».

Algo más complicado era responder a la tercera de las acusaciones del pliego, la
«absoluta irreligiosidad». En ese punto tuvo que alegar que sus padres eran profun-
damente religiosos, que con diecisiete años le dieron un premio en un certamen por
un artículo que presentó sobre el «Nexo lógico entre la enseñanza laica y la blasfe-
mia», que se casó por la Iglesia en Loja, que sus hijos estaban bautizados, que en
1928 asistió a la entronización del Sagrado Corazón aunque estaba de vacaciones, y
cosas así. Luego dijo que durante la República había cumplido sus deberes religio-
sos «con cierta cautela» y asistía a la primera misa en la Iglesia del Santo Cristo, y
que su mujer e hijos acudían a la iglesia y los mayores a las catequesis. Su mayor
argumento lo constituía, sin duda, el hecho de que durante los cuatro años que estu-
vo al frente del Consejo Local de 1.ª Enseñanza, desde 1931 a 1934, permitió que se
enseñara el catecismo en las escuelas y que se mantuvieran los crucifijos. Y terminó

CAPÍTULO V. LA DEPURACIÓN DE LA ENSEÑANZA Y LOS EMPLEADOS PÚBLICOS

221

468 Ibidem, pág. 23.



ensalzando su religiosidad jurando que no había abjurado de sus creencias. pese al
laicismo del Estado. y diciendo: «¡Es tan ingrata la fonética de la palabra hereje en
los oídos de un educador!».469

Pudo presentar cuatro documentos para contrarrestar la acusación de irreligio-
sidad. Uno de Rafael Ramos Martín, el capellán del Santo Cristo, que acreditaba que
como «ferviente católico» había cumplido sus deberes religiosos desde 1923. Otro
de las directoras de los colegios católicos de niñas de Nuestra Señora del Rosario y
del Patriarca San José, destacando cómo permitía los cánticos y rezos en dichos cole-
gios cuando fue presidente del Consejo Local de 1.ª Enseñanza. Un informe más del
párroco Antonio Ramos, que a diferencia del que hizo para la Comisión Depuradora
(y que José Moya no conocía), ahora decía que había «desempeñado bien su cargo»
desde que él llegó como párroco en agosto de 1931 y que le dio «toda clase de faci-
lidades» cuando estuvo enseñando el catecismo en las escuelas a los alumnos cuyos
padres lo solicitaban «porque así me autoriza[ba] la Ley de la República».470

El último de los escritos que acompañó lo firmaba el coadjutor Cayetano
Parody, en respuesta a una carta que le envió José Moya preguntándole si él sabía
que hubiera pertenecido a Unión Republicana, y si era un absoluto irreligioso. A la
primera el coadjutor Parody respondió diciendo que le parecía que había perteneci-
do al partido conservador y a la política de José Benjumea Zayas, y que lo veía con
frecuencia en el casino, siendo del partido de Lerroux después de llegar la República.
Respecto a la segunda, le dijo que no es que fuera irreligioso, sino incumplidor:

Vd., según mi pobre parecer, ha faltado al cumplimiento de ciertos actos que están manda-
dos por la Iglesia para cumplir con la virtud de la religión (adoración, oración, sacrificio,
voto, juramento y santificación de algunos días), ha faltado no por irreligiosidad sino por
abulia, apatía o indiferencia.471

Le decía que sí había visto a su familia en la iglesia con frecuencia e incluso tenía
a un hijo suyo en el catecismo, pero le daba un buen repaso a su conducta alejada de
los ritos religiosos. Y concluía:

Vd. no es un irreligioso serio… no se cómo decírselo para que sea menos duro. Vd. ha sido
un poco abandonado.472

A la vista del expediente, todo parece indicar que este descuidado incumpli-
miento de José Moya iba a resultar determinante para que el expediente, una vez
concluido y en poder de la Comisión Depuradora, llevara a esta a proponer el 13 de
septiembre de 1937, por unanimidad, la suspensión por seis meses de empleo y suel-
do y el traslado forzoso a otra localidad de la provincia.
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Pocas semanas después, José Moya, su mujer y sus seis hijos tuvieron que aban-
donar el pueblo y se marcharon a Coria del Río el 1 de enero de 1938.

Incluyendo a los cinco maestros sancionados, cuyos casos hemos visto, digamos
que en Arahal se instruyeron en total quince expedientes de depuración, con el
siguiente resultado:473
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Expedientado Resolución Observaciones

Álvarez Alonso, Robledo Confirmación

Ballesteros Usano, Benita Confirmación

Carrasco Coronel, Cristobalina Confirmación

Escobar Silva, Antonia Confirmación

Fernández Merchán, M.ª Josefa Confirmación

Florez Díaz, Jorge Separación y baja Asesinado

Gómez-Villaboa, Marina Traslado forzoso

Manaute Gallego, Trinidad Confirmación

Moreno Cañamero, Antonio Confirmación

Moya Pérez, José Traslado forzoso

Navarro Bernabé, Carmen Confirmación

Riviere Cabezas, Manuel A. Separación y baja

Rodríguez Aniceto, José Separación y baja Asesinado

Sáenz Sáenz, María Confirmación

Sánchez Alonso, Manuel Confirmación

Al igual que en Arahal, prácticamente en todos los pueblos de la provincia, el
número de maestros y maestras sancionados fue muy inferior al los que fueron con-
firmados. Precisamente entre estos últimos estuvieron muchas veces los acusadores
y delatores de sus compañeros.

En la provincia de Sevilla las cifras globales de la depuración nos dicen que se
sometieron a expediente un total de 1.152 maestros, de ellos, 545 hombres y 607
mujeres. Se impusieron sanciones de diverso tipo a 151, es decir, al 13,11 % del
magisterio depurado, y el resto, 1.001, fueron confirmados en sus puestos.474



La represión a los maestros tuvo dos claros objetivos: el primero, el más impor-
tante, castigar la participación política que tuvieron en las organizaciones y partidos
del Frente Popular. No fue la condición de maestro la que provocó la represión, sino
su vinculación a la política. Y en segundo lugar, se persiguió con especial saña el lai-
cismo en la enseñanza y a todos aquellos maestros que se desligaron de la asfixiante
enseñanza religiosa que tanto se prodigó hasta la llegada de la República. No se olvi-
de, al mismo tiempo, que cuando llegó la República, la gran mayoría del magiste-
rio estaba formada por personas de estrecha vinculación a la política monárquica y a
la Iglesia. La Iglesia, con un poder y primacía indiscutible en la educación y la ense-
ñanza, se empeñó a fondo para configurar un cuerpo de maestros completamente afi-
nes a la doctrina religiosa católica y sin fisuras ideológicas. Los avales de los curas
párrocos fueron decisivos para que los maestros recibiesen la confirmación en sus
puestos. En este gigantesco proceso depurador que cambió por completo la faz de la
enseñanza en nuestro país, millares de maestros quedaron fuera de las escuelas del
nuevo régimen y muchos de ellos fueron asesinados. La gran y principal obra de la
República fue concienzudamente destruida. 

La depuración y los asesinatos llevaron a emplear con urgencia a sustitutos para
poder atender las clases. No se hizo con muchos miramientos y se empleó a nume-
rosas personas que no tenían título para ello. En el caso de Arahal, los nombrados
fueron:

D. Antonio Jiménez Montero, Maestro de 1.ª Enseñanza con residencia en Paradas, calle
Nueva número 45.

D. José Cabello Pérez, Maestro sin título pero que ha tenido en esta ciudad Escuela par-
ticular durante varios años.

D. Alberto Martínez Muñoz, bachiller con residencia en esta población, plaza Vieja
número 7.

D.ª María de los Ángeles Álvarez Alonso, Maestra de 1.ª Enseñanza que ha desempeña-
do Escuela durante más de dos años.475

Obviamente, se cuidó concienzudamente la idoneidad política y religiosa de los
sustitutos, que siempre fue más importante que su capacidad profesional. Por ejem-
plo, en el certificado que hizo el alcalde falangista Antonio Arias de Reina sobre
M.ª de los Ángeles Álvarez (hermana de Robledo Álvarez), se decía que «no ha[bía]
mostrado ideario perturbador de las conciencias, así en el aspecto patriótico como en
el moral y religioso».476

Todavía en 1943, siete años después del golpe militar, había menos maestros
en Arahal que en 1936. Existían cinco maestros y siete maestras para atender una
escuela de niños con cinco secciones, más dos unitarias de niños, cuatro escuelas
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de niñas y una de párvulos. La población escolar matriculada era de seiscientos
alumnos, con un promedio de cincuenta alumnos por maestro.477 Y a pesar de este
desmesurado promedio, la cobertura escolar abarcaba a poco más de la mitad de
los niños del pueblo, incluyendo los dos pequeños colegios que mantenían las her-
manas franciscanas y las monjas dominicas, las primeras uno de párvulos y las
segunda otro de niñas.478 Ese desconsolador estado de la educación perduraría
durante muchos años.

En septiembre de 1936 se organizaron numerosos actos de reposición de los cru-
cifijos en las escuelas. En uno de ellos, el cardenal de Sevilla, Eustaquio Ilundain,
dijo: «El maestro que ha de labrar el corazón del niño, ha de tener, por su responsa-
bilidad, el santo temor de Dios».479 Se le olvidó añadir que el temor, el gran temor
de muchos enseñantes a partir de entonces no fue a ningún dios, sino a la Iglesia, a
los ayuntamientos, a la Policía y a la Guardia Civil.

OTRAS DEPURACIONES

No solamente la enseñanza fue objeto de persecución y depuración. Esta tam-
bién abarcó a otros funcionarios y empleados públicos, como en Correos, con su
administrador José López de Illana, que tuvo que abandonar el pueblo, y el cartero
Manuel Prado Heredia. A ambos se les instruyó más tarde un expediente por el juz-
gado especial que se creó para los cuerpos de Correos y Telégrafos y que depuró a
millares de sus empleados. Baste señalar que más de dos mil de ellos se exiliaron en
1939, como se recogió en un trabajo de hace unos años.480

Estos expedientes de depuración nos muestran el calvario que tuvieron que
pasar numerosos empleados para recuperar su empleo o parte de sus derechos.
Muchos murieron sin conseguirlo, otros tuvieron que esperar la llegada de la demo-
cracia y algunos, como López de Illana, estuvieron peleando con todos los medios a
su alcance hasta 1954. 

José López de Illana estaba casado con Victoria Herrera Vaquero y tenía dos
hijos. Llevaba en Arahal trece años como administrador de la estafeta de Correos y
estuvo afiliado a Unión Republicana. Cuando se produjo la ocupación del pueblo fue
detenido durante cuarenta y ocho horas y enviado luego a su domicilio, también
detenido, para que pusiera en marcha la estafeta. Su mujer, muy amiga de la maes-
tra Marina Gómez Villaboa, se había destacado en ocasiones en diferentes actos y
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manifestaciones políticas, lo que fue suficiente para que la pelaran y la vejaran públi-
camente. El 13 de septiembre de 1936, López de Illana recibió un oficio de la 2.ª
División sublevada donde se le comunicó la separación del servicio. Poco después,
con su mujer y sus hijos, se marchó a Sevilla y allí comenzó su pelea para conseguir
la readmisión. El 13 de febrero de 1937 envió un escrito a Queipo de Llano expli-
cando su comportamiento desde que se produjo el golpe militar y negando cualquier
actuación en contra del mismo. Pero el informe del delegado militar de Correos lo
acusó de ser un miembro destacado de Unión Republicana y de permanecer duran-
te los «días rojos» en el casino de dicho partido a cargo de la radio, añadiendo que
«por orden suya fueron intervenidas todas las radios de elementos de derecha para
instalarlas en el mismo, habiéndose perdido la mayoría de ellas, por cuyo motivo
estuvo detenido habiéndose comprometido a pagarlas». El escrito de López de Illana
no surtió ningún efecto.

El 13 de marzo de 1939, unos días antes de que terminara la guerra y en una
precaria situación económica, volvió a remitir un nuevo escrito pidiendo la revisión
de su expediente. El juez especial de depuración de Correos, el capitán honorífico y
juez de 1.ª Instancia e Instrucción, Jerónimo Maíllo Sánchez481, reabrió el caso y
pidió los informes preceptivos al Ayuntamiento, Falange, Guardia Civil y al cura
párroco de Arahal, además de solicitar que testificaran tres vecinos. Pero, no piense
el lector que tres vecinos cualquiera, sino «tres personas de ideas derechistas vecinas
de la localidad, las cuales serán oídas sobre la actuación pasada de los encartados»,482

que era la forma como el respetable magistrado entendía la aplicación de la justicia.

López de Illana expuso que se afilió a Unión Republicana por exigencias políti-
cas para que no lo trasladasen, que se dio de baja dos meses antes del 18 de julio,
que lo quisieron detener los «rojos», que se ofreció «en el acto» a las nuevas autori-
dades, que sus hijos estaban bautizados y que habían hecho la primera comunión,
que contribuía para el culto y para el clero, etc. Pero los informes que se emitieron
tuvieron un sentido muy distinto a sus pretensiones. El alcalde denunció su perte-
nencia a Unión Republicana y que se había distinguido «en unión de su esposa por
sus manifestaciones izquierdistas, asistiendo a actos de propaganda».483 El párroco
Antonio Ramos incidió en lo mismo, diciendo que «pertenecía al partido de
Izquierda Republicana e hizo propaganda a favor de las izquierdas, así como su espo-
sa en elecciones y cuantas ocasiones tenían».484 En su descargo López de Illana mani-
festó que el cabo de la Guardia Civil le había dicho que no tuviera temor alguno por
su comportamiento, y relató cómo cuatro «pistoleros» le arrebataron un aparato de
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radio (el era representante de la casa Telefunken en Arahal). También dijo que sola-
mente se intervino un aparato de radio de la taberna de Manuel del Llano, al que le
dejaron uno del casino, más pequeño y con menos potencia. El aparato intervenido,
que desapareció después de la ocupación, tuvo que pagarlo López de Illana a pesar
que el tabernero se quedó con el del casino. Después de sus manifestaciones, el juez
recogió los testimonios de los «vecinos», que no eran otros que tres destacadísimos
miembros de la Comisión Depuradora de Arahal: Antonio Arias de Reina, Manuel
del Llano y Segundo Alcázar. Los tres negaron que López de Illana se hubiera dado
de baja en Unión Republicana, confirmaron que permaneció en el casino durante los
«días rojos» y que, tanto el como su esposa, hacían manifestaciones izquierdistas.
Refiriéndose a la mujer de López de Illana, el tabernero Manuel del Llano la acusó
de participar en el recibimiento multitudinario que se le hizo a los presos cuando
volvieron al pueblo en febrero de 1936, después de ser amnistiados tras la victoria
del Frente Popular:

Acompañó a un grupo numeroso con banderas revolucionarias a la cabeza de la manifesta-
ción, en compañía de una tal Doña Marina, Maestra Nacional, y las dos señoras iban con
distintivos y pañuelo rojo que les cubrían el cuello y el pecho.485

Con estos informes y declaraciones el juez propuso mantener la separación defi-
nitiva y así lo recogió la resolución que se dictó el 19 de noviembre de 1940.

Pero López de Illana no cejó en sus intentos de rehabilitación y el 20 de febre-
ro de 1941 solicitó una nueva revisión en la que pudo aportar varios avales destaca-
dos, entre ellos los del empleado Romualdo Fernández Moreno, el peatón de Correos
Rafael Verdugo Palacios, Amparo Pedregal Andrade, el comerciante Esteban
Manaute Lobatón, el médico Lesmes Zabal y otros dos industriales: Francisco
Trigueros Hernández y Domingo Cercas Ponce. No le sirvieron mucho, porque los
informes del comandante militar y el de Falange no fueron favorables. La inspección
de Correos hizo también un informe en el mismo pueblo donde varios vecinos (entre
ellos el cura Cayetano Parody) acusaron más a la mujer de López de Illana que a el
mismo. Eso le sirvió en el pliego de cargos para reconocer que su mujer mantenía
relaciones con personas de ideas izquierdistas, pero que «el no lo sabía», añadiendo
que continuó «prestando servicio durante dos meses y contribuyendo, por media-
ción del correo, a descubrir el paradero de algunos fugitivos».486Aunque era algo
denigrante, López de Illana entendió que aquello podría beneficiarle, pero, el 28 de
mayo de 1942, la nueva resolución ratificó una vez más su separación. 

Digamos que en 1945 solicitó una nueva revisión y recogió informes y declara-
ciones más favorables que descargaron el peso de las acusaciones más graves en su
esposa, de tal forma que, en marzo del año siguiente, por fin, la resolución lo read-
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mitió en Correos, aunque con varias condiciones: traslado fuera de la provincia, pro-
hibición de concurrir a vacantes durante cinco años, postergación para ascensos en
tres años e inhabilitación para puestos de confianza. Entró a trabajar en Jerez de la
Frontera y allí, en diciembre de 1948, planteó otra vez una nueva revisión que le
anuló el traslado y redujo la postergación a dos años. Varios años después, nueva-
mente solicitó una revisión más y, en mayo de 1953, se le anuló la sanción de pos-
tergación. Así estuvo batallando hasta recuperar sus derechos. Tuvo suerte, si la
comparamos con la de otros muchos compañeros de trabajo.

Por su parte, el cartero Manuel Prados Heredia, que era natural de Córdoba y
que se encontraba en Arahal desde el 15 de octubre de 1931, no tuvo especiales pro-
blemas. La ficha que le abrieron los militares en Correos no destacó nada especial de
él, salvo que había pertenecido al Sindicato Nacional de Carteros Urbanos desde
mayo de 1931 y que se había dado de baja en mayo de 1936. Era un hombre que
había colaborado activamente con los golpistas desde el primer momento, se puso a
disposición del comandante militar y, además, ingresó en Falange el 15 de noviem-
bre de 1936, con el número 92 de afiliado. No tuvo, por tanto, ningún problema en
seguir trabajando en Correos, pese a que la estafeta fue suprimida después de la
expulsión de López de Illana y había pasado a ser una simple Cartería. Cuando en
junio de 1937 se pidieron informes sobre su conducta, el Ayuntamiento, el Juzgado
Municipal y la Guardia Civil destacaron su conducta «intachable» y lo definieron
como una persona adherida al nuevo régimen. Sin embargo, ello no le libró de que
en octubre de 1940 se le instruyera un expediente de depuración, como a todo el
personal de Correos. Este expediente, como era previsible, terminó el 6 de marzo de
1941 «sin imposición de sanción alguna».487

Pero, sin duda, fue entre los empleados municipales donde se llevó a cabo la
gran depuración, la mayoría de los cuales fueron también asesinados. Para ellos no
fue necesario ningún expediente depurador, sencillamente los echaron a la fuerza o
los mataron, sin que fuera necesario crear ningún organismo para hacerlo. En el
anexo XVI que se acompaña al final del texto, se relacionan a todos aquellos traba-
jadores del Ayuntamiento que fueron cesados y expulsados abruptamente de sus
puestos. Solamente algunos pocos consiguieron superar la violenta depuración, sin
que ello les confiriera garantía alguna de permanencia. 

En enero de 1937, después de que se hiciese la gran depuración, el Gobierno Civil
se dirigió de nuevo al Ayuntamiento para que informara con detalle de «todos los fun-
cionarios o empleados de cualquier clase, afectos a ese centro, que se significaron o coo-
peraron con la política del frente popular, expresando la situación en que los mismos
se encuentran y cuantas circunstancias considere oportuno consignar».488 El
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Ayuntamiento franquista tuvo que dar cuenta de una relación de once nombres y
comunicar la situación de cada uno. Estos once empleados eran:

Cristóbal Jaime Pérez, secretario

Antonio López Montero, sepulturero

Juan Domínguez, guarda de la fuente pública

Antonio Jiménez Pérez, practicante municipal

Ramiro Lindado Almagro, depositario

José Torres Trigueros, guardia municipal

Francisco Avilés, guardia municipal

Francisco Pérez Vega, vigilante de arbitrios

Juan Sánchez, vigilante de arbitrios

Rafael Jiménez, vigilante de arbitrios

Rafael Guisado, vigilante de arbitrios

La causa fue que todos habían pertenecido a partidos del Frente Popular o a los
sindicatos obreros antes del golpe y, aunque algunos acudieron pronto a afiliarse al
partido Falange Española, como los guardias municipales José Torres y Francisco
Avilés, el Ayuntamiento tuvo que pronunciarse. Lo hizo en concreto sobre dos de
ellos: Cristóbal Jaime Pérez, que durante años fue secretario, y el practicante muni-
cipal Antonio Jiménez, a quienes consideraba acertadamente expulsados de sus
puestos. El informe, firmado por el alcalde falangista Antonio Arias de Reina, acusó
al segundo de recabar el apoyo del Colegio de Practicantes y de la Inspección de
Sanidad para impugnar el cese, y se ratificó en aquella decisión «acordada por la
Comisión Gestora que es apoyada por todos los elementos sanos de la ciudad», sin
que pueda saberse a qué se refería al hablar de «elementos sanos». Le pidió al
Gobierno Civil que confirmase esas dos separaciones y ordenase las sanciones que
debían aplicarse al resto de la lista.489

Al igual que en todos los pueblos del país, la depuración permitió compensar
y colocar a numerosos fieles y seguidores que apoyaron el golpe. Años después, y
ya mediante disposiciones legales, se garantizó y consolidó un sistema público
franquista en todos sus niveles y todos los funcionarios y empleados de la admi-
nistración local o central, juraron y acataron los llamados «Principios del
Movimiento Nacional».
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Los verdugos suelen ser católicos
creen en la santísima trinidad

y martirizan al prójimo como un medio
de combatir al anticristo

pero cuando mueren no van al cielo
porque allí no aceptan asesinos

sus víctimas en cambio son mártires
y hasta podrían ser ángeles o santos

prefieren ser deshechos antes que traicionar
pero tampoco van al cielo

porque no creen que el cielo exista.

«El paraíso», Mario Benedetti

En marzo de 1937 los sublevados decidieron poner en marcha en Sevilla el
Consejo de Guerra Permanente con la finalidad de juzgar a sus enemigos. Lo
hicieron con retraso respecto a otras zonas ocupadas del país, donde los pro-

cedimientos sumarísimos ya llevaban varios meses en vigor. Pero Queipo de Llano
se empleó a fondo en la matanza de sus adversarios y ahora, cuando ya la represión
no tenía necesidad de alcanzar las cotas anteriores, no hubo inconveniente en pasar
a los detenidos por el aparato judicial de la Auditoría de Guerra, que funcionaría
durante largos años hasta que la represión política fue derivada al Tribunal de Orden
Público en 1963. Todo empezó con este telegrama dirigido por Queipo de Llano a
los gobernadores militares de las provincias que dominaba:

Ordene a todas las autoridades dependientes de su jurisdicción se abstengan de ordenar aplica-
ción mis bandos en que se imponga última pena, debiendo seguirse procedimiento judicial que
indique el Auditor y teniendo preparadas mayor número posible de pruebas respecto todos los
detenidos a fin de que Consejos sumarísimos urgencia nuevamente establecidos efectúen conde-
na procedente. Acuse recibo.490
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Este telegrama es la prueba documental de que hasta esa fecha los asesinatos se
habían llevado a cabo mediante la aplicación de las órdenes del propio Queipo, al
margen de todo procedimiento judicial. Incluso durante el mes de febrero de 1937
se acentuó la represión debido a la caída de Málaga y la captura de numerosos sevi-
llanos que se encontraban huidos en dicha ciudad. En Arahal conocemos el caso de
Manuel Rodríguez Segura, de 48 años y soltero, asesinado el 17 de febrero. También
existen dudas razonables de que estuviera en las mismas circunstancias Cristóbal
Morales Cordón, muerto el 16 de febrero y cuyo fallecimiento no fue inscrito en el
Registro Civil. Se utilizaron alternativamente dos procedimientos: unos fueron
pasados a la justicia militar y otros, al retornar a sus pueblos, fueron asesinados
directamente a su llegada sin más formalismos. Será muy difícil conocer la cifra
exacta de estas víctimas. En la provincia de Sevilla se han documentado documen-
tados más de setecientos asesinatos desde la caída de Málaga hasta final de 1937: 130
en sumarísimos instruidos en la propia ciudad Málaga, 294 en sumarísimos en la
provincia de Sevilla y 335 asesinados sin juicio.491

En marzo comenzó, como decíamos, una farsa judicial de grandes proporciones
para proseguir la represión bajo una supuesta cobertura jurídica. Como decía la
prensa fascista:

Ahora las sentencias de los Consejos de guerra tienen para el juzgado una auténtica garan-
tía. Y se celebran con todas las formalidades. No hay en ellos el menor asomo de aparentar
legalidad con vistas al extranjero. No se trata de una farsa, sino sencillamente de adminis-
trar justicia con toda sinceridad... Esta manera de administrar justicia ha producido en el
público tan honda impresión, que en plena sala se han dado entusiastas vivas al Ejército.492

Se pretende en este apartado analizar, caso a caso, la actuación de la llamada
«justicia militar», comenzando cronológicamente por el procedimiento que se le
instruyó en Málaga a Manuel Pérez García, concejal del Ayuntamiento, presidente
de Izquierda Republicana y factor ferroviario de la estación de Arahal. 

MANUEL PÉREZ GARCÍA

Como dirigente de Izquierda Republicana, formó parte del Comité de Enlace
que se creó en el Ayuntamiento para organizar la defensa del pueblo, también lla-
mado «Mesa de Discusión». Él estuvo a cargo de la central de Telégrafos y trabajan-
do todos los días en la estación, hasta el mismo día 22. Como la de otros vecinos, su
huida tras la ocupación del pueblo por los sublevados fue rápida y azarosa, mientras
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que su mujer y sus cuatro hijos tuvieron que quedarse. Se dirigió andando hacia
Marchena, donde se unió al guardia municipal de dicho pueblo Manuel Delgado y
durante seis días continuaron huyendo y caminando. Según manifestó él mismo,
siempre tuvieron el auxilio de los campesinos que fueron encontrando e incluso reci-
bieron dinero como ayuda. Así llegó hasta Aguadulce, que aún no había sido ocu-
pado por los sublevados, y desde allí a La Roda de Andalucía, para trasladarse en tren
a Málaga, donde con un estado febril agudo y con los pies llenos de llagas, llegó con
su compañero la noche del 28 de julio. Se acercaron hasta el Gobierno Civil, donde
fueron recibidos por el médico y diputado comunista Cayetano Bolívar, que se ofre-
ció para facilitarles habitaciones en el hospital, aunque Manuel Pérez declinó el ofre-
cimiento, ya que prefirió ir a casa de su cuñada Rosario Ramírez González, que vivía
en dicha capital. Allí, una vez repuesto del delicado estado en que llegó, comenzó a
trabajar diariamente en la Compañía de los Ferrocarriles Andaluces hasta febrero de
1937, cuando fue ocupada Málaga por las fuerzas italianas que ayudaban a Queipo
de Llano y fue detenido en el domicilio de su cuñada, Huerto de las Monjas, n.º 6.

Al día siguiente de su llegada, había sido entrevistado por el periodista Rafael
Escolar, del diario malagueño El Popular, que, con las exageraciones propagandísti-
cas que se daban en la prensa en esos días, tanto en la republicana como en la suble-
vada, relató la peripecia de su huida. No podía imaginar que el contenido de una
parte de esta entrevista provocaría una terrorífica venganza contra él. En la trans-
cripción del encuentro que hizo el periodista decía:

El sábado por la tarde, a las seis y media, la tranquilidad en Arahal era completa. Minutos
después nos vimos sorprendidos ante la presencia de 19 camiones y un tanque que condu-
cían fuerzas sediciosas. El pueblo reaccionó de manera formidable, y con las escasas armas
de que disponíamos se les hizo frente, entablándose una enconada lucha que duró más de
hora y media.

Durante este espacio de tiempo —continúa— las tropas facciosas escribieron en la
historia de Arahal la página más repugnante e inmoral que puede conocerse. A medida que
avanzaban las columnas enemigas, a toda mujer que encontraban a su paso las martirizaban
e incluso llegaron a cortarles los pechos a algunas y a otras les cortaban las orejas, por su
parte inferior, llevándose consigo el lóbulo y, con él, los pendientes.

Aquel mismo día las tropas enemigas se apoderaron de todo Arahal y de Paradas.
Los obreros de Arahal, al vernos ya derrotados, no por nuestra flaqueza ni falta de virilidad,
sino por nuestra impotencia al carecer de armas huimos y algunos, antes de abandonar el
pueblo, rociaron la cárcel con 49 bidones de gasolina, prendiéndole fuego y pereciendo en
el interior de la misma 48 fascistas que había en ella detenidos.493

No tenemos conocimiento de que se martirizaran mujeres en la entrada de los
sublevados, lo que nos parece parte de la propaganda usual, aunque sí es evidente
que se cometieron numerosos asesinatos en la ocupación, por no citar la matanza
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posterior que se hizo en La Corredera. Pero, sobre todo, nos llama la atención que
Manuel Pérez no ocultara en su testimonio, y que el periodista lo publicara, el incen-
dio de la cárcel con los presos dentro, aunque también con la exageración del núme-
ro de víctimas o del número de bidones de gasolina que se emplearon.

La información del periódico fue conocida en Arahal y al menos dos falangistas
del pueblo, Miguel Clavero Román y Antonio Gómez, manifestarían tener el diario
donde se entrevistaba a Manuel Pérez. Desde ese momento comenzaría en el pueblo
una intensa actividad para vengarse de sus palabras. 

Al tener conocimiento de que Manuel Pérez García estaba detenido en Málaga,
el alcalde falangista Antonio Arias de Reina se dirigió con premura al auditor de
guerra, Francisco Bohórquez Vecina, para pedirle que lo trasladaran a Sevilla y que
fuera ejecutado en Arahal. Una repetición del asesinato público de José Rodríguez
Aniceto era lo que deseaban los fascistas locales. Merece la pena leer íntegro el escri-
to de petición:

Ilustre Señor:

Habiéndose realizado activas gestiones para que fuese traído a esta ciudad el individuo
Manuel Pérez García, ex-factor de la Estación férrea de la localidad y Presidente de la
Agrupación Marxista Izquierda Republicana, actualmente detenido en Málaga y como sea
que los delitos imputados a dicho individuo y que seguramente obran en el sumario que se
le sigue, a parte de estos cometió en ésta tales crímenes que se hace preciso que la ejempla-
ridad del castigo se realice en esta población; noticioso el Excmo. Sr. General Cabanellas de
nuestro deseo lo apoyó y en su virtud, ruego a V. S. se sirva pedir sea llevado a Sevilla el
encartado y su sumario y en definitiva sea ejecutado en esta ciudad.

Dios guarde a V. S. muchos años.

Arahal, 8 de abril de 1937

El Alcalde.494

La venganza, el rencor, la mentira en toda su expresión, están reunidos en este
escrito de Antonio Arias de Reina. Obsérvese, en primer lugar, cómo acusa a Manuel
Pérez García de ser presidente de la agrupación «Marxista Izquierda Republicana»,
como si el partido de Manuel Azaña tuviera algo que ver con el marxismo, lo que
evidenciaba no solamente la ignorancia del alcalde, sino la inquina persecutoria para
acusar de lo que fuera. Quizá haya que recordar aquí, para la memoria del propio
Antonio Arias de Reina, que él mismo fue militante y dirigente de la Agrupación
de Izquierda Republicana en 1934,495 presidida por Ezequiel Revilla y cuyo secre-
tario era José Rodríguez Aniceto, al que, por cierto, consiguió que lo enviaran al
pueblo para ser asesinado públicamente. Hacer alusión a los «crímenes» que hubie-
ra cometido Manuel Pérez en Arahal no solamente era mentir descaradamente, sino
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difamar a una de las personas más íntegras del pueblo. Ni una sola prueba de un
delito, ni una, se consiguió reunir contra él. Pedir un castigo de forma ejemplar y
en el mismo pueblo reflejaba fielmente la vesania y sevicia de este fascista. Además,
daba previamente por sentado que sería condenado a muerte, lo que denotaba la
visión que estos salvadores de la patria tenían de la justicia de la «nueva España».

Sin embargo, los días pasaban y Manuel Pérez no era entregado a los patriotas
locales para satisfacer sus deseos de venganza. El 19 de junio de 1937, nuevamente
el alcalde se dirigió al auditor de guerra recordándole su petición y, en todo caso,
esperando una sanción adecuada. El que Manuel Pérez hubiera achacado crímenes al
Ejército y a la Falange era algo que no podían consentir bajo ningún concepto, aun-
que más de cuatrocientos vecinos estuvieran ya en fosas comunes. Decían sobre él en
este nuevo escrito:

Este delito de falsedad, cinismo y desvergüenza ha constituido la médula de toda la actua-
ción y táctica marxista en toda España y por la perfidia y método con que ha venido dosi-
ficándose en la Radio y diarios rojos, ha llevado a nuestra Patria a la guerra actual, por lo
que esta Comisión Gestora [estima] que hay que sancionar debidamente tanta maldad.496

Manuel Pérez fue detenido en Málaga mediante una denuncia al falangista de
Archidona Francisco Jiménez Sánchez. El día 24 de febrero de 1937 ya dieron un
informe telefónico desde Arahal sobre él destacándolo como dirigente de
Izquierda Republicana. Ese mismo día le tomó declaración el juez Manuel
Valcárcel Amézqueta, donde reconoció su militancia en dicha organización desde
cinco meses antes de producirse el golpe militar y ser concejal en el Ayuntamiento
por nombramiento gubernativo. También le indicó al juez que no abandonó en
ningún momento su trabajo en la estación ferroviaria y relató su recorrido desde
que huyó del pueblo hasta su llegada a Málaga. Sobre el artículo de El Popular le
dijo al juez que no lo consideraba ajustado a la verdad de lo que le contó al perio-
dista y que estuvo en la redacción del periódico para rectificar el contenido. Fue
en la estación de Ojuelos donde él se enteró del incendio de la cárcel de Arahal y
así se lo contó al periodista. En mayo de 1937 volvió a prestar nuevamente decla-
ración ante el juez, donde se ratificó en la anterior, le dijo que había sido vicepre-
sidente de Izquierda Republicana y que estaba también afiliado al sindicato ferro-
viario de la UGT. También dijo que aceptó el nombramiento de concejal por pre-
siones de Manuel Vallecillo, inspector del Estado en los ferrocarriles, y citó como
testigo a Valentín Peña, entonces jefe de la estación de Arahal y en esas fechas en
Montilla (Córdoba), de que no había abandonado su trabajo ningún día desde el
18 de julio hasta su huida. 

Consiguió varios avales, lo que en Málaga fue bastante difícil para muchos
procesados. En el sumario se incorporó una carta de Valentín Peña en la que indi-
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ca que lo tuvo a sus órdenes trabajando hasta que el mismo día 22 se marchó al
campo. También hay otra carta del vecino de Arahal José Caballos, que lo define
como «hombre de buenos sentimientos y de orden, no obstante haber entrado pos-
teriormente a su conocimiento en el partido azañista; que le defendió en varias
ocasiones en que fue perseguido por su condición de católico y derechista». Por su
parte, un grupo de seis vecinos de Málaga confirmaron cómo llegó a casa de su
cuñada enfermo, con fiebre y con llagas en los pies y que después de mejorar se
dedicó únicamente a su trabajo en los ferrocarriles, «observando buena conducta
y pernoctando diariamente en su casa, sin que tomara parte en actividades revolu-
cionarias».497

Pero simultáneamente, y también por telegrama, la Guardia Civil de Arahal lo
citaba como «exaltado y peligroso», miembro del Comité de Enlace que ordenó la
recogida de armas, detenciones, etc. y, por supuesto, daba cuenta de la entrevista en
el diario El Popular donde se acusaba a «fascistas y al Ejército» de cortar pechos y
orejas a mujeres para robarles los zarcillos. Hay que insistir en que no se ha podido
documentar ningún caso en ese sentido, lo que no quiere decir que no se hubieran
dado. De hecho, en otras localidades se han podido documentar casos similares de
salvajismo, desde personas degolladas por regulares para quitarles los dientes de oro
hasta mutilación de genitales y orejas para conservarlas como trofeo.498

El 1 de junio de 1937 fue juzgado en consejo de guerra y condenado a la pena
de muerte por rebelión militar. Once días después, el 12 de junio, se conoció el tele-
grama mediante el cual Franco se daba por «enterado» de la pena impuesta y una
nota del auditor de guerra, el piadoso macareno Francisco Bohórquez Vecina, acor-
daba que la pena se ejecutase por garrote vil, dándole respuesta al fervoroso interés
puesto por el Ayuntamiento de Arahal para que se «sancionara tanta maldad». El 5
de agosto de 1937, en la Prisión Provincial de Málaga, a las 6.35 horas de la maña-
na, el ferroviario Manuel Pérez García, natural de Paradas, de 41 años, casado con
Francisca Ramírez González, con cuatro hijos, fue agarrotado para gozo de los fas-
cistas arahalenses. No terminaron ahí las represalias. Su mujer, vejada y abatida, y
sus cuatro hijos tuvieron que abandonar su casa en la calle Sevilla, 36, y marchar a
Málaga, de donde ella era natural.
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ADOLFO MARTÍNEZ GUERRERO: LA VENGANZA DE LOS IDÓLATRAS

En 1937 se produjo al menos otro caso más de ejecución por sentencia de un con-
sejo de guerra. Se trata de Adolfo Martínez Guerrero. Tenía 33 años, estaba casado con
Carmen Montero y tenían cinco hijos. Era un sencillo obrero del campo y estaba afi-
liado a la UGT, sin que se hubiera destacado especialmente en el sindicato. Cuando se
produjo el golpe militar participó como tantos trabajadores en la defensa del pueblo,
recogiendo armas y realizando vigilancias en distintos lugares. Después de producirse
los incendios de las imágenes de las iglesias, su mujer, al igual que hicieron muchas
personas, recogió varios objetos de la calle, como una cabeza de una figura medio que-
mada, dos candelabros y una corona, así como un quinqué roto. Todas estas cosas fue-
ron encontradas por los guardias civiles José Molina y Claudio Andrade en un regis-
tro que hicieron en busca de Adolfo en la calle Felipe Ramírez, 17. Fue detenido y se
decidió su asesinato junto a un grupo que llevaron a «El Cabrero», entre Arahal y
Paradas, aunque consiguió sobrevivir y quedar ileso, ya que los que formaban el pique-
te, después de dispararles no dieron el tiro de gracia, lo que permitió a Adolfo huir
hacia el campo. Otros dos del grupo que habían quedado heridos cometieron el error
de ir al hospital, siendo capturados de nuevo y asesinados.499

Después de estar vagando por distintos lugares, al final volvió al pueblo para escon-
derse en casa de su madre, en la calle San Roque, n.º 64, donde también vivía su tío
Francisco. Allí, en unas tinajas en el soberado de la casa, estuvo escondido nueve meses.

Un chivatazo permitió a la Guardia Civil detenerlo el 31 de mayo de 1937 y
proceder a darle cuenta al jefe de la línea, el teniente Benjamín Martín, que estaba
en Marchena y que instruyó de forma inmediata unas diligencias en las que declara-
ron los guardias que habían hecho el registro en casa de Adolfo Martínez en el vera-
no de 1936, para concluir en acusaciones de saqueo y de asalto al cuartel, de donde
se suponía que era el quinqué roto que había aparecido. También lo acusaron de
saqueos en una zapatería y en el casino.

Sin que sepamos exactamente el motivo, fueron a declarar dos vecinos ante el
teniente Pastor, Manuel Bustamante de la Rubia, moronense de origen y vecino de
la calle Óleo, y Manuel Saborido López, conocido por Pajizo, camarero de una taber-
na de la plaza. Bustamante dijo que Adolfo Martínez había entrado en la taberna con
una escopeta y se dirigió al Pajizo diciéndole que a ver si era «capaz de echarle a la
calle», pues unos días antes lo había expulsado por estar bebido. Adolfo se marchó
de la taberna sin que el incidente fuese a más, pero el Pajizo vio oportuno añadirle
al teniente que «lo vio con frecuencia durante esos días demostrando gran actividad
y siempre con la escopeta».500
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También declaró el cabo Fernando Rivas, que habló de las órdenes que dio para
el registro de la casa de Adolfo Martínez «cuando se practicaban en la población las
diligencias de limpieza de marxistas».501 Así llamaba al exterminio de los izquier-
distas que dirigió el verano anterior. Calificó de «mala» la conducta del detenido y
lo llamó «borracho» y añadió que era «propenso a ir en cabeza en todos los desma-
nes». Después, el teniente Pastor interrogó a Adolfo Martínez, que le relató su huida
hasta esconderse en casa de su madre, así como que utilizó una escopeta que era de
Rafael «Ferrelo» y que al huir se la devolvió. Respecto a los objetos que fueron
encontrados en su casa manifestó que los habían llevado sus hijos de 8 y 6 años.
Según nos manifestó su hijo Rafael, los objetos los había recogido de la calle su
madre, a la que su padre no quiso inculpar en ningún momento, de ahí que dijera
que habían sido sus hijos.502

Rafael Cabello Brenes (a) Ferrelo, declaró que Adolfo Martínez se presentó en
su casa con un grupo en la mañana del día 20 de julio y que tuvo que entregarles
una escopeta. Cuando Adolfo huyó le dijo a Eduardo Lobato (a) el de la Inés (al que,
por cierto, no llamaron a declarar) que su escopeta la dejaba en el Pilar, donde, efec-
tivamente, la recogió el día 23 llevándola al ayuntamiento. Lo que venía a confirmar
la declaración que Adolfo hizo al teniente. Sobre la acusación de «asalto» a la zapa-
tería de José Capote en la calle Serrano, dijo que sí, que había ido con otros a por
unas botas. Capote, por su parte, declaró que fue un grupo de unos diez trabajado-
res a su comercio, de los que tres se llevaron unas botas diciéndole que «ya se le
pagaría». Lo que no dijo es si llevaban o no un vale del Ayuntamiento firmado por
el alcalde, como se hizo en varias requisas y como posiblemente se habría produci-
do. En cualquier caso, no manifestó que se ejerciera ningún tipo de violencia o coac-
ción. También se le acusó del «asalto» al Casino Universal, donde se consumieron
sus existencias durante los días 21 y 22 y que Adolfo no negó, pues en esos días los
trabajadores entraron y salieron continuamente de dicho casino, que fue utilizado
como centro de reunión permanente y donde se hicieron numerosas consumiciones,
y él fue uno de ellos. Cuando llamaron a declarar a Francisco Saborido Velasco,
repostero del casino, dijo que las consumiciones totales fueron de unas cuatro mil
pesetas en esos días y que no sabía quiénes eran los que las hicieron, absteniéndose
de acusar a Adolfo Martínez.

Poco importaban, además, estas cuestiones. Lo determinante para el instructor
eran los objetos religiosos encontrados en el registro que se hizo en el verano de
1936. Para los idólatras esto era un sacrilegio que había que pagar con la muerte y
no iban a consentir iconoclastas. Ya lo habían demostrado muchas veces con decenas
de asesinatos y lo harían una vez más.
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El 2 de julio de 1937, Adolfo Martínez fue juzgado en consejo de guerra en
Sevilla, bajo la presidencia del coronel José Alonso de la Espina. El fiscal y teniente
auditor, Francisco Fernández Fernández, pidió la pena de muerte. El abogado
«defensor», Isidoro Valverde Meana, colaborador con los militares, pidió una sen-
tencia «en armonía con la benevolencia y el sapientísimo enjuiciar del Consejo».503

El sapientísimo enjuiciar del consejo dictaminó la pena de muerte. El «enterado» de
Franco llegó por telegrama el 21 de agosto de 1937 y cuatro días después, el 25, a
las dos y media de la madrugada, le notificaron la sentencia en la Prisión Provincial.
Inmediatamente, fue amarrado y llevado a las tapias del cementerio de Sevilla y allí,
a las cuatro de la madrugada, el médico Agustín Cañete Viso certificó su muerte.

Su mujer tuvo que ser ingresada en el manicomio provincial. Sus hijos fueron
llevados al hospicio de Sevilla. Gracia, su madre, fue arrestada por protestar por la
detención de su hijo y condenada a seis meses y un día de prisión (el mismo fiscal
de su hijo fue el instructor de su caso); Estaba en la prisión sevillana desde el 30 de
julio de 1937 y allí tuvo conocimiento del asesinato de Adolfo.504

PENA DE MUERTE PARA PABLO FERNÁNDEZ GÓMEZ

Pablo Fernández Gómez, conocido por el apodo familiar de «Caldereta», retor-
nó a Arahal al término de la guerra y fue detenido nada más llegar. No sabemos si
volvió con su compañera, Felicidad Ruat, a la que había conocido en zona republi-
cana y con la que se había unido maritalmente de forma civil. El atestado que le
hizo el cabo Ramón Iglesias estuvo en la línea habitual de la Guardia Civil: una
mezcla de lo que dijera el detenido y lo que viera oportuno el cabo. En definitiva,
todos firmarían forzosamente lo que se escribiera. Pablo Fernández era un joven
dirigente socialista muy conocido en el pueblo y había formado parte de la Mesa de
Discusión que se estableció tras el golpe militar. Era, por tanto, un candidato muy
firme a ser eliminado por los golpistas. En el atestado se hicieron figurar nombres
de autores materiales de las muertes de Arangüete y Rafael Arias de Reina, citán-
dose a Francisco Molina, Antonio Almagro y Torrijos como los que echaron la gaso-
lina para matar a los presos, Manuel Alcaide, Miguel Suárez o Francisco Cornejo,
como autores de la muerte de Arangüete y otra vez Francisco Molina, Andrade
Baeza o Estebita, como culpables de la muerte de Rafael Arias de Reina. También
aparecía en la declaración que Pablo Fernández, siguiendo órdenes del teniente de
su compañía, el también vecino Manuel Gómez Montero, había dado muerte a un
«soldado derechista».
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Después de pasar el atestado al juez Dionisio Ortiz, este se dedicó a llamar a
declarar a todos los que pudieran dar alguna pista de la actuación de Pablo
Fernández durante los «días rojos». El primero en hacerlo fue Manuel Lobato
Gómez, que lo acusó de haberlo visto «en muchas ocasiones una veces armado y otras
sin armas, y entrar y salir del Ayuntamiento».505 Pero esto no servía mucho al juez.
El segundo, Antonio Camacho Bernabeu, lo acusó de haberlo visto pasar por su calle
unas veces armado y otras no, y de hacer un registro en su casa la noche del 18 de
julio al 19. El tercero, Pedro Sánchez Lobato, también lo había visto con una esco-
peta por su calle, «sin duda a visitar la novia que vivía en la misma calle».506 Otro
testigo más, Antonio Bohórquez Rodríguez, dijo que estando en la Hacienda de la
Victoria se presentó Pablo Fernández armado de un rifle con un grupo y que le
pidieron comida. Como no pudo dársela, se marcharon sin molestarle. El quinto tes-
tigo, Luis Parrón Córdoba, también dijo haberlo visto «armado de una escopeta y
paseándose con la novia».507 Y un testigo más, José Suárez Sánchez, le dijo al juez
que en ocasión de regresar el dicente de un viaje, Pablo Fernández, armado de una
escopeta y en compañía de guardias municipales, le registró el camión en que viaja-
ba. En definitiva, los testigos presenciales que había reunido el juez solamente acre-
ditaban que Pablo Fernández había hecho servicios de vigilancia y registros, lo que
no parecía suficiente para propiciar una dura condena. 

Pero entonces llegaron los informes en la línea esperada. El cabo y comandante
militar, Domínguez Villero, lo acusó de ser comunista y concejal, añadiendo que
«era el que ordenaba a los grupos de mujeres revoltosas maltratando a las mujeres
de derechas que se señalaban como tales». Por supuesto, no aportó el nombre de nin-
guna «maltratada». El informe seguía diciendo que «actuó abiertamente en la
quema de Iglesias, saqueos particulares y detención de personas de derechas», lo que
ya se aproximaba más a lo que el juez buscaba. Otro informe, en esta ocasión el del
falangista y juez municipal Guillermo Almagro, apuntó más alto. Después de acu-
sar al procesado de registros y quema de iglesias, escribió:

Fue visto dentro del grupo que asesinó a D. Miguel Arangüete Harry, y según anteceden-
tes durante su estancia en Málaga y antes de liberarse esta capital formó parte de una
Brigadilla encargada de ejecutar a los detenidos de derecha.508

Como siempre, el juez municipal Guillermo Almagro no aportó ni testigos
ni «antecedentes», bastando su palabra de falangista para lanzar esas gravísimas
acusaciones.
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El 29 de julio de 1939 en la Prisión Provincial de Sevilla, después de haber
tomado todas las declaraciones citadas y recibido los informes de las autoridades del
pueblo, el juez Ortiz le tomó, por fin, declaración a Pablo Fernández. Este negó las
acusaciones y, además, le dijo que él no había dicho cosas y nombres que se habían
puesto en el atestado de la Guardia Civil. También le dijo al juez que la persona que
fue fusilada en el frente no era de derechas, sino de izquierdas. Se volvió el juez a
Arahal y allí le tomó declaración a dos de sus habituales: el antiguo alcalde Antonio
Arias de Reina Salvador y el cabo de los municipales José Guerrero. El primero
manifestó que Pablo Fernández «formaba parte de los grupos armados que tantos
desmanes cometieron». ¿Las pruebas? Eran obvias: «Por datos recogidos en la
Comisión depuradora que se creó a la entrada de las Fuerzas en esta población y de
la que el dicente formaba parte».509 Y, como siempre, el cabo Guerrero dijo lo
mismo fundamentando sus manifestaciones en «indagaciones hechas». Indagaciones
que, según dijo, lo acusaban «de haber intervenido en todos los desmanes cometi-
dos en la localidad.510

Dicho y hecho. El 31 de julio de 1939, el juez dictó auto de procesamiento por
rebelión militar, acusándole de ser miembro del Partido Socialista, interventor, con-
cejal, formar parte de grupos armados, detenciones, quema de iglesias y ser sargen-
to en el «Ejército rojo». El día 2 de agosto siguiente, le tomó declaración indagato-
ria a Pablo Fernández, volviendo este a negar las acusaciones, y envió el procedi-
miento al auditor.

El consejo de guerra, presidido por el teniente coronel Nicolás Contreras
Rodríguez, se celebró en Sevilla el 31 de agosto de 1939, solicitando el fiscal la pena
de muerte y el «abogado» militar «atenuación de la pena». El acta recoge que el pre-
sidente le preguntó a Pablo Fernández si había formado parte de la Mesa de
Discusión y si fue concejal, a lo que respondió afirmativamente. Le bastaba saber eso
al presidente para asegurarse de que estaba ante un señalado «rojo». La sentencia se
dictó una vez que se llevaron al detenido a la Prisión Provincial y la condena fue
pena de muerte por rebelión militar.

El 14 de noviembre de 1939 llegó el «enterado» de Franco a la Auditoría de
Guerra. Unos días después, el 27 del mismo mes, fueron a la cárcel a notificarle la
sentencia e inmediatamente lo sacaron junto a doce condenados más, para llevarlos
a las tapias del cementerio de San Fernando de Sevilla. Allí, a las cuatro de la madru-
gada de dicho día, fue asesinado, porque asesinato fue esa farsa judicial de quienes
no tenían legitimidad para juzgar a nadie.
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EL ASESINATO DE FRANCISCO HINOJOSA PAREJO (A) COLANCHE

El caso de «Colanche» no fue diferente al de otros detenidos al terminar la gue-
rra. Como tantos, volvió a su pueblo el 20 de abril de 1939, después de haber per-
manecido casi tres años en lo que fue zona republicana y combatiendo en el Ejército
Popular. Para nada podía imaginar lo que iba a sucederle. Lo detuvo la Guardia Civil
nada más llegar y el cabo Ramón Iglesias, con la siempre decidida y activa colabo-
ración de derechistas locales, lo interrogó como venía haciendo con los numerosos
detenidos que se iban agolpando en la cárcel municipal desde que acabó la guerra.
Después de rellenar el atestado, y como era costumbre, dos «patriotas», en esta oca-
sión José Guerrero Bravo y Manuel del Llano Jiménez, firmaron una declaración en
la que decían que «Colanche» era un ratero, un vago, etc., sin olvidar de acusarlo de
participar en saqueos, registros, quema de iglesias, detenciones, etc. Suficiente. Lo
enviaron al campo de concentración de Sanlúcar la Mayor y el 24 de mayo siguien-
te lo trasladaron a la Prisión Provincial de Sevilla, donde el juez militar Dionisio
Ortiz Mantrana comenzó la instrucción de un procedimiento sumarísimo, tal y
como le había ordenado el auditor de guerra el día anterior. 

Lo primero que hizo fue pedir los informes usuales a la Comandancia Militar,
a la Guardia Civil, al Ayuntamiento, a Falange y al juez municipal. El informe del
comandante militar, que era el mismo comandante de puesto de la Guardia Civil,
el cabo Ramón Iglesias, era más de lo mismo: «siempre fue un vago dedicándose
a las raterías y hurtos». Además lo consideraba inductor de todos los desmanes y
asesinatos. El juez Guillermo Almagro lo acusó en su informe de detenciones,
saqueos, quema de iglesias, etc., aparte de decir que había sido sometido varias
veces a juicio por «hurto de los frutos del campo» y, como siempre, sin aportar —
cual era su obligación— dichos juicios y sentencias. Pero, sin duda, el informe
clave lo recibió el juez del alcalde José Oliva. Este, no dudó en acusarlo de dispa-
rar y matar a Rafael Arias de Reina. El alcalde sabía perfectamente lo que una acu-
sación de este tipo suponía: ni más ni menos que llevarlo a la muerte. Pero, como
era su estilo, no aportó ni una sola prueba de lo que decía, aparte de ignorar los
hechos de los que acusaba. Terminó recordando al juez militar «que su madre fue
sancionada máximamente por su actuación en el asesinato anteriormente expresa-
do».511 ¿Testigos? Para el alcalde fascista resultó muy fácil dar una lista de perso-
nas para declarar. ¿Y quiénes eran estas personas? Un selecto grupo de falangistas
que se prestaban siempre a declarar lo que fuera: Manuel del Llano Jiménez,
Paulino Camacho Catalán, Francisco Cantero Gómez, Manuel Fernández Guerra,
Fernando Jiménez Montes, Antonio Jiménez Fraile, Segundo Alcázar Martín y
Antonio Arias de Reina Salvador. 
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Ya tenía el juez donde escoger testimonios, sin importarle que ninguna de ellas
hubiera sido testigo de nada. Sin embargo, contó con la declaración de otra recono-
cida «persona de orden», el carpintero falangista Romualdo Fernández Jiménez.
Este hombre le dijo al juez que fue a detener a «Colanche» después de la ocupación
y que «salió huyendo por los tejados hacia el campo»,512 abriendo fuego contra él,
pero sin conseguir alcanzarlo. Aparte de demostrar la forma violenta de querer
detener a un vecino, añadió el falangista que de «rumor público» se decía que era
uno de los que intervinieron en el asesinato de Rafael Arias de Reina, y que quien
podría darle la información que necesitaba era Ernesto Medel Arias de Reina, que
precisamente vivía enfrente del muerto. Otra vez tenía el juez Dionisio Ortiz la
posibilidad de llamar a un testigo presencial, pero, como siempre, le importó poco
hacerlo y volvió a lo que sabía hacer: llamar a los falangistas José Guerrero Bravo y
Manuel del Llano, que se ratificaron en sus declaraciones y le dijeron que lo sabían
por haber participado ambos en la comisión depuradora que se creó para «pacifi-
car» el pueblo. Luego se presentaron a declarar tres «personas de orden» más,
Rafael del Valle Cascajosa, que tenía un bar en la plaza de La Corredera, Manuel
Catalán Gallego, de la calle Pozo Dulce y el joven José Arias de Reina Arqueza, de
la calle Óleo, cuyo papel delator consistió en decir que había visto a «Colanche»
con una escopeta. Al juez le interesaban estos testimonios para decir que el acusa-
do iba armado, lo que, dicho sea de paso, era la obligación de todo vecino para
defender al pueblo de la sublevación. Lo que hiciera o no con el arma ya lo vería y,
además, seguía sin llamar al único testigo presencial: Ernesto Medel, no fuera que
estropeara la instrucción del sumario. 

Después de todas estas acusaciones y delaciones, le tomó declaración indagato-
ria a Francisco Hinojosa «Colanche» en la Prisión Provincial de Sevilla el 24 de
junio de 1939. Ante el cúmulo de delitos de los que le acusaban, negó todos e inclu-
so la acusación de quemar iglesias, puesto que había estado con «el Pena» ayudan-
do a apagar el incendio en la puerta de la Veracruz. Por lo demás, reconoció que esta-
ba afiliado a la UGT, que tuvo una escopeta para prestar servicios y que huyó hacia
Málaga integrándose en el ejército republicano y combatiendo en los frentes de
Pozoblanco y Toledo. El juez no dudó en llamar a «el Pena» para que ratificara lo
que «Colanche» había dicho y se encontró con que este (José Gamboa Reina) le con-
firmó que estuvo ayudándole con otros a apagar el incendio. No sabemos qué pen-
saría el juez de las acusaciones de incendiario que le habían hecho a «Colanche».

Poco importaba ya. La acusación del alcalde José Oliva estaba recogida en autos
y el consejo de guerra se celebró el 22 de julio de 1939. El fiscal, el conocido
Francisco Fernández Fernández, pidió la pena de muerte. El «defensor», Rodrigo
Siles Oliva, «la atenuación de la pena» en vez de la absolución. Y la sentencia con-
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sideró probado que Francisco Hinojosa había tomado parte «en el asalto al domici-
lio de D. Rafael Arias de Reina y muerte de éste».513 La salvajada se había consu-
mado y la farsa judicial había cumplido su objetivo. Sin embargo, al vocal ponente,
Antonio Ruiz Vallejo, le pareció recurrible esa sentencia, pues en su voto particular
dejó claro que la única acusación de la posible participación de Francisco Hinojosa
en la muerte de Rafael Arias de Reina, era la que se vertía en el informe del alcalde
y no había ninguna prueba ni testifical que lo acreditase. Por tanto, la sentencia
debería ser de ¡30 años! (Recordemos que este «legalista» vocal actuó de fiscal en
otros casos de vecinos de Arahal, como por ejemplo en el de Francisco Molina
González, para el que pidió la pena de muerte sin prueba alguna de hecho delictivo
que justificara esa petición).514

De todas formas, el auditor de guerra, el que sería tantos años hermano mayor
de la Macarena, Francisco Bohórquez, ignoró el voto particular y aprobó la senten-
cia. El «enterado» de Franco llegó el 28 de octubre de 1939 y el día 23 de noviem-
bre le notificaron a «Colanche» la sentencia en la galería de los condenados de la
Prisión Provincial de Sevilla. Después lo sacaron y lo llevaron a las tapias del
cementerio de San Fernando y allí, a las cuatro de la madrugada de ese día, lo ase-
sinaron. El señor alcalde José Oliva Montes, que había sido presidente de Unión
Patriótica durante la dictadura de Primo de Rivera y con los nuevos tiempos se
reconvirtió en jefe de Falange, quedaría satisfecho de su informe. Una víctima ino-
cente más se sumaba a los centenares de vecinos que ya habían perdido la vida por
la barbarie fascista.

FRANCISCO PEDREGAL RAMOS, UNA VENGANZA MÁS

Francisco Pedregal, conocido también como «Pedregalillo», era un activo mili-
tante socialista y trabajaba en la administración de arbitrios hasta que tuvo que huir
del pueblo cuando las fuerzas de Lapatza y Rementería lo ocuparon. Gracias a esa
huida, salvó de momento su vida, porque lo que seguramente no esperaba es que al
terminar la guerra, cuando volvió a Arahal, volvería a correr el mismo peligro que
entonces. Esta vez, bajo la forma de un procedimiento sumarísimo. Volvió al pue-
blo, voluntariamente, el 20 de abril, y no sabemos si le dio tiempo de ver a su madre,
con la que vivía en la calle Doctor Gomero, pues fue inmediatamente detenido y lle-
vado al cuartel de la Guardia Civil. Allí, el cabo Ramón Iglesias, junto con sus auxi-
liares, lo interrogó y le hizo firmar un atestado. Después añadió al informe:
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… no formó parte de ninguno de los grupos que asesinaron y cometieron desmanes, [pero]
por su marcada tendencia marxista y continuo trato con los jefes destacados es uno de los
inductores de los asesinatos.515

Una forma como otras de acusar. No ha hecho nada, pero es un inductor, lo que
servía igualmente al cabo. Después llamó a declarar a los fieles falangistas que tan-
tas veces acudieron al cuartel, en esta ocasión a Antonio Arias de Reina Salvador y a
Manuel del Llano Jiménez. El primero para decir que los «acusados» que en 1936
declararon ante la comisión depuradora de la que él formó parte señalaron a Pedregal
como «dirigente» que «inducía a las masas a cometer toda clase de desmanes».516

Se le olvidó añadir que esas personas después de declarar fueron asesinadas y, por
tanto, no era necesario citar a nadie de los que supuestamente lo acusaron ni presen-
tar ninguna declaración firmada por ellos. Manuel del Llano, por su parte, y al igual
que el cabo, acusó a Pedregal de ser el «inductor de los desmanes cometidos en esta
ciudad» y de tomar «parte activa como dirigente solapado de algunos grupos».517

Los testimonios de estas dos personas de «reconocida solvencia» bastaron para
dar por concluido el atestado y enviarlo a la Auditoría de Guerra. El siguiente paso,
cuando el juez Dionisio Ortiz se hizo cargo del procedimiento, fue llamar de nuevo
a Antonio Arias de Reina y a Manuel del Llano para que se ratificaran, lo que ambos
hicieron sin problemas, dejando constancia de que lo sabían por haber pertenecido
a la citada comisión depuradora. Luego desfilaron por el juzgado otros cinco falan-
gistas para acreditar la «peligrosidad» de Pedregal. El primero, Antonio Camacho
Bernabeu, declaró que «el día de la quema de la Iglesia de la Victoria vio pasar al
encartado». No que lo viera en el incendio, sino pasar. Después, Manuel Lobato
Gómez, que «vio en varias ocasiones al encartado por las proximidades del
Ayuntamiento donde estaba con los grupos y salía dando órdenes». A continuación
declaró el empleado Luis Blanco de la Concha para contarle al juez un «delito» más:

… vio al encartado en varias ocasiones armado de una pistola entrar en su casa con motivo
de haber una imprenta llevando manifiestos subversivos.518

Cualquier cosa servía a los delatores para sumar acusaciones al procedimiento
del juez Dionisio Ortiz. Mariano Arias de Reina, por su parte, le dijo al juez que:

Se presentó en su casa el encartado y les entregó un manifiesto que decía que el que estuviera
conforme con el Gobierno Rojo pusiera banderas blancas en los balcones, no pudiendo apreciar
si el sujeto que nos ocupa llevaba armas escondidas.519
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Y, para terminar, el falangista Francisco Montero (a) Niño Rico, que dijo que lo
vio el día 21 diciéndole a un grupo que si al día siguiente «no se entregaba Don
Rafael Arias de Reina, que luego murió asesinado, se le prendiese fuego a la casa».
Como siempre, sin citar dónde estaba cuando escuchó eso y en abierta contradicción
con otros declarantes en otros sumarios donde siempre se insistía en que las perso-
nas de derechas estaban ocultas y no podían andar por la calle. 

Los informes que solicitó el juez Ortiz se redactaron en la forma usual. El juez
falangista Guillermo Almagro lo consideraba «uno de los inductores de la muerte
de las personas de derechas asesinadas». El cabo Domínguez Villero también, ade-
más de indicar que como fue uno de los últimos que abandonó el Ayuntamiento,
según le parecía, debería saber quién fue el autor del incendio de la cárcel. El alcal-
de José Oliva no le fue a la zaga, como era habitual, informando que Pedregal «fue
uno de los que ordenaron el incendio de Iglesias, saqueos y detenciones». Ya, como
vemos, no se hablaba de inducir sino de ordenar los hechos. También el «agente
secreto» de Falange, Manuel Castillo, se dejó caer con las mismas acusaciones en su
informe. El resultado de este cúmulo de acusaciones sin pruebas fue recogido por el
juez militar en su auto resumen, dejando claro que lo habían visto «dando órdenes»
y, además, que era «inductor de los asesinatos». 

Con el sumario completo, se fue a la Prisión Provincial de Sevilla para tomarle
declaración a Francisco Pedregal, que negó las acusaciones, obviamente, y citó a tres
personas como avalistas: Pedro Ruiz Rodríguez, que había trabajado con él en el
Ayuntamiento y que ahora, después de ser cesado, se ganaba la vida como maestro
particular, Rafael Hernández Saavedra, también cesado como cabo de arbitrios, y
Miguel Portillo Hermosín. Los tres, pese a la presión que suponía ir al juzgado mili-
tar llamados como testigos por el acusado, no hicieron sobre él ninguna acusación y
dijeron ignorar algunos hechos, lo que equivalía a avalar su conducta. 

Pero las acusaciones reunidas por el juez Ortiz se bastaban para el juicio. El con-
sejo de guerra se celebró en Sevilla el 16 de septiembre de 1939. Lo presidía el
teniente coronel Nicolás Contreras y como fiscal actuaba el conocido Francisco
Fernández Fernández, experto peticionario de penas de muerte, como volvió a hacer
en este caso después de asegurar que Pedregal «tomó parte en la quema de las vein-
titrés personas detenidas», sin que en ninguna parte del sumario se dijera eso explí-
citamente. De «abogado defensor» estuvo José María García López (que unía un ter-
cer apellido —Novales— a su nombre,). Este hombre se permitió decir que
Pedregal «tomó parte en saqueos y otros desmanes». ¡El abogado defensor! Pero
como no estaba probado que fuera el autor de los asesinatos, pedía no la absolución
sino la «atenuación de la pena». El acta del consejo recogió al menos una verdad,
cuando el acusado dijo que «todo lo que se le imputaba era falso». 

Fue condenado a la pena de muerte. El 29 de diciembre de 1939 se recibió el
«enterado» de Franco. Cuatro meses después de estar en la galería de condenados a
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muerte de la Prisión Provincial, recibió la notificación de la sentencia en la madru-
gada del viernes 12 de enero de 1940. Se negó a firmarla y seguidamente fue trasla-
dado a las tapias del cementerio de Sevilla. Allí, a las seis de la mañana, fue ejecu-
tado. El domingo siguiente, como ocurría desde que empezó la dictadura, la misa en
Arahal estaba abarrotada de falangistas. Gracias a Dios, un «rojo» más había desapa-
recido para siempre.

MANUEL HUMANES JIMÉNEZ, CONMUTADO Y EJECUTADO

En este caso no solamente se consumó una farsa más del circo judicial militar.
En su asesinato la tropelía fue doble, como veremos a continuación.

Manuel Humanes, conocido como «el Sillero», había huido en dirección al
campo al producirse la ocupación del pueblo, marchando unos días después hacia
Málaga, integrándose en las milicias republicanas y permaneciendo en varios frentes
durante la guerra. A su vuelta a Arahal fue, como todos, inmediatamente detenido
e interrogado por la Guardia Civil con sus fieles auxiliares. También, como solía ser
lo normal, firmó lo que le pusieron por delante, sin que el juez militar después le
diera valor alguno a la negativa de Humanes a ratificarlo. Recibió acusaciones de
Antonio Arias de Reina Salvador de haberle hecho un registro y encontrarle dos
escopetas y de amenazarlo con un sable, además de haber estado en su era y de haber-
le pegado fuego a unas gavillas. El falangista Antonio Jiménez Fraile también lo
acusó de haberle dado con el sable «insultándole y animando a las turbas para que
matasen al que habla». Claro está, no lo mataron. Además, Antonio Jiménez sabía
«por referencias» que Humanes había participado en saqueos, detenciones, etc.
También Rosario Martín Sánchez, prima de Daniel Arias de Reina, lo acusó de lle-
var un sable y llevarse detenido a su primo. El falangista y patrono Manuel Martín
Sotillo dijo haberlo visto con el grupo que lo detuvo a él y a sus hijos y que llevaba
una pistola. Otros dos falangistas, Antonio Camacho Bernabeu y Manuel Lobato
Gómez, se sumaron a las acusaciones diciendo el primero que había sabido «por
oídas después» que entre los que detuvieron a sus hermanos iba «el Sillero». Manuel
Lobato lo acusó de ir «capitaneando grupos armados y unas veces llevaba una esco-
peta y otras un revólver».520 Esas eran las delaciones y acusaciones que recogió el
juez Dionisio Ortiz para elaborar su auto de procesamiento y que podríamos califi-
car de las usuales que se utilizaban continuamente en los sumarísimos. Pero aún fal-
taban los informes de las llamadas autoridades que, en definitiva, eran los que deter-
minaban fundamentalmente las acusaciones. El cabo de la Guardia Civil y coman-
dante militar Francisco Domínguez Villero volvió a confeccionar un informe de los
suyos: «vago e indeseable», autor de saqueos, quemas de iglesias, etc., por supues-
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to, lo del sable y, además, otra infamia sin prueba alguna: «autor de la quema de las
23 personas que fueron quemadas vivas en las galeras del Ayuntamiento».521

El juez municipal, Guillermo Almagro, no se quedó atrás y, también sin prue-
bas, lo acusó de saqueos, quemas de iglesias, detenciones, etc. Y aún faltaba la «sol-
vencia» del alcalde y jefe de Falange, José Oliva. Este individuo dejó una vez más
clara constancia del tipo de acusaciones que le gustaba hacer. Después de decir que
Humanes pertenecía al PSOE y a la CNT (algo insólito), adjetivarlo como «vago,
maleante y ratero», acusarlo de incendios, asaltos, etc., escribió que «disparó sobre
unos extranjeros que pasaban por la carretera» y, para terminar, «ayudó a echar la
gasolina para quemar a las personas que lo fueron en la cárcel».522 Como en el caso
que ya vimos de «Colanche», era una forma eficaz de enviar a la muerte a una per-
sona sin pruebas de ninguna clase. Pero, para eso era la «autoridad» y el jefe del par-
tido fascista. Con esas actuaciones, estos individuos asentaron y fortalecieron la dic-
tadura que luego quisieron borrar de la memoria colectiva.

Faltaban dos conocidos más del juez militar, José Guerrero Bravo y Paulino
Camacho Catalán, que no solían perderse casi ningún sumario sin ir a acusar al
encartado de turno, para decirle Guerrero al juez que sabía «de rumor público» que
Humanes había intervenido en todos los desmanes, al igual que Paulino Camacho,
que lo sabía «por referencias».

Después de todas esas acusaciones, el juez militar se fue a la Prisión Provincial
a tomarle declaración a Manuel Humanes. En un mundo al revés, en la justicia fran-
quista no eran los acusadores los que tenían que demostrar nada, sino el acusado —
en prisión— el que tenía que demostrar su inocencia. Para eso era un rojo. Humanes
negó las acusaciones, aceptó que llevó un sable que le recogió a su hermano Luis (que
fue asesinado cuando lo detuvieron) y que había hecho un registro a Antonio Arias
de Reina siguiendo las instrucciones que le dieron. Negó también de forma tajante
el supuesto incendio de la era de Arias de Reina, diciéndole al juez dónde estuvo ese
día, en casa de Andrés Romero y su padre, pero estos no pudieron declarar porque,
según providencia del juez, «no se sabe donde están». 

Conviene recordar que la repetida acusación de llevar un sable sacado del
cuartel de la Guardia Civil no era nueva. En más de una ocasión se acusó a otros
de lo mismo. Cuando el Ayuntamiento de Arahal informó al ejército sublevado
sobre la conducta de José Minguet Peñalosa, que había sido movilizado, dijo de
su padre, Antonio Minguet Santos, que había sido fusilado por llevar un sable de
la Guardia Civil…
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… con el que se exhibió los días del movimiento por calles y plazas; posteriormente y ya
pacificada la localidad, por confidencias se supo que dicho individuo había escondido el
arma en el campo, negándolo continuamente y reiteradamente, por fin se pudo probar el
hecho castigándosele como se merecía.523

Es decir, matándolo. Se ve que no gustó que nadie llevara ese sable de la Guardia
Civil, sin que podamos llegar a enterarnos de qué hizo con él Antonio Minguet.

El consejo de guerra se convocó para el 26 de octubre de 1939. Lo presidía el
teniente coronel Nicolás Contreras y como fiscal empezaba sus pinitos en su larga
carrera judicial el joven teniente provisional José Leyva Montoto que, con el tiem-
po, sería presidente en varias audiencias territoriales, miembro del Consejo General
del Poder Judicial, magistrado del Tribunal Supremo y, ya en democracia, para cul-
minar su labor, Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort; una de tan-
tas brillantes biografías en las que luego se omitirían aquellos tiempos en que se
dedicaron a pedir penas de muerte en consejos de guerra sin pruebas de ninguna
clase y por el delito de «rebelión militar». Grotesca prevaricación acusar de «rebe-
lión militar» a Manuel Humanes Jiménez cuando el teniente Leyva Montoto debe-
ría haber estudiado en qué consistía dicho delito. Decía el vigente Código de
Justicia Militar:

Son reos del delito de rebelión los que se alcen en armas contra la Constitución del Estado
republicano, contra el Presidente de la República, la Asamblea Constituyente, los Cuerpos
Colegisladores o el Gobierno Provisional y legítimo.524

La petición del «excelentísimo señor» Leyva fue de pena de muerte por rebelión
militar por las acusaciones…

… de rebelión militar, con la agravante de peligrosidad social, socialista, vago, indeseable
y elemento peligrosísimo, intervino en la quema de las Iglesias y en el asalto al cuartel de
la Guardia Civil, así como fue autor de la quema de las veintitrés personas vivas en el
Ayuntamiento.525

Para el auditor Francisco Bohórquez era «acertada» la calificación de los hechos
y «legal la pena impuesta», así que procedía aprobarla y enviarla al Ministerio del
Ejército para que este, a su vez, se la pasara a Franco a efectos de que se diese por
enterado o la conmutara, como era el procedimiento. En ese mismo consejo de gue-
rra se dictó otra pena de muerte: la de Antonio Carrasco Llamas, vecino de Gerena. 

El 18 de marzo de 1940 llegó a la Auditoría de Guerra la conmutación de la
pena de muerte impuesta a Antonio Carrasco, pero no la de Manuel Humanes, que
llegó el 31 de diciembre de ese año. Cuando el juez y capitán José Torres Rendón se
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presentó en la Prisión Provincial para notificarle a Manuel Humanes la conmuta-
ción, le dijeron que allí no estaba y que había sido entregado a la fuerza pública por
orden del gobernador militar el día 30 de marzo de 1940. Ese día fueron fusilados
un total de veintidós personas en las tapias del cementerio de Sevilla. 

¿Y cómo era posible que un condenado a muerte hubiera sido ejecutado sin
esperar el «enterado» de Franco? El juez se limitó a dejar constancia en el procedi-
miento del escrito del director de la Prisión Provincial que daba cuenta de cuándo
fue entregado Manuel Humanes y por qué orden. Habría que pedir explicaciones al
gobernador militar o al auditor, pero en el sumario no hay más documentación, ni
siquiera la diligencia de ejecución, la de enterramiento y la inscripción en el
Registro Civil del fusilamiento, como era preceptivo. En el oficio del director de la
Prisión, alguien escribió a lápiz:

El Auditor ordenó la ejecución en oficio que dice juzgado n.º 101 causa 3076/39 dirigido
al Gobernador Mtar. de la plaza con fecha 25 marzo 1940.526

¿Qué hizo entonces el piadoso hermano de la Macarena y auditor de guerra
Francisco Bohórquez? No sabemos si pediría perdón a la familia de «el Sillero», si
promovería una indemnización o reparación de justicia, si asumiría el error del ase-
sinato o se limitaría a rezarle a la Macarena, en cuya basílica descansa en paz (al igual
que otro gran criminal de guerra, Gonzalo Queipo de Llano) después haber sido tan-
tos años hermano mayor de esa hermandad. 

MANUEL ALCAIDE MARTÍN, «SOTILLO»

Al igual que su hermano José, Manuel Alcaide era un joven panadero comunis-
ta muy conocido en Arahal por su activa militancia durante la República. Desde
adolescente fue muy apasionado de los libros y en más de una ocasión fue detenido
por la Guardia Civil por pintar letreros de protesta o distribuir propaganda. Varias
veces fue llevado a la Prisión de Partido de Marchena junto a su hermano. Estaba
afiliado al combativo sindicato de panaderos «Aurora» e integrado en el Partido
Comunista, aunque sin cargos en la organización. Después de huir a Málaga tras la
ocupación del pueblo y combatir en varios frentes durante toda la guerra, retornó a
Arahal muy pronto y en los primeros días de abril de 1939 ya había sido detenido
por la Guardia Civil. Fue uno de tantos que confiaron en los continuos llamamien-
tos que se hacían para que volviesen a sus pueblos todos aquellos «que no tenían las
manos manchadas de sangre» y que se convirtieron en una encerrona. El interroga-
torio se llevó a cabo de forma brutal, tirado al suelo y pateado continuamente para
que se autoinculpara de la muerte de Miguel Arangüete Harry en la calle Victoria.
Todas las noches que permaneció en el cuartel fue acosado y amenazado.
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Continuamente le decían: «prepárate que ya vas a salir», «esta noche vas a morir»,
etc., procurando que no pudiese dormir. Tanto el guardia civil Ildefonso Calero
Sánchez como el cabo de los municipales, José Guerrero Bravo, fueron denunciados
por Manuel a su hermana Rafaela.527

La primera acusación que se le hizo la realizó la viuda de Miguel Arangüete, que
lo incluyó en el grupo que mató a su marido, aunque ella no lo había visto. Le dijo
a la Guardia Civil que la presenciaron «entre otros vecinos del pueblo un tal Pipayo,
que en diferentes ocasiones se lo ha dicho a la dicente y una tal Rosarito Camacho,
que tiene su domicilio en la Puerta de Utrera».528 Llamó entonces el juez a la tal
Rosarito Camacho (Rosario Camacho Carrascoso, de la Puerta de Utrera, 4), sin que
tuviera ningún interés en citar al tal «Pipayo» (Juan María Saborido Suárez).529 Esta
mujer, desde cuya ventana no se podía ver lo que ocurría en la calle Victoria y que
en las varias declaraciones que hizo nunca se refirió a la muerte de José Maldonado
«el Panaerillo», declaró en esta ocasión:

Que dicho encartado formaba parte del grupo armado que el día diecinueve de julio y
durante la dominación roja en ests población, fueron a detener a D. Miguel Arangüete
Harry asesinándolo en la misma calle ante de llegar a la cárcel.530

Después de esta acusación, obligaron a firmar a Manuel Alcaide una declaración
en la que decía de todo: que Miguel Suárez Pérez le había dado un tiro de escopeta
a Arangüete cuando estaba en el suelo; que José Fernández Saborido y José Castro
Téllez «asaltaron» la oficina de telégrafos y teléfonos; que Curro Molina y el hijo del
cantinero de la Estación del Empalme de Morón levantaron la vía férrea; que Manuel
Cornejo Moreno entró en la iglesia de las monjas; que le puso una pistola en el pecho
al cabo de los municipales José Guerrero Bravo, etc. Era una declaración similar a la
que firmó Pablo Fernández Gómez (a) Caldereta cuando fue detenido. También en
ella dijo que Manuel Alcaide, Miguel Suárez Pérez y Francisco Cornejo Moreno for-
maron parte del grupo que mató a Arangüete, aunque ante el juez negara tajante-
mente haber dicho nada de esto a la Guardia Civil. Los atestados y acusaciones se
sucedían al arbitrio de lo que la Guardia Civil consideraba oportuno y aunque, con
las mismas acusaciones, a unos los fusilaran y a otros los condenaran a seis o doce
años de prisión. Antonio Alejo Santos, por ejemplo, también fue acusado por el
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alcalde José Oliva de intervenir en la muerte de Arangüete, y lo condenaron a tres
años de prisión. Sin embargo hay que destacar que en esta maraña de acusaciones,
Manuel Alcaide declaró dos veces que vio a Miguel Suárez Pérez disparar contra
Miguel Arangüete cuando este estaba ya muerto en el suelo. Esa declaración la repe-
tiría ante el juez en el sumario que se le instruyó al mismo Miguel Suárez. Estando
en la Prisión Provincial de Sevilla el 28 de julio de 1939, dijo que había acudido allí
por orden del alcalde cuando tuvieron conocimiento del tiroteo:

Vio al encartado que con una escopeta le disparó al cadáver del Sr. Arangüete Harry, que
acababa de ser asesinado.531

En cualquier caso, y más allá de las acusaciones concretas que se le quisieran
hacer a Manuel Alcaide, era evidente que se encontraban frente a un incansable
luchador comunista y activo militante y la finalidad de la instrucción del procedi-
miento sumarísimo se encaminaría, como en otros casos similares, a su ejecución.

El alférez y juez Dionisio Ortiz empezó el sumario con los trámites de rigor,
reuniendo declaraciones de los usuales falangistas que se prestaban a ello. Antonio
Camacho Bernabeu, acudió al juzgado para decir que «vio en dos o tres ocasiones
pasar por la calle donde vive el dicente al citado encartado armado de un arma corta
y con dirección a la Iglesia de las Monjas».532 Otro colaborador del juez Ortiz,
Manuel Lobato Gómez, también fue para decir que en «varias ocasiones durante el
dominio rojo vio al encartado Manuel Alcaide Martín armado de arma corta y que
entraba y salía del edificio del Ayuntamiento».533 Otro falangista más, José Rivas
Trigueros, de la calle San Antonio, no perdió ocasión para decir que lo vio «en varias
ocasiones por la calle donde vive el dicente formando parte de un grupo armado».534

Hasta ahí lo normal. Utilizar a falangistas para decir que lo vieron. No como
testigos de que Alcaide hubiera cometido algún delito, sino prestándose a la dela-
ción que necesitaba el juez militar para su instrucción. Pero, en este caso, el juez
quiso contar con la declaración de la viuda de Arangüete, Catalina Pino, que se rati-
ficó en lo que dijo ante la Guardia Civil y que acusó a Manuel Alcaide de ir en el
grupo que fue a detener a su marido y que «al intentar huir lo asesinaron». Ella no
vio a los que dispararon a su marido, como tampoco nadie vio cómo murió el traba-
jador José Maldonado, como ya tratamos. De todas formas, el juez no vio oportuno
citar a «Pipayo», que fue quien, según ella, le dijo que Alcaide iba en el grupo. La
actitud de la viuda era muy comprensible: habían matado a su marido y buscaba a
los culpables. También citó a Rosarito Camacho, testigo que ya había utilizado el
juez en otra ocasión. Esta mujer lo había visto todo desde su ventana y le dijo al juez
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que Alcaide formaba parte del grupo que fue a detener a Miguel Arangüete Harry
«asesinándolo en la misma calle antes de llegar a la cárcel».535 Poco importaba que
en otra ocasión hubiera declarado que «aquello fue un barullo»,536 pero, sobre todo,
ni el juez ni tampoco ella se molestaron en aclarar que desde su ventana, en el núme-
ro 4 de la calle Puerta de Utrera, era imposible ver los que decía haber visto.
Solamente pudo haber observado el trasiego de personas hacia la calle Victoria y
escuchado el sonido de los disparos en el tiroteo, pero nada más. No pudo ver quié-
nes dispararon o participaron en la muerte de Arangüete. Era algo evidente, pero la
justicia franquista era una cosa muy distinta.

La realidad acusatoria se reflejó muy bien en los informes de las «autoridades».
El comandante militar, Domínguez Villero, lo acusó de formar parte del sindicato
«Aurora» y del Partido Comunista, definiéndolo como «sujeto peligroso, vicioso,
propagandista», destacando al atentado durante la República que sufrió su tío, el
derechista Antonio Martín Sotillo. El juez Guillermo Almagro hizo un informe de
rutina, acusándolo de registros, quema de iglesias, detenciones, etc, aunque nadie
hubiera hablado de eso. El «agente secreto» de Falange, Manuel Castillo, quiso dejar
claro que «colocó por las fachadas letreros subversivos y sobre todo en contra de la
Guardia Civil», más las acusaciones de trámite, como el juez Almagro, y sin olvidar
el atentado de su tío, al igual que el informe del alcalde y jefe de Falange, José Oliva.
Digamos para explicar estas acusaciones que Manuel Alcaide no tuvo implicación en
el atentado de su tío, sino que fueron José María Castro Téllez, Francisco Guerrero
Montes y su hermano José Alcaide Martín, siendo el primero de ellos el autor de los
disparos que hirieron a Antonio Martín Sotillo.

Mientras se tramitaba el procedimiento y se recogían estas declaraciones,
Manuel Alcaide fue enviado al campo de concentración de Sanlúcar la Mayor y desde
allí escribió a su hermana Carmelita para decirle que buscara avales que le permitie-
ran salir del campo, como estaba conociendo en otros casos. Ignoraba por completo
lo que le estaban preparando. Tenía bastante clara su conciencia respecto a la parti-
cipación que tuvo tras el golpe militar en Arahal y no sospechaba lo que era la «jus-
ticia» franquista. Incluso le pidió a su hermana que preguntase a la hermana «de los
de la Casilla» (Francisco y Manuel Cornejo Moreno, que estaban con él en esos
momentos en el campo de Sanlúcar la Mayor) dónde había conseguido el mono que
les había enviado, pues era una prenda muy útil y práctica para estar allí.537

Con estos testimonios y el atestado, el juez Ortiz se dio por satisfecho y se fue a
tomarle declaración a Manuel Alcaide a la Prisión Provincial el 29 de julio de 1939.
Manuel negó casi todo lo que aparecía en el atestado, aunque no tuvo inconvenien-
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te en reconocer que se puso a las órdenes del alcalde, que utilizó un arma y recorrió
los puestos de guardia e incluso se atrevió a decirle al juez que lo firmó por las ame-
nazas de la Guardia Civil y porque «le molestaron». Ni que decir tiene que en este,
como en otros casos, el juez ignoró las coacciones y malos tratos que se produjeron. 

Contó entonces con la colaboración de la Falange local, que le facilitó el mismo
día los nombres de los «camaradas» que podrían informar sobre Manuel Alcaide.
¿Quiénes eran estos? Pues los mismos de siempre: el exalcalde Antonio Arias de Reina
y el cabo de los municipales José Guerrero Bravo. El primero, en su estilo habitual, lo
acusó, antes que nada, del atentado de Antonio Martín Sotillo durante la República y,
después, de ordenar a los grupos que detuvieran a las personas de derechas, lo que
conocía por haber formado parte de la Comisión de Depuración. Es decir, porque lo
habían dicho aquellos «rojos» a los que después asesinaron y que, como era natural, no
podían declarar. Después añadió que Alcaide «formaba parte del grupo que detuvie-
ron y asesinaron a Don Miguel Arangüete Harry», lo que era pura imaginación, pues
él no había visto nada. Cuando le tocó el turno a José Guerrero, este lo acusó de comu-
nista y sacó a relucir que «se destacaba en pintar letreros en las paredes subsersibo [sic]
y en particular en contra de la Guardia Civil».538

El 31 de julio de 1939, el juez Ortiz dictó el auto de procesamiento, donde, des-
pués de acusaciones de saqueos, registros, detenciones, etc., se preocupó de destacar
la participación de Manuel Alcaide «engrosando también el grupo que asesinó a D.
Miguel Arangüete Harry». 

Al día siguiente le tomó declaración indagatoria a Manuel Alcaide en la misma
prisión y este reconoció su pertenencia al Partido Comunista, donde no había teni-
do cargos. Volvió a decirle que había hecho guardias con un arma a las órdenes del
alcalde y que recorrió los puestos de vigilancia. Detalló su huida hacia Málaga y su
alistamiento en las milicias republicanas, así como los frentes donde estuvo comba-
tiendo, pero lo más importante fue su manifestación de que cuando se produjo el
tiroteo en la calle Victoria, lo envió el alcalde para que le informara de lo que ocu-
rría, viendo a su llegada que Arangüete estaba muerto en la calle y, repetiría otra vez,
que «ya en el suelo le disparaba un tiro el conocido por Miguel Suárez».539

Como vimos, esta declaración ya la había ratificado Manuel Alcaide en el pro-
cedimiento que se le instruyó a Miguel Suárez. Y nos presenta algunas dudas. Es
posible que Manuel Alcaide atendiera las presiones del juez militar en el sentido de
que, con frecuencia, se les pedía a los detenidos que dieran otros nombres como
forma de poder librarse ellos de las acusaciones. Y las dudas se acrecientan porque
de haberle dado validez el juez, como se le daba a declaraciones de falangistas con
menos fundamentos, Miguel Suárez Pérez hubiera sido fusilado irremediablemente.
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Sin embargo el consejo de guerra que lo juzgó no consideró ese extremo «suficien-
temente probado» y lo condenó a reclusión perpetua.540 ¿No creían la declaración
de Manuel Alcaide o sabían que era producto de la presión? Un ejemplo más del
juego de la justicia de los sublevados.

Manuel Alcaide citó como testigo de que los días «rojos» siguió trabajando en
la panadería a su propietaria, Araceli de la Vega, que ratificó ante el juez que todos
los días fue a trabajar y llevaba una escopeta, marchándose el día 21.

El 10 de agosto de 1939, el juez Dionisio Ortiz dio por cerrado el caso con su
auto resumen y lo envió al auditor. Unos días después, el 21 del mismo mes, la
Auditoría lo trasladó para su vista en consejo de guerra.

En esas fechas estaba ya en la Prisión Provincial de Sevilla junto a su hermano
Pepe y con otro buen amigo y camarada, Francisco Guerrero Montes (a) Montesito,
lo que, según manifestó a su hermana, le hacía estar mejor. Pendiente de su caso, del
que no tenía noticias, y sin saber aún que su madre había sido asesinada nada más
marcharse él del pueblo en julio de 1936, pasaba el tiempo haciendo canastos y
pidiendo dinero para los materiales. La vida cotidiana en prisión se ve reflejada en
muchas de sus cartas.

Que me mande unas alpargatas que se me han roto las que me mandó y si puede mandar-
me un espejo que lo mande, porque aquí se tiene que mirar uno en un cubo de agua.541

Una de las veces que su hermana le llevó 15 pesetas, desaparecieron, como solía
ocurrirles a muchos presos. Afortunadamente, en ningún momento le faltó ni a él ni
a su hermano Pepe comida suficiente. Ello fue debido al comportamiento de sus her-
manas, que no pararon de recoger por el pueblo todo lo que podían para llevarle.
Como testimonió su hermana Rafaela,542 contaron con la solidaridad de muchas per-
sonas en ello y también, cómo no, con la insolidaridad de otras. Si tenemos en cuen-
ta que ya entonces empezaba a manifestarse en toda su crudeza lo que fue la Prisión
Provincial de Sevilla en la inmediata posguerra, con varios centenares de muertos
por hambre, es fácil entender lo que este apoyo familiar supuso para ambos herma-
nos; «porque aquí el que no le mandan nada de la calle se pone tuberculoso», escri-
bía Manuel en una de sus cartas.

El consejo de guerra se reunió el 31 de agosto de 1939 para ver el sumario, pero
lo devolvió al juez instructor para que se acreditara la edad del procesado. Un buro-
cratismo más de algo que en nada se parecía a la justicia. El juez envió la certifica-
ción de nacimiento expedida por el Registro Civil que acreditaba que había nacido
en 1917 y el auditor dictaminó su pase de nuevo a consejo de guerra. 
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Finalmente, presidido por el teniente coronel Nicolás Contreras, con Francisco
Fernández Fernández como fiscal y el abogado y teniente provisional de Morón
Rodrigo Siles Oliva como defensor, se celebró el 19 de diciembre de 1939.

En su intervención, el fiscal Fernández no dijo nada de Arangüete. Se limitó a
sacar a relucir la pertenencia de Manuel Alcaide al sindicato «Aurora» y al Partido
Comunista, decir que era un «sujeto peligroso» que intervino en detenciones de per-
sonas y referirse al atentado de su tío Martín Sotillo junto a su hermano José y José
María Castro Téllez, falseando los hechos. Y le pidió la pena de muerte, como hacía
en casi todas sus intervenciones. El abogado «defensor» dijo que no estaba probado
que interviniera en hechos delictivos y solicitó «la atenuación de la pena», no la
absolución, que debiera haber sido su petición.

La sentencia recogió las acusaciones del fiscal y añadió que formó parte del
grupo que mató a Arangüete, tal y como el juez Dionisio Ortiz incluyó en su auto
de procesamiento, «engrosando» el grupo. Fue condenado a la pena de muerte por
rebelión militar. 

Manuel Alcaide no sabía si había sido condenado o no. Los presos nunca se ente-
raban de las sentencias hasta que se las notificaban; solamente conocían la petición
del fiscal en el momento del juicio. Desde ese día, empezaba una lenta y demoledo-
ra tortura de espera e incertidumbre, donde ya no cabían gestiones y el único retra-
so de esa notificación era lo que tardara el Ministerio de Justicia en mandar el «ente-
rado» de Franco.

Escribía Manuel en febrero de 1940:
… el lunes pasado le juzgaron a Pepe la causa y le ha salido lo mismo que a mí. Han juz-
gado juntos al rubio genaro y a gajito el viejo. Los ha defendido a todos el de Morón. Llevo
dos meses sin saber nada de lo mío.543

Su hermano había sido juzgado el 24 de febrero de 1940 y, efectivamente, el fis-
cal Leyva Montoto544 había pedido para los tres (José Alcaide Martín, Antonio
Fernández Cintado y Francisco Rodríguez Martínez) la pena de muerte. No fue hasta
el mes siguiente cuando les notificaron que la sentencia era de reclusión perpetua.
Manuel seguía sin saber nada y su preocupación aumentaba por momentos: «… a lo
mejor cualquier noche me acuesto y no amanezco», le decía a su hermana.545

El 17 de mayo de 1940 se recibió en la Auditoría de Guerra el «enterado» de
Franco. A la semana siguiente, Manuel fue puesto en capilla incomunicado en una
celda. Se despidió de su hermano y de todos los compañeros. Les entregó su toalla,
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su camisa, el cepillo de dientes, todas sus pequeñas pertenencias en un atado.
También escribió una carta que recogió un preso de Espartinas que arreglaba los jar-
dines y que la hizo llegar a su hermana Rafaela. Ya sabía lo que le esperaba. Su últi-
ma voluntad fue morderse en una vena y con su sangre pintar un último letrero
donde negaba ser un asesino y morir por la igualdad y la libertad.546

Llegó el teniente Jaime Melgarejo Osborne y le leyó la sentencia, que se negó a
firmar. Amarrado, lo llevaron a las tapias del cementerio de Sevilla y allí, a las cinco
de la mañana del 24 de mayo de 1940, fue asesinado por un piquete de soldados de
infantería. Junto a él en el paredón estaba otro joven paisano de Arahal, Francisco
Castillo.

EL ASESINATO DE FRANCISCO CASTILLO GUTIÉRREZ

Cuando el cuatro de abril de 1939 volvió a Arahal después de pasar la guerra en
lo que fue zona republicana, Francisco Castillo Gutiérrez, (a) el Burreño, se trasladó
a su casa en la calle María Beltrán, n.º 9, pero estuvo allí muy poco tiempo porque,
inmediatamente, le llegó el chivatazo al cabo Ramón Iglesias y fueron a detenerlo.
Tras tomarle declaración, el cabo dejó constancia en el atestado de que Castillo detu-
vo a Juan Valverde García, «que murió quemado vivo», y también a Francisco
Humanes Vega, que también murió en la cárcel, interviniendo en el incendio de su
casa. Como siempre, el cabo vinculaba la detención con la muerte del detenido en la
cárcel, dos sucesos diferentes y sin relación, pues nada tuvieron que ver las detencio-
nes ordenadas por la alcaldía con los dramáticos sucesos del día 22. Una cosa era acu-
sar a alguien de una detención y otra, muy distinta, del asesinato del detenido; de
ahí el interés en relacionar siempre ambos hechos.

El cabo Iglesias llamó a declarar a Manuel del Llano. que dijo que aquellos días
había huido al campo y que no sabía lo que hubiera hecho Castillo, ahora bien…

… sí sabe por referencias puesto que es público y notorio, por ser uno de los elementos más
destacados como rojo en esta ciudad, que se dedicó a detener a personas de derechas y entre
ellas a D. Juan Valverde García, que murió quemado vivo en la Cárcel y que también sabe
por el mismo conducto, que detuvo a Juan Humanes Vega [se refería a Francisco
Humanes]547

Ya tenía el cabo la declaración de una persona de «orden» y, aunque no fuese
testigo de nada, su palabra bastaba para acusar al detenido. Llamó entonces a decla-
rar a Petra Álvarez Jiménez, la viuda de Francisco Humanes, que dijo:
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… que fueron bastantes individuos, entre ellos el Castillo, y como no abriese la puerta
cuando llamaron, quemaron la casa, huyendo en aquellos momentos su esposo a dos casas
más arriba de la suya que habita un pariente de él, el cual a los dos días lo expulsó siendo
detenido en la calle y llevado a la cárcel.548

Con esto fue suficiente para enviar el atestado a la Auditoría de Guerra y que
esta ordenase al alférez provisional Dionisio Ortiz Mantrana la instrucción de un
procedimiento sumarísimo contra Castillo, que, al mismo tiempo, era enviado al
campo de concentración de Sanlúcar la Mayor. Se pidieron los informes de costum-
bre que acusaron a Castillo de pertenecer a la CNT, de participar en la detención de
Francisco Humanes, de quemar su casa y de detener también a Juan Valverde. La
Guardia Civil especificó, además, que en el intento de detención de Francisco
Humanes el 21 de julio iba acompañado, entre otros, de Manuel Pavón Fernández.
Como personas de «orden» para declarar se propuso a la citada Petra Álvarez, a
Manuel del Llano y a Antonio Arias de Reina Salvador. Sin embargo el juez Ortiz
tomó declaración al falangista Antonio Jiménez Fraile, que dijo haberlo visto con
escopeta por la calle y que, posteriormente, había «oído decir que fue uno de los que
detuvo a D. Juan Valverde, que murió asesinado en la cárcel de esta población».549

Como el lector puede suponer, el juez Ortiz no estaba para preguntarle dónde escu-
chó decir eso o quién se lo dijo. Llamó después nuevamente a Petra Álvarez, la viuda
de Francisco Humanes, que le dijo:

… después de estar huido, [su esposo] se presentó a un celador llamado Pablo Gamboa para
que lo escoltara al Ayuntamiento, siendo detenido por el camino y por tanto dicho indivi-
duo puede facilitar datos de quienes fueron sus aprehensores. Que, asimismo, al intentar el
populacho quemar las puertas de la casa de la declarante se incendió el carro de su vecino
José Alcalá Marín, quien acudió a extinguir el incendio ayudado por las mismas turbas y
también puede declarar quienes cometieron el hecho.550

Ahora tenía el juez la gran ocasión de poder disponer de testigos directos y fia-
bles para esclarecer tanto la detención de Francisco Humanes como el incendio de
su casa. Pero pedirle eso era tanto como pretender que la justicia militar de los
sublevados se pareciera algo a la justicia. Obviamente, no citó ni a Pablo Gamboa
ni a José Alcalá, como tampoco había citado antes a Manuel Vega Montilla, el falan-
gista en cuya casa se escondió Francisco Humanes. El juez siguió con su tónica habi-
tual, utilizando de nuevo los servicios del fiel colaborador Manuel del Llano, quien
manifestó que no lo sabía «por haberlo presenciado, sino por haber formado parte de
la Comisión Depuradora que se formó en esta población a la liberación por las fuer-
zas nacionales».551 Era claro y evidente que al juez Ortiz le servían mucho más estos
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testimonios de falangistas colaboradores que los de testigos directos que pudieran
desviar el objetivo de su instrucción o utilizar el testimonio de Josefa García
Huércanos, de 74 años y madre del asesinado Juan Valverde, para acusar directamen-
te a Castillo del asesinato de su hijo, pese a que dicha mujer no podía saber quién lo
había hecho, por más que ver a Castillo en el grupo que detuvo a su hijo, le bastase
—lógicamente— para afirmar que se lo llevaron de la casa «asesinándole después
junto a otros señores en la cárcel».

Francisco Castillo negó las acusaciones y haber pertenecido a la CNT. Dijo al
juez que huyó por miedo (recordemos que su hermano Juan José fue asesinado) y le
relató su paso por el ejército republicano. En ningún momento de la instrucción del
sumarísimo hay declaración alguna de avalistas que el propio Castillo propusiera. La
suerte estaba echada para de él de antemano.

El 14 de diciembre de 1939, en la Audiencia Territorial de Sevilla, se celebró el
consejo de guerra presidido por el teniente coronel Nicolás Contreras Rodríguez y
actuando como fiscal el abogado colaborador Jaime Montero Montero, que pidió la
pena de muerte. El «defensor», el abogado Antonio Bengoechea Salas, alférez provi-
sional, se limitó a pedir al consejo que «al imponer la pena lo hiciera atenuando la inte-
resada por el Sr. Fiscal». Al preguntarle el presidente del consejo a Francisco Castillo
si tenía algo que declarar, volvió a decir que no había pertenecido a la CNT ni a nin-
guna otra organización y que no era cierto nada de cuanto decían los testigos.

La sentencia lo condenó a muerte. El 28 de ese mismo mes, el auditor Francisco
Bohórquez la aprobó y el 17 de mayo de 1940, cinco meses después de condenarlo,
llegó el «enterado» de Franco. Una semana después, el día 24, le fue notificada la
sentencia en la Prisión Provincial de Sevilla, llevándolo inmediatamente a las tapias
del cementerio de San Fernando, donde, a las cinco de la madrugada, fue ejecutado
junto a su paisano Manuel Alcaide Marín y el carmonense Antonio Porras Ruiz.

A su familia no se le notificó la ejecución de Francisco. Su padre pudo enterar-
se después gracias a otros compañeros de la Prisión Provincial.552

CÓMO MATARON A «ROGELIO CRUCITAS»

Así era conocido Francisco Maguilla Ferrete, trabajador del campo afiliado a la
UGT, que vivía en la calle Dorado de Arahal con su mujer Encarnación Gallardo.
También huyó del pueblo hacia Málaga cuando entraron las hordas de Lapatza y
Rementería. Estuvo en el ejército republicano y le llegó el final de la guerra en Baza
(Granada), adonde había sido trasladado desde el frente de Levante para recuperarse
después de haber sido hospitalizado. Allí mismo, en la localidad granadina, quedó
detenido y comenzó la instrucción de un procedimiento sumarísimo con los infor-
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mes de siempre recibidos de Arahal. Un alcalde acusándolo de «exaltado», de parti-
cipar en las huelgas, de incendios, de asalto a casas particulares, al cuartel de la
Guardia Civil, de detenciones, etc. El rosario usual de acusaciones que se les hacía a
todos. El comandante militar Domínguez Villero lo acusó igualmente de participar
en «todos los desmanes» y como prueba de su afirmación decía que eso «se puede
comprobar con el declarante Manuel del Llano». No hace falta describir las acusa-
ciones de este individuo, aunque cada vez se superaba más. En esta ocasión llegó a
declarar que Maguilla «dio a un grupo que capitaneaba la consigna de que matasen
a todo el de derechas que pasara por la calle».553 Al decir esto dejaba claro que no
le importaba la contradicción entre sus palabras y los hechos acaecidos. Era eviden-
te que quedaría impune de lanzar sin pruebas las opiniones que quisiera.

Francisco Maguilla negó, por supuesto, las acusaciones de los informes y de
Manuel del Llano, y no tuvo inconveniente en reconocer al instructor militar que se
puso a las órdenes del alcalde cuando se produjo la sublevación y que participó en la
recogida de armas. También le dijo que, siguiendo instrucciones del alcalde, fue a
detener a Rafael Cortés, lo que no llegó a realizar porque no tenía armas. Luego le
detalló sus pasos por zona republicana y como avalistas le dio los nombres de Manuel
Mota (su verdadero nombre era Manuel Vera Sánchez) y Roque Brenes «Roñilla».
Mientras Mota avaló su comportamiento y dijo ignorar en qué hechos podría haber
participado, «Roñilla» aprovechó la declaración para ajustar cuentas pasadas de con-
flictos sindicales y decirle al juez militar que «a tal extremo llegaba su izquierdis-
mo que en cierta ocasión que trabajaba con el declarante lo tuvo que despedir por
los conflictos que planteaban».554

A todo esto, en mayo de 1940 trasladaron a «Rogelio Crucitas» a la Prisión de
Partido de Marchena y la instrucción del sumario se trasladó también al juez mili-
tar de dicha plaza, Julio González de la Rivera. Este lo interrogó en la prisión y
Maguilla se ratificó en lo que ya había declarado en Baza. Entonces, siguiendo la
práctica habitual de la «justicia» militar, el juez llamó a declarar a tres destacados
falangistas: a Paulino Camacho, Francisco Montero «el Niño Rico» y Antonio
Sánchez Catalán «el Botero», que era sacristán de la iglesia del Santo Cristo. Estos
dos últimos lo acusaron de dirigir los incendios de imágenes y muebles de la iglesia
de la Veracruz y del Santo Cristo, aparte de calificarlo de «peligroso, vago y male-
ante», como solían calificar a los «rojos», pero la declaración de Paulino Camacho
fue mucho más allá. Fue una declaración que podía llevar a la muerte a Francisco
Maguilla. Después de decir de él que era de «malísima conducta moral ya que era
uno de los extremistas más peligrosos», añadió que intervino «según rumor» en la
muerte de Miguel Arangüete y «en todos los actos vandálicos». Y para terminar,
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este falangista que no había visto nada ni sabía nada, como él mismo ya había repe-
tido muchas veces en numerosos sumarios, le dijo al juez militar que Francisco
Maguilla era «uno de los que fue[ron] por gasolina para quemar a los detenidos».555

Esta gran falsedad sin pruebas, igual que hizo el alcalde José Oliva en los casos
de Manuel Humanes «el Sillero» o Francisco Hinojosa «Colanche», sería trasladada
textualmente por el juez militar al auto de procesamiento, de forma que la suerte de
«Rogelio Crucitas» quedó echada. Efectivamente, el 23 de abril de 1941 fue lleva-
do a la Prisión Provincial de Sevilla y un mes después, el 27 de mayo, en el salón de
actos de la Capitanía General, se celebró el consejo de guerra presidido por el tenien-
te coronel Antonio Calzada Bayo cuya sentencia consideró probado que Francisco
Maguilla fue «de los que llevaron la gasolina con la que fueron quemados las perso-
nas de orden que se hallaban detenidas en la cárcel de la localidad».556

Lo condenaron a la pena de muerte. El auditor aprobó la sentencia siete meses
después y el capitán general Ponte se dio por «enterado» el 23 de diciembre de
1941. ¡Siete meses de espera en una galería de condenados después de haber oído la
petición del fiscal! Seis días después, en la madrugada del 29 de diciembre, le noti-
ficaron la sentencia a «Rogelio Crucitas», que se negó a firmar semejante monstruo-
sidad. Lo trasladaron entonces a las tapias del cementerio de San Fernando de Sevilla
y allí, a las seis y media de la mañana del mismo día, fue asesinado. El médico mili-
tar Manuel Cabrera Ramos certificó su muerte y su cuerpo fue enterrado en la fosa
común. El último día del año fue inscrita su muerte en el Registro Civil de Sevilla,
donde figura como causa de fallecimiento: «orden juez militar». Un crimen más
revestido de «justicia militar».

LA MUERTE ANUNCIADA DE ANTONIO GALLEGO ALMAGRO

Pocos casos de ejecución se dieron como la de Antonio Gallego Almagro.
Estaban decididos a matarlo desde el mismo momento en que fue detenido y no les
importó ni siquiera guardar las formas de la farsa judicial. No hubo en su juicio ni
una sola prueba que pudiera imputarle lo que impunemente le achacaron: haber sido
uno de los autores materiales del incendio de la cárcel de Arahal. 

Hay que empezar diciendo que Antonio Gallego, que era guardia municipal en
el Ayuntamiento de Arahal desde marzo de 1936, huyó del pueblo cuando fue ocu-
pado y que al terminar la guerra se presentó voluntariamente a las tropas subleva-
das en Villacarrillo (Jaén). Si le hubieran pasado por la cabeza las acusaciones que
después le hicieron, habría intentado huir o esconderse, como hicieron algunos.
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Desde Villacarrillo fue enviado al campo de concentración de «La
Trasatlántica», en Puerto Real (Cádiz) y después al campo de concentración de Rota.
Nada más llegar el primer informe desde Arahal, Antonio Gallego fue encerrado en
el calabozo del campo y allí le tomó declaración la Guardia Civil. Era evidente que
el hecho de meterlo en el calabozo guardaba relación con el contenido del informe
que había mandado el comandante militar y comandante del puesto de la Guardia
Civil, el cabo Francisco Domínguez Villero. Y en este se decía que Antonio Gallego
«tomó parte en todo lo ocurrido durante el dominio rojo en esta ciudad, como
quema de Iglesias, saqueos, y asesinatos de personas de orden, así como hacer fren-
te a las tropas nacionales al liberarse el pueblo».557 Una forma genérica de acusar,
como ya se había hecho en otras ocasiones, pero que servía para advertir a los respon-
sables de los campos de concentración sobre algunos detenidos.

Gallego, por su parte, hizo una amplia declaración con detalles de su papel en
los «días rojos», su huida e incorporación al ejército republicano, su afiliación polí-
tica al Partido Socialista y a la UGT, etc. Él estuvo prestando servicios en el
Ayuntamiento desde el mismo momento que se conoció la sublevación y, como otros
guardias municipales, estuvo realizando las tareas que les fueron encomendadas por
el alcalde, Manuel Antequera Rodríguez. Fue con Pablo Fernández Gómez a casa de
Fernando Soriano Crespo para que les hiciera entrega de las armas que tuviera y
narró cómo dicho señor los acompañó voluntariamente a su finca para entregárselas.
Negó participar en detenciones, pero sí dijo que estuvo a cargo de los detenidos en
el depósito. También precisó que acompañó a los médicos a realizar las autopsias de
las personas que habían muerto en los tiroteos y añadió que estuvo también de guar-
dia en la torre del ayuntamiento para observar si se aproximaban los sublevados y
avisar con la campana. 

Lo sacaron del calabozo del campo y lo llevaron a la prisión del castillo de
Sanlúcar de Barrameda, donde estuvo poco tiempo antes de que lo trasladaran a la
Prisión de Partido de Jerez. Estando allí, llegó otro nuevo informe de Arahal que
concretaba más la acusación: «Detuvo a personas de orden para encarcelarlas y más
tarde quemadas con gasolina, siendo uno de los autores de este hecho».558 ¿Cómo
sabía el cabo Domínguez Villero, comandante militar firmante, que Antonio
Gallego era uno de los autores? Muy sencillo. Al margen del oficio, anotó: «Informes
dados por el vecino de esta José Guerrero».559 De forma que José Guerrero era el
autor de la acusación. El alcalde, José Oliva, hizo otro informe parecido, pero sin
citar fuentes. Otro informe más, el de Manuel Castillo, que dirigía el Servicio de
Información e Investigación de Falange, también acusó de lo mismo a Antonio
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Gallego y, para dejar claro cuales fueron sus fuentes, escribió: «José Guerrero Bravo
y la Comandancia de este puesto de la Guardia Civil».560

Los informes incidían todos en lo mismo, aunque todos partían de la misma per-
sona, esto es, del cabo Domínguez Villero. Confeccionaba uno como comandante
militar y otro como comandante del puesto de la Guardia Civil. Luego se lo pasaba
al alcalde, José Oliva, que firmaba el del Ayuntamiento y se hacía otro igual de la
Falange local, de la que también era jefe, pero para no firmar dos veces lo hacía otro
de forma «accidental». Por si fuera poco, otro informe más de Falange, el que cita-
mos de Manuel Castillo. En resumen, cinco informes acusatorios que se reducían a
uno solo y este a lo que dijera José Guerrero Bravo, que no era testigo de nada, pues-
to que, como él mismo manifestó en numerosos sumarios —menos en este—, estu-
vo en su casa hasta que el pueblo fue ocupado.

Los informes se acumulaban y cuando el juez lo interrogó al llegar a la Prisión de
Partido de Marchena desde la de Jerez de la Frontera, Antonio Gallego pudo captar la
gravedad de las acusaciones que se hacían sobre él y las negó tajantemente, insistien-
do en que se limitó a ejercer su cometido como guardia municipal a las órdenes de la
Alcaldía. Contó de nuevo su participación en el acompañamiento a los médicos para
las autopsias e incluso añadió cómo prestó auxilio a Luis Moreno Osorno cuando fue
herido en la plaza de La Corredera, solicitando su declaración y la de su mujer como
prueba. Lo que no podía imaginar Antonio Gallego es que cuando Luis Moreno y su
mujer, Concepción Piñar, declararon ante el juez militar Julio González, ambos repi-
tieron lo mismo: «Que desconoce al sujeto por el que se le pregunta».561 Ni siquiera
consideraron oportuno decir que Luis Moreno fue auxiliado después de ser herido,
como ya vimos al narrar las circunstancias en las que esto sucedió. Entonces el juez
solicitó al comandante militar que le facilitara los nombres de los testigos que pudie-
ran acreditar que Gallego fue uno de los que rociaron con gasolina a los presos. Y, como
solía ser lo normal, el cabo Domínguez Villero dio los nombres de cuatro personas de
«reconocida solvencia», los falangistas Antonio Arias de Reina Salvador, Manuel del
Llano Jiménez, Segundo Alcázar Martín y José Guerrero Bravo. El 16 de junio de
1940, las cuatro «personas de orden» fueron a declarar y dijeron lo mismo: que
Antonio Gallego fue uno de los autores. Además de esa gravísima acusación, los cua-
tro sacaron a relucir los antecedentes reivindicativos de Antonio Gallego, para que no
quedara duda de que era un izquierdista. Ninguno de los cuatro era testigo de nada.
Ninguno había visto cómo se produjeron los hechos y a ninguno consideró oportuno
el juez preguntarle cómo sabían lo que decían. 

Una semana después, el juez Julio González de la Rivera redactó su auto de pro-
cesamiento por rebelión militar y selló la suerte de Antonio Gallego. Al día siguien-
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te, como era preceptivo, le tomó declaración indagatoria. Es fácil suponer que a esas
alturas del procedimiento, Antonio Gallego estaría aterrado viendo las acusaciones
que se le hacían sin pruebas de ninguna clase. En un alegato de defensa dijo que
había oído en Málaga que los autores del incendio de la cárcel habían sido los «apo-
dados Torrijos y Lastra ignorando donde se encuentran». Lógicamente, Antonio
Gallego sabía que sus dos compañeros habían sido ya asesinados. 

Transcurrió más de un año desde esa declaración hasta que, el 14 de agosto de
1941, lo llevaron a la Prisión Provincial de Sevilla. Y todavía pasarían otros cuatro
meses hasta que, el 19 de diciembre de 1941, en la sala de actos de la Capitanía
General, se celebró el consejo de guerra presidido por el comandante Pedro Canto
Ávila, pío hermano de la cofradía del Sagrado Corazón de Jesús. Como defensor esta-
ba el teniente y falangista de La Puebla de Cazalla Manuel Raya Ramos, que
Antonio Gallego había elegido entre una lista de militares de los que no conocía a
ninguno. El propio Manuel Raya actuaba unas veces de instructor y otras de defen-
sor, según se decidiera. El fiscal pidió la pena de muerte por adhesión a la rebelión
militar y el «defensor», a pesar de saber que no había ninguna prueba acusatoria
contra su defendido, solicitó seis años y un día. Se levantó la sesión y Antonio
Gallego fue conducido por la Guardia Civil de nuevo a la Prisión Provincial, donde
quedó encerrado en la galería donde estaban los condenados a muerte. El 5 de febre-
ro del año siguiente, el capitán general Miguel Ponte firmó el «enterado» de la sen-
tencia que lo condenaba a la pena de muerte. A las 6.30 de la mañana del 11 de
febrero de 1942, Antonio Gallego fue asesinado en la tapia derecha del cementerio
de San Fernando de Sevilla por un piquete de la Guardia Civil y su cuerpo enterra-
do en la fosa común de dicho cementerio.

A la vista de los casos expuestos, el lector podrá juzgar la actuación de la llamada
«justicia militar» gracias a que ha quedado la suficiente huella documental de la
misma en los archivos de la antigua Auditoría de Guerra. Aunque sean solamente diez
casos, ilustran sobradamente las entrañas del aparato judicial puesto en marcha por los
sublevados. En ese enorme aparato hubo una amplia e intensa colaboración de nume-
rosos jueces y abogados. Muchos de ellos formaron en años sucesivos los tribunales de
justicia de la dictadura y alcanzaron las más altas magistraturas. Excelentísimos seño-
res que fraguaron sus carreras en la gigantesca prevaricación de aplicar las leyes del
franquismo y prestigiosos letrados que formaron la élite de los mejores bufetes, proli-
ferando en los altos cargos de las empresas y del Régimen. Todavía, y estamos en el
siglo XXI, estos juicios no han sido anulados. El historiador y doctor José Luis
Gutiérrez, después de examinar con detalle todos los procedimientos sumarísimos en
Cádiz en 1937, elaboró un texto que inició con este párrafo:

Terrorista. El Estado franquista fue un régimen terrorista. Cumple las tres acepciones que
la Academia Española de la Lengua da a la palabra: utilizó el terror como elemento de domi-
nación; ejecutó una serie continuada de actos de violencia para infundir terror y, finalmen-
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te, fue la acción de lo que eran, tras la expulsión de sus promotores por el Gobierno legíti-
mo, bandas armadas organizadas que, de forma reiterada e indiscriminada, actuaban crimi-
nalmente para crear alarma social con fines políticos. Quien así actúa es un terrorista.
Volviendo a la Academia: el que practica actos de terrorismo.562
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Como ya vimos, tras la violencia desatada en la ocupación, centenares de veci-
nos comenzaron a huir hacia el campo con la única esperanza de ponerse a
salvo. La mayoría comenzó a volver al día siguiente y otros en los días suce-

sivos. El viernes 24 ya había vigilancia en todos los accesos al pueblo con guardias
civiles y escopeteros derechistas que controlaban a los que querían entrar al pueblo.
Pero hubo un grupo que, después de ver algunas escenas de las matanzas o por escu-
char referencias de ellas, desistió del retorno y decidió huir hacia zonas más seguras.
Lo seguro, en esos momentos, era dirigirse hacia la Sierra Sur, bien por Morón de la
Frontera o El Coronil. La mayoría se dirigió hacia Morón, unos pocos en vehículos
y otros en caballerías o a pie. También hemos constatado que algunos emprendieron
el camino hacia El Coronil y después a Montellano. Incluso otros salieron en direc-
ción a Carmona u Osuna, que ya estaban ocupadas por los rebeldes, y tuvieron que
vagar varios días por el campo hasta emprender la ruta de la Sierra Sur. Algunos,
desde Algámitas, llegaron a Ronda pasando por Alcalá del Valle. La mayoría entró
en la provincia de Málaga por El Saucejo hacia Almargen, pasando después a dife-
rentes pueblos, como Sierra de Yeguas, Cañete la Real o Campillos. Se utilizaron
numerosas rutas y medios durante el trayecto. Decenas de personas de muchos pue-
blos, muchas veces con animales que algunos consiguieron llevar consigo, llenaron
esos días todos los caminos y carreteras que conducían a Málaga. 

La huida no estuvo exenta de dificultades y problemas de todo tipo. Hubo los
que se encontraban enfermos y así se marcharon, como Hermenegildo Cadenas, que
no podía andar después de una operación en la planta del pie y salió con un compa-
ñero en una caballería. Otros se fueron solos andando campo a través durante días,
como José Hidalgo Guisado. También a pie se marchó Fernando Humanes, que
había tenido que salir corriendo de su casa cuando fueron a detenerlo. Los que se
retrasaron en su marcha hacia la Sierra Sur y Málaga y estuvieron algunos días escon-
didos por los campos adyacentes a Arahal se encontraron con frecuencia con las
patrullas, casi siempre a caballo, que se organizaron en el pueblo para dar batidas y
capturarlos. Eso le ocurrió, por ejemplo, a los guardias municipales Francisco
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Fernández Domínguez (a) Lastra y a José Roldán García (a) Torrijos, de los que ya
contamos cómo fueron capturados antes de llegar a El Coronil, amarrados a los caba-
llos y asesinados en Arahal. Por el contrario, el concejal Cristóbal Sánchez Luna, que
estuvo varios días escondido en el pago de «Perafán», consiguió llegar a Ronda. Otro
concejal, Manuel Cabrera Armellones, llegó andando hasta Cañete la Real. El ferro-
viario Manuel Pérez García, que había huido en dirección a Marchena, estuvo seis
días andando por el campo hasta llegar a La Roda de Andalucía, desde donde pudo
dirigirse en tren a Málaga y donde llegó con los pies destrozados. 

La premura con que muchos de los huidos salieron de Arahal hizo que no lleva-
ran consigo la mayoría de las veces ropa adecuada, calzado, comida ni dinero. Fue la
solidaridad de muchos campesinos que se encontraron en el camino lo que les per-
mitió sobrevivir en esos días. Manuel Pérez le decía así a un periodista malagueño a
su llegada:

No se vaya usted sin anotar esto: salí de mi pueblo sin un céntimo y, al igual que yo, mi
compañero Manuel Delgado, y al llegar a Málaga traemos hasta dinero. Por doquier que
íbamos los campesinos nos atendían y socorrían de manera admirable. Mire usted —y seña-
laba hacia la mesilla de noche, en cuya piedra de mármol hay varias monedas de plata y
cobre— lo que hacen los campesinos con sus hermanos.563

A sus llegada a otros pueblos fueron atendidos por los comités y también aco-
gidos por familias que se prestaron a ello. En Málaga capital, que empezó a llenarse
de refugiados, se atendió a todos los que llegaron facilitándoles medios básicos como
la comida y el alojamiento para dormir. 

Afortunadamente para algunos, los sublevados tardaron en conocer la identidad
de todos aquellos que habían muerto en la matanza de la ocupación y fueron varios
a los que dieron por muertos y así lo informaron. Ocurrió con el dirigente anarquis-
ta Eduardo González Sánchez, con Rafael Martín Peña (a) el Hornero, el picapedre-
ro ugetista Francisco Velasco Becerra, Rafael Bernabeu Parejo (a) Listores, Antonio
Álvarez Gamboa, etc. Contribuyó a ello, sin duda, la información que facilitaban las
familias cuando iban a buscarlos, las cuales solían decir que ya estaban muertos, aun-
que conocían que habían huido, intentando con ello que no los buscaran. 

¿Cuántos arahalenses huyeron? La cifra exacta aún está pendiente de conocerse.
La información que facilitaron los golpistas, basada en las fichas que se abrieron a
todos en un registro específico que todos los puestos de la Guardia Civil llevaban,
dio el número de 100, pero ese dato se informó en septiembre de 1938564 y para esa
fecha ya se había producido la vuelta de algunos o la detención de otros. La investi-
gación llevada a cabo ha podido documentar los nombres de 136 vecinos huidos, y
de 24 de ellos se desconoce su paradero. No eran muchos, si los comparamos con los
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huidos de otras poblaciones que fueron ocupadas más tarde. Según los mismos datos
que dio la Guardia Civil en Marchena y Osuna, que habían sido ocupadas el día 20,
huyeron 76 y 90 vecinos, respectivamente. En Alcalá de Guadaira, donde los mer-
cenarios de la columna de Castejón entraron violentamente, fueron 150 los huidos.
Sin embargo, cuando empezaron a conocerse los sucesos de estos pueblos y, sobre
todo, lo que había ocurrido en Arahal, las huidas fueron cada vez más importantes.
De La Puebla de Cazalla, por ejemplo, huyeron 430 vecinos, de Morón, 919. Si
miramos los datos de los pueblos de la Sierra Sur como Algámitas, Los Corrales,
Martín de la Jara, El Saucejo y Villanueva de San Juan, que entre todos sumaban
unos dieciséis mil habitantes, fueron, siempre según la Guardia Civil, 1.682 los hui-
dos, es decir, más del diez por ciento de la población y ahí no estaban incluídos unos
trescientos vecinos huidos que volvieron tras la caída de Málaga en febrero de 1937. 

Unos meses después de que se ocupara la capital malagueña, en julio del mismo
año, la Auditoría de Guerra de los golpistas informaba que tenía abierta unas 35.000
fichas con antecedentes de los huidos a «zona roja». Cifra referida al territorio ocu-
pado en esos momentos en el suroeste del país. De la provincia de Sevilla la Guardia
Civil registró a 21.730 huidos y ahí no estaban incluidos niños, mujeres y ascen-
dientes mayores que acompañaron a los considerados izquierdistas por los rebeldes.
Datos que nos dan la medida del éxodo que acompañó la ocupación de los pueblos. 

LOS ARAHALENSES EN LAS MILICIAS REPUBLICANAS

La mayoría de los vecinos que huyeron de Arahal para salvar su vida de la repre-
sión se integraron en las milicias republicanas de forma voluntaria pocos días des-
pués de su llegada a Málaga. Pero esa integración, en casi todos los casos, se hizo
manteniendo las diferencias políticas y sindicales existentes. Los que estaban afilia-
dos a la UGT, al Partido Socialista y al Partido Comunista se integraron en batallo-
nes o compañías afines como «Avance», «Pablo Iglesias» o «Largo Caballero», que
luego pasarían a formar parte de la 51 Brigada Mixta. Por su parte, los afiliados a la
CNT se enrolaron casi todos en las milicias anarquistas de la Columna Ascaso que,
después de pasar por Madrid, acabaría integrada en la 70 Brigada Mixta. Nos refe-
rimos a la mayoría, ya que hubo arahalenses en otras unidades del Ejército Popular
de la República, como se recoge en las reseñas biográficas del apéndice n.º 4 del
texto. Hubo también algunos, como José López Cintado, Romualdo Romero
Expósito o José Segura Rodríguez, que pasaron a formar parte del cuerpo de
Carabineros. Y fueron pocos, muy pocos, los que no se integraron en las milicias. En
esos casos influyó de manera decisiva para no hacerlo, la edad que tenían. Pensemos,
por ejemplo, que José Hidalgo Guisado, «el de los Bueyes», tenía 50 años cuando
huyó del pueblo o que el dirigente de la UGT Manuel Pavón Fernández tenía 55
años cumplidos cuando llegó a Málaga. Ambos pasaron la guerra trabajando en fae-
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nas agrícolas en diferentes lugares. José Ponce Ruiz, «Minini», aunque tenía 31
años, estuvo también trabajando en el campo toda la guerra. Francisco Bermúdez
Gutiérrez, que se integró a su llegada en las milicias anarcosindicalistas, con 40
años, las abandonaría más tarde a su llegada a Madrid para trabajar en la construc-
ción de refugios y servir en compañías de depósito y batallones de retaguardia.
Diego Miranda Márquez, que tenía 38 años, no se alistó en las milicias y estuvo tra-
bajando en la construcción de un ferrocarril en la provincia de Toledo.

A medida que se fueron organizando en Málaga los batallones y compañías de
milicias, fueron partiendo para el frente. El otoño de 1936 fue una etapa especial-
mente compleja y desorganizada en las filas republicanas y todavía se tardaría en dar
forma y disciplina al Ejército Popular de la República. Las diferencias entre socialis-
tas, comunistas y anarquistas contribuyeron en gran medida a facilitar no pocos
avances de las fuerzas franquistas. 

Primero Ronda, Antequera, Estepona, etc., poco a poco el frente malagueño fue
cediendo a las fuerzas sublevadas apoyadas por los italianos y en febrero de 1937
entraron en la capital. Muchos de los arahelenses alistados en las milicias tuvieron
que vivir la precipitada huida hacia Motril por la carretera de la costa entre el bom-
bardeo de la aviación y los barcos. La conocida como «la desbandá», fue una de las
mayores tragedias de la guerra en Andalucía.565

A su llegada a Almería se fueron reorganizando las milicias en brigadas mixtas
y partiendo para diferentes puntos del país. Los frentes de Córdoba, Jaén, Granada,
Madrid, etc., fueron los destinos a los que marcharon como soldados los que hasta
hacía muy poco trabajaban la tierra como jornaleros. Hubo que aprender muchas
cosas y, además, deprisa.

Fueron varios los arahalenses que destacaron en el Ejército Popular y alcanzaron
ascensos por méritos de guerra. Tomás Bermúdez Auxilia, de la CNT, luchó como
sargento, al igual que Pablo Fernández Gómez, Diego Gómez Montero o los herma-
nos José María y Manuel Rosado, todos ellos de la UGT. Otros siete lucharon como
tenientes, dos de ellos cenetistas, Refael Bernabeu y Francisco Rodríguez (a) el
Rubio Genaro, uno comunista, Francisco Guerrero (a) Montesito, y cuatro socialis-
tas: Manuel Cabrera, Hermenegildo Cadenas, Manuel Gómez Montero y Manuel
Jesús Ramos.

Dos destacados militantes, uno de la CNT y otro de la UGT, alcanzaron pues-
tos de mayor responsabilidad en el Ejército Popular. Nos referimos a Francisco
García Fuentes, dirigente anarquista, que luchó como capitán y jefe de Estado
Mayor en las 139 y 140 Brigadas Mixtas, y José Portillo Herrera, el presidente de
la UGT y dirigente socialista, que fue comisario de batallón.
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No se posee mucha información sobre el papel de estos hombres en la guerra.
En ocho casos, al menos, sabemos que fueron heridos, algunos de gravedad, y en dos
más conocemos su muerte, aunque entre los veinticuatro vecinos huidos a zona repu-
blicana de los que no se conoce su situación y paradero, pudieran existir varios casos
más. De estos casos de muertos y heridos, merecen destacarse el suicidio el 5 de
noviembre de 1938 en Gandesa (Tarragona) durante la batalla del Ebro, de Antonio
Gómez Montero, el líder de los socialistas de Arahal, antes de caer prisionero en
poder de los rebeldes, y la trayectoria de Francisco Rodríguez Martínez, más cono-
cido como «el Rubio Genaro». Este hombre, luchando como teniente, fue herido en
la mano en el frente de Levante al poco de llegar en marzo de 1938. Cuando salió
del hospital estuvo con su compañía en el frente de Catí (en el Alto Maeztrazgo, en
Castellón), donde lo volvieron a herir y lo tuvieron que hospitalizar en Liria. Volvió
de nuevo a Catí una vez curado y nuevamente lo hirieron en la cabeza, teniendo que
ser trasladado a un hospital de Madrid. Cuando le dieron el alta salió otra vez para
el frente de Levante, a Estivella (en Campo de Murviedro en Valencia). Allí, por
cuarta vez, resultó herido en la rodilla derecha y enviado a Valencia y desde allí, res-
tablecido, al frente de Extremadura. Su periplo terminó con una quinta herida en la
pantorrilla izquierda y un nuevo ingreso hospitalario, esta vez en Lorca (Murcia).
Después fue enviado a Linares (Jaén) y allí le llegó el final de la guerra.

Nadie ha agradecido a estos hombres lo que hicieron en su lucha contra el fas-
cismo. Nadie los ha reconocido nunca como héroes ni tienen epitafios en sus tum-
bas, pero, sin duda, merecen el más emotivo homenaje. 

LA GUERRA EN LAS TROPAS SUBLEVADAS

El fracaso del golpe militar en amplias zonas del país provocó, de forma inevita-
ble, la guerra. Los sublevados fueron responsables directos de la generación de un con-
flicto que trajo consigo una gran oleada de destrucción y de muerte. Después del paseo
militar que supuso la ocupación de centenares de pueblos en las primeras semanas del
golpe, especialmente en el oeste de Andalucía, Galicia, Castilla, etc., con columnas
bien armadas y pertrechadas frente a trabajadores desarmados o con escopetas de caza,
los sublevados se encontraron muy pronto con otra realidad y un ejército que, poco a
poco, pudo reorganizarse después de la gran traición de la mayoría de sus jefes y ofi-
ciales. Madrid, de la que tanto anunciaron su ocupación durante semanas, resistió el
embate de las columnas golpistas y allí puede decirse que comenzó la verdadera gue-
rra que, a medida que iba avanzando, dejó una enorme secuela de muerte. 

Las primeras necesidades urgentes que se les plantearon a los rebeldes fueron reu-
nir el mayor número posible de soldados y, por supuesto, dinero. Para el dinero con-
taron con muchas colaboraciones de propietarios y empresarios, aparte de los bienes
que sobre la marcha se incautaron y robaron para mantener a sus columnas. Sin embar-
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go, el reclutamiento forzoso empezó a generar numerosos problemas logísticos. De una
parte, los alistamientos voluntarios fueron muy inferiores a los que hubieran deseado
y, pese al vuelco de Falange en el reclutamiento de fuerzas, con medidas persuasivas
que muchas veces llegaron a la coacción, las cifras no fueron muy relevantes. En
Arahal, durante todo el conflicto, el número de hombres que se incorporó voluntaria-
mente a las fuerzas falangistas fue muy pequeño, alrededor de una veintena de vecinos.
El total de voluntarios que en 1938 había acudido a las diferentes unidades de los gol-
pistas, comprendiendo a los falangistas, fue de 107. Y en esta cifra hay que hacer una
observación, ya que jóvenes que se encontraban detenidos optaron por enrolarse volun-
tariamente y de esa forma eludir las consecuencias de la represión. 

Fueron aproximadamente unos mil doscientos los vecinos que estuvieron en la
guerra enrolados en las fuerzas rebeldes. Se movilizaron los reemplazos desde 1927
a 1941 durante todo el conflicto A principios de 1938 ya estaban incorporados los
reemplazos desde 1929 al primer trimestre de 1940 y en ese momento eran 808 los
alistados más 107 voluntarios, es decir, un total de 915 hombres, a los que se aña-
dieron unos 250 más de los reemplazos de 1927 y 1928, los tres trimestres restan-
tes de 1940 y el último de 1941, nacidos en 1920 y que tenían dieciséis años en
1936, la conocida como «quinta del biberón». 

Si comprobamos esas cifras con los hombres que fueron llamados a filas obser-
varemos las acusadas diferencias existentes:566
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Reemplazo Número Alistados Alistados Total
forzosos voluntarios alistados Diferencia

1929 127 50 16 66 -61
1930 155 75 15 90 -65
1931 139 78 11 89 -50
1932 142 73 13 86 -56
1933 147 78 3 81 -66
1934 132 74 3 77 -55
1935 118 56 5 61 -57
1936 142 86 6 92 -50
1937 113 63 12 75 -38
1938 109 68 6 74 -35
1939 142 83 14 97 -45
1940 (1.er trim.) 37 24 3 27 -10

Totales 1.503 808 107 915 -588



Los números hablan por sí solos de los problemas que tenían los sublevados.
Eran más de cien los huidos, varios cientos los asesinados y decenas los que estaban
en paradero desconocido, muchos de los cuales fueron declarados prófugos. Así
puede comprenderse que los rebeldes necesitaran imperiosamente aumentar la leva
de hombres como fuera, ya que no contaban con más de un tercio de las teóricas fuer-
zas disponibles.

Esa situación derivada de tantos asesinatos, huidos, detenidos y la movilización
de numerosos hombres creó ya en las primeras semanas un caos en el estado de las
cosechas y recolección en los campos, así como en el cuidado de la cabaña ganadera.
Faltaban brazos por todas partes para realizar esas tareas. Muy pronto, los subleva-
dos tuvieron que dictar órdenes como esta para paliar como fuera esa situación, con
enérgicas amenazas para su cumplimiento:

El General Segunda División con fecha ayer me comunica lo que sigue. La Junta Defensa
Nacional en radiograma hoy dice lo siguiente para su conocimiento y traslado a comandan-
tes militares y gobernadores civiles zona su orden junta defensa nacional fecha hoy dispone
en extracto que para auxiliar a los que por amor a España han abandonado sus pueblos y
cosechas todos ayuntamientos organicen servicio de prestación personal con vecinos que
hayan quedado en sus casas para que sean recogidas cosechas de los alistados en el ejército
salvador esa prestación se facilitará ayuntamientos colindantes cuando cubiertas necesida-
des en término municipal se advierta falta de brazos en lo mas próximo punto para lograr
mayor número de brazos se suspenderán obras se realicen en pueblos siempre no signifiquen
quebranto salud pública punto gobernadores civiles comunicaran a los ayuntamientos ins-
trucciones oportunas vigilaran su ejecución sancionaran implacablemente negligencia
ayuntamiento o particulares punto lo que traslado a V. para su conocimiento mas exacto
cumplimiento adoptando las medidas que estime pertinentes para la ejecución prestación
personal dándome cuenta cualquier infracción y acusándome recibo de la presente. Sevilla,
31 de julio de 1.936.567

A su vez, el hecho de llevar al frente a muchos hombres no implicaba que
muchos de estos estuvieran dispuestos a servir a los golpistas, de manera que hubo
que organizar una gigantesca operación policial para informar sobre todos y cada
uno de ellos, a fin de que los jefes de las distintas unidades militares tuvieran una
exacta información de cada uno de los reclutas que iban llegando.

Los informes sobre los hombres que iban siendo movilizados fueron exhaustivos
y continuos. Desde los primeros días después del golpe, se enviaron instrucciones a
todos los pueblos que iban siendo ocupados para llevar a cabo esta ingente labor
policial:

Por disponerlo así el Sr. Gobernador del Estado a instancia del Secretario de la Guerra de
la Junta Técnica, se servirá comunicar a las cajas de Reclutas cuantos antecedentes extre-
mistas conozca de individuos sospechosos llamados a fila, para que dichas cajas puedan
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comunicárselo así a los cuerpos de destino de los mencionados reclutas. Acúseme recibo de
la presente. 7 de agosto de 1.936.568

Con estas medidas se aseguró en todo momento conocer la procedencia familiar
e ideología del soldado para, de esta forma, actuar en consecuencia. Consecuencia
que, en la mayoría de los casos, solía ser destinar al recluta a un batallón disciplina-
rio o mantener una estrecha vigilancia sobre su conducta. En algunos, incluso, no se
les dotó de armamento. Cuando se pedían los informes se reclamaba cualquier tipo
de información que permitiera identificar a un posible «rojo». Por ejemplo, cuando
en agosto de 1937 el Juzgado Municipal pidió al Ayuntamiento que informara sobre
José Minguet Peñalosa, porque así lo había solicitado el Regimiento de Infantería
Aragón n.º 17, se pidió que, a la mayor brevedad posible, le fueran facilitados…

… los antecedentes sociales y políticos y conducta pública y privada que haya observado en
esta ciudad el soldado de aquel Regimiento José Minguet Peñalosa, que habita en calle
Marchena, n.º 10, así como también si perteneció a alguna sociedad política y si su ingre-
so en ella fue forzoso o voluntario, si la familia está o no en zona liberada, si algún próxi-
mo pariente está huido o fusilado, si él era realmente dirigente de organizaciones extremis-
tas o destacado de verdad en la propaganda, cual fuese su profesión y que grado de cultura
poseía.569

Como puede verse, nada escapaba a la persecución política de los posibles
izquierdistas. Hubo batallones sublevados donde más de la cuarta parte de sus efec-
tivos estaban clasificados como «indeseables y desafectos» y donde se llevaba a cabo
extrema vigilancia y control sobre ellos.570 Y ese problema se agravó con las cifras
de prófugos que presentaban los reemplazos que se iban movilizando. En Sevilla
capital, en los primeros reemplazos movilizados de 1936, 1937 y 1938, se declaró
prófugos a casi mil cuatrocientos jóvenes, la mayoría de los cuales eran huidos.571

En Arahal, según relacionamos al final,572 todavía tenemos a 77 jóvenes calificados
de prófugos cuyo paradero desconocemos, de los cerca de 600 que no acudieron a los
alistamientos forzosos. Se declararon muchos prófugos más, incluso a los que ya se
sabía que habían sido asesinados, siguiendo las instrucciones de la Caja de Reclutas
de Osuna, a la que no le importó que se siguiera adelante con los expedientes. En su
reclamación de informes sobre posibles prófugos, habilitó un impreso con cuatro
casillas donde los ayuntamientos debían de anotar las causas de la falta a concentra-
ción de los reclutas. Por supuesto, no estaba prevista la causa de asesinato, que era
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572 Ver anexo VIII.



la principal, y los muertos se calificaban de «desaparecidos» o «en paradero desco-
nocido». Con una observación:

Los que se desconozca su situación se consignará con lápiz: ignorada situación.
Cuando se necesite ampliar un dato para expresar la situación de algún individuo se

hará en papel aparte en indicando en la casilla de observaciones, con lápiz, que así se
hace.573

Las observaciones a lápiz, como hemos visto en numerosas ocasiones, solían
hacer alusión a la muerte del recluta, a la muerte de familiares por bando de guerra,
a estar detenido en esos momentos, etc. Situaciones que no se consideraban muy
«adecuadas» para figurar en tinta y, por tanto, permanecer en los documentos.

Otro problema añadido al que tuvieron que hacer frente los sublevados fueron
las deserciones, muy numerosas en los primeros meses de guerra y durante el año
1937. En la provincia de Sevilla son varios cientos los hombres que desertaron de las
filas sublevadas y se pasaron al ejército de la República, con desigual suerte. En
Arahal también se dieron casos, algunos de los cuales se reseñan en las biografías que
figuran en el apéndice 4 al final del texto, como los de Rafael Segura Pérez,
Francisco Montes García, José Rodríguez Domínguez o José María Parejo Peñalosa.

Para combatir las numerosas deserciones se empezó a detener de forma arbitra-
ria a familiares de los desertores y mantenerlos como rehenes, lo que generó diver-
sos problemas, ya que, en ocasiones, la familia era de reconocida ideología derechis-
ta. Finalmente, el propio Queipo tuvo que poner un cierto orden a esta práctica
represiva. Se conserva un telegrama postal suyo enviado al gobernador militar de
Sevilla, en el que decía:

En lo sucesivo la detención de familiares de desertores al campo enemigo, solamente se
practicará cuando aquellos tengan antecedentes izquierdistas, no realizándose por tanto el
arresto gubernativo en persona de ideología de derechas. Dichas detenciones se efectuarán
entre los familiares por el orden que se inserta al respaldo, debiendo dar conocimiento de
esta resolución al Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, Comandantes Militares y
Delegado de Orden Público.

Respaldo que se cita:

Orden de preferencia:
1º Grado......... Esposa (si no tiene hijos)

Padre

Madre

Caso de ser soltero o huérfano el desertor:
2º Grado........... Hnos. solteros o casados sin hijos de ambos sexos.574
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Se puede observar que muchos de los jóvenes que fueron movilizados a la fuer-
za por los golpistas y enrolados en sus filas habían perdido algún familiar asesinado,
tenían algún hermano huido o habían salido directamente de prisión para el frente.

José María Bravo Álvarez fue movilizado muy pronto y enviado al frente, donde
murió. Su hermano Manuel, dirigente del sindicato de la CNT, se encontraba en
paradero desconocido desde la ocupación del pueblo. José Cadenas Sánchez fue lle-
vado forzosamente al frente pocos días después del asesinato de su padre el mismo
día 22 de julio de 1936 cuando entró la columna de Lapatza. También después de
morir asesinado Manuel Carrasco Sánchez (a cuyo hermano Juan también mataron),
su hijo Fernando, de 20 años, fue movilizado y murió en el frente en agosto de 1937.
De la misma forma, Juan Jaén Barroso tuvo que servir al ejército franquista después
de la muerte de su padre. Rafael García Morente, guarnicionero de 23 años, tuvo
que marchar al frente poco después del asesinato de su hermano Juan María el 21 de
septiembre de 1936 y, sirviendo a los mismos que lo mataron, encontró su propia
muerte en la guerra. 

José María Bohórquez Gamboa, viudo y con tres hijos, era un militante de la
CNT que fue muy pronto detenido y que salió de prisión alistándose en la Legión.
El 8 de agosto de 1937 murió en la Ciudad Universitaria de Madrid. Igual sucedió
con Antonio Zaa García, destacado sindicalista que ya estuvo detenido en la huelga
campesina de junio de 1934. Forzado al alistamiento con su reemplazo, murió el 19
de febrero de 1937 en el hospital de Getafe después de ser herido en el frente de
Madrid. También murió en Valsequillo (Córdoba), José Luis Guisado Rodríguez, de
27 años, que fue detenido en los primeros días que siguieron a la ocupación; por ges-
tiones de su padre consiguió salir en libertad, aunque inmediatamente fue enrolado
y llevado a combatir para encontrar la muerte. José Minguet Peñalosa, al que ya nos
referimos, fue calificado de «marxista» y su padre asesinado. Él fue alistado forzosa-
mente y en el frente murió el 4 de junio de 1938.

Rafael Galán Carrión, del reemplazo de 1933, fue movilizado y enviado a un
Batallón Disciplinario. El motivo fue evidente: dos hermanos suyos habían sido ase-
sinados por los sublevados y un tercero se suicidó estando detenido. Sin olvidar a su
sobrino Antonio Galán Cabrera, hijo de Antonio Galán Carrión, que después de ver
con sus propios ojos el asesinato de su padre y su tío Francisco, tuvo que servir en
las filas franquistas durante toda la guerra.

Francisco Segura Lobato, otro de los soldados del ejército franquista, había
conocido la desaparición de su hermano Manuel, que fue declarado prófugo, y el sui-
cidio de su madre el 14 de agosto de 1937. Otro hermano de Francisco, Antonio,
también fue movilizado

Juan Gutiérrez Amodeo fue movilizado forzosamente sin considerar en ningún
momento el asesinato de su padre, que era viudo, y que solamente él podría hacerse
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cargo, junto a su abuela, del sustento y cuidado de sus dos hermanos pequeños, que
quedaron en absoluto desamparo y tuvieron que ser ingresados en el Hospicio
Provincial cuando murió la abuela antes de terminar la guerra.

Rafael Hurtado Ojeda, que había sobrevivido a un fusilamiento, como ya vimos
en otro capítulo, pudo salvar la vida ingresando en el ejército sublevado, como única
salida que le ofrecieron cuando fue de nuevo capturado.

También hubo algún alistado con familiar represaliado que se incorporó volun-
tariamente a las filas franquistas, como ocurrió con Manuel Romero Ramos. Su her-
mano Antonio fue  asesinado el 22 de julio de 1936. Él se había incorporado al ejér-
cito antes del golpe militar, en febrero de 1936, pero dos meses después fue licen-
ciado como inútil total. Cuando se produjo la sublevación y poco después del asesi-
nato de su hermano, se unió voluntariamente a Falange alistándose en la 2.ª Bandera.
Estuvo en los frentes de Madrid, Toledo y Córdoba, siendo hecho prisionero por el
ejército republicano el 25 de junio de 1938. Estuvo preso hasta la terminación de la
guerra y fue recluido por los sublevados en el campo de concentración de Aguilar de
la Frontera, desde donde retornó al pueblo tras recibirse los informes favorables de
Arahal. No terminaría ahí su periplo. En agosto de 1942 se unió a la División de
Voluntarios en Rusia, donde estuvo hasta final del año 1943.575

Pese a esta excepción, como puede verse, son numerosos los casos que radiogra-
fían perfectamente la interioridad de las tropas franquistas, plagadas de hombres con
filiaciones izquierdistas y con familiares asesinados. Con ellos se cometió una autén-
tica sangría humana. En Arahal hemos registrado hasta la fecha cincuenta y seis
muertos (de ellos solamente cinco voluntarios) y veintiséis heridos.576

La intensidad del conflicto fue aumentando a medida que avanzaba la guerra y
se recrudecieron los combates. Batallas como las de Teruel, el Ebro o el avance por
Castellón hasta la costa ocasionaron millares de pérdidas humanas en las filas fran-
quistas. Sevilla se convirtió en un gran hospital de retaguardia para atender los
numerosos casos de heridos graves que iban llegando de los frentes. Hubo que habi-
litar otros hospitales en la provincia para la asistencia de heridos al verse desborda-
dos los centros de la capital. Esa sangría humana que estaba ocasionando la guerra
fue siempre ocultada a la población. La prensa no estaba autorizada para facilitar
datos de ninguna clase sobre las bajas de los sublevados y solamente se difundían, y
manipuladas, las bajas republicanas. Sin embargo, y pese a la censura, estas cifras
fueron conocidas en ocasiones. Por ejemplo, el 27 de noviembre de 1938, el
Gobierno Militar pidió a todos los hospitales el número de heridos con vistas al lla-
mado «aguinaldo del soldado», que se distribuyó en la siguiente Navidad. En esas
fechas había en la provincia 2.350 heridos hospitalizados, de los que 75 se encontra-
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ban en el hospital de Arahal (otros 182 en Écija, 83 en Osuna, 110 en Marchena y
86 en Morón).577

Cualquier antecedente fue utilizado en la depuración de los soldados. José María
García Fuentes, movilizado y enviado a Marruecos, fue sometido a consejo de gue-
rra en 1939 únicamente por una denuncia de la Delegación de Orden Público de
Sevilla, a la que habían informado desde Arahal de que era hermano del conocido
dirigente anarquista Francisco García Fuentes. Aunque fue sobreseído, la detención
y los avatares que sufrió dejaron constancia de la inquina persecutoria que se practi-
có en todo momento contra los que consideraron «desafectos».

Sin embargo, aunque se dieran esas circunstancias, en la mayoría de los casos el
enrolamiento lo presentaban los sublevados como «voluntario» para luchar por la
«nueva España». Dos hijos de José Rodríguez Cabrera, que había sido asesinado en
agosto de 1936, se incorporaron a las filas sublevadas. Manuel Rodríguez
Domínguez se unió a las Milicias Nacionales con 23 años. Su hermano José, con 20
años, ingresó igualmente en Falange en marzo de 1937 y combatió como volunta-
rio en el frente de Peñarroya, pasando posteriormente al ejército. Después fue san-
cionado con cuatro años de recargo en el servicio por faltar a concentración, y en
dicha sanción influyó precisamente el que fuera hijo de izquierdista fusilado.578

Un caso parecido lo tenemos en el joven Antonio Alejo Domínguez. Como afi-
liado que era a la UGT, fue detenido tras la ocupación del pueblo y unas semanas
después salió en libertad para enrolarse en las llamadas Milicias Nacionales en
Sevilla. Después pasó a un regimiento y por último a la Legión. Lo hirieron en dos
ocasiones en el frente de Madrid y estando en la plaza de España de Sevilla unos días
antes de que terminara la guerra, se ausentó sin permiso y lo encerraron dieciséis días
en el calabozo. Y no terminó ahí la represalia, sino que fue condenado a cuatro años
de recargo en el servicio. Por si fuera poco, estando en Riffien fue denunciado como
izquierdista por el falangista de Arahal Francisco Portillo Fernández (a) Rey
Cipotón, que estaba en la misma bandera que él y lo llevaron a la prisión militar de
Sevilla, donde estuvo tres años. Sus antecedentes bastaron para sufrir tan dura repre-
salia, pese a ser un «héroe» de guerra herido por dos veces.579

Otra situación que también se dio fue la de aquellos que se encontraban movi-
lizados cuando se produjo el golpe y les cogió en zona leal, permaneciendo integra-
dos en el ejército gubernamental. Esa fue la situación que atravesó Francisco
Rodríguez Oliva, que estaba haciendo el servicio militar en Salamanca, en el
Regimiento de Cazadores de Calatrava, n.º 2. Le concedieron el permiso de verano y
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al llegar a Llerena le sorprendió la sublevación, quedando retenido en el pueblo.
Desde allí lo llevaron a Azuaga y Granja de Torrehermosa, para pasar después a
Madrid, al cuartel «Lenin» y quedar integrado en la 29 Brigada Mixta en el frente
de la capital. Pero Francisco Rodríguez Oliva no era ningún izquierdista. Cuando
volvió a Arahal al terminar la guerra, le hicieron la ficha clasificatoria el 24 de mayo
de 1939 y quedó en libertad al presentar como avalistas a dos señaladísimos falan-
gistas: Francisco Montero (a) el del Niño Rico y Antonio Arias de Reina Salvador.
Incluso cuando desde Sevilla en octubre de 1940 se le instruyó un procedimiento
para averiguar su estancia en la «zona roja», todos los informes fueron positivos y,
además, se le dio largas al asunto y él no declaró hasta julio de 1943, algo inconce-
bible en otros casos. Unos días después, el 25 del mismo mes, se sobreseyó el caso
sin responsabilidad.580

Francisco Zárate Ramírez era hijo de viuda y estaba en prórroga de su reempla-
zo de 1934, aunque en 1937 fue movilizado obligatoriamente en el ejército suble-
vado, marchando a los frentes de Badajoz y Córdoba, hasta que fue hecho prisione-
ro en Granja de Torrehermosa el 31 de marzo de 1938. Así permaneció hasta febre-
ro de 1939, cuando pasó a Francia por Lleida y retornó por Irún. Como no tuvo
informe alguno en su contra por tener simpatías izquierdistas o ser afecto a cualquier
organización del Frente Popular, no tuvo ningún problema en su retorno y fue nue-
vamente destinado al mismo regimiento, en Sevilla, hasta que terminó la guerra.581

Los informes sobre la conducta política del soldado fueron claves para determi-
nar los procedimientos que se instruyeron. Unos informes positivos suponían, de
facto, la exoneración de responsabilidades, aún cuando existieran sospechas de deli-
to, como en el caso de las deserciones. José Rodríguez Portillo fue movilizado por su
quinta en el ejército sublevado y enviado al 259 Batallón de la Brigada de Cazadores
de Melilla, n.º 3, que se encontraba en Targui (Marruecos). Desde allí pasó a la
península y estuvo en el frente del Centro, en Cáceres y Guadalajara, hasta marzo de
1938, cuando pasó a Aragón y Cataluña, terminando en el frente del Ebro, donde el
4 de noviembre de 1938, según manifestó, fue sorprendido por una patrulla repu-
blicana y llevado preso a Barcelona. Allí estuvo en la prisión «18 de julio» de la calle
Enrique Granados y salió de ella para integrarse en la 62 Brigada Mixta, con la que
pasaría la frontera de Francia por Molló (Girona), el 10 de febrero de 1939, al
derrumbarse el frente catalán. En Francia pasó por los campos de concentración de
Barcarès, Argelès y Bram. Salió en libertad y se puso a trabajar como agricultor en
un pueblo del Sena inferior, volviendo a España por la frontera de Irún el 26 de junio
de 1940. Allí fue detenido y enviado al campo de concentración de Miranda de
Ebro, desde donde lo pasaron a la Prisión Provincial de Sevilla y salió en libertad
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provisional el 9 de abril de 1941. No hubo ningún informe en su contra de la
Guardia Civil, Falange o el Ayuntamiento, ni testifical que lo acusara, y después de
un papeleo interminable el caso quedó sobreseído sin que en ningún momento
hubiera informes o declaraciones de los mandos de su unidad cuando se produjo la
posible deserción, como era imprescindible para aclararla y como siempre se hizo
cuando el procesado fue tachado de izquierdista.582

Con una presunción de deserción muy inferior a la de Rodríguez Portillo,
Antonio Cornejo Moreno fue detenido cuando estaba movilizado en un batallón de
transmisiones y llevado a la Prisión Provincial de Sevilla. Allí estuvo nueve meses
preso hasta que lo reintegraron a su unidad. Los motivos había que buscarlos no
tanto en la inexistente deserción, como en los antecedentes de su familia. Un her-
mano suyo, José, había sido asesinado, y otros dos, Manuel y Francisco, condenados
a treinta años.583

Si el presunto desertor era de filiación izquierdista o familiar de algún republi-
cano conocido, las actuaciones en su contra siempre fueron muy distintas, aunque
todos, al ser detenidos, dijeran lo mismo: que habían sido hechos prisioneros por los
«rojos». José María Parejo Peñalosa, (a) el Canario, desertó en el frente de Madrid,
en Aravaca, estando movilizado por los sublevados. Cuando terminó la guerra, fue
inmediatamente detenido y juzgado en un consejo de guerra que lo condenó a doce
años y un día de prisión, sin que para nada sirvieran sus declaraciones o argumen-
tos. José María era hermano de Rafael Parejo, cualificado miembro de la UGT que
había huido a zona republicana y al que nunca pudieron capturar. Cuando José
María fue puesto en libertad condicional, tampoco le permitieron volver a Arahal y
tuvo que desterrarse a Gandía y después a Alcoy.584

Las peticiones que dirigían a la Capitanía los familiares de los soldados muertos
en el ejército sublevado eran atendidas con normalidad y trasladadas al
Ayuntamiento. Pero no siempre. Cualquier duda frenaba la concesión de todo tipo
de ayuda o indemnización. 

Manuel Catalán Lobato, solicitó a Capitanía un donativo por la muerte de su
hijo, Antonio Catalán López. A su petición se contestó negativamente diciendo que
primero había que comprobar su fallecimiento, ya que la situación que se contem-
plaba era la de «desaparecido» y, aunque no se dijera en la respuesta, podía caber la
sospecha de que se hubiera pasado a las filas republicanas y en tal caso era obvio que
no se facilitaría ninguna prestación a la familia.585
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Cuando la solicitante era sospechosa de izquierdista, inmediatamente se
pedían informes sobre ella. Así ocurrió con María Peñalosa Oliva, mujer de Antonio
Minguet Santos (asesinado en Arahal el 30 de agosto de 1936) y cuyo hijo José,
como ya vimos, había muerto en el ejército franquista. Al recibirse la instancia que
envió a Capitanía, esta, antes de tramitar nada, se apresuró a decir al Ayuntamiento
que practicase una «información testifical sobre conducta y moralidad de la citada y
sus hijas» en la que depusiesen «dos vecinos de reconocida solvencia moral» y que
la remitiese «con su parecer, a los efectos procedentes».586 Lo primero siempre fue
la condición política de cualquier vecino para cualquier petición o trámite.

Manuel López Trigueros, casado con Juana Bravo Peña y con cuatro hijos, soli-
citó el 27 de octubre de 1939 el derecho a pensión por su hijo Juan José, que había
sido movilizado en 1936 y que murió en el frente de Córdoba el 18 de mayo de
1937, con 27 años. Cuando se cursó la petición, fue denegada sin reconocer derecho
alguno al causante «por la causa de la muerte». El motivo no fue otro que el certi-
ficado que emitió el Regimiento de Infantería Granada n.º 6, al que pertenecía Juan
José, y que decía que falleció en un hospital militar de Peñarroya «a consecuencia de
haber atentado contra su vida en el Puerto Calatraveño, sector de Peñarroya.587 Las
diligencias que se abrieron ignoraron los motivos que llevaron al joven Juan José al
suicidio, entre otras cosas por la connotación izquierdista de su padre y dos de sus
hermanos que habían sido asesinados por los golpistas. Fue esa, y no otra, la razón
que llevó a denegar la prestación.

En otros casos no hemos podido documentar antecedente alguno que pudiera
estar relacionado con las actuaciones de las autoridades militares en pensiones,
recompensas, medallas, etc. Uno de estos es el de Antonio Caro Pérez, que estaba
propuesto para la medalla de Sufrimiento por la Patria y que estuvo ingresado
herido en el hospital de Antequera. La concesión se paralizó porque «no consta-
ba», sin más.588

La dureza y el dramatismo de la guerra, con su lectura de devastación y muer-
te, tuvo consecuencias muy diferentes para vencedores y vencidos. Los primeros
reconocieron a sus víctimas como «caídos» que fueron permanentemente homenaje-
ados y reconocidos. En lápidas y placas de mármol, se esculpieron sus nombres para
el recuerdo. Se indemnizó a las familias y los heridos, que pasaron a ser «caballeros
mutilados», tuvieron junto a sus pensiones un empleo en diferentes organismos de
la Administración del Estado, en los ayuntamientos o empresas públicas. En Arahal,
por ejemplo, fueron diecisiete los heridos que quedaron con alguna mutilación o
incapacidad por sus heridas. Todos recibieron su pensión y, además, trece de ellos
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fueron colocados en el Ayuntamiento. No puede, en absoluto, decirse que el fran-
quismo no se preocupó por los que le ayudaron a su victoria. 

Pero, la situación de los que lucharon en las filas republicanas fue muy distin-
ta. Se han podido documentar solamente ocho casos de heridos. ¿Qué fue de ellos?
Pablo Fernández Gómez, (a) Caldereta, fue ejecutado en Sevilla el 27 de noviembre
de 1939. Francisco García Fuentes, a cuyo hermano mataron al no poder capturalo
a él, y José Portillo Herrera murieron en el exilio. Antonio Segura, (a) Chinales, cuyo
hermano también fue asesinado antes de huir, fue detenido al terminar la guerra y
murió en prisión en mayo de 1941. Francisco Rodríguez, (a) el Rubio Genaro, fue
condenado a reclusión perpetua y acabó desterrado. Hermenegildo Cadenas, (a) el
Maestro Cuña, acabó la guerra siendo condenado a veinte años y teniendo que irse a
vivir a San Fernando cuando salió de la cárcel. Francisco Molina González, que había
sido herido gravemente por una granada de mortero, fue condenado a dieciséis años
y desterrado al salir en libertad condicional. Rafael Bernabeu Parejo (a) Listores, que
también conoció el asesinato de su hermano Francisco, fue condenado a quince años
y acabó viviendo en Dos Hermanas. Nadie se acordó de ellos. Ni homenajes, ni pla-
cas, ni pensiones o indemnizaciones. Eran «rojos».
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Justicia, igualdad ante las leyes, ofrecemos.

Francisco Franco, Tetuán, 17 de julio de 1936

Después de casi tres años de guerra y la brutal represión sufrida por gran
parte de la población, la terminación del conflicto se anhelaba con vehe-
mencia. Eran numerosas las familias que no sabían nada de los suyos desde

que huyeron. La primera noticia que la mujer de Miguel Rodríguez García recibió
de él fue a los dos años y a través de la Cruz Roja. Así pudo enterarse de que estaba
vivo y en Barcelona. Otras, ni siquiera eso.589 Ilusamente, muchos creyeron que el
final de la guerra traería, por fin, a los huidos a sus casas. Pero estaban equivocados.
Los planes de la «nueva España» eran muy diferentes. En esos momentos, millares
de presos que estaban en campos de concentración y prisiones de todo tipo espera-
ban también reunirse con sus familias. Pero muy pronto, en los mismos campos
empezaron a ser clasificados e interrogados. La maquinaria represiva se había pues-
to en marcha para llevar a cabo una gigantesca operación depuradora que afectó a
varios cientos de miles de personas. 

Porque cuando terminó la guerra no llegó la paz, sino la victoria. Millares de
militares y civiles franquistas se dedicaron a hacer funcionar ese enorme aparato de
las auditorías de guerra para poder llevar a cabo decenas de miles de procedimien-
tos sumarísimos. Solamente en la provincia de Sevilla se instruyeron unos dos mil
mensuales; en aproximadamente tres meses, se iniciaron 5.966 sumarísimos de
urgencia. Esa fue la cifra exacta entre el 26 de mayo y el 2 de septiembre de 1939.590

A medida que iban llegando a Sevilla los que huyeron a zona republicana y habían
sobrevivido, eran detenidos en los depósitos, cárceles y prisiones de los pueblos y de
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la misma capital y comenzaba una rápida confección de atestados por la Guardia
Civil que abrían la puerta a la incoación de los sumarísimos. Mientras decenas de
jueces militares llevaban a cabo la instrucción, los detenidos llenaban campos de
concentración, como los de Sanlúcar la Mayor o La Rinconada, la Prisión Habilitada
de Heliópolis o la Prisión Provincial de Sevilla. En estos dos últimos recintos llega-
ron a concentrarse 4.196 presos en diciembre de 1939.591

Era el momento de la represión a todos aquellos que huyeron cuando el pueblo
fue ocupado y que no pudieran capturar entonces. 

La vesania acusatoria que los sumarísimos propiciaron alcanzó cotas insupera-
bles. Se mofaron de la justicia una y otra vez atropellando los principios básicos del
derecho y levantaron todas las tendenciosas y falsas acusaciones que consideraron
necesarias. En ningún momento les interesaron las pruebas para calificar los delitos
que, según ellos, habían cometido los «rojos». Eran «rojos» y, por tanto, culpables
de todo. Militares, jueces y abogados escribieron la página más negra de lo que se
llamó «justicia militar». Ha pasado mucho tiempo, sin duda, y las trayectorias pro-
fesionales y sociales de esos componentes de la farsa judicial fueron de lo más grana-
do de la dictadura. Durante muchos años estuvieron amparados en el más absoluto
secreto de cómo fue su actuación y solamente en el siglo XXI se pudo tener acceso
a los archivos judiciales militares. Ha sido entonces cuando se ha podido comprobar
cómo estas «personas de orden», casi siempre ejemplares católicos, de ampulosas
biografías y múltiples condecoraciones, llevaron a cabo una salvaje represión al ser-
vicio de una sangrienta dictadura. La calumnia y la difamación, la mentira y la
manipulación, se desarrollaron en toda su plenitud. En bien de la historia es preci-
so que se conozcan estos hechos. Y cualquier sumario, por insignificante que sea,
sirve para explicar el funcionamiento de aquel aparato represivo. 

Todo comenzaba con el atestado que abría casi siempre la Guardia Civil. Nada
más llegar un huido a Arahal desde cualquier punto de lo que fue zona republicana,
era detenido inmediatamente. Algunos lo fueron al bajar del autobús o del tren, sin
tener posibilidad siquiera de poder reunirse con su familia después de tanto tiempo
y tantas penalidades. Eran encerrados en el depósito municipal y comenzaba, casi
inmediatamente, su interrogatorio. En ese momento se encontraban junto a los
guardias civiles, activos colaboradores y celosos entrevistadores que practicaron toda
suerte de violencias con los detenidos. Algunos testimonios que hemos podido escu-
char son, sencillamente, espeluznantes. Palizas continuas y brutales, insultos y coac-
ciones de todo tipo, fueron la práctica usual empleada aquellos días. Los detenidos
eran obligados a firmar el atestado que se le presentara sí o sí, aunque no supieran
leer. Según interesó, a unos se les obligó a acusar a otros y viceversa. Sobre todo,
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siempre se buscó que las acusaciones se hicieran contra los que estaban detenidos y
no contra los que ya habían sido asesinados. Leyendo más de seis mil folios de un
centenar de sumarios, cuesta trabajo pensar de qué habrían acusado a los más de cua-
trocientos asesinados desde la ocupación de Arahal aquel 22 de julio. Si los que esta-
ban acusando ahora eran los «responsables directos» de innumerables delitos, ¿quié-
nes fueron los asesinados?

Los atestados terminaban a veces con la firma no solo del detenido y el guardia
civil actuante, sino también con la de algunos vecinos que aparecían como «testi-
gos», como en el caso del sumarísimo que se le instruyó a Adolfo Martínez Guerrero,
que fue fusilado, y donde después de su declaración ante el teniente de la Guardia
Civil Benjamín Pastor, figuraban las firmas de los falangistas Manuel del Llano
Jiménez y Manuel Oliva Jiménez.592

Lo normal fue que, después de la supuesta declaración del detenido, aparecieran
«personas de orden», que formulaban cargos contra él. No sabemos si estas personas
estaban presentes en el interrogatorio o declaraban a petición del cabo de la Guardia
Civil cuando este lo pedía. Por ejemplo, después del atestado instruido a José María
Fernández Saborido (a) Boyerito, se encuentran las declaraciones de los falangistas
Manuel del Llano Jiménez y Segundo Alcázar Martín. Ambos van a declarar que el
detenido era un peligroso elemento, que formó parte de los grupos que hicieron
registros, detenciones y quema de iglesias, etc. Suficiente para que el cabo, en este
caso Ramón Iglesias, pudiera «acreditar» la peligrosidad de Fernández Saborido y
enviar el atestado para que se le abriera un procedimiento sumarísimo. Y hablamos
de dos testigos que no vieron nada de lo que acusaban. Estos dos individuos tam-
bién aparecen como testigos tras el atestado que se le instruyó a Diego Gómez
Montero. Los dos lo acusaron de haber participado en registros, saqueos, quema de
iglesias, detenciones, etc.593 De esta forma, y gracias a la «colaboración ciudadana»,
ya podía el cabo Iglesias acreditar la peligrosidad de un «rojo» más. Esas gravísimas
acusaciones sin pruebas eran las formas de colaboración con el nuevo régimen de los
ardorosos franquistas de aquellos tiempos. El falangista Manuel del Llano, como
otros, se prestó en muchas ocasiones como testigo en los atestados para decir cual-
quier cosa sobre los detenidos, de manera que el cabo de turno terminara su atesta-
do con la acusación de una «persona de orden» que acreditaba la «peligrosidad» del
detenido. Cuando el cabo Domínguez Villero le realizó un atestado a Manuel García
Barrera, al final incluyó una declaración de Manuel del Llano que lo acusaba de ser
una «persona destacada dentro del ideal marxista y actuar con armas».594 Después,
cuando el juez de turno se había hecho cargo del caso y llamaba a los «testigos»,
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estos tenían la coartada perfecta a sus acusaciones, que no era otra que decirle al juez
que esas cosas de las que culpaban al detenido las sabían porque habían formado
parte de la Comisión de Depuración que se formó tras la ocupación. Pero claro, los
que supuestamente habían declarado esos hechos en dicha comisión no aparecían
nunca para ratificarse porque, sencillamente, habían sido asesinados.595 Antonio
Arias de Reina, Manuel del Llano, José Guerrero Bravo, Paulino Camacho, etc., se
prestaron en numerosas ocasiones a esas comparecencias en los atestados para acre-
ditar la «peligrosidad» de los detenidos, colaborando activamente con la Guardia
Civil con sus delaciones, pese a que, insistimos, ninguno había sido testigo directo
de los hechos que imputaron.

Una vez que el atestado se daba por terminado, era enviado a la Auditoría de
Guerra y el detenido, después de permanecer algún tiempo en el depósito, era tras-
ladado a un recinto penitenciario previamente establecido. En el caso de Arahal, ese
recinto fue casi siempre el campo de concentración de Sanlúcar la Mayor.

Comenzaba entonces la fase sumarial, que se realizaba bajo el procedimiento
sumarísimo de urgencia. Recibido el atestado o cualquier informe por la Auditoría
de Guerra, el auditor dictaba la orden de proceder y nombraba un juez militar, que
en el caso de Arahal fue, casi siempre, Dionisio Ortiz Mantrana. Este juez, que des-
pués de la guerra se dedicó a su carrera de magisterio, nos dejó numerosas pruebas
de la forma y manera en que llevó a cabo los sumarísimos en Arahal. Después de
recoger el atestado, en el tablón de anuncios del ayuntamiento, en el juzgado muni-
cipal, en la sede de Falange y en otros lugares representativos, se colocaba un edic-
to indicando que se seguía sumario contra el inculpado correspondiente «advirtien-
do a todos los vecinos la obligación que tienen de comparecer ante mi Autoridad
para formular los cargos que contra dicho inculpado pudieran tener».596

El franquismo siempre puso un celo especial en buscar en sus fieles la delación
y la acusación a los «rojos». Esa suele ser la base de todo estado policial y de toda
dictadura. Como ya decía antes de que terminara la guerra uno de los principales
jefes militares franquistas, Francisco Bastarreche:

En el ocaso de la guerra y luego en la posguerra hay que multiplicar este celo patriótico y
esta obediencia ciega a Franco, haciendo de cada ciudadano un policía para que nunca haya
más judíos ni rojos emboscados, sino simplemente españoles de corazón.597

Al mismo tiempo que recibía el atestado, el juez militar solicitaba informes
sobre la conducta del detenido al comandante militar que hubiera en ese momento,
al alcalde José Oliva, al comandante de puesto de la Guardia Civil, al jefe local de
Falange, que era el mismo José Oliva y que solía pasarle la firma a otro (José López
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Camacho) ya que él lo hacía como alcalde, y al juez municipal, Guillermo Almagro.
También se le pedía informe al agente «secreto» de Investigación de Falange,
Manuel Castillo González, y, además, que se facilitaran los nombres de las personas
de «solvencia» que pudieran deponer en el sumario. Estaba claro que las personas de
«solvencia» eran siempre vecinos afiliados a Falange o derechistas reconocidos. 

El procedimiento fue siempre el mismo. Recoger el atestado hecho por la
Guardia Civil y llamar, antes que nada, a los fieles falangistas José Guerrero Bravo,
Antonio Arias de Reina Salvador, Manuel del Valle Jiménez o Paulino Camacho
Catalán. No fueron los únicos, evidentemente, pero sí sus cuatro «testigos» preferi-
dos, ya que, aparte de ser «personas de reconocida solvencia», acusaban de lo que
fuera a quien fuera, sin recatarse en nada. Después, cuando se ratificaban en sus
declaraciones, no había ningún problema, pues aunque no tenían ni idea de lo que
estaban acusando, sí podían argumentar los tres primeros que lo sabían por pertene-
cer a la famosa Comisión de Depuración y el cuarto de «rumor público» o por «se
dice» o «de referencia». Jamás el juez solicitó las declaraciones ante esa comisión,
aunque las tenía la Comandancia Militar.

Es este un punto importante donde merece la pena detenerse, teniendo en cuen-
ta las gravísimas acusaciones de todo tipo que se hicieron basándose en las declara-
ciones ante esa comisión de algunos detenidos antes de ser asesinados y que el juez
Ortiz Mantrana ignoró siempre. 

La Comandancia Militar y, desde que terminó la guerra, la Guardia Civil, guar-
daba las notas de las declaraciones de cada uno de los detenidos en Arahal, de la
misma forma que se conservaron en todos los pueblos. Pero no se vio oportuno pre-
sentarlas ante los jueces porque, entre otras cosas, se hubiera hecho el ridículo, ya
que las declaraciones de personas torturadas y en la antesala de su muerte incluían a
todo tipo de nombres que se citaban en abiertas contradicciones con otras declara-
ciones, y, además, hubiera impedido utilizar todas aquellas donde no se citaba para
nada a los encartados que fueron acusados después de la guerra basándose en ellas.
Tuvieron que pasar la oleada de sumarísimos que se llevaron a cabo y las decenas y
decenas de declaraciones basadas en lo mismo para que ya no tuviera importancia
alguna citar con su nombre cualquier «confesión» hecha ante aquella tenebrosa
Comisión de Depuración. En 1942, cuando ya habían sido instruidos los sumarios
de todos los retornados, volvió de Francia Cristóbal Sánchez Luna y fue detenido
nada más llegar. El atestado se lo hizo el cabo Manuel Roldán Rosa y el guardia José
Molina Gil se encargó de las diligencias oportunas para acusarlo. Lo primero que
hizo, obviamente, fue ir al archivo e incorporar esto al atestado:

En notas de declaraciones de individuos que al ser liberada esta población fueron detenidos
y más tarde según se dice le fueron aplicados el Bando de Guerra, uno de ellos llamado
Francisco Lobato Fernández, en su declaración dijo que el llamado Luna, que era concejal,
tenía una pistola y daba órdenes distribuyendo a los revolucionarios, y otro individuo lla-

CAPÍTULO VIII . LOS SUMARÍSIMOS DE LA VICTORIA

287



mado Rafael Gómez Rodríguez, en su declaración dijo que el Cristóbal Luna que era con-
cejal fue el que trasladó la dinamita, también en una relación que existe en este Puesto,
hecha al ser liberada esta Ciudad, acusa a Cristóbal Sánchez Luna como uno de los induc-
tores de lo ocurrido en Arahal…598 [sic]

Era evidente que conservaban las notas de los interrogatorios de todos y cada
uno de los vecinos que fueron asesinados, como fue norma en todas las comandan-
cias militares de la provincia de Sevilla. Entre otras cosas, porque diariamente tení-
an que cursar el preceptivo parte de novedades a sus mandos. Pues bien, estas decla-
raciones nunca se utilizaron ante los jueces militares, en la más clara demostración
de la farsa de los sumarísimos que se habían venido llevando a cabo contra todos los
retornados. 

Conviene además recordar que los represores nunca supieron quiénes fueron los
autores del incendio de la cárcel, aunque lo atribuyeran continuamente a todos aque-
llos a quienes les pareciera oportuno. También en 1942, en su informe al juez muni-
cipal para su envío al fiscal de la Causa General, el cabo y comandante de puesto
Manuel Roldán, ya no tenía problema en decir:

… en aquellos días no existía Jefe de la Prisión ejerciendo este cargo los mismos milicia-
nos rojos, ignorándose las personas que actuaron directamente en los Comités y en los ase-
sinatos.599

Decir eso después de las acusaciones que la Guardia Civil había hecho y los cen-
tenares de personas que habían sido asesinadas culpándolas de los asesinatos de la
cárcel era, cuando menos, un sarcasmo vergonzoso. 

También solía el juez militar utilizar a varios falangistas para presentarlos como
testigos «visuales» de los hechos, aunque los hechos solían limitarse casi siempre a
haber visto al encartado con un arma. Así, estos patriotas acudían una y otra vez a
decir lo mismo, que desde su ventana los vieron pasar con una escopeta o una pisto-
la. Con esos testigos y con los informes se completaba un sumario en un momento.
Luego le tomaba declaración al procesado sin comunicarle la mayoría de las acusa-
ciones que se le hacían y pidiéndole que se ratificara en la declaración que había
hecho en el atestado de la Guardia Civil. Como es lógico, la mayoría rechazaba esos
atestados llenos de contradicciones, medias verdades y mentiras y exageraciones de
todo tipo. Jamás el juez atendió una denuncia de malos tratos o presiones para fir-
mar los atestados. 

El hecho de que el procedimiento se instruyera como sumarísimo de urgencia
no significaba que se dieran ninguna prisa en ello. En ocasiones, la primera declara-
ción de un detenido ante un juez solía producirse varios meses después de que el
atestado hubiera sido recibido en la Auditoría de Guerra. También transcurrían
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varios meses, incluso a veces más de un año, desde que el instructor remitía conclu-
so el procedimiento al auditor y se celebraba el consejo de guerra. 

Con alguna frecuencia se instruyeron dos procedimientos al mismo encausado y
eran los propios detenidos los que informaban a los jueces de que ya estaban conde-
nados o ya habían prestado declaración ante otro juez. Juan García Humanes, por
ejemplo, fue interrogado por primera vez por el juez que le instruyó un procedi-
miento en la Prisión Provincial de Sevilla el 24 de octubre de 1941. Entonces le dijo
que estaba detenido desde que terminó la guerra en abril de 1939, que había sido
procesado por un juez militar de Marchena y que, además, otro juzgado militar le
había tomado ya declaración.600 Exactamente igual le ocurrió a Francisco Guerrero
Montes (a) Montesito, que también fue encausado dos veces. Guerrero fue detenido
a su regreso a Arahal y procesado por el juez Ortiz Mantrana. Después de que le
comunicaran el auto de procesamiento, prestó declaración indagatoria ante dicho
juez en la Prisión de Sevilla el 5 de septiembre de 1939 y la instrucción del suma-
rísimo terminó el día 19 de ese mismo mes. Desde esa fecha tenía el auditor el pro-
cedimiento en su poder. Pues bien, pese a ello, el 20 de mayo de 1940 fue citado a
declarar como procesado otra vez por el juez eventual de la cárcel de Sevilla, José
Sánchez García, y en su declaración aparece escrito que «hasta el día de la fecha no
le han tomado declaración alguna». La pregunta es obvia: ¿Qué declaración prestó
el año anterior? ¿Qué clase de instrucción se había llevado a cabo hasta entonces? Es
un ejemplo más de la forma en que se realizaban. El sumario continuó hasta 1942,
cuando ya se dieron cuenta de que había sido condenado el año anterior.601

El llamado Juzgado Militar de Arahal estuvo funcionando hasta el 6 de febrero
de 1940, cuando el sargento Baldomero Sánchez entregó las llaves del local al
Ayuntamiento.602

LO PRIMERO, DIFAMAR

En las acusaciones que se hicieron se puso especial énfasis, en primer lugar, en
el insulto y la difamación. Así lo hemos visto no solamente en Arahal, sino en milla-
res de sumarios instruidos en las provincias de Sevilla y Huelva. Siempre fue impor-
tante para los acusadores desprestigiar a las personas que acusaban. Los ejemplos se
multiplican.

En el informe que hizo el falangista Francisco Jiménez (que ejercía de alcalde
accidental en mayo de 1939) sobre José Andrade Baeza, cuando este estaba deteni-
do en el campo de concentración de Padul y pidieron datos suyos a Arahal, se decía:
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Fue jefe de una patrulla de incendiarios de máquinas y cereales, vago y maleante y ratero
de los frutos del campo en cuadrillas.603

Cuando el alcalde José Oliva Montes acusó a Antonio Alejo Santos, al que habían
imputado la muerte de Miguel Arangüete, no dudó en calificarlo de «ratero de los fru-
tos del campo». El cabo Guerrero lo acusaría también de «ratero de frutos del campo,
exaltado, bago [sic] y pendenciero», al igual que el falangista José López (a) Chispita,
que diría de él que era «un ladrón de frutos del campo, poco trabajador, borracho, exal-
tado, pendenciero, y en suma una persona indeseable por su mala actuación».604 El
mismo José Oliva volvió a acusar a Francisco Castillo Gutiérrez diciendo que «obser-
vó mala conducta, siendo vago y dedicándose a raterías de los frutos del campo».605

Quizá nunca pensó esta «persona de orden» que se pudiera decir de él, empleando su
misma argumentación, que era una persona de mala conducta, indecente y que se
benefició personalmente del robo de dinero público en el Ayuntamiento. Sin embar-
go, esa acusación no se hizo nunca, porque para acusar se necesitan pruebas. Las mis-
mas que él jamás necesitó para lanzar las continuas acusaciones que levantó. Henchidos
de poder e impunidad, pisotearon una y otra vez la dignidad de muchas personas.
¿Quién iba a enterarse en el pueblo de los informes que firmaban todos los días? Han
tenido que pasar decenas de años para que se hayan podido leer las vergonzantes y
miserables acusaciones que se hicieron. Las acusaciones no necesitaron pruebas de nin-
guna clase y salvo en una ocasión (Manuel Peña Bravo arrestado por un hurto en
1936),606 en ningún caso se aportó por la Guardia Civil o por el juez municipal dato
alguno sobre faltas contra la propiedad o sanciones por esos motivos. Obviamente,
tampoco los jueces militares reclamaron dichas pruebas. 

José Martín Amores, jornalero que vivía en Trascorral de la Mina con su mujer,
Mercedes Jiménez, y sus tres hijos, Ana, Manuel y Antonio, fue asesinado en agos-
to de 1936 y su familia llevada a la ruina más absoluta. Su mujer y sus hijos tuvie-
ron que hacer lo indecible para salir adelante y también, cómo no, buscar comida
por las huertas y sembrados. Bastaba que una sola vez la Guardia Civil la arrestara
por un pequeño hurto, como así ocurrió, para que al informar sobre ella se dijera:
«Ratera de los frutos del campos, familia baja y a su marido le fue aplicado el bando
de guerra».607 En lo sucesivo, Mercedes Jiménez, conocida popularmente como «la
Papelilla», quedaría marcada con esos calificativos en los informes que se hicieron
sobre ella, sin que nadie destacara que de ese pequeño hurto dependían su subsisten-
cia y la de su familia.
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Miguel Humanes Ruiz, como tantos, también fue acusado por el alcalde José
Oliva y por el juez municipal Guillermo Almagro, de «mala conducta, siendo vago
y ratero de los frutos del campo». Junto a estas acusaciones se le hicieron otras para
condenarlo a la pena de muerte. Cuando se celebró el consejo de guerra en Sevilla el
14 de julio de 1939 y el presidente de dicho consejo, el teniente coronel Ramón de
la Calzada, les preguntó a los procesados si tenían algo que decir, Miguel Humanes
dijo en voz alta que «no era cierto lo que de él se decía, que no era ratero, pues él y
sus padres eran muy honrados».608 Sin embargo, una y otra vez, estos falangistas y
personas «de orden», siguieron acusando de rateros y ladrones a todos los que les
pareció oportuno. Incluso el juez municipal Guillermo Almagro que, como tal, ten-
dría que haber tenido la vergüenza de acompañar a su informe una sola prueba, una
sola, que demostrara su acusación, se unió al coro de los que imputaban delitos
inexistentes para calumniar a los detenidos. 

Hasta el cura Antonio Ramos también empleó esos calificativos, como en el caso
del informe que hizo sobre Joaquín Carrasco Ojeda, calificándolo de «ladronzuelo»
y permitiéndose, además, enjuiciarlo sin pruebas, diciendo que «algo temería cuan-
do huyó de esta al ser tomada por las tropas de la ciudad».609 Por supuesto que algo
temería, algo tan sencillo como que lo mataran por ser de izquierda, como hicieron
con más de cuatrocientos vecinos, entre ellos a su propio tío, que no quiso huir.

«Peligroso, vago, maleante»,610 así calificaron el comandante militar Francisco
Domínguez Villero y el falangista Manuel Castillo al dirigente cenetista Manuel
Galindo cuando informaron sobre él. Sin embargo, cuando declaró el falangista
Rafael Cortés Jiménez, que lo había tenido trabajando para él, dijo que lo hizo
«cumpliendo con sus deberes». Por el contrario, cuando le llegó el turno a Segundo
Alcázar Martín, dijo de Galindo «que todo lo malo que podía hacer una persona lo
hacía el inculpado».611

Francisco García Gallardo, conocido como «el Moroneño», no se libró de estas
humillantes acusaciones de las «personas de orden». El cabo Guerrero lo calificó de
«individuo de pésimos antecedentes», para decir a continuación que «se dedicaba al
robo de los productos del campo». Manuel Llano, otra «persona de solvencia», lo
acusó de ser «un vago casi profesional dedicado exclusivamente al robo de los pro-
ductos del campo». El falangista Manuel Castillo, para no ser menos, también lo
calificó de «ratero de los frutos del campo, vago y maleante». Paulino Camacho
Catalán lo identificaba como «vago y ratero», etc.612 Siempre los mismos sujetos
haciendo las mismas acusaciones sin presentar una sola prueba. 
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El paro en Arahal siempre fue endémico y afectaba a numerosos trabajadores.
Los patronos procuraron siempre que pudieron emplear a aquellos trabajadores que
se mostraban afines y, sobre todo, que no pertenecían a los sindicatos. No siempre
lo pudieron hacer debido a la alta tasa de sindicación que alcanzaron los trabajado-
res y, además, este comportamiento fue repetidamente denunciado y motivó varios
conflictos. Cuando se acusaba a los trabajadores detenidos era muy usual utilizar el
calificativo de «vago» de forma despreciativa y humillante. El parado pasó a ser un
parásito en el lenguaje acusador del fascismo imperante. De Francisco Molina
González decía el cabo Domínguez Villero: «fue siempre un vago, peligroso y male-
ante».613 «Fue siempre un bago[sic]», decía el mismo cabo de Manuel García
Barrera.614 «Era un mal trabajador», declaraba el falangista Paulino Camacho
Catalán 615. Otro falangista, el que fue sacristán del Santo Cristo, Antonio Sánchez
Catalán, diría de él que «era uno de izquierda, que debido a ello no tenía nunca tra-
bajo».616 Otro más, José Guerrero Bravo dijo que era «un vago y maleante». «Muy
poco aficionado al trabajo», diría Antonio Arias de Reina Salvador.617 Al final no
era extraño que el auto de procesamiento dijera que Manuel García Barrera era
«vago, maleante y muy exaltado» y no que «no gozaba de mala conducta moral»,618

como había testificado el labrador Antonio Jiménez Jiménez.

Esta asociación de la palabra «rojo» o izquierdista a sujeto malo, vago, ratero,
etc., se veía reflejada incluso en las sentencias que redactaban los vocales ponentes
en los consejos de guerra. José María Rosado Ferrete fue un honesto y honrado tra-
bajador durante toda su vida. En su sentencia decía el ponente Ismael Ysnardo
Sangay:

No debe ser puesto en libertad sino ingresado para su regeneración por el trabajo en un
Batallón de Trabajadores a fin de conseguir sea un miembro útil a la sociedad de la nueva
España.619

Recuerde el lector que esas acusaciones se hacían amparadas en el secreto y en la
impunidad. Nadie en el pueblo pudo enterarse de lo que uno quisiera decirle al juez
militar o firmar en un informe. Pero, sobre todo, se pudo manipular, mentir o calum-
niar, sabiendo que ningún juez iba a acusar a ninguna «persona de orden» de falso tes-
timonio, porque precisamente esas eran las personas que los jueces necesitaban.
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LA FARSA JUDICIAL

En los primeros informes o declaraciones había barra libre para la acusación,
aunque luego, en los casos que los instructores militares intentaban concretar los
hechos, siempre aducían los «testigos» que su información procedía de «referencias»
o de «rumor público», «confidencias», etc. Sobre todo, de informaciones obtenidas
de la famosa comisión que colaboró con la Comandancia Militar, donde los que fue-
ron asesinados, y por tanto no podían corroborar nada, manifestaron supuestamente
antes de morir los hechos que se utilizaban como elementos acusatorios. Veamos
algunos ejemplos de esta forma de actuar.

El cabo José Guerrero acusó a Antonio Alejo Santos de actuar con armas, de
saquear casas de particulares, asaltar iglesias y romper imágenes, asaltar el cuartel de
la Guardia Civil, detener a personas de derecha, etc. En definitiva, todo un rosario
de acusaciones que convertían a Antonio Alejo en un «rojo» especialmente peligro-
so. Posteriormente, ante el instructor dijo que «no podía concretar quiénes sean los
dueños de las casas saqueadas ni tampoco quién o quiénes presenciaron los otros
hechos vandálicos».620 No podía concretar nada ni probar nada, pero sí podía acu-
sar sin que nadie lo procesara por falso testimonio. Acusaciones como estas le costa-
ron a Antonio Alejo estar tres años en prisión. Paulino Camacho Catalán, que tan-
tas veces acudió al juzgado militar de Arahal a acusar a numerosos vecinos, solía
decirle al juez Dionisio Ortiz que él no había visto nada, porque estuvo escondido
desde que salió de la cárcel, pero, eso sí, siempre sabía de qué acusar por rumores,
referencias o sencillamente porque sí, porque se sabía en el pueblo, como él decía:
«No lo vio el dicente, pero se sabe hizo servicios con una tercerola por las calles
haciendo resistencia a las fuerzas nacionales».621

Paulino Camacho conocía bien lo que una acusación de resistencia armada a las
«fuerzas nacionales» podía acarrear al detenido. Miles de sevillanos en la provincia
fueron asesinados por una acusación así. Los propios bandos de guerra de Queipo lo
establecieron con claridad. La suerte de muchos detenidos de Arahal fue que los pro-
pios jueces militares sabían de sobra a quiénes tenían que fusilar o condenar a penas
de prisión más allá de esas declaraciones e informes que formaron la farsa judicial.
Pero los falangistas arahalenses no se recataron nunca en sus acusaciones. 

El propietario Antonio Arias de Reina Salvador, que estuvo escondido durante
el llamado «dominio rojo» y que no vio absolutamente nada de lo que ocurrió, no
reparó en acusar a Antonio Benjumea Humanes de participar en «cuantos hechos
vandálicos se cometieron en este pueblo».622 Le bastó basar su acusación en las
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«ideas» del procesado. El falangista y guardia municipal en la posguerra José Torres
Trigueros acusó a Francisco Guerrero Montes, diciendo que él no había visto come-
ter actos delictivos al procesado porque estaba en el campo y no vio nada, ahora bien,
«por rumor público, sabe que el citado encartado ha llegado a tomar parte en todos
cuantos ocurrieron en la citada localidad».623

El cabo de la Guardia Municipal en esas fechas, Manuel Vázquez Ramírez, se
sumó a las acusaciones de la misma forma: no sabía nada porque ni siquiera esta-
ba en el pueblo cuando ocurrieron los hechos (él provenía de El Castillo de las
Guardas), pero por su cargo sabía «por los convecinos» que Francisco Guerrero
había actuado en todos los hechos. Mariano Arias de Reina Jiménez también acusó
a Antonio Benjumea Humanes de todos los «hechos vandálicos» y de participar
en la quema de iglesias e imágenes. ¿En qué sustentaba sus graves acusaciones? En
«rumor público» y en las manifestaciones que le habían hecho los propios deteni-
dos por los «rojos». ¿Qué detenidos fueron esos? Para concluir la instrucción del
caso, el juez militar le preguntó que precisara las personas que fueron detenidas
por Benjumea, al objeto de tomarles declaración. La respuesta de Mariano Arias
de Reina fue esta:

No puede precisar en primer lugar por el tiempo transcurrido, pero puede asegurar que el
Antonio Benjumea Humanes, persona de pésimos antecedentes como consta en el Cuartel
de la Guardia Civil, procedió a la detención de todas las personas de derechas que después
murieron quemadas en la cárcel.624

Tanto el juez como él sabían que una parte de los detenidos en la cárcel fueron
puestos en libertad previamente al incendio, pero no se consideraba oportuno lla-
marlos a declarar en esta ocasión, lo que sí se hizo cuando se vio necesario para hacer
acusaciones concretas en otros casos.

A veces, la farsa de las declaraciones alcanzaba cotas desmesuradas. Cuando detu-
vieron a Diego Miranda Márquez a su llegada de zona republicana al terminar la gue-
rra, el juez militar Dionisio Ortiz solicitó, como hacía siempre, los informes de las
autoridades del pueblo. El juez municipal Guillermo Almagro le envió uno diciéndo-
le que «tomó parte en los diversos hechos criminales ocurridos», sin especificar, claro
está, qué hechos y cómo fue su participación. El comandante militar, el cabo Francisco
Domínguez Villero, envió el suyo en la forma que acostumbraba, es decir, acusando de
todo: que «insitava con frecuencia al personal para las juelgas» [sic] y añadiendo su
participación en la quema de iglesias, saqueos y «asesinatos de personas de orden».
Esto último era de una especial gravedad. Pero así confeccionó el informe. El del alcal-
de José Oliva era igual y volvía a repetir lo de los asesinatos. También el de Falange y
el de Manuel Castillo González, el delegado de Información e Investigación del mismo
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partido fascista, insistían en el asesinato de personas de orden. Citaba además como
testigos a los clásicos Antonio Arias de Reina y José Guerrero Bravo. 

El procedimiento siguió su curso con otras declaraciones y acusaciones de delatores.
Cuando el juez Ortiz envió la instrucción terminada al auditor de guerra, este, al ver la
acusación de asesinato, le envió el sumario al comandante Ildefonso Pacheco Quintanilla,
que era juez permanente en Sevilla, para que se concretase la acusación. El comandante
Pacheco pidió entonces a las autoridades de Arahal que le informaran con detalle de
dónde salían esas acusaciones y quiénes las hacían. Y empezó el circo. El comandante de
puesto de la Guardia Civil y el comandante militar citaban como testigos a los «cama-
radas» Paulino Camacho Catalán, Antonio Arias de Reina y Segundo Alcázar Martín,
que no eran testigos de nada, pero servían para salir del paso de la petición de Sevilla. El
juez municipal Guillermo Almagro citaba a Paulino Camacho. Falange contestó dicien-
do que los informes se lo dieron el alcalde, la Guardia Civil y José Guerrero Bravo. Todo
quedaba dentro de casa y con las mismas «personas de orden».

En ese estado de cosas, el comandante Pacheco empezó a mandar exhortos para
que declarasen uno tras otro, solicitando que se aclarase cómo sabían lo que habían
dicho o quiénes se lo habían dicho. Y otra vez el circo. Paulino Camacho diría que
lo sabía «por referencia que se hacía en este vecindario».625 De ahí que afirmara que
Miranda «intervino en cuantos actos vandálicos acaecieron». Antonio Arias de
Reina, después de acusarlo de ser «muy dado a las reclamaciones contra los patro-
nos», dijo que su información era «por referencias de personas de crédito».626 Y el
camarada Segundo Alcázar Martín aclaró que lo sabía «por numerosas declaraciones
que hicieran a raíz de la liberación del pueblo elementos de la misma política del
Miranda».627 El alcalde José Oliva contestó que los informes los había recibido de
José Guerrero Bravo y del cabo Manuel Vázquez Ramírez, que —como se ha indi-
cado— había venido de otro pueblo y ni siquiera conocía Arahal). Y el comandante
Pacheco volvió a exhortar a José Guerrero, Paulino Camacho y Antonio Arias de
Reina, y vuelta a empezar. Menos mal que, al final, ante el absurdo de la informa-
ción, la sentencia quitó lo de asesinato y lo dejó en lo usual, llamando así a acusar a
Diego Miranda de practicar detenciones, registros, saqueos, incendios de iglesias y
asalto al cuartel de la Guardia Civil, es decir, nada que hubiera hecho, pero suficien-
te para justificar una condena más a veinte años de prisión a un militante sindical.

Citar a muertos como informantes de las acusaciones que se hacían fue también
un recurso muchas veces utilizado. En el procedimiento sumarísimo contra Antonio
Benjumea, el cabo Guerrero, gran especialista en acusaciones, tampoco podía preci-
sar nombres:
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… pero sí recuerda que casi todos de los que se le aplicaron el bando de guerra, por ser
el declarante cabo de los municipales en aquella fecha, dijeron que en las detenciones que
verificaron de personas que después fueron quemados vivos en la cárcel, siempre figura-
ba Antonio Benjumea Humanes, que es persona de pésimos antecedentes y destacado
marxista.628

En otro contra Manuel García Barrera (a) el Cordelero dijo que los hechos sobre
los que declaraba los sabía «por oídas de los mismos que cometieron delitos y que
fueron pasados por las armas en los primeros días… que fue con ellos a quemar igle-
sias, etc.»629 En el caso de Juan García Humanes (a) el Macareno, haría lo mismo.
Su información la conocía «por referencias que hacían a presencia del declarante ele-
mentos de la misma categoría del encartado».630

La «Comisión de Depuración», como vemos, fue profusamente utilizada para
refrendar acusaciones de todo tipo. Frases como esta de Antonio Arias de Reina
Salvador para acusar a Francisco Velasco Becerra: «… según declaraciones de los
encartados que fueron desfilando por la Comisión depuradora».631 Los que fueron
desfilando por esa comisión lo hicieron camino de la muerte y no se vio oportuno
aportar dato alguno. La gran farsa judicial fue evidente. Cuando por los jueces mili-
tares se pedían más testigos «de solvencia», aparte de los que acudían frecuentemen-
te, el comandante militar, en este caso el cabo Manuel Roldán Rosa, solía decir que
no se disponía de más testigos porque «las personas de orden estaban ocultas y las
que salían eran asesinadas por los rojos».632 Esta mentira, tantas veces repetida,
ocultaba que fueron muchas las «personas de orden» que no fueron molestadas en
los llamados «días rojos», pero siempre prefirieron ceñirse a los más fieles falangis-
tas para las declaraciones acusatorias en los sumarios.

Este mismo cabo, cuando acusó al concejal Manuel Gómez Montero, relacionó
al juez militar todos y cada uno de los sucesos que habían ocurrido en el pueblo
durante los «días rojos». De todos ellos, como dirigente e inductor acusaba a Gómez
Montero, pero, claro, no tenía testigos directos de ninguna de sus acusaciones. ¿Por
qué? No existían personas que lo hubieran visto «por encontrarse las personas de
orden ocultas y las que encontraron en la calle aquellos días fueron detenidas y más
tarde quemadas con gasolina».633 La capacidad de falsear la realidad que demostró
continuamente el cabo Roldán, como sus antecesores, el cabo Rivas, el cabo Iglesias
o el cabo Domínguez Villero, alcanzó cotas muy altas. Sabía muy bien el cabo que
los detenidos no lo fueron en la calle, sino en sus casas, de la misma forma que podí-
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an haber ido a por los que estaban «escondidos», lo que no se hizo. Olvidaba tam-
bién el cabo Roldán que siempre que se tuvo algún testigo directo de algún suceso,
por pequeño que fuera, se llevó a los jueces militares. Siempre que fuera para acusar,
claro. Pero todo valía bajo la impunidad imperante.

El jefe de Falange tampoco se quedó a la zaga en sus manifestaciones: «… toda
persona de orden que se aventuró a salir a la calle fue detenido o asesinado».634 Al
conocido acusador Paulino Camacho Catalán también le bastaron las ideas de un
procesado para acusarlo de lo que le vino en gana e incluso adujo una razón más para
su acusación:

… teniendo en cuenta las ideas del encartado este habría de haber tomado parte en todos
cuantos hechos delictivos se desarrollaron en este pueblo durante el dominio rojo, puesto
que a la madre también le fue aplicado el bando de guerra.635

No sabemos qué hubiera pensado el mismo Paulino Camacho si se le acusara de
lo mismo por sus ideas y su pertenencia a un partido fascista. Para estas personas un
«rojo» era un delincuente y sus ideas le hacían merecedor de todas las acusaciones
que quisieran. Repetiría con frecuencia ese tipo de acusación. En el sumario de
Eduardo González Sánchez, dijo que no lo conocía y no sabía su actuación, pero
«dada su significación izquierdista que tenía antes del Glorioso Movimiento
Nacional formaría parte de los grupos armados que tantos desmanes cometie-
ron».636 Igual que hizo el camarero falangista Juan José Gómez Gil para acusar a
Agustín Martín Guarda (a) el Guardita «creyéndolo por su fanatismo político autor
de los [hechos] que se le imputan».637 No fue «Guardita» ningún fanático político
ni autor de nada de lo que le imputaron, pero la impunidad de acusar a un «rojo»
prevaleció sobre la verdad. 

Ese mismo camarero que acusó a «Guardita» también acusó a Diego Miranda
Márquez de haberlo visto un día «armado de un hierro», «creyendo que el hierro era
de la Iglesia del Cristo de la Misericordia».638 Digamos que este camarero tampoco
se privó de acusar a su vecino Francisco Machado Cintado, que vivía en la casa con-
tigua a la suya, diciendo de él que lo vio «con una escopeta llevando detenido a un
mendigante para las afueras de la población».639

Las ideas de los «rojos», como vemos, siempre fueron una prueba de culpabili-
dad para los fascistas. Y si no tenían datos para acusarlos, se presuponía a capricho.
El guarda jurado Sebastián García Fernández, que vivía en la calle Victoria, vio opor-
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tuno ir a acusar a Manuel Peña Bravo, que se encontraba detenido en Marchena en
1940. Primero le dijo al juez militar que Peña era «ratero de profesión». Después
no pudo concretarle las cosas que hizo en los «días rojos», pero suponía «que actua-
ra dado sus ideas».640

Si el detenido hablaba, se le manipulaba su declaración, como hemos observa-
do en casi todos los atestados que hizo la Guardia Civil, y si no hablaba, pues daba
lo mismo. Cuando una pareja de la Guardia Civil le hizo la ficha clasificatoria a
Manuel Peña Bravo en el campo de concentración de Padul, en Granada, conclu-
yó su informe diciendo que creía que sería «uno de los autores de los hechos come-
tidos», refiriéndose a los sucesos de julio de 1936. ¿De dónde sacaba la Guardia
Civil esa conclusión? Muy fácil: «Toda vez que se niega rotundamente a que no
intervino en nada».641

El juez municipal y falangista Guillermo Almagro dijo en octubre de 1939 en
el informe que hizo sobre Miguel Suárez Pérez, que estaba procesado:

… [tomó] parte en cuantos actos ocurrieron en este vecindario durante la dominación mar-
xista del mismo, sin que se haya podido determinar concretamente hecho alguno, como
tampoco personas que los presenciara ni conozcan de sus actuaciones.642

No hay pruebas, no hay testigos, pero yo, juez, te acuso. La desfachatez y la
inquina persecutoria rayaban el absurdo.

Se utilizaron las acusaciones más graves de forma aleatoria y caprichosa según
interesaba en cada momento para cada caso. Si el acusado había sido un destacado
militante sindical y, por tanto, había que quitárselo de en medio, se le acusaba de
haberlo sido, pero, por si no fuera bastante, se le endosaba todo tipo de delitos. Por
ejemplo, cuando en julio de 1940 el falangista Manuel del Llano acusó al dirigente
cenetista de la construcción Tomás Bermúdez Auxilia, declaró:

… este sujeto era de muy malos antecedentes por mezclarse en todos los conflictos sociales
que en este pueblo se planteaban con anterioridad al Glorioso Alzamiento Nacional, inter-
viniendo muy activamente en las elecciones coaccionando a los elementos de derechas que
intentaban votar y llegado el Alzamiento Nacional actuó de forma activísima en cuantos
desmanes ocurrieron en esta tomando parte en incendios, saqueos, detenciones así como en
unión de otros en el asesinato de Don Rafael Arias de Reina Jiménez.643

Quede constancia, no obstante, de que no hubo coacciones a los elementos de
derechas que intentaron votar y sí que se impidieron las viejas y continuas coaccio-
nes y pucherazos que la derecha había realizado en las votaciones durante años de
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monarquía. En cualquier caso, era patente el interés de este falangista en atribuir
todo tipo de graves delitos a Tomás Bermúdez, aunque él no pudiera probar ningu-
no de ellos. Muy parecidas fueron las acusaciones que le hicieron al dirigente cene-
tista Manuel Galindo Montaño. Su activo papel en las reivindicaciones obreras
durante el período republicano no sería pasado por alto y, una y otra vez, lo trans-
formaron en acusaciones de todo tipo. 

El falangista Manuel Castillo se apresuró a decir que Galindo «se dedicaba a
informar y calentar a los obreros para que llevaran a los patronos a los Jurados
Mixtos» y que «en cuantas huelgas hubo se destacó siempre dirijiendo [sic] las
patrullas que salían al campo a coaccionar a los obreros para que se sumaran a la
huelga».644 Paulino Camacho diría de él que «era uno de los más destacados, más
coaccionadores, más propagandistas y más enrolador de las masas hobreras» [sic] y
el médico José Morente lo acusó de ser un extremista y participar «en todos los con-
flictos sociales».645 El propietario Antonio Arias de Reina Salvador, que había sido
el presidente de la patronal, lo acusó de ser «el director de todos los conflictos socia-
les» y «reclamaciones indebidas», de «llevar a los obreros a los Jurados Mixtos diri-
giéndolos en sus reclamaciones por injustas que fueran» y lo calificó como «el indi-
viduo más levantisco y más enredador y peligroso de todos los de su centro».646

Las reclamaciones de los trabajadores se calificaban de «indebidas», los dirigen-
tes obreros no dirigían sino que «coaccionaban» y, cómo no, las citas a las resolucio-
nes de los jurados mixtos, que siempre calificaron de ilegales o parciales Y todo eso
como preámbulo de otras acusaciones mucho más graves.

Cualquier ajuste de cuentas pendientes era sacado a relucir por los falangistas
en sus acusaciones. Cuando José Guerrero Bravo declaró contra Rafael Bernabeu
Parejo, dijo que antes del golpe «tuvo un altercado con él bastante grande», y des-
pués añadió que, en los días del «dominio rojo», hicieron un registro en su casa
en busca de armas y en el grupo iba Rafael Bernabeu, que le dijo: «ahora te debía
yo de matar».647 Era evidente que no pasó de ser una frase sin consecuencias —ni
siquiera se podía probar que la dijera— pero oportuna para sacarla en ese momen-
to y acusar con ella. Cuando este individuo acusó a Manuel Peña Bravo de formar
parte del grupo que fue a su casa a requisarle una pistola, no lo incriminó esta vez
de quererlo matar o de amenazarle, sino que en este caso lo acusó de participar en
los sucesos que acaecieron en los llamados «días rojos». ¿Por qué? Pues porque
«por ser uno de los que estuvieron en su casa» suponía que también habría actua-
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do «en cuantos desmanes se cometieron».648 Estaba claro, como estuviste en mí
casa, habrás hecho de todo.

El mismo Guerrero Bravo no sabía a veces qué decir en contra de algún proce-
sado cuando no se conocían elementos acusatorios de ninguna clase y era un deteni-
do que no se había significado nunca en nada. Esto le ocurrió en el sumarísimo con-
tra José Brenes Catalán (a) el yegüero de las Arenas, sin embargo, algo tendría que
declarar, así que vio oportuno decir que lo reconocía «como persona muy reservada
de sus ideas, aunque seguramente de acción secreta».649

El falangista Segundo Alcázar Martín, que estuvo escondido en la Sierra de
Morón, fue a declarar contra Antonio Segura (a) el Pastor cuando le instruyeron
un procedimiento. Le dijo al juez militar que «no podía concretar hechos delic-
tivos», ya que había estado escondido, pero le creía «capaz de realizar estos
hechos y muchos más».650

Era este el comportamiento de los «señores de orden» de Arahal, amparados
siempre en el secreto de los sumarios. Se podía acusar a cualquiera de mala conduc-
ta o de dudosa moral, incluso con contradicciones flagrantes que los jueces milita-
res no se molestaron en aclarar. Cuando el industrial Manuel Guerrero Peña, de la
plaza de La Corredera, acusó a Manuel Galindo Montaño, dijo:

La conducta moral es malísima puesto que, en muchas ocasiones pedía dinero y no pagaba.
Como le pasó con el mismo declarante una vez que le pidió cinco pesetas para pagarle a uno
que le debía, y resultó incierto, aunque después le fue devuelta esa cantidad.651

Solía ocurrir que los informes de la Guardia Civil se basaban en las informacio-
nes que dio José Guerrero Bravo, igual que los de Falange. En el sumario que se le
instruyó a Diego Portillo Herrera todo siguió su curso normal, esto es, informe del
cabo Domínguez Villero acusando de registros, saqueos, quema de iglesias, etc., al
igual que el del delegado de Información e Investigación de Falange, Manuel
Castillo, el del Ayuntamiento, etc. Todos con lo mismo, aparte de hacer una referen-
cia a que Diego Portillo Herrera había actuado «ensañándose con los detenidos
insultándoles y maltratándoles». Aunque en este caso, el juez de Marchena, José
Calderón Montero, no vio oportuno citar a ninguno de los doce detenidos que salie-
ron de la prisión para preguntarles sobre ese extremo. Más adelante, otro juez mili-
tar, esta vez Julio González Rivera, llamó a declarar a Mariano Arias de Reina
Jiménez, que, como era normal, acusó a Portillo de «pésima conducta moral» y «de
rumor público» sabía que había actuado en todos los desmanes. Para que no queda-
ra nada en el tintero, llamaron a declarar al que faltaba, a José Guerrero Bravo. Este
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sujeto dijo que sabía que Portillo «dirigía desde el Ayuntamiento a los revoltosos»
y que de «rumor público» se sabía que participó en detenciones, registros, incen-
dios, etc. Cuando el juez le pidió que concretara, le dijo que él no pudo presenciar-
lo «por razones de encontrarse escondido para no ser presa de los rojos».652 Además,
tampoco conocía a las personas que pudieran haberlo presenciado, pero, eso sí, dejó
claro que tenía mal concepto de Portillo y que era «vago y tomaba parte en los
hechos de colocar letreros en las paredes de las calles».

El sumario llegó a la Auditoría de Guerra con esa suma de tonterías y falseda-
des usuales. El auditor, como se hizo en algunos casos, devolvió el caso a otro juez
«para averiguar concretamente todos los hechos delictivos en que las Autoridades en
sus informes le hacen responsable» y que declarara José Guerrero Bravo, ya que, en
definitiva, era el origen de las acusaciones. Hay que decir que Diego Portillo había
pedido a su «abogado» que declarasen José Ontanilla, de la calle Corredera, y
Manuel Castillo Portillo, de la calle San Roque, aparte de solicitar que José Guerrero
aclarase cómo estando oculto sabía lo que denunciaba. A Ontanilla y Castillo no los
llamaron a declarar, pero sí compareció de nuevo José Guerrero. Ahora, delante del
juez militar en Sevilla, dijo otra vez que lo que sabía era por haber participado en la
comisión depuradora cuando se ocupó el pueblo y se explayó sobre la actuación de
Diego Portillo antes del golpe, que era lo que realmente buscaban todos castigar:
que ponía letreros, que hacía «sabotajes», «intervenía en quemas de cosechas» y,
para terminar sus imputaciones, lo acusó de «excitar a la huelga y ordenar al popu-
lacho que le estaba subordinado arrastrar a las mujeres que fueran de derecha». Fue
suficiente para adjetivar a un «rojo peligroso». Esta vez al auditor le pareció que las
acusaciones se habían concretado y se pasó el sumario al consejo de guerra, donde lo
condenaron a veinte años por auxilio a la rebelión militar. 

Un caso parecido lo tenemos en el sumario instruido a José Sánchez Cadenas (a)
Gajito. Después de hacerle el atestado el cabo Iglesias llamó, como tenía por cos-
tumbre, a dos de sus usuales colaboradores, Antonio Arias de Reina Salvador y
Manuel del Llano Jiménez. Los dos acusaron a «Gajito» de lo que mismo que a
todos: registros, detenciones, saqueos, quemas de iglesias, etc. Pero en esta ocasión,
Antonio Arias de Reina, sumó una acusación novedosa, diciendo que «de rumor
público» se decía que «Gajito» había participado en asesinatos en Campillos
(Málaga). Después el cabo pidió los informes a las autoridades y en el que firmaba
el juez municipal, Guillermo Almagro, se decía también «de rumor público» que
«durante su estancia en Málaga formó parte de la Brigadilla titulada El Amanecer,
encargada de la ejecución de los presos de derecha».653 Parece mentira que un
«juez» como este pudiera lanzar tan graves acusaciones «de rumor público», pero así
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fue el comportamiento de este destacado falangista. El sumario siguió su curso nor-
mal. El juez sabía de sobra que esas acusaciones eran un exceso de celo patriótico de
los delatores, incluso las obvió en el auto de procesamiento, pero cuando envió el
auto resumen al consejo de guerra y este se reunió el 22 de noviembre de 1939, al
ver semejantes acusaciones, inmediatamente devolvió el sumario y exigió que se
comprobaran y concretaran. Hubo entonces que llevarse varios meses buscando
información en Campillos y en Málaga a través de la Falange de allí, del comandan-
te militar y de la Guardia Civil para concluir que nadie tenía idea de nada ni nadie
conocía a José Sánchez Cadenas. El sumario entonces siguió su curso con las acusa-
ciones normales y «Gajito», como siempre sin prueba alguna, fue condenado a vein-
te años de prisión.

Otro caso parecido lo tenemos en el sumario instruido al joven Antonio Segura
Martín (a) Chinales, a cuyo padre ya habían matado en agosto de 1936. Él estaba
enfermo y convaleciente de las graves heridas que tuvo por una granada de mortero
luchando en el ejército republicano en el frente de Madrid. Entre los acusadores de
siempre, apareció el falangista Paulino Camacho para señalarlo como partícipe en
todos los desmanes y saberlo por «oídas», como solía hacer siempre. Pero esta vez
añadió algo más, diciendo que «era uno de los que pedían la muerte de la familia
Camacho», y eso se lo había dicho «Cabecilla» (Francisco Portillo Montero). El juez
militar llamó entonces a «Cabecilla» para confirmar la acusación y este le dijo que
«Chinales» era «como todos, levantisco, y [tomó] parte en todos los jaleos, por lo
que seguramente intervendría en los desmanes de aquellos días». Cuando el juez le
preguntó por lo de la familia Camacho, respondió que «lo oyó decir a unas mujeres
que entraron en su casa», pero no podía precisar quiénes eran porque no las recorda-
ba.654 Y se cerró el círculo. Yo te acuso de algo muy grave porque me lo dijo otro y
aquel dice que no recuerda quién se lo dijo, pero que «seguramente intervendría en
los desmanes». 

Esta forma de acusar se repitió con excesiva frecuencia. Juan García Acevedo,
que era el aperador de la finca Casablanca, acusó a José Troya Barroso, del cortijo de
La Gironda, de haber participado en el asedio a unos guardias civiles de Morón que
se refugiaron en una casilla del cortijo del Fresno. A preguntas del juez militar dijo
saberlo por habérselo oído contar a unos cuantos y que recordaba a Ildefonso
Mendoza, que había sido también aperador en la finca Casablanca. Además, añadía
que Mendoza lamentaba que por culpa de José Troya un hijo suyo había huido a zona
roja. El juez Dionisio Ortiz llamó, como era lógico en este caso, a Ildefonso Mendoza
(su verdadero nombre era Ildefonso Cabrera Mendoza, natural de Olvera y vecino en
esos momentos de El Coronil), pero este hombre le dijo que no sabía nada de que
José Troya hubiera participado en el asedio a los guardias civiles, ni tampoco que él
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hubiera echado la culpa a nadie de la huida de su hijo.655 Como siempre sucedió en
todos los sumarios, nadie le dijo nada a Juan García Acevedo de su falso testimonio.
En los informes que se hacían para acusar a los detenidos ocurría lo mismo. Los jue-
ces no tenían ningún interés en desmontar las continuas contradicciones que se
daban. Cuando José Oliva, el alcalde falangista, acusó en su informe a Francisco
Machado Cintado, dijo, entre otras acusaciones, que había entrado en la casa de
Antonio Arias de Reina y cogió un cajón de calabozos nuevos que repartió entre
otros trabajadores. Cuando Antonio Arias fue a declarar, acusó a Francisco Machado
de actuar con grupos armados, de quemas de iglesias, etc., pero no dijo una palabra
de que hubiera estado en su casa ni el juez se lo preguntó.656 Sin embargo, en el
sumario contra Manuel Cornejo Moreno, sí lo acusó Antonio Arias de haber estado
en su casa en un registro de armas y llevarse los calabozos y varias escopetas.657 El
juez siguió adelante con su farsa sumarial como si no hubiera ocurrido nada en ese
circo interminable que era la llamada «justicia» de la nueva España.

Punto y aparte merecerían las acusaciones que hizo el comandante militar, cabo
de la Guardia Civil Francisco Domínguez Villero. Y hay que tener en cuenta que los
jueces militares se plegaban, sobre todo, a los informes de estos comandantes y a los
de la Guardia Civil por encima de los demás. Máxime cuando los comandantes de
puesto y comandantes militares solían ser, como en el caso de Arahal, la misma per-
sona. Cuando acusó a Francisco Guerrero Montes, dijo en su informe que «formaba
parte de la Comisión titulada mesa de discusión donde acordaban al afucilamiento
[sic] de alguna persona de derecha».658 Nadie había acordado en la Mesa de
Discusión el fusilamiento de nadie, pero poco importaba eso al cabo Domínguez
Villero. A continuación, lo seguiría acusando de ordenar las detenciones de personas
de derecha que «más tarde fueron rociadas de gasolina». Siempre que se acusaba de
ordenar o realizar las detenciones de los derechistas que fueron llevados a la cárcel,
se añadía que después fueron quemadas, para que la acusación revistiera más grave-
dad, obviando siempre que a los detenidos se les abrió la cárcel para que se fueran y
que establecer una relación entre los que practicaron y ordenaron las detenciones y
los autores del incendio del día 22, era, cuando menos, una suposición desprovista
de fundamento. 

A veces, sus acusaciones resultan grotescas y paradójicas. Cuando interrogó a
José Camacho García, un vecino del Hornillo, natural de Los Molares y que había
estado en Arahal el día 22 de julio de 1936 antes de huir, terminó el atestado dicien-
do que era «persona de muy mala conducta por haberse dedicado al hurto y robo,
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siendo un provocador de las ideas marxistas».659 Eso lo dijo el 21 de julio de 1939.
Cuando el juez militar le pidió un informe sobre el detenido en febrero de 1940,
contestó que no tenía información del mismo porque era de Los Molares, demostran-
do cómo en los atestados, de la manera que fuera, tenía que acusar al detenido aun-
que no supiera siquiera quién era o si era de otro pueblo.

Con la ligereza que lo caracterizaba, en sus informes utilizaba siempre frases
graves y adjetivos acusatorios. Por ejemplo, al referirse a Juan José Blanco Jiménez
(a) el Mele, dijo que era «de los más destacados, peligrosísimo» y a continuación la
clásica retahíla de que participó en incendios de iglesias, saqueos, detenciones, etc.
A veces, como en este caso, para precisar la fuente de sus informaciones decía que se
las facilitaba «José Guerrero Bravo, el cual escuchó de las personas que fueron eje-
cutadas por encontrarse comprendidas en el Bando de Guerra de 1936 por voca [sic]
de los referidos sujetos».660

Y así sucesivamente, demostrando la catadura moral que tenía. Cuando hizo su
informe sobre José María Rosado Ferrete al volver de zona republicana, donde había
servido en el ejército y ascendido a sargento después de combatir en los frentes de
Málaga, Granada y Córdoba, Domínguez Villero, del que no sabemos en qué fren-
tes habría estado durante la guerra, dijo que «por sus procedimientos sanguinarios
fue ascendido al empleo de sargento».661 La capacidad de verter infamias de este
cabo es digna de resaltar. Un informe tipo de este cabo solía ser empezar como este
sobre Manuel Fernández García (a) el Chico de la Palomares: «Fue dirigente, exal-
tado, peligroso, pendenciero, borracho…».662 Obviamente, sin pruebas, pero llama
la atención que reflejara siempre en los informes lo que él era, porque el cabo
Domínguez Villero sí fue un exaltado peligroso, pendenciero y borracho. Y no es
una opinión gratuita, es el fiel reflejo de los procedimientos que se le instruyeron y
de su hoja de servicios. Además, por si fuera poco, responsable directo de la elimi-
nación física de personas como comandante militar de Cazalla en el período que
ocupó la comandancia de aquel pueblo. El cabo Domínguez no reparaba en decir lo
que le venía en gana sobre cualquier detenido. No necesitaba probar nada y, además,
su opinión era la que prevalecía sobre todas. 

UNA ISLA DE HONRADEZ EN UN MAR DE ACUSADORES

Si fueron muchos los falangistas y derechistas de diferente condición que se
prestaron a todo tipo de acusaciones y delaciones, es importante señalar aquellos
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casos en que, venciendo el asfixiante clima colaboracionista existente, hubo personas
que mantuvieron la dignidad y la fortaleza para declarar a favor de los detenidos,
pese a las consecuencias y señalamientos que ello les acarreaba. Cuando el patrono
Antonio Alcázar Caballero fue llamado a declarar en el sumario que se le instruyó a
su trabajador Francisco Guerrero Montes, que había sido secretario general del
Partido Comunista de Arahal y, además, presidente del combativo sindicato de
panaderos «Aurora», no llevó a cabo ninguna acusación contra él, pese a lo fácil que
ello hubiera sido. Al contrario, lo definió como un trabajador más de los de su fábri-
ca de harinas, aunque supiera que era concejal y dirigente comunista. Es más, aun-
que era evidente que no era así, declaró que los asuntos de la fábrica los llevaba un
hijo suyo que ya había muerto. Son actitudes y comportamientos que honraron a esas
personas rodeadas de un mar de delatores, chivatos y acusadores. En ese mismo
sumario contra Francisco Guerrero, Francisco Trigueros Hernández y Luisa Ramos
González tuvieron el valor de ir a Sevilla al mismo consejo de guerra a declarar, para
defender su conducta y avalar su comportamiento.

Vencer el miedo a esas declaraciones da la medida de esas personas. Igual ocu-
rrió con Raimundo Lozano Cuadra y José Segura Martín, que destacaron delante del
juez militar Julián González Rivera la buena conducta moral de Diego Portillo
Herrera cuando lo procesaron. Al convocarse el consejo de guerra fueron llamados
ambos a declarar de nuevo en Sevilla y allí, delante de todos, se ratificaron en su afir-
mación. La verdad y el compañerismo pudieron más en esa ocasión que la presión y
el miedo.663

Cuando juzgaron a Andrés Jiménez Gómez (a) Jimenito, Pedro Ruiz Rodríguez,
de la calle Portería, n.º 16, no dudó en declarar ante el juez militar que Andrés era
«un buen trabajador y persona honrada». Su vecino Francisco Pérez Sánchez, del n.º
20 de la misma calle, también le dijo al juez que Andrés «siempre ha observado
buena conducta».664

En mayo de 1939, un mes después de terminar la guerra, el obrero ferroviario
Francisco Molina González, conocido como «Curro Molina», estaba prisionero en
Murcia en el campo de concentración de «Los Claros», adonde lo llevaron desde el
hospital militar en el que se encontraba convaleciente de heridas por una granada de
mortero. Para poder salir de allí y volver a Arahal, facilitó como avalistas los nom-
bres del empleado Rogelio Carmona Gómez y Manuel Castillo, ambos vecinos suyos
de la calle San Roque. Pero su petición no fue atendida, ya que la declaración de
ambos testigos no se produjo hasta febrero de 1940. En esa fecha, ya procesado,
Manuel Castillo declaró en contra suya acusándolo de saqueos, detenciones, etc. e
incluso de «asesinatos». No sabía Curro Molina que Manuel Castillo González era
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ahora, con camisa nueva, el «agente secreto» de Falange en el pueblo y llevaba la
Delegación de Información e Investigación del partido único. Tampoco llegaremos
a saber si él quiso citar como testigo a Manuel Castillo Portillo y no González, aun-
que fue este último el que compareció. Sin embargo, Rogelio Carmona sí acudió a
decirle al juez «que siempre observó buena conducta». A medida que avanzaba el
procedimiento se presentaba cada vez más negro para Curro Molina y cuando el juez
le tomó la primera declaración en la Prisión de Partido de Marchena el 25 de abril
de 1940, le dio cinco nombres como avalistas. Uno de ellos era Manuel Castillo, del
que no sabía su actividad y que volvió a ratificarse en sus acusaciones. Otros dos,
Eduardo «el Hornero» (Eduardo Cortés Santos), de la calle Castelar, y José Gamero
Lobato, de la calle Juan Pérez, se desentendieron diciéndole al juez militar que no
conocían a Curro Molina. Estos casos, desgraciadamente, se dieron con frecuencia.
Pero Rogelio Carmona acudió otra vez para ratificar la buena conducta de Molina.
Igualmente, el último testigo propuesto como avalista, Salvador Vergara Reguera,
rondeño avecindado en Casa Santa, también tuvo el valor de acudir a defender la
buena conducta del acusado.665

Como también lo hicieron José María Rosado, de la calle Cervantes, y José
María Jiménez Trigueros, de la calle Sevilla y vecino de Daniel Rojas Marín, que
había huido de Arahal en julio de 1936 y lo detuvieron al intentar entrar en España
desde Francia en julio de 1943. Daniel los propuso como avalistas y como tales
declararon al juez militar avalando su conducta en todos los órdenes, el social y el
político.666

El labrador Andrés Guerrero Martín, de la calle Morón, declaró como testigo en
el sumario contra el guarda de la plaza de abastos, José Sánchez Cadenas, defendiendo
su conducta e ignorando conocer los hechos que se suponía que había cometido.667

Antonio Brenes Segura, conocido como «Antonio Merchán», dijo de Cristóbal
Sánchez Luna (a) Pestaña, cuando lo procesaron que su conducta «le merecía exce-
lente concepto» y, además, no lo creía capaz de los hechos que le imputaban, en un
alarde de valentía y compañerismo. También Manuel Frías Jiménez acudió con
Antonio Brenes y dejó constancia del buen concepto que tenía de «Pestaña».668

En el sumarísimo que se le siguió a Antonio Segura Martín (a) Chinales, entre
los acusadores falangistas de siempre, cabe destacar la presencia de dos mujeres:
Carmen Robles (cuyo verdadero nombre era Francisca García Robles, de la calle
Puerta de Osuna) y Consuelo Casado Catalán, a quien apodaban «Tierraarde».
Ambas calificaron a Antonio «Chinales» de honrado, buen trabajador, ser de buena
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conducta y muy buena persona y, además, citaron cómo recogió a un francés herido
el día 20 de julio y se lo llevó a hombros hasta la Casa de Socorro para curarlo. No
se podía decir más.669

Javier Oliva López, Juan Humanes Montero y Josefa «la del Gallo» (Josefa
Rodríguez Guisado), los tres vecinos de la calle Miraflores, donde vivía Antonio
Segura (a) el Pastor, que fue procesado, fueron al juzgado militar para dejar constan-
cia del buen concepto que tenían de él.670 De la misma forma, Juan Esquivel
Romero y Antonio Lobato García, vecinos de la calle Colón, donde vivía José Segura
Ramírez (a) el Moreno, que había sido detenido, declararon ante el juez Dionisio
Ortiz dejando patente su buena conducta y avalando su comportamiento.671

Es de justicia que la historia recuerde los nombres de estas personas.

IMPUNIDAD PARA ACUSAR DE CUALQUIER COSA

El socialista Pedro Fernández Gómez, (a) Caldereta, se dedicó durante los «días
rojos» a acompañar al doctor Morente en sus visitas a los enfermos y a llevarles
medicinas y alimentos. A todas partes iba con su brazalete de la Cruz Roja y ello
hizo que los testigos que acudieron para testificar ante el juez militar que lo proce-
só hablaran muy bien de él y, sobre todo, el testimonio muy favorable que dio el doc-
tor Morente por la ayuda inestimable que le había prestado. Había además otro
hecho importante: junto a Raimundo Lozano Cuadra, fue uno de los que abrieron la
puerta a los presos de la cárcel en julio de 1936.672 Parecía que su caso iba a ser
sobreseído al no tener acusaciones ni informes que lo acusaran de nada. Sin embar-
go, uno de los testigos, Mariano Arias de Reina Jiménez, aunque reconoció que con
él no se había portado mal y que le llevó medicinas y leche que necesitaba, dijo de
Pedro Fernández que «se mezclaba en todos los conflictos sociales que en este pue-
blo surgían». Añadió, además, que le preguntó por dos sobrinos suyos que estaban
presos y que Pedro Fernández le dijo que pronto se arreglaría todo «ya que estaba
para caer el canalla de Queipo de Llano».673 El juez había pedido la libertad provi-
sional y había dado por concluido el sumario enviándolo a la Auditoría, pero el audi-
tor, Francisco Bohórquez, devolvió el caso diciendo que se investigara la frase sobre
Queipo y que se hiciera un careo si era necesario. El careo se hizo y Mariano Arias
de Reina se ratificó en su declaración. Fue suficiente esto para que, al final, Pedro
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Fernández fuera condenado a seis años y un día de prisión por excitación a la rebe-
lión militar. Francisco Rodríguez, «Rubio Genaro», cuando vio a Mariano Arias de
Reina en la puerta de su casa y este le dijo que estaba enfermo, mandó a dos com-
pañeros suyos a que buscaran al Dr. Morente para que fuera a verlo, y así lo declaró
ante el juez que le instruía un sumarísimo. Llamó entonces el juez militar a Mariano
Arias para que confirmara la declaración del «Rubio Genaro», pero lejos de confir-
marla, dijo que no era cierto. ¿El motivo? Que el médico que fue era el Dr. Mengíbar
y no el Dr. Morente, que no conocía a los que lo acompañaban y que él no habló para
nada con Francisco Rodríguez.674 Fue su forma de «agradecer» la actitud que tuvie-
ron con él y, de paso, todo servía para acusar. 

El mismo «Rubio Genaro» estaba en la consulta del Dr. Morente la tarde del
día 22 con un hijo suyo enfermo cuando entraron las bandas armadas de Lapatza. Y
lo alegó en su defensa ante el juez militar. Cuando compareció el médico José
Morente, se desligó del asunto diciendo que ignoraba si fue a su casa aquella tarde,
diciendo que vio a muchos y que no podía aseverarlo. Tampoco perdió la ocasión
para acusar al «Rubio Genaro» de ser «gran propagandista de las ideas extremistas
y alborotador».675 El falangista y labrador Manuel Fernández Guerra, por ejemplo,
acusó a Antonio Fernández Cintado de ser «bastante aferrado en sus ideas, como lo
demuestra el hecho de no bautizar a sus hijos».676

Había que acusar de lo que fuera y de todo ello tomaban buena nota los jueces
militares, porque todo servía para argumentar un procedimiento sumarísimo y
enviarlo a la Auditoría de Guerra. En el sumario de Miguel Suárez Pérez, el propie-
tario José Jiménez Castro y el destacado falangista Paulino Camacho Catalán fueron
a acusarlo señalando el primero de ellos que era «gran manifestante en ponerse fajas
y pañuelos al cuello colorados».677 Después, Paulino Camacho dijo que era «tan
fanático que siempre iba vestido con pañuelo y corbata de color de los partidos de
izquierda».678 Esta idiotez la decía uno que se ponía su camisa azul y sus insignias,
pero quedaba bien decirlo de un «rojo».

No faltaron tampoco quienes aprovechando la situación que permanentemente
invitaba a la denuncia y a la delación, utilizaron estos procedimientos para ajustar
algunas diferencias o enfrentamientos existentes. En estos casos, la impunidad de los
denunciantes favorecía su actuación. El 22 de julio de 1939, Cecilia Trigueros
Montes, de la calle Serrano, 9, acudió al juzgado militar para decirle al juez Dionisio
Ortiz que:
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…el día diecinueve fueron a su casa en busca de armas y ya por último a detener a su hijo,
un grupo de revoltosos, armados con escopetas, pistolas, palos y demás herramientas, varias
veces, siendo uno de ellos el vecino de esta José Galán Serrano, al cual conocía la dicente
por haber trabajado en su casa y al cual cree autor de los registros, ya que sabía que en su
casa había armas.679

Cuando el juez le preguntó si José Galán iba en el grupo que detuvo a su hijo,
contestó que no lo podía precisar, y a la pregunta de si el denunciado iba armado,
«no lo recuerda». Lo primero que hizo el juez fue ordenar la detención de José
Galán, conocido por «Platito», solicitar la instrucción de un procedimiento sumarí-
simo y pedir los correspondientes informes. Cuando estos llegaron, ni el comandan-
te militar ni el alcalde, Falange ni el juez municipal conocían nada de este hombre
y no informaron nada negativo para él. Cambió el procedimiento de juez militar por
dos veces y continuó el caso el teniente provisional y destacado falangista marche-
nero José Calderón Montero, que llamó a la denunciante para que se ratificara, como
así ocurrió. El juez llamó entonces al marido, Jesús Rivas Farfán, que le dijo que
conocía a José Galán «por haberlo tenido trabajando en su casa dos años y por haber-
le hecho unas reclamaciones de jornales».680 Continuó diciendo que llegó a su casa
con un grupo que le parecía que iba desarmado «a pedir una escopeta propiedad del
testigo que el encartado sabía que tenía en el campo». 

El 6 de marzo de 1940, más de siete meses después de haber sido detenido, el
juez Calderón le tomó declaración a José Galán en la Prisión Provincial. Obsérvese
cómo podía tenerse a un hombre preso todo ese tiempo sin que nadie le tomara
declaración. Pues bien, Galán lo negó absolutamente todo. Ni había ido a registrar
ni a recoger ningún arma ni a detener a nadie. Lo que sí había hecho era firmar un
contrato de trabajo con Jesús Rivas por una cantidad y otro papel por otra. Cuando
se enteró del engaño (no sabía leer ni escribir), dejó de trabajar para Jesús Rivas, le
puso una reclamación y se fue a otra ocupación, lo que, al parecer había provocado
el « odio existente» que motivó la denuncia.681 Como avalistas citó a «Lorquilla»
(Rafael Lorca Bohórquez), de la calle Corredera, a «el Perito» (Antonio Rodríguez
Minguet), que estaba de capataz, a Rafael «Pelota», (Rafael Guillén Gonzálvez), de
la calle Barriete y Joaquín «el de Mota», (Joaquín Vela Sánchez), de la calle Óleo.
Todos avalaron su conducta y, menos Rafael Lorca, conocían que había tenido un
problema con el propietario Jesús Rivas. 

Obviamente, el teniente Calderón cerró el caso y lo envió a la Auditoría de
Guerra con propuesta de sobreseimiento, pero no se llevó ninguna actuación contra
los denunciantes, como tendría que haberse hecho si de justicia se tratara. El 27 de
febrero de 1940 José Galán Serrano, «Platito», fue puesto en libertad.
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ACUSAR, ACUSAR

Los jueces militares utilizaron con frecuencia los testimonios de «personas sol-
ventes» que acreditaran que fulanito o menganito había sido visto con armas y, por
tanto, se pudiera suponer que hubieran participado en cualquier hecho delictivo.
Estos delatores acudieron con frecuencia al juzgado militar. Por ejemplo, en el suma-
rio de José M.ª Fernández Saborido (a) Boyerito, Antonio Camacho Bernabeu dijo
que lo había visto pasar por su calle con un arma, Manuel Lobato Gómez dijo que
lo había visto en la puerta del ayuntamiento dirigiéndose a otros grupos y Francisco
Montero Catalán dijo que lo vio pasar con un grupo que, según él, iba a quemar la
iglesia de Nuestra Señora de la Victoria.682 Como vemos, no solamente se delataba
haber visto a un «rojo» pasar con un grupo armado sino también se presuponía
adónde iban y qué se proponían. Igual hizo este conocido falangista cuando acudió
al juzgado militar para acusar a Manuel Cornejo Moreno:

Vio en varias ocasiones por la población al citado inculpado armado de una pistola en com-
pañía de unos grupos también armados y también con los grupos que quemaron la Iglesia
de la Victoria y saquearon la casa de María Arqueza Fernández.683

Pero en este caso no había presunción, sino afirmación de haberlo visto.
Prodigiosa la capacidad de este falangista de verlo todo. Fueron varias las ocasiones
en las que «el del Niño Rico» dejó constancia de su capacidad acusadora. Cuando
acudió a declarar contra José Alcaide Martín, dijo:

Vio al encartado con un grupo en la Plaza de esta ciudad que según decían iban a incendiar
las Iglesias y oyó el dicente que antes de quemar las Iglesias debían de matar a las personas
que habían detenido en la cárcel.684

Por supuesto que no había ningún otro testigo de eso en la plaza, que estuvo
continuamente llena de gente esos días. En otras ocasiones la presunción era distin-
ta. Por ejemplo, el panadero José Saborido Brenes acusó a Juan José Martín Reina
de esta forma:

… lo vio pasar por su puerta armado de una escopeta y al parecer se dirijía a la parroquia
de la Victoria para hacer guardia en la torre para desde ayi avisar si benía las fuerzas nacio-
nales [sic].685

Para uno iban a quemar a la iglesia y para otro iban a subir a la torre. La pre-
sunción era gratis.
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Otra acusadora, Rosario Camacho Carrascoso, después de acusar a José Alcaide
Martín de verlo «en varias ocasiones pasar por la puerta con una pistola», dijo haber-
lo visto también la madrugada del día 22…

… con una caja de madera y otros que no recuerda con bidones, no pudiendo precisar la
dicente lo que llevara dentro, pero le parece que fuera explosivo, pues iban diciendo que
iban a volar los puentes.686

Lo de los puentes había sido dos días antes, pero eso no importaba. Llevas una
caja o bidones y yo digo que me parece que contienen explosivos. Todo valía.

En el caso de José Sánchez Cadenas, también Antonio Camacho Bernabeu y
Francisco Montero Catalán acudieron al juez para acusarlo de la misma forma, acom-
pañados esta vez de otro falangista, Antonio Castillo Delgado. El primero de ellos,
dijo que vio al encartado «con un grupo armado y a su vez llevando una pistola, no
pudiendo precisar el día».687 Ni el sitio, por supuesto. Antonio Castillo, declaró que
«uno de los días de dominio rojo en esta ciudad vio pasar al citado inculpado arma-
do de una escopeta».688 Otra vez sin que el juez se molestara en preguntar dónde
estaba el testigo, en qué lugar lo vio o a qué hora. Por su parte, Francisco Montero,
(a) el del Niño Rico, diría:

Durante el dominio rojo en esta ciudad vio al encartado armado de una escopeta en com-
pañía de grupos también armados, suponiendo cometieran actos delictivos, aunque el
dicente no lo presenció.689

En definitiva, si era un «rojo» se podía presuponer lo que uno quisiera.

Pablo Gamboa González, nombrado cabo de arbitrios por los sublevados des-
pués del golpe militar, no dudó en acudir al juzgado militar para acusar a Diego
Gómez Montero —precisamente el que había sido cabo de arbitrios en el último
Ayuntamiento republicano— diciendo que «lo vio pasar por donde él se hallaba con
un grupo de individuos y armado de una escopeta».690

Manuel Balbuena García tampoco dudó en acusar a Manuel Gómez Montero,
que había sido concejal en el último Ayuntamiento republicano. Le dijo al juez que
los días rojos «se le vio al encartado como un destacado dirigente», aunque él había
estado escondido porque «peligraba su vida».691

Francisco Montero Catalán, (a) el del Niño Rico, acudió también voluntaria-
mente a declarar contra el joven José Guerrero García. En su declaración se limitó a
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decir que lo vio «armado de una escopeta y en unión de otros grupos».692 Lo mismo
hizo cuando fue a delatar a Francisco Guerrero Montes: «vio al encartado que daba
órdenes a los grupos de individuos armados». Al igual que Manuel Lobato Gómez
y Antonio Jiménez Fraile, que también vieron oportuno acusar a Francisco Guerrero
diciendo que lo vieron «tomando parte de los grupos armados».693

Rafael del Valle Cascajosa, industrial de la plaza de La Corredera, acudió a acu-
sar a Francisco Hinojosa Parejo (a) Colanche, diciendo que «vio perfectamente a
dicho encartado en varias ocasiones armado de una escopeta».694

Manuel Catalán Gallego, de la calle Pozo Dulce, también fue al juez el mismo
día para acusar a «Colanche». En esta ocasión dijo que lo había visto en la calle
Espaderos la tarde del día 20 de julio con una tercerola de la Guardia Civil y que
por la dirección que llevaba «vendría de asaltar el cuartel».695 Otro testigo directo,
aunque parece que la entrada en el cuartel se hizo el 19, no el 20 y, además, no hay
ninguna constancia de que hubiera armas en el cuartel. También le dijo al juez que
el asalto al cuartel lo había presenciado junto a otro vecino llamado Galván, pero,
¡vaya!, Galván había fallecido. Otro vecino más, José Arias de Reina Arqueza, tam-
bién fue al juzgado militar a decir que «vio al citado inculpado armado de una esco-
peta y con un grupo numeroso merodeando por el sitio denominado El Bar de esta
población».696 En otra ocasión, este mismo José Arias de Reina declaró contra
Manuel Rosado Ferrete, al que había visto frente a su casa con un grupo y «aparen-
temente no iba armado, pues no llevaba ningún arma en la mano, ignorando si
pudiera llevarla oculta».697

Cuando el labrador Pedro Sánchez Lobato, de la calle Doctor Gamero, acudió al
juzgado para declarar en contra de Manuel Cornejo Moreno, dijo que lo vio en varias
ocasiones pasar por la calle y siempre armado y, además, «viéndole penetrar en el
domicilio de Manuel Gómez Ruiz», diciéndole al juez que el propio Gómez podría
confirmarlo. Pero olvidaba Pedro Sánchez que el juez Dionisio Ortiz estaba para
otras cosas y no para buscar pruebas, así que no citó al que podría ser testigo, pero,
eso sí, a continuación llamó a varios falangistas a declarar.698

Antonio Camacho Bernabeu, empleado del almacén de aceitunas, y al que ya
hemos visto declarando en otros casos, tampoco se abstuvo de este tipo de acusacio-
nes. En el sumario que le instruyó a Juan José Blanco Jiménez (a) el Mele dijo que:
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Desde una ventana de la casa donde vive vio pasar al encartado en varias ocasiones forman-
do parte de grupos al igual que él armados de escopetas, pistolas, palos y todas cuantas
herramientas cogían».699

En este caso, al menos, dijo que lo había visto desde su casa. También el falan-
gista y propietario Manuel Fernández Guerra acusó a «el Mele» de haberlo visto «en
un coche con otros armado».700

Así que las personas «de orden» andaban viendo lo que pasaba y no estaban
escondidas, como decían los informes del Ayuntamiento y la Guardia Civil, según
interesara en cada caso.

Y así siempre, sin que el juez se preocupara de contrastar el día, la hora, el lugar
o si el testigo estaba allí, cosas que no interesaban para nada. En el capítulo que
dedicamos en este trabajo a las ejecuciones que se llevaron a cabo por sentencias de
consejos de guerra, ya citamos numerosas declaraciones similares de falangistas cola-
boradores con los jueces militares. 

UN APARATO REPRESOR Y BURÓCRATA

El funcionamiento del aparato judicial militar, como todo el ejército franquis-
ta, siempre fue enormemente burocrático y lento. Burocracia que se convertía en
asfixiante, pues mientras los trámites, exhortos y diligencias, declaraciones e infor-
mes se sucedían, el procesado solía estar detenido y el tiempo en prisión se acumu-
laba. Esto afectó incluso a personas afines a las ideas de los represores, lo que nos da
la medida del problema. 

Pese a estar afiliado a la CNT, huir a zona republicana, servir en la Columna
Ascaso de Málaga, en las Milicias Confederales y en la 70 Brigada Mixta del Ejército
Popular de la República, y pese a estar considerado prófugo de su reemplazo, la vin-
culación de Antonio Álvarez Gamboa a Acción Popular le permitió recibir informes
favorables que llevaron al Consejo de Guerra de Sevilla a proponer el sobreseimiento
de su caso. Hasta el propietario Juan José Bohórquez, (a) Borujera, acudió al juzgado
militar para testificar a su favor y manifestar que «siempre hablaba mal de los indivi-
duos exaltados de la localidad estando perseguido por ellos siempre y no dejándolo tra-
bajar».701 Sin embargo, Antonio Álvarez no pudo evitar ser detenido y procesado al
término de la guerra. Cuando salió en libertad provisional lo hizo ya enfermo y en
diciembre de 1941 murió de tuberculosis. La maquinaria represiva de los sublevados
se tomaba su tiempo en todos los sumarios y hasta que se acreditaba el carácter de
«afecto» de algún procesado, este podía sufrir las consecuencias del cautiverio.
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Así le ocurrió a Antonio Galán Trigueros, joven jornalero de 16 años y afiliado
a la CNT, que se alistó muy pronto con los sublevados, en octubre de 1936, ingre-
sando en el Requeté y siendo destinado a un escuadrón de caballería. Estando en el
frente de Toledo fue hecho prisionero por un grupo guerrillero republicano. Lo
enviaron a un campo de concentración y, como solía suceder, lo sacaron muy pronto
para enviarlo a una brigada del frente de Madrid. Cuando terminó la guerra,
Antonio volvió a Arahal, llegando el 2 de mayo de 1939. Ese mismo día fue dete-
nido y pese haber sido un requeté hecho prisionero por los «rojos», nada impidió
que le instruyeran un procedimiento sumarísimo y que estuviese en la Prisión
Provincial de Sevilla hasta el 25 de octubre de 1940, cuando fue puesto en libertad
después de comprobarse su caso y ser sobreseído.702

Francisco Gallego Almeda, conocido por «Tahura», había estado afiliado al
Partido Socialista en 1933, pasando luego a militar en Acción Popular. Cuando se
llevó a cabo la ocupación del pueblo…

… se presentó y colavoró [sic] con los de derecha para la limpieza de marxistas tanto en el
campo como en el pueblo, actos que hizo demostrando mucha voluntad para demostrar lo
que no había sido nunca.703

El comandante militar, el cabo Fernando Rivas, también lo avaló diciendo que
él mismo lo requirió y que le prestó «muy buenos servicios, incluso denunciándo-
le a personas extremistas que se encontraban ocultas en la población».704 Sin
embargo, la mancha original de haber sido de izquierda algún tiempo le acompa-
ñó cuando otro detenido, Francisco Bermúdez Rodríguez (a) Chocorozo, al ser inte-
rrogado sobre las guardias que hizo, dijo que vio a «Tahura» haciendo guardias
armado en la fuente. Otro testigo, Juan Álvarez Lobato, dijo que «Tahura» iba en
el grupo que fue a su casa para que le entregase un revólver que poseía. Eso moti-
vó que el cabo Iglesias Melis lo detuviera el 26 de mayo de 1939. Una declaración
más, la de Luis López Guisado, vino a complicarle más las cosas, cuando aseveró
que estando una vez en el bar de «Vallico» cantando saetas, le dijo que le iba a abo-
fetear si seguía cantando.

Se le instruyó un procedimiento sumarísimo y el juez Dionisio Ortiz llamó a
Francisco Bermúdez, que seguía detenido, para que se ratificara en la denuncia. Este
le dijo:

Que la declaración que se le ha leído y que fue la que dijo ante el cabo de la Guardia Civil
difiere de la verdad, ya que lo que dijo fue que le pareció que lo había visto y no que lo
vio.705
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Pero el juez siguió adelante con el procedimiento, aunque el hecho de encon-
trarse ante un alguacil y activo colaborador de los golpistas hizo que se empleara a
fondo llamando a numerosos testigos e incluso realizando tres careos entre ellos.
Parecía como si la «justicia» militar se pareciera algo a la verdadera justicia. El caso
es que, después de las declaraciones del que había sido alcalde, Antonio Arias de
Reina, y, sobre todo, del comandante militar, el cabo Rivas, cuando se terminó la
instrucción, el fiscal no calificó los hechos como delito y el consejo de guerra que se
celebró en Sevilla el 20 de mayo de 1940 lo absolvió. Todo ello no le evitó a
«Tahura» estar un año detenido hasta que el 28 de ese mes lo pusieron en libertad
en la Prisión Provincial de Sevilla. Un ejemplo más del funcionamiento de la maqui-
naria represiva militar incluso con los «afectos».

Podemos referirnos también al esperpéntico caso de un suceso ocurrido en el
ayuntamiento de Arahal en diciembre de 1940. El día 18 de ese mes, los emplea-
dos municipales Francisco Pérez Garrido y Paulino Camacho Catalán contempla-
ron al entrar al trabajo cómo el retrato de Franco que estaba en la pared de la ofi-
cina «estaba arañado con un lápiz o tizo de carbón de propósito, desfigurando la
cara»,706 así que inmediatamente lo pusieron en conocimiento del secretario muni-
cipal y el alcalde accidental, José Torres Castro, que interpusieron una denuncia
ante la Guardia Civil. Sin pausa alguna, el comandante militar y responsable del
puesto, el cabo Manuel Roldán Rosa, comenzó a practicar intensivas investigacio-
nes para dar con el autor de semejante atentado. Interrogó a los dos empleados, que
le manifestaron que la última persona de la que tuvieron conocimiento que hubie-
ra estado allí era Francisco Cantero Gómez (a) el Ruso, también al servicio del
Ayuntamiento y del que dijeron, además, que no había liquidado totalmente el
dinero recaudado por el Plato Único. Después interrogó a Eduardo Antequera
Sánchez, que era el encargado de las llaves del depósito municipal y también de las
del ayuntamiento, quien dijo que habían estado allí, como en otras ocasiones, su
cuñada Carmen Portillo García y una sobrina llamada Ana Portillo Pérez, que fue-
ron igualmente interrogadas al mismo tiempo que la mujer de Antequera, Ana
Portillo García. Los interrogatorios siguieron con Manuel Vázquez Ramírez, el
falangista mutilado jefe de la Guardia Municipal, y después fueron llamados a
declarar los tres guardias que se encontraban en el ayuntamiento aquel día: José
López Gómez, (a) Pepe Chispita, José Torres Trigueros, (a) el Torres, y José Jiménez
Rodríguez, (a) el Cuco. Por último, tampoco se libraron del interrogatorio los
empleados José Troncoso Mancera y José López Camacho.

Todo apuntaba a que pudiera haber sido Francisco Cantero (a) el Ruso, pero había
un problema: nadie creía posible que un falangista tan destacado como él pudiera haber
hecho eso. Él mismo, cuando lo interrogó el cabo el Roldán, le dijo que…
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… ha sido muy perseguido por los rojos y se adhirió con gran entusiasmo a las tropas nacio-
nales, prestando cuantos servicios se le encomendaron desde los primeros momentos,
habiendo sido siempre enemigo de los elementos de izquierda, hasta el extremo de haber
sido detenido por ellos el día diecinueve de julio de mil novecientos treinta y seis, liberán-
dose de la muerte de estos por haberse podido fugar en unión de varios detenidos más.707

El mismo alcalde y Falange informaron muy favorablemente de «el Ruso»,
dejando constancia de que «al liberarse la población el día 22 de julio de 1936, se
puso a disposición de las autoridades prestando excelentes servicios, afiliándose a
Falange Española el día 23 del mentado mes».708 No en balde tenía el n.º 7 de los
afiliados, como dejaron constancia en su informe.

En resumen, era imposible que a un falangista de los de primera hora y con esa
hoja de servicios se le pudiera imputar haber arañado y tiznado la cara de Franco en
una litografía, pero el caso continuó investigándose y no se cerró definitivamente
hasta el 23 de junio de 1943, cuando quedó archivado sin declaración de responsa-
bilidad. Un ejemplo más del exhaustivo y burocrático funcionamiento del aparato
represor del nuevo régimen en cualquier asunto, por insignificante que fuera, que
criticara o contradijera la dictadura militar y sus jefes.

AVALISTAS Y ABOGADOS DEFENSORES

El que había sido guarda rural, José Brenes Catalán (a) el yegüero de las Arenas,
fue detenido y procesado cuando volvió a Arahal al terminar la guerra desde el frente
de Extremadura, donde había servido como soldado de ingenieros en el ejército repu-
blicano. Como avalistas señaló a tras personas que lo conocían: el médico José Morente,
el industrial Enrique Lorca Rivero y el ahora empleado del Ayuntamiento golpista
Rafael Cortés Jiménez. El médico le dijo al juez militar que, por su profesión, estuvo
prestando servicios todos los días desde el 19 al 22 de julio de 1936, y que no había
visto actuar en nada a José Brenes, ni formando parte de grupos ni en detenciones. El
industrial Enrique Lorca, por su parte, le dijo al juez que podía asegurar que José
Brenes no actuó para nada en contra del «Glorioso Movimiento Nacional». Cuando le
llegó el turno al falangista Rafael Cortés, este que, sin duda, era el que mejor conocía
a José Brenes, pues había trabajado para él, no se recató en acusarlo de ser de «regular
conducta moral» y de «ideas avanzadas», añadiendo que creía que:

… estuvo complicado en la quema de maquinarias en el Cortijo de la Montera y que tenía
que ser muy arraigado en sus ideas marxistas, ya que durante el dominio del frente popu-
lar le dieron el cargo de Guarda Rural.709
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No cayó en la cuenta de las ideas fascistas que él mismo tendría cuando había
conseguido que lo nombraran empleado de arbitrios del Ayuntamiento. Y, además,
por añadir una acusación más, se permitió decir «que llegado el Alzamiento
Nacional supone que nada bueno haría, ya que huyó al ser liberada la población».
La impunidad y el anonimato hicieron que los procesados jamás conocieran estas
acusaciones de personas que ellos mismos presentaron como avalistas.

En el caso de Juan José Hurtado Ojeda (a) el Paraeño, los «avalistas» resultaron
duros acusadores. Al terminar la guerra, fue detenido en Alicante y llevado al campo
de concentración de Albatera, donde lo interrogó la Guardia Civil. Como avalistas
de su actuación y para poder salir del campo y volver a Arahal, propuso al médico
José Morente, al industrial José Suárez Sánchez, a José Miura y Antonio Jiménez. Se
cursó la petición de informes el 20 de julio de 1939 y siete días después llegaron las
respuestas de dos de los cuatro avales solicitados, las de José Morente y José Suárez.
Estos hombres firmaron que Hurtado era un propagandista y agitador socialista, que
tomó parte en hechos vandálicos, que prestó servicios de armas y, además, que hizo
frente «a las fuerzas libertadoras», que practicó detenciones, etc. y se consideraba
«peligrosísimo» para el orden público. Más acusaciones, imposible de dos «avalis-
tas». En noviembre del mismo año, declaró otro, José Miura Núñez, que infundió
varias sospechas sobre él. José Suárez Sánchez también volvió a declarar, destacando
que Juan José Hurtado era un socialista significado y que aun cuando él no lo vio
porque estaba escondido, «por rumor sabe que era uno de los que engrosaba los gru-
pos armados».710

Manuel Cabrera Armellones, que había sido concejal durante el período del
Frente Popular, recibió importantes apoyos de personas que propuso como avalistas
y no dudaron, pese a la asfixiante presión de aquellas fechas, en calificarlo de hom-
bre de buena conducta e intachable trabajador como maestro molinero. Todos,
menos el industrial Antonio Jiménez Campo, que lo conocía por ser hermano de un
cuñado suyo y que le dijo al juez que si bien antes de la República Cabrera era tra-
bajador y honrado, después se convirtió en un destacado izquierdista.711

Cuando procesaron a José Andrade Baeza (a) Negrete, ante la gravedad de las
acusaciones que se le hacían, propuso como testigos de descargo a Rafael Roque
(Rafael Brenes Jiménez) y a «el Pianista» (Manuel Crespo Castro), para que confir-
maran su declaración sobre su actuación en el pueblo en los «días rojos». Los dos
propuestos no solamente no avalaron su conducta sino que se limitaron a decirle al
juez militar que no lo conocían. «No conoce al mismo», diría Rafael Roque y «des-
conoce al individuo por el que se le pregunta», respondería «el Pianista».712
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Cuando detuvieron al dirigente cenetista Manuel Galindo, sobre el que se hicie-
ron gravísimas acusaciones, citó para testificar a su favor a José María «el Coloraíto»
(José María Castillo Portillo), de la calle Madre de Dios. La declaración de este ante
el juez fue decir que «no conoce al sujeto».713

Manuel García Barrera (a) el Cordelero, ante las graves acusaciones que le esta-
ban haciendo los falangistas que fueron a declarar sin pruebas de ninguna clase,
pidió al juez militar que llamara a testificar a un conocido suyo, Rafael «Roque», de
la calle Pozo Dulce. Este, cuyo verdadero nombre era Rafael Brenes Jiménez, le dijo
al juez que desconocía al individuo «por el que se le preguntaba».714

José Troya Barroso, conocido como «el de la Gironda», pues allí vivía y tenía
una pequeña cantina-tienda, fue procesado al regresar a Arahal después de permane-
cer durante la guerra en zona republicana. Para avalar su conducta, solicitó que
declararan «Perdigón» y «Joaquinito» (Antonio Mesa Conejo y Joaquín Montero
Ramírez, respectivamente), vecinos de la Gironda. Pero cuando se presentaron ante
el juez Dionisio Ortiz, ambos le dijeron que sabían «de rumor público» que «estu-
vo con un hacha acompañando a los revoltosos» y recogiendo las armas que había en
el cortijo.715

Manuel Fernández García, «el chico de la Palomares», después de desmentir
miserables acusaciones que le había hecho la Guardia Civil, declaró al juez militar
que había hecho guardias en una esquina de la calle Barriete, e incluso propuso como
prueba y avalista de esa actuación a una mujer llamada Victoria de dicha calle. Esta,
Victoria Catalán Gallego, que vivía en el número 90, dijo que podía manifestar «que
el mismo actuó en las elecciones celebradas en febrero de 1936 contra las derechas
coaccionando a las personas de orden y muy particularmente a la que declara insul-
tándola».716 Dicho sea de paso, las elecciones del 16 de febrero de 1936 se celebra-
ron en Arahal bajo el control de la alcaldía de derechas y la Guardia Civil. 

José Alcaide Martín, «Sotillo», le manifestó al juez militar Dionisio Ortiz que
habló e intercedió con el alcalde para que se pusiera en libertad a los detenidos
(como después se acordó) y citaba como testigo a Julio Beauchy de Reina, que esta-
ba presente. Cuando este falangista fue a declarar dijo: «no puede decir si es verdad
o no».717

Cuando procesaron al concejal Manuel Gómez Montero, se vertieron contra él
todo tipo de acusaciones gravísimas y fueron numerosos los falangistas que acudie-
ron al juzgado para identificarlo como dirigente, miembro del Comité, inductor de
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todos los delitos, etc. En su declaración, Manuel Gómez dejó constancia de que no
estaba en el pueblo cuando se produjeron esos hechos y que estaba realizando cobros
de facturas del dueño de la fábrica de harinas, Antonio Alcázar Caballero, en dife-
rentes cortijos y en Pruna, como encargado que era de dicha fábrica. Puso como ava-
lista a su propio jefe, pero este se desentendió diciendo que eso no era cierto y que
él no lo había enviado para ningún cobro. Estando en la galería de los condenados a
muerte en la prisión de Jaén, Manuel Gómez escribió al presidente del tribunal
militar insistiendo en su inocencia. Volvía a pedir la declaración de Antonio Alcázar,
incluso pidió que se citara a los colonos de «El Carrascal», donde había estado des-
cansando y comiendo. También propuso el testimonio de Agustín Olmedo, el maes-
tro panadero de la fábrica, y Manuel Lobato Fernández, arrendatario de un pago de
olivar donde también estuvo. Ni citaron a las personas que propuso ni volvió a decla-
rar Antonio Alcázar.718

¿Fueron todas estas declaraciones un acto de desconocimiento, de cobardía,
inhibición, de presión de los represores? Jamás lo sabremos, pero es fácil deducir la
desazón que esos comportamientos produjeron en los detenidos. La dictadura exten-
dió el miedo por todos los rincones y fueron pocos los que se atrevieron a decir la
verdad, aunque los hubo, sin olvidar que otros no actuaron así por miedo, sino por
su libre voluntad de alinearse con los represores. 

Y no debe olvidarse el papel que desempeñaron los llamados abogados «defen-
sores» que, obligatoriamente, tenían que escogerse dentro de la lista que le presen-
taban al preso. Cuando juzgaron a Diego Gómez Montero, el fiscal, Francisco
Fernández Fernández, le pidió la pena de muerte. El abogado Rodrigo Siles Oliva,
teniente provisional, pidió «la atenuación» de la pena. Era esta una forma usual de
actuar de muchos «defensores» a los que nada les importó la suerte de sus defendi-
dos. A veces la farsa judicial rozaba el esperpento. En este mismo caso, cuando se
dictó la sentencia por el consejo de guerra, el vocal ponente, y a su vez juez de pri-
mera instancia e instrucción de Morón de la Frontera, Antonio Ruiz Vallejo, presen-
tó un voto particular pidiendo que se anulara la pena de muerte, ya que no se había
podido probar la actuación del acusado en los hechos que se le imputaban, lo que era
manifiestamente cierto. La conclusión del ponente era que la condena correcta debía
ser la de ¡reclusión perpetua!719

En el procedimiento sumarísimo de su hermano Manuel Gómez Montero, que
se instruyó en Jaén, el fiscal solicitó pena de muerte y el abogado «defensor» pidió
quince años, sin que hubiera una sola prueba de algún delito en todo el sumario.
Este señor, el teniente Manuel Garzón del Nido, que otras veces actuó como vocal
en los consejos de guerra, según tocara, entendía así su papel en aquella farsa. Pues
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bien, este procedimiento fue devuelto por el auditor de guerra, Francisco Bohórquez
Vecina, porque el abogado defensor que figuraba en el acta no era el que había soli-
citado el procesado y, por tanto, el sumario tenía visos de nulidad y había que devol-
verlo al instructor. Un detalle burocrático que solía ser más importante que la jus-
ticia; dicho y hecho. Nuevo nombramiento de abogado defensor, en este caso el
teniente provisional Francisco Sotomayor Salcedo, y nuevo consejo de guerra. En
esta ocasión, el fiscal, que era el mismo, Gregorio Hidalgo Torralba, volvió a pedir
la pena de muerte, y el abogado «defensor» se superó, pidiendo ¡30 años de prisión!
Con estos abogados casi no eran necesarios los fiscales.720

El abogado podía, sin problema alguno y a la vista de la farsa judicial que se
consumaba dando por válidos los informes de las autoridades franquistas, sin testi-
gos que acreditaran nada, pronunciarse por la absolución, como hicieron algunos.
Pero otros no ocultaban su condición y no se abstenían de pedir ellos mismos con-
denas para sus defendidos. Cuando juzgaron a Francisco Guerrero Montes, su «abo-
gado», Francisco Zarza del Valle, le pidió seis años de reclusión. Suponemos que este
comportamiento tan patriota le serviría en su carrera. No extraña que como falan-
gista ocupara relevantes cargos en Sevilla como delegado provincial de los sindica-
tos franquistas o delegado del Ministerio de la Vivienda.721 Cientos de abogados
colaboraron activamente con la justicia militar franquista como defensores, fiscales,
instructores o vocales de los consejos de guerra, aunque todos ellos borraron después
de sus biografías lo que habían hecho.

A veces los defensores superaron en sus peticiones de pena las condenas que se
impusieron a sus defendidos. Parece insólito, pero así fue. Cuando juzgaron a Andrés
Jiménez Gómez en consejo de guerra en Sevilla el 22 de diciembre de 1939, el fis-
cal, el abogado Isidoro Valverde Meana, muy en su papel habitual, solicitó la pena
de muerte.722 A continuación, el abogado «defensor», el teniente de infantería
Tomás Madrigal Rodríguez, pidió la pena de reclusión perpetua para su defendido
por rebelión militar, sin que en el sumario hubiera una sola prueba de algo delicti-
vo que hubiera cometido Andrés Jiménez. Al final, la sentencia lo condenó a cator-
ce años, ocho meses y un día por auxilio a la rebelión militar. 

En alguna ocasión, la predisposición del consejo de guerra a la absolución de un
procesado fue evidente. Sobre todo en aquellos casos donde se tuvo un testimonio
claro de que el encartado no había tenido ningún papel relevante. Eso ocurrió en el
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sumarísimo que se le siguió a José María Rosado Ferrete, que se desarrolló con un
perfil muy bajo, ya que quien les interesaba al juez y a los falangistas locales era su
hermano Manuel, dirigente y concejal socialista. Cuando tuvo lugar la vista en el
consejo de guerra y después de que el fiscal pidiera catorce años, ocho meses y un
día, llegó el turno al abogado Ramón Romero Encina, que vio oportuno solicitar
para su «defendido» la absolución, pero unido al ingreso en un batallón de trabaja-
dores. Y así fue. José María Rosado fue absuelto y enviado a un batallón de trabaja-
dores forzados durante un año gracias a su abogado.723

Que todavía estos procedimientos sumarísimos y esas sentencias dictadas por los
Consejos de Guerra sigan teniendo efectos jurídicos es, cuando menos, vergonzoso,
y demuestra la actitud de este país en la rehabilitación y reparación de las víctimas. 
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La terminación de la guerra y los procedimientos sumarísimos llenaron de pre-
sos las cárceles de todo el país. Los recintos carcelarios de todo tipo que se uti-
lizaron se vieron muy pronto desbordados por el hacinamiento de millares de

detenidos. En Sevilla, la Prisión Provincial llegó colapsarse completamente. Su
mayor saturación se alcanzó en los años 1939 y 1940. Según la historiadora M.ª
Victoria Fernández Luceño, el padrón municipal de Sevilla con datos a diciembre de
1939, relacionó a 3.446 hombres y 134 mujeres, más 18 niños, que se hacinaban en
una prisión con una capacidad máxima de 400 a 500 reclusos.724

Hubo que habilitar dos campos de concentración. Uno en los almacenes
«Tucán» de Sanlúcar la Mayor y otro en la finca «Casavacas» en La Rinconada, ade-
más de ampliar la Prisión Provincial con la llamada Prisión Habilitada de
Heliópolis, establecida en El Colector. Aparte de ellos, se puso en marcha el campo
de trabajos forzados de la Colonia Penitenciaria de Los Merinales, en Dos Hermanas,
que comprendía, a su vez, a los campos de El Arenosillo y La Corchuela. Incluso se
crearon campos para recluir a los indigentes y mendigos, como el de Las Arenas,
establecido en La Algaba en 1941. 

Las condiciones fueron extremadamente duras en las prisiones. El hacinamien-
to, el hambre y las enfermedades que esas situaciones provocaron hicieron estragos
entre los presos. La mayoría de los que estaban en la Prisión Provincial de Sevilla,
aunque resulte paradójico, deseaban abiertamente que los trasladaran a la Colonia
Penitenciaria Militarizada de Dos Hermanas a realizar trabajos forzados en las obras
del canal del Bajo Guadalquivir, ya que allí, al menos, las raciones alimenticias que
les daban para trabajar les permitían sobrevivir. De hecho no se dieron muertes por
hambre en dicha colonia durante todo su funcionamiento. Por el contrario, en la
Prisión Provincial el fantasma de la muerte se manifestó de forma despiadada. No
todos los presos podían recibir comida de sus familiares y en tal caso estaban a mer-
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ced de lo que otros quisieran darles. Los penados de pueblos lejanos de la capital o
de otras provincias sufrieron las mayores y más graves consecuencias de la situación.
En la inmediata posguerra, entre 1939 y 1942, murieron en la Prisión Provincial
712 presos.725

En ocasiones, los presos eran enviados a sus domicilios en situaciones muy defi-
cientes y enfermos, de manera que muchos de ellos fallecían poco después de haber
llegado. Antonio Álvarez Gamboa tenía 22 años cuando retornó a Arahal al térmi-
no de la guerra y fue detenido e ingresado en la cárcel municipal. En julio de 1939
le instruyeron un procedimiento sumarísimo y al año de estar detenido y enfermo,
en abril de 1940, sobreseyeron el caso, ya que no recibió acusaciones de los derechis-
tas del pueblo (incluso había pertenecido a Acción Popular). Cuando salió de la cár-
cel ya estaba enfermo de tuberculosis y en diciembre de 1941 murió en su casa dos
semanas después de haber cumplido los 25 años.726

Antonio Segura Martín, hijo de Francisco Segura «Chinales», que había sido
asesinado en agosto de 1936, volvió a Arahal al terminar la guerra convaleciente y
enfermo. Había sido detenido en un hospital en Getafe, después de que hubiera
pasado más de siete meses internado en un hospital de Madrid por graves heridas
ocasionadas por una granada de mortero en la Cuesta de la Reina. Fue enviado a la
Prisión Provincial de Sevilla el 26 de enero de 1940 y procesado. Un mes después,
el 22 de febrero, su estado se había agravado y fue puesto en libertad, marchando de
nuevo a Arahal y siendo otra vez detenido. Lo mandaron entonces al sanatorio de El
Tomillar, donde su salud fue empeorando hasta que el 16 de mayo de 1941 la tuber-
culosis acabó con él. Tenía 29 años.727

El joven alfarero Manuel Aniceno Martín había huido a zona republicana cuan-
do fue ocupado el pueblo, al igual que su padre, Casimiro. Fue hecho prisionero en
1938 en el frente de Teruel por los rebeldes y lo llevaron a un campo de concentra-
ción en Vitoria y después a la Prisión Provincial de la capital. Llegó a la cárcel de
Sevilla en junio de 1938. Lo juzgaron, lo condenaron a catorce años y tuvo la suer-
te de trabajar como faenero en la panadería de la prisión, aunque tuvo un accidente
en la mano en 1943. Enfermo y en mal estado, salió en libertad condicional en febre-
ro de 1944. No pudo volver a Arahal, pues el alcalde fascista José Oliva había pedi-
do su destierro. Se trasladó a Mairena del Alcor y allí, con 25 años, murió el 26 de
mayo siguiente.
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Andrés Castro García, jornalero de la calle Puerta de Osuna que estaba casado
con Francisca Sánchez y tenía seis hijos, también huyó a zona republicana. Habían
matado a su hermano Antonio y a su sobrino Rafael. A su retorno a Arahal al térmi-
no de la guerra, fue detenido como prisionero, sin que se conozca con exactitud la
fecha en que fue puesto en libertad. En cualquier caso, a principios de 1941, el 11
de marzo, en plena hambruna, murió después de unas duras condiciones de supervi-
vencia en las que se encontró junto a su familia. Su hija Rafaela murió cuatro días
después que él. 

Manuel García Barrera, conocido como «el Cordelero», después de combatir en
el ejército republicano en el frente de Madrid, también volvió a Arahal al terminar
la guerra desde Baza (Granada), siendo detenido y procesado. Poco tiempo después
de estar detenido en la cárcel municipal lo trasladaron a la Prisión de Partido de
Marchena y posteriormente a la de Osuna. En abril de 1941 llegó a la Prisión
Provincial de Sevilla, justo en el momento de más hacinamiento y cuando decenas
de presos estaban muriendo de hambre y carencias. Llevaba ya dos años desde que
terminó la guerra, habiendo pasado por diferentes centros de reclusión y, obviamen-
te, no llegó en las mejores condiciones. Aunque era una persona joven, 36 años, una
«bronconeumonía», según la versión oficial, acabó con su vida a las 11 horas del 7
de julio de 1941.728

También era joven, 37 años, José Ponce Ruiz, (a) Minini, cuando murió en la
prisión de Cuéllar el 31 de marzo de 1943. La causa oficial de su muerte fue «tuber-
culosis», según consta en la inscripción que se hizo en el Registro Civil de Cuéllar
el 4 de junio de ese mismo año.729 Pero ¿realmente fue esa la causa de su muerte?
¿Fue la tuberculosis o el estar en prisión lo que acabó con su vida? Era una persona
detenida y condenada ilegalmente por quienes no tenían autoridad alguna para
hacerlo. Y, además, su procesamiento y juicio fueron vergonzosos, una miserable
venganza. Y se sabe cómo fue.

Lo detuvieron cuando volvió de lo que había sido zona republicana al terminar
la guerra, el 15 de abril de 1939. Lo interrogó el cabo de la Guardia Civil Ramón
Iglesias, al que le dijo que había pertenecido al partido derechista Acción Popular
—lo que nadie podría rebatir— y que, al entrar las fuerzas sublevadas, huyó del pue-
blo por miedo al presenciar la huida de tanta gente. Sin embargo, le bastó al cabo
Iglesias llamar a sus fieles acusadores de siempre, José Guerrero Bravo y Manuel del
Llano Jiménez, para que los dos dijeran que había participado en detenciones, regis-
tros, saqueos, etc., añadiendo que había hecho fuego a las fuerzas cuando entraron
en el pueblo y, cómo no, que vivía del robo de los productos del campo. Después, el
cabo Iglesias pidió los informes a las «autoridades», empezando por la Comandancia
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Militar y la Guardia Civil, que precisamente dirigía él mismo. En esos informes se
decía otra vez que había participado en detenciones, registros, etc., se le calificaba
de «inductor de asesinatos» y, otra vez, de «vago, maleante y ratero». El juez mili-
tar Dionisio Ortiz empezó la instrucción llamando a José Guerrero y Manuel del
Llano para que ratificaran sus denuncias ante la Guardia Civil. Los dos lo hicieron y,
como siempre, aduciendo saber lo que decían por haber sido jefe de la policía local
el primero y por haber formado parte de la Comisión de Depuración el segundo. No
necesitaban pruebas de ninguna clase, ni ellos ni el juez. Siguieron llegando los
informes del alcalde, el falangista José Oliva, de Falange, firmado por José López
Camacho, del juez municipal y de Manuel Castillo González, delegado de
Información e Investigación de Falange. Todos en el mismo sentido que los del cabo
Ramón Iglesias. Y para terminar la ejemplar instrucción del sumario, el juez Ortiz
llamó a dos falangistas más como testigos de cargo. Otra vez aparecieron por el juz-
gado Paulino Camacho Catalán, para decir que lo que sabía era «de rumor público»,
y Antonio Jiménez Fraile, que calificó su conducta de «pésima» y dijo que se había
dedicado «al robo de los frutos del campo».

Parece mentira, pero así funcionaba la farsa judicial militar, que el juez Dionisio
Ortiz pudiera hacer un auto de procesamiento por rebelión militar donde decía que
había formado parte de «los grupos que se dedicaban ha [sic] hacer registros domi-
ciliarios, saqueos, quema de iglesias y detención de personas de derecha», hechos
que se daban por probados como «unánimemente acreditan las informaciones emi-
tidas por las Autoridades Locales».730 Es decir, la opinión del cabo Iglesias y los
falangistas José Oliva, José López Camacho, Guillermo Almagro y Manuel Castillo,
que no eran testigos de nada, bastaban para que estos rebeldes acusaran a una perso-
na de rebelión militar. Y como comparsa de delatores y acusadores, cuatro declara-
ciones de cuatro fascistas que tampoco habían visto nada. Ni un testigo, ni una prue-
ba. Nadie cuya casa hubiera sido registrada testificó contra José Ponce. Nadie cuya
casa hubiera sido saqueada presentó testimonio alguno contra él. Nadie testificó
haber sido detenido por Ponce. Y nadie —y entre ellos, especialmente el juez muni-
cipal y falangista Guillermo Almagro, que era su obligación hacerlo— documentó
ninguna sanción, ninguna falta, ninguna prueba que pudiera acreditar que José
Ponce era un vago, maleante y ratero. Pero José Ponce, afiliado a la derechista
Acción Popular, había cometido un grave pecado: irse con los «rojos». El brazo de
la venganza era largo y lo iba a pagar caro. 

Después de procesarlo, el juez Dionisio Ortiz, una de las cabezas visibles de la
represión más vergonzosa que se llevó a cabo en Arahal, se fue a la Prisión Provincial
de Sevilla a notificarle a José Ponce su procesamiento y escuchar de este, otra vez,
que pertenecía a Acción Popular y que había huido por miedo. El juez terminó el
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procedimiento y lo envió a la Auditoría de Guerra. El 7 de julio de 1939 se celebró
el consejo de guerra en Sevilla y el fiscal, el fascista Francisco Fernández Fernández,
pidió, como le gustaba hacer, la pena de muerte. El acta recoge que José Ponce le
dijo al presidente del consejo que «los hechos son falsos». La vista se cerró y la
Guardia Civil volvió a llevarse a José Ponce a la Prisión Provincial. La sentencia fue
de pena de muerte. Cuando se la pasaron al auditor de guerra, el Francisco
Bohórquez Vecina, la aprobó diciendo que la calificación de los hechos era «acerta-
da». A José Ponce lo trasladaron a la galería donde estaban las celdas de los conde-
nados a muerte y donde, día tras día, esperaban que una madrugada los sacaran para
llevarlos a las tapias del cementerio. En esa dramática y tortuosa espera estuvo José
Ponce más de un año desde que le pidieron la pena de muerte. El 1 de noviembre
de 1940 lo llamaron para decirle que Franco se «había dignado» conmutarle la pena
por la de treinta años. Lo enviaron más tarde a la prisión de Cuéllar. Allí murió de
«tuberculosis». La pregunta sigue siendo la misma: ¿Quién mató a José Ponce Ruiz
(a) Minini? Los procedimientos sumarísimos, las cárceles y las prisiones fueron un
instrumento más de muerte y represión que continuó a las tapias, las cunetas y los
cementerios de 1936.

Y no solamente en nuestro país. El brazo de la muerte se alargó a muchos kiló-
metros de distancia en el caso de José María Baena Guerrero. Tenía 23 años cuando
huyó de Arahal al ser ocupado por las tropas rebeldes. Poco después de su huida, su
madre viuda, Rosario Guerrero García, fue asesinada el 4 de septiembre de 1936, y
todo parece indicar que su muerte fue una represalia directa al no capturar a su hijo.
José María pasó a zona republicana y posteriormente, después de la caída del frente
de Cataluña, entró en Francia, siendo recluido como todos los huidos en campos de
concentración que se habilitaron improvisadamente en febrero de 1939. No se cono-
ce desde esa fecha su recorrido y si llegó a unirse a la resistencia francesa contra los
alemanes después de la invasión de Francia en 1940, pero sí se sabe que fue deteni-
do por los nazis y llevado al stalag o prisión XII-D (Trier). Desde allí lo trasladaron
al campo de concentración de Mauthausen, en Austria, cerca de la ciudad de Linz,
que había sido puesto en funcionamiento en el verano de 1940 y donde, desde agos-
to de ese año, ya hubo prisioneros españoles, todos ellos republicanos capturados por
los alemanes. Ingresó en dicho campo el 25 de enero de 1941 con el número de pri-
sionero 3.359 y estuvo muy poco tiempo, ya que unas tres semanas después, el 17
de febrero siguiente lo llevaron al campo de Gusen, uno de los subcampos que for-
maban el complejo penitenciario de Mauthausen, a menos de cinco kilómetros,
donde había una cantera de granito en la que trabajaron forzadamente millares de
presos y donde murió el 25 de septiembre de 1941. José María Baena fue uno de los
más de 7.500 españoles que pasaron por Mauthausen, de los que murieron cerca de
5.000 y uno de los 77 sevillanos que dejaron su vida a manos del nazismo.731 En
octubre de 1984, familiares suyos inscribieron su muerte en el Registro Civil de
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Arahal indicando que se había producido en el pueblo el 24 de agosto de 1936.
Posiblemente ignoraban que José María había muerto a muchos kilómetros de dis-
tancia y a manos de un fascismo muy similar al que asesinó a su madre.

La disciplina en las prisiones, a su vez, fue siempre rígida e implacable, además
de estar auxiliada por un auténtico ejército de chivatos y confidentes, la mayoría pre-
sos comunes que trabajaban para los funcionarios a cambio de algún destino o comi-
da extra. También grupos de falangistas presos por estafas, robos, etc. solían ocupar
los mejores destinos desde los cuales practicaban una continua vigilancia. Cualquier
actuación no autorizada, cualquier comentario, podía acarrear fuertes sanciones. El
joven Rafael Martín Peña, conocido como «el Hornero», que había huido de Arahal
en julio de 1936 a zona republicana y había sido detenido al término de la guerra,
estaba condenado a reclusión perpetua y cumplía condena en la Prisión Provincial
de Sevilla. En marzo de 1945 le ocuparon una carta dirigida a Miguel Humanes
Ruiz y a los arahelenses que se encontraban en el campo de concentración de Los
Merinales, en Dos Hermanas. Decía esa carta:

Queridos hermanos: Ante todo salud; yo bueno, igualmente todos los paisanos y amigos.
La presente es para deciros que me lamento grandemente de vuestra actitud referen-

te a los esfuerzos que estoy haciendo por tener relaciones con vosotros, pero parece ser que
estáis completamente desarticulados en todos los aspectos, pues no comprendo de ninguna
de las formas que esto pueda ocurrir cuando se tiene un control completo y absoluto de
todos los aspectos de la vida.

Referente a la responsabilidad que cada uno tenemos que responder, me parece que
vosotros sois unos irresponsables, y referente a vergüenza si tuvierais que comer con ella me
parece que moriríais de hambre por tener un desconocimiento absoluto de ella, pero toda-
vía no es tarde y podéis recuperar algo de la mucha que tenéis perdida, a no ser que digáis
como el otro, el que no tiene… [vergüenza] todo el campo es suyo, y entonces no hay nada
que hacer.

De aquí poco se puede decir, solamente que todo está arreglado para cuando quie-
ra[n] darme la patada. Morillas, también te digo que está aquí Tamargo el de Peal de
Becerro y me ha dicho que tiene ganas de verte, pues tiene el destino de meternos la comi-
da para dentro y casi siempre está en la calle.

Sin otra cosa recuerdos para todos los amigos y vosotros recibir un fuerte abrazo de
este que lo es. Rafael [sic]732

Esta carta trajo consigo que Rafael fuera castigado con un correctivo de ¡ocho
meses! en celda de castigo. Y no por el contenido, que tan solo reflejaba algunas
diferencias entre ellos, sino por el hecho de haberla dirigido a otro preso. El castigo
se lo levantaron después de estar aislado tres meses, desde el 20 de marzo al 22 de
junio de 1945. 
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Otro vecino más sufrió un castigo similar. Antonio Brenes Lobato, que había
sido condenado a doce años y un día, estaba cumpliendo su pena en la Prisión
Provincial de Sevilla cuando en un registro le intervinieron un ejemplar del perió-
dico Diario de Lisboa. Inmediatamente se dio parte a la dirección y fue sancionado
con tres meses de aislamiento en celda de castigo. Por si fuera poco, cuando la san-
ción fue vista en la Junta de Disciplina del Patronato Central de Redención, se deci-
dió aumentar el castigo con seis meses de inhabilitación para trabajos que tuvieran
beneficios de redención.733

Y no solamente los presos fueron acreedores de estas sanciones. También los sol-
dados que vigilaban algunos campos de concentración y descuidaron el cumplimien-
to de los reclusos fueron represaliados. Conocemos el caso, por ejemplo, de un veci-
no de Arahal, el joven Francisco Santos Sánchez, que en octubre de 1943 se encon-
traba sirviendo como soldado de infantería en los servicios de escolta del campo de
concentración de El Arenoso, en la Colonia Penitenciaria de Dos Hermanas.
Abandonó una casilla de la colonia donde estaba de guardia, dando una vuelta en
bicicleta y permitiendo de esta forma que un preso albaceteño, Juan José López
Blanco, se pudiera entrevistar con su mujer, Delfina Marín, que había venido expre-
samente desde su pueblo de Villaverde de Guadalimar para poder verlo. Por este
motivo fue detenido, procesado y juzgado el 14 de noviembre de 1944 en un con-
sejo de guerra que lo condenó a seis meses y un día prisión por actuar «contra los
deberes del centinela», y cuya condena cumplió íntegramente.734

Los sistemas de control y censura en las prisiones franquistas se manifestaban de
forma meticulosa y continua. Y así fue durante años. En 1945, José María Castro
Téllez, que estaba preso desde que terminó la guerra y cumpliendo condena en los
Talleres Penitenciarios de Alcalá de Henares, escribió una carta a Carmen Martín
Lozano, a la que consideraba su madre, ya que sus padres biológicos murieron sien-
do él muy pequeño y esta mujer, junto con su marido Miguel Bermúdez, lo había
criado hasta que ya con nueve o diez años pudo ingresar en el Hospicio Provincial
de Sevilla. Ocurrió que la carta fue interceptada por la censura de la cárcel y antes
de entregarla a su destinatario se pidieron informes a Arahal sobre su conducta. El
alcalde respondió diciendo:

En cuanto al concepto que se tiene de Carmen Martín Lozano, en esta se me informa por el
mismo conducto no es malo, y que a un hijo suyo le fue aplicado el bando de guerra al ser
liberada esta población por las fuerzas Nacionales en julio de 1936, y en cuanto al Castro
Téllez, los informes son malísimos considerándose individuo muy peligroso.735

Y estamos hablando de 1945. Todavía seguían en todo su vigor las acusaciones
a los presos.

CAPÍTULO IX. CÁRCEL, DESTIERRO, EXILIO Y HAMBRE

329

733 AHPSE, Fondo Prisión Provincial, expediente de Antonio Brenes Lobato, signatura 23930.
734 ATMTSS, Causa 310/44, leg. 341-5276.
735 AMAR, Correspondencia, leg. 48, oficio de 12 de abril de 1945.



El nuevo régimen utilizó masivamente la dispersión penitenciaria como un ins-
trumento más de represión. Es muy llamativo observar los continuos cambios y tras-
lados que se llevaron a cabo y que impidieron a las familias tener un contacto pró-
ximo que facilitara el poder ver a los detenidos en algunas ocasiones o, lo que solía
ser más importante en aquellos años, llevarles algún alimento. Por las diligencias
judiciales de sus procedimientos sumarísimos, se conocen los periplos de varios de
los vecinos de Arahal detenidos. Y el lector, con algunos ejemplos, podrá juzgar
cómo era esa política penitenciaria.

Alfonso Álvarez Martínez, después de ser detenido al término de la guerra en la
cárcel de Arahal, fue enviado a la Prisión Provincial de Sevilla, después a Madrid,
después a El Burgo de Osma en Soria, más tarde a la Provincial de Soria y, por últi-
mo, a Santander. Tomás Bermúdez Auxilia estuvo preso en el campo de concentra-
ción de Los Almendros, luego en el campo de Albatera (ambos en Alicante) y a con-
tinuación en el campo de Porta-Coeli (Valencia). Desde allí lo mandaron al Batallón
de Trabajo n.º 26 en León. Siete meses después a la Cárcel Vieja de Valladolid. Luego
a la Prisión Provincial de Sevilla, más tarde a la Provincial de Toledo y después a
Burgos. Francisco Rodríguez Martínez, (a) Rubio Genaro, fue detenido en Linares
cuando terminó la guerra. Después lo mandaron al campo de concentración del
Puerto Pesquero en Huelva y a continuación a la cárcel de Arahal. Después a la
Prisión de Partido de Marchena, Prisión Provincial de Sevilla, Prisión Provincial de
Zaragoza, Prisión Provincial de Gerona, Prisión Provincial de Madrid,
Destacamento Penal de Miraflores y de nuevo a la Provincial de Madrid en
Carabanchel, donde le perdemos la pista hasta que fue puesto en libertad condicio-
nal con destierro.

Cambios y traslados que se producían aunque el procesado fuera después absuel-
to. Así le ocurrió a José María Rosado. Cuando terminó la guerra estuvo en varios
campos de concentración hasta que lo enviaron a la cárcel de Arahal. Después pasó
al campo de concentración de Sanlúcar la Mayor, desde allí a la Prisión Habilitada
de Heliópolis y más tarde a la Prisión Provincial de Sevilla, para salir de esta hacia
el Batallón de Trabajadores n.º 6 de Los Barrios, en Cádiz.

Incluso en la misma provincia de Sevilla se llevaron a cabo traslados continuos.
Manuel Peña Bravo fue detenido cuando terminó la guerra en el campo de concen-
tración de Caparacena y después en el campo de Padul, en Granada. Lo mandaron a
Arahal y allí estuvo detenido en el depósito municipal, pero unas semanas después
lo enviaron a la Prisión Provincial de Sevilla, desde donde volvió otra vez a la cárcel
de Arahal, después a la Prisión de Partido de Marchena, luego al depósito de Morón
de la Frontera y después a la Prisión de Partido de Osuna, una vez más a la
Provincial de Sevilla y, por último, a la Colonia Penitenciaria de Los Merinales en
Dos Hermanas. Todo ese recorrido en tres años. 
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En las reseñas biográficas que se acompañan en el apéndice n.º 4 de este traba-
jo, podrá el lector seguir los recorridos de muchos detenidos por innumerables cam-
pos y prisiones de todo el país.

LOS EXPULSADOS Y DESTERRADOS

En 1941 la situación de las cárceles y prisiones era ya un grave problema para
el régimen. De una parte, eran millares los presos que se hacinaban en ellas y el país
no podía permitirse tener detenidas a más de doscientas mil personas, como había
en esos momentos encarceladas. Esa cifra, unida a los miles de muertos que habían
ocasionado la represión y la guerra, además de los millares de exiliados y, sobre todo,
la mortalidad que estaba ocasionando el hambre y la miseria, estaban colapsando al
país y llevaron a la concesión de la libertad condicional a un significativo número de
presos que habían sido condenados a penas menores, especialmente a seis y doce años
de prisión. Pero cuando estos presos llegaron a sus pueblos, se encontraron con la
animosidad de los falangistas locales, que no escondían en ningún momento su
indignación por su presencia. Esa indignación se manifestaba la mayoría de las veces
en la negativa a facilitarles trabajo a los recién llegados, para así forzar el que tuvie-
ran que marcharse, aunque los liberados consiguieron en ocasiones el fuerte apoyo
de sus familiares o amigos. También la Guardia Civil presionó a algunos para que se
fueran de Arahal, argumentando exclusivamente su omnímodo poder y fuerza. 

No se tardó mucho en buscarle una solución al problema. Se decidió que las
autoridades locales serían consultadas por las prisiones antes de poner en libertad
condicional (o definitiva) a un preso, de manera que si se oponían a su llegada al pue-
blo, la prisión respectiva lo liberaría con orden de destierro. El propio partido
Falange se dirigió a todos los jefes locales de la provincia de Sevilla para darles cuen-
ta de cuál debería ser su comportamiento:

CAMARADA: habiendo llegado a mí quejas sobre la constante llegada a los pueblos de los
individuos acogidos al reciente Decreto sobre libertad condicional y que por su actuación
al vecindario le es molesta su convivencia; en lo futuro, antes de contestar a las prisiones en
donde se hallen detenidos estos individuos, te asesorarás de las autoridades locales, contes-
tando a las aludidas prisiones en el sentido de que la libertad condicional habrán de disfru-
tarla los interesados fuera del lugar de residencia habitual antes del 18 de julio de 1936.

Por Dios, España y su Revolución Nacional Sindicalista.

Sevilla, 11 de julio de 1941

El Jefe Provincial

Francisco Rivas y Jordán de Urríes736
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Es fácil conocer de dónde venía esta opinión falangista. El 31 de diciembre de
1938, Franco le decía al periodista y propagandista Manuel Aznar lo siguiente:

No es posible, sin tomar precauciones, devolver a la sociedad, o como si dijéramos, a la cir-
culación social, elementos dañinos, pervertidos, envenenados política y moralmente porque
su reingreso en la comunidad libre y normal de los españoles, sin más ni más, representa-
ría un peligro de corrupción y de contagio para todos, a la par que el fracaso histórico de la
victoria alcanzada a costa de tantos sacrificios.737

No bastaron los asesinatos, las incautaciones, las multas, las condenas de pri-
sión, etc. La inquina persecutoria continuó con una de las represalias más dolorosas:
los destierros. Y le dedicaron una especial atención.

Siempre se ocultó a los vecinos que era el Ayuntamiento, con su alcalde a la
cabeza, el que determinaba si los presos que salían en libertad condicional podían
volver a Arahal. En el pueblo siempre se presentaron los destierros como cosa de
los tribunales militares o de las prisiones, pero no era así. De forma arbitraria,
según se le antojase al alcalde José Oliva, se decidía la suerte de los penados indi-
cándole a la Prisión Provincial si serían bien recibidos o no a su salida. Con un
escueto oficio como este dirigido al director de esa prisión, se decidía la suerte de
una persona:

Contestando el atto. oficio de V. S. fecha 22 del actual, participo que esta Alcaldía consi-
dera no existe razón especial que impida libertad condicional de Cristóbal Sánchez Luna, si
es acreedor de ello, y al propio tiempo cree que no debe residir en esta localidad por ser
indeseable para algunos de sus convecinos.

Dios guarde a V. S. muchos años

Arahal, 26 de octubre de 1942

El Alcalde738

Y así, una larga lista de presos fueron tachados de «indeseables», como aducía
el falangista y alcalde José Oliva para que no pudieran volver a su pueblo. Esta era
la realidad, la cruda realidad, que más allá de la propaganda, de los desfiles, las pro-
cesiones, etc., escondía la continua represión que los franquistas llevaban a cabo con-
tra los republicanos.

El destierro suponía en la práctica, casi siempre, la miseria económica más abso-
luta para los presos. Al llegar a una nueva población donde no conocían a nadie y
donde tenían que presentarse regularmente a la Guardia Civil, los excarcelados se
enfrentaban a numerosas dificultades para encontrar trabajo y poder reconstruir su
vida familiar. Algunos tardaron años en poder reagrupar a su familia. Al estar seña-
lados y marcados como «rojos», muchos patronos se negaban a emplearlos y otros se
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aprovechaban de su circunstancia para ofrecerles trabajos con remuneraciones ver-
gonzantes. Sin olvidar que a esta situación se le sumaban el racionamiento y el ham-
bre que azotaba a las clases humildes en general y a ellos en particular. Un panora-
ma verdaderamente desolador el que se encontraban estos hombres al salir de la cár-
cel después de cinco, seis, siete u ocho años desde que abandonaron Arahal aquel
julio de 1936.

De esa forma, con los destierros se fraguó un gigantesco exilio interior por todo
el país, con millares de traslados obligatorios lejos de sus residencias. Manuel Peña
Bravo, por ejemplo, quedó desterrado a su salida de prisión en Beniarbeig
(Alicante). Francisco García Gallardo se tuvo que trasladar a Gandía, en Valencia.
José María Castro Téllez se fue a El Puerto de Santa María. José Guerrero García
quedó confinado en Sevilla, en la huerta de San José en la carretera de Carmona. José
Alcaide Martín se quedó a vivir en Dos Hermanas después de salir de la Colonia
Penitenciaria de Los Merinales. En el caso de Manuel García Ramos, (a) el
Naranjero, desconocemos el lugar al que se trasladó, aunque sabemos que a finales
de 1944 le autorizaron desplazarse a Paradas, pero no a Arahal. Diego Portillo
Herrera se marchó a Alcolea (Córdoba) al salir en libertad condicional y en 1946
vivía en Dos Hermanas. José Hidalgo Guisado también se fue a vivir a Alcolea aun-
que tres meses después tuvo que pedir autorización para trasladarse a Córdoba, ya
que no podía encontrar una forma de subsistir. Había sido expulsado de Arahal por-
que, según el alcalde falangista José Oliva, «no debe residir en esta por incompati-
bilidad con la población». Mayor cinismo imposible. Miguel Humanes Ruiz se tuvo
que establecer en La Rinconada. Francisco Oliva Martín, (a) Olivito, fue desterrado
a Córdoba y desde allí solicitó permiso para trasladarse a Sevilla. Decía en su escri-
to que se encontraba «sin trabajo en dicha plaza desde su llegada a la misma y sin
medios económicos». A Palma del Río, en Córdoba, tuvo que marchar Manuel
Galindo Montaño, José María Fernández Saborido, (a) Bollerito, tuvo que irse a un
cortijo cerca de Cártama (Málaga), Francisco Molina González se quedó a vivir en El
Puerto de Santa María, José López Cintado se tuvo que establecer en Aguilar de la
Frontera (Córdoba), Andrés Jiménez Gómez y José Sánchez Cadenas se marcharon a
Sevilla, a la Huerta de los Ingleses en la Cruz del Campo, al igual que Agustín
Martín Guarda se tuvo que quedar en Dos Hermanas después de salir de la Colonia
Penitenciaria de Los Merinales, como Manuel Rosado Ferrete. Diego Miranda
Márquez tuvo que irse al pueblo de su naturaleza, Jerez de la Frontera, Juan José
Blanco Jiménez, (a) el Mele, se fue a Antequera (Málaga), Miguel Suárez Pérez a
Camas, Manuel Pavón Fernández salió de la prisión de Hellín para irse a Sevilla, a
la Huerta del Pilar junto a la calle Oriente, etc.739
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En otros casos, cuando la salida de prisión no fue acompañada oficialmente del
destierro, la llegada a Arahal producía los mismos efectos y muchos tuvieron que
abandonar el pueblo al poco de llegar. Antonio González Guisado, por ejemplo,
salió en libertad condicional el 14 de abril de 1941 y cuatro meses después tuvo
que marcharse a San Juan de Aznalfarache. Hermenegildo Cadenas Martín (a) el
Maestro Cuña, que salió en prisión atenuada el 9 de noviembre de 1942, ante la
imposibilidad de encontrar trabajo en Arahal, tuvo que marcharse al mes siguien-
te de su llegada al Puerto de Santa María. Juan Martín Reina se quedaría viviendo
en Dos Hermanas después de salir en abril de 1944 de la Colonia Penitenciaria de
Los Merinales, por no tener posibilidad de trabajo en Arahal. Manuel Aniceno
Martín obtuvo la libertad condicional el 27 de febrero de 1944 y, aunque el
Ayuntamiento y Falange habían propuesto el destierro, no se aplicó oficialmente a
su salida de la Prisión Provincial, pero no volvió Arahal, estableciendo su residen-
cia en Mairena del Alcor.740

LOS EXILIADOS

Cuando se derrumbó el frente de Cataluña y los sublevados entraron en
Barcelona, millares de militares republicanos y una ingente masa de civiles huyeron
hacia Francia. Durante diez días, entre el 5 y el 15 de febrero de 1939, más de
350.000 personas atravesaron la frontera. La entrada en el país vecino fue seguida
del internamiento de los hombres en campos improvisados donde se tuvo un trato
indeseable con los refugiados que continuamente iban llegando. Como decía la filó-
sofa Hannah Arendt…

… Aparentemente nadie quiere saber que la historia contemporánea ha creado una nueva
clase de seres humanos: la clase de los que son confinados en campos de concentración por
sus enemigos y en campos de internamiento por sus amigos.741

Entre los miles de huidos que atravesaron la frontera, también iban vecinos de
Arahal que habían pasado la guerra en lo que fue zona leal o republicana. Se han
podido documentar diecisiete vecinos exiliados en Francia desde esa fecha. Pero cre-
emos serían más, pues es probable que algunos que estaban huidos en zona republi-
cana y cuyo paradero al término de la guerra desconocemos, salvasen la vida llegan-
do a Francia. A poco más de treinta kilómetros de la frontera, se estableció el campo
de Argelès-sur-Mer donde llegaron a ingresar casi cien mil huidos. Hubo que habi-
litar dos campos más siguiendo la costa y, a poca distancia, el campo de Saint-
Cyprien y un poco más al norte el campo de Le Barcarès. Por todos ellos y otros cam-
pos que fueron estableciéndose pasaron arahalenses, como Septfonds, Bram, Gurs, Le
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Vernet, etc. Esos nombres permanecieron para siempre en la memoria de los exilia-
dos y la suerte que corrieron en su deambular por el país vecino fue muy diversa.
Fueron semanas extremadamente duras. En los primeros momentos muchos fueron
alojados directamente en las playas, sin letrinas ni barracones para cobijarse. Decenas
de ellos murieron ante la indiferencia francesa, hasta que se fueron arbitrando las
salidas de los campos y una mínima mejora en las instalaciones. Esas salidas lleva-
ron a algunos a enrolarse en los batallones de trabajo franceses y a otros en muy
diversos oficios y en los trabajos que fueron consiguiendo. Dentro de la actitud
opuesta en general que tuvo la población francesa y la hostilidad abierta del
Gobierno que presidía Édouard Daladier, hubo muchos casos de solidaridad en
varios pueblos a la llegada de los refugiados españoles. 

El dirigente socialista José Portillo Herrera fue uno de los que atravesaron en
febrero de 1939 la frontera con un grupo de heridos y en muy malas condiciones.
Llegaron hasta la localidad de Aiguillon Lot-et-Garonne y allí fueron atendidos por
el médico francés Etienne Desportes. La actitud de este hombre y el celo que puso
en la atención y curación de los heridos hicieron que todos ellos fabricaran y le rega-
laran una maqueta de un barco al que pusieron por nombre «Gratitud». Es una
pequeña anécdota, pero que sirve como recuerdo y homenaje a esas personas que,
muy por encima de las actitudes de su Gobierno y de los intereses políticos, demos-
traron su solidaridad.742

Los franquistas, ante el éxodo tan masivo que se produjo, comenzaron a propa-
gar que todos aquellos que quisieran podían volver a España sin problemas, siempre
que «no tuvieran las manos manchadas de sangre», lo que se convirtió para algunos
que lo creyeron en una auténtica ratonera.

Cristóbal Sánchez Luna estuvo unos tres años en Francia hasta que, confiado,
pidió un salvoconducto para volver a España en junio de 1942. Llegó a Arahal el 1
de julio siguiente, se presentó ante la Guardia Civil, como le habían indicado, y
quedó inmediatamente detenido. Después de tres meses en la cárcel del pueblo, lo
llevaron a la prisión de Sevilla, lo juzgaron en consejo de guerra y lo condenaron a
reclusión perpetua. Sin tener las manos «manchadas de sangre», por supuesto.

En julio de 1943, el carpintero republicano Daniel Rojas Marín, que se encon-
traba exiliado en Francia desde febrero de 1939, decidió volver a España clandesti-
namente cruzando los Pirineos por Huesca, pero fue interceptado y detenido por
carabineros. Lo llevaron a la prisión de las Capuchinas de Barbastro y desde allí a la
Prisión Provincial de Sevilla en agosto. Tuvo suerte y después de siete meses encar-
celado lo pusieron en libertad en febrero de 1944. 
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Otros, afortunadamente, esperaron años para volver, al no fiarse de las intencio-
nes de las autoridades franquistas. Así ocurrió, por ejemplo, con el carpintero
Antonio Gutiérrez Ruiz, al que habían dado por muerto y que pudo regresar a
Arahal después de algunos años en el exilio. También retornó después de dieciocho
años de exilio, en 1954, Manuel López Amador (a) Rebaná. En Dijon trabajó duran-
te varios años como jardinero y allí siguió militando en las filas socialistas, incluso
siendo miembro de su directiva y delegado en los congresos de 1951 y 1952.
Cuando volvió a Arahal tuvo un recibimiento masivo, con mucha gente que fue a
saludarlo. Hasta su muerte con 86 años conservó y practicó la militancia socialista.
Después de la dictadura, también volvió en varias ocasiones desde el exilio francés
Fernando Blanco Pérez, el joven y destacado anarquista, fundador del Ateneo
Libertario de Arahal y combatiente en el ejército republicano. En Francia rehízo su
vida, se casó y tuvo varios hijos. 

La situación de los exiliados se vio agravada cuando en mayo de 1940 el ejér-
cito alemán invadió Francia. Es en ese momento cuando se les pierde el rastro a
varios de los exiliados. Se conoce cómo muchos españoles fueron capturados y
enviados a campos de concentración en el centro de Europa, principalmente a
Mauthausen. En el cercano campo de Gusen murió, como ya contamos, José María
Baena Guerrero. Luis Lora Hidalgo murió apaleado en el campo de concentración
de Le Vernet en septiembre de 1940. No conocemos la suerte final de Pedro
Guerrero García, que estuvo en el campo de concentración de Bram y también en
Argelès Sur Mer, donde ingresó el 8 de diciembre de 1940 y salió en mayo de
1941, en plena Segunda Guerra Mundial, con dirección a Laure-Minervois, en el
departamento de Aude (región del Languedoc-Roussillon) donde perdemos su ras-
tro. De otros arahalenses sabemos que llegaron al exilio francés, pero desconoce-
mos su recorrido en dicho país. José Segura Rodríguez, que había luchado como
carabinero en el ejército de la República, pasó a Francia en febrero de 1939. Su
mujer murió en la hambruna de posguerra en agosto de 1941 y no sabemos si él
llegó a volver a Arahal años después.

Hubo otros que, después de muchas peripecias y avatares, finalmente, consi-
guieron trasladarse a América. El dirigente anarquista Francisco García Fuentes ter-
minó su periplo en Brasil. Francisco Gómez Rodríguez, a cuyo padre mataron y que
había sido secretario de las Juventudes Socialistas, se trasladó desde Francia a
Argentina, a la ciudad de La Plata.

Algunos exiliados, como en el caso de «Rebaná», mantuvieron siempre una
activa militancia política en Francia, sin renunciar jamás a sus ideas. Así ocurrió con
Rafael Parejo Peñalosa, que trabajó en el exilio como cortador de leña y obrero meta-
lúrgico. Perteneció a las secciones del exilio del PSOE y la UGT de Cahors (Lot) y
participó en sus congresos. Manuel Jesús Ramos Gallego, que combatió como
teniente en el ejército republicano, después de pasar por varios campos de concen-

José María García Márquez

336



tración, vivió en Montpellier y allí representó a las secciones del PSOE y la UGT
hasta su muerte. 

Hasta febrero de 1982 en que murió, la vida de Fernando Humanes López siem-
pre estuvo vinculada a la militancia política. Cuando pasó al exilio francés en febrero
de 1939, estuvo internado en un campo de concentración junto a sus paisanos Luis
Lora y Manuel López «Rebaná». Tras la ocupación alemana, consiguió escapar de dicho
campo y se cambió el nombre, pasando a llamarse Fernando López Cordón, apellidos
que conservaría toda su vida. Vivió en Montpellier, trabajando en una fábrica de cho-
colates, y participó activamente en las secciones del exilio del PSOE y la UGT, así
como en algunos congresos. Volvió a España tras la muerte de Franco y se instaló en
la barriada de Torreblanca, donde continuó su militancia hasta el fin de sus días.

El exilio provocó el desgarro y la separación de muchas familias. La distancia y
el tiempo llevaron en muchos casos a que los exiliados rehicieran sus vidas con otras
parejas y tuvieran hijos. Así ocurrió, por ejemplo, con Esteban Heredia, «Estebita»,
que, después de vivir en pareja con una joven de Arahal con la que tuvo un hijo,
rehízo su vida en el exilio casándose y permaneciendo en él hasta su muerte. Por cier-
to que su hijo, Germinal, tuvo que cambiarse el nombre y pasar a llamarse Jaime.

No se han podido documentar las vicisitudes que llevaron al exilio a Eugenia
Saborido Herrera, joven arahalense casada que salió de Francia en el buque Sinaia
con destino a México y que entró en dicho país el 13 de junio de 1939. Su exilio es
conocido por la ficha de migración que le abrió el Gobierno mexicano cuando llegó
al puerto de Veracruz. Como avalista presentó al escritor y periodista Juan Rueda
Ortiz, sin que sepamos si guardaba alguna relación con él.

El deseo de reencontrarse con sus seres queridos y reanudar una vida tan destro-
zada por la represión y la guerra llevó a algunos exiliados a mover cielo y tierra para
establecer contactos con sus mujeres e hijos e intentar que se trasladaran a Francia
con ellos. Romualdo Romero Expósito, «Alhucema», que se encontraba en Francia
desde febrero de 1939, se puso en contacto con su mujer, Carmen Lobato, en 1945
al terminar la Segunda Guerra Mundial, para incitarla a que se reuniera con él y lle-
vara a sus hijos Antonio, Luis y Guillermo. Carmen, conocida como «Sebastiana»,
no lo dudó y emprendió un duro viaje en compañía de María Martínez Ayala, mujer
de otro exiliado, Simón Jiménez García, que también había pasado a Francia al caer
el frente de Cataluña. Ambas mujeres, Carmen con tres hijos y María con cinco, lle-
garon a los Pirineos y alcanzaron la localidad de Escaldes, en Andorra. El encuentro
de Romualdo con Carmen tuvo varias dificultades y entre ellas que los hijos peque-
ños, Luis y Guillermo, fueron recogidos en un coche que pudo enviar el padre desde
Francia, mientras el hijo mayor, Antonio, y su madre, se tuvieron que quedar duran-
te varios meses en el Principado hasta que se pudo solucionar su pase a Francia.
Durante ese tiempo, arrastraron una situación difícil y Antonio estuvo cuidando
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cabras. Finalmente, toda la familia pudo reunirse. Por su parte, Simón y María se
quedaron a vivir en Escaldes. Simón pudo conocer a su hijo Alfredo, que había naci-
do en 1937 mientras él estaba en zona republicana. El lector podrá imaginar el valor
y la decisión de estas dos mujeres, que nunca habían salido del pueblo, para empren-
der tan largo viaje con ocho hijos y sin medios, en la España de posguerra y siendo,
como eran, además, esposas de «rojos».743

El olvido y el desprecio de las autoridades franquistas acompañaron el exilio de
millares de españoles durante años. Se permitió que los alemanes gasearan y mata-
ran a miles de ellos. Se persiguió a algunos líderes importantes para detenerlos y ase-
sinarlos en los países donde estaban asilados y dejaron de existir oficialmente en la
dictadura. Como decía el falangista Esteban Vilaró, los exiliados «se marchitarán sin
gloria por los más remotos lugares del mundo». En 1950, la edición del diccionario
Espasa-Calpe omitió la palabra «exilio».744

HAMBRE Y MISERIA

Si la brutal y sangrienta represión del franquismo sirvió para imponer la dicta-
dura, su consolidación definitiva se produjo en los primeros años de la posguerra.
Las cárceles, la miseria y el hambre minaron con tanta la fuerza la capacidad de resis-
tencia al franquismo que, cuando terminó la década de los cuarenta, prácticamente
no existía oposición alguna capaz de hacerle frente. Si a ello se suma la violencia
empleada en esos años contra los movimientos clandestinos y guerrilleros, especial-
mente en la segunda mitad de la década, se puede conocer con claridad cuáles fue-
ron las raíces que sustentaron al franquismo y la capacidad que dicho régimen tuvo
para influenciar a un sector muy importante de la sociedad.

La mortalidad provocada por la hambruna de la posguerra fue en muchos pue-
blos tan importante como la ocasionada por la represión, y los datos así lo reflejan.
Y aunque suele diferenciarse una de la otra, no es menos cierto que esa mortalidad
afectó, sobre todo, al mismo sector social: a las clases humildes y trabajadoras y, den-
tro de ellas, a las familias de los represaliados y a los presos, que sufrieron con espe-
cial virulencia el embate del hambre. No hubo hambre entre patronos y propieta-
rios, entre curas, falangistas y servidores del régimen. Como dijo Franco al referirse
a los bienes y riquezas de los españoles: «Nuestra Cruzada es la única lucha en que
los ricos que fueron a la guerra salieron más ricos».745
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El hambre fue patrimonio de los humildes y los vencidos. 

Igual que se hizo con la gran matanza que siguió a la sublevación, también se
quiso ocultar los estragos que la posguerra estaba ocasionando, pero los datos «ofi-
ciales» son suficientes para conocer lo que pasó. Desde que terminó la guerra, la
escasez de alimentos comenzó a generalizarse de forma constante y cuando se llegó
al otoño de 1940 la hambruna campeaba por todos los pueblos. También en Arahal,
por supuesto. La debilidad general, debida a la mala alimentación primero y la des-
nutrición después, comenzó a afectar a numerosos vecinos y empezó a desatar enfer-
medades recurrentes que agravaron sus estados de salud y que terminaron en muchos
casos con su muerte, haciendo estragos en muchos vecinos, especialmente niños y
ancianos. En 1941 la situación se puede calificar sin paliativos como desastrosa y la
mortalidad se disparó en el pueblo y en toda la provincia.

En la provincia de Sevilla, la progresión de fallecimientos desde la terminación
de la guerra, fue espectacular:746
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período 1936-1941 de las inscripciones que se hicieron de una parte de las víctimas asesinadas, para no des-
virtuar la tasa de mortalidad al margen de la violencia y la represión.

PROVINCIA DE SEVILLA

Año Fallecimientos

1936 14.732

1937 15.654

1938 14.914

1939 14.776

1940 16.575

1941 23.452

1942 17.150

Los tres primeros años de la posguerra incrementaron en más de doce mil las
personas fallecidas respecto a los años anteriores, incluyendo la guerra. Arahal, como
todos los pueblos sevillanos, tampoco fue una excepción y 1941, el año clave de la
hambruna de posguerra, se reveló con cifras desconocidas en la población desde el
comienzo de la República. Observe el lector la evolución de la mortalidad desde
1931 a 1941:747



De esos 361 vecinos muertos en 1941, 74 fueron niños menores de un año. Si
comparamos esa cifra con los 367 nacimientos que hubo en Arahal en dicho año,
podrá observar el lector que hoy es bastante difícil ver en el mundo un país con una
tasa de mortalidad infantil más elevada, incluyendo Afganistán, Chad o Sierra
Leona. Al mismo tiempo, la natalidad había descendido muy sensiblemente. Si
durante la República el promedio anual de nacimientos fue de 457 y durante la gue-
rra 364, en la posguerra, hasta 1944, el promedio no consiguió recuperarse, quedan-
do en 380 nacidos al año.748

Pasó a ser normal en esa terrible época que en muchos pueblos aparecieran cadá-
veres de desconocidos en campos, caminos o cunetas, con evidentes signos de desnu-
trición. En esos casos, no siempre, se llevaron a cabo las inscripciones de sus muer-
tes en los juzgados municipales, sin conocer sus nombres ni procedencia. Arahal
tampoco escapó a estos hallazgos que se daban por doquier. El 2 de diciembre de
1940 se encontró el cadáver de un varón de unos veinticinco años. El 14 de abril de
1941 apareció otro en los trascorrales de la Fuente de la Porra, un varón de unos cua-
renta años.749

Y llegó a resultar sarcástico que cuando una persona tenía pleuritis, lo que fue
muy normal en esos años debido al debilitamiento general de gran parte de la pobla-
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ARAHAL

Año Fallecimientos

1931 264

1932 221

1933 274

1934 278

1935 246

1936 282

1937 208

1938 245

1939 205

1940 277

1941 361

1942 227



ción, los médicos recomendaran siempre con las medicinas una buena alimentación.
Igual ocurrió con la tuberculosis, donde una alimentación adecuada formaba parte
indisoluble de la terapia médica. 

En 1941 los comedores sociales no daban abasto. Entre los días 16 y 20 de febre-
ro, por citar unos días de los que se conserva documentación, se dieron 7.916 racio-
nes de pan, con un promedio de 1.583 diarias.750 Tres años después de acabar la gue-
rra, en mayo de 1942, el número de personas registradas como indigentes por la
beneficencia municipal eran «unos tres mil», según informó el Ayuntamiento. A esa
cifra añadía 150 niños y 40 adultos asistidos en Auxilio Social y unos 20 asilados.
Es decir, que estaríamos aproximadamente ante 3.200 vecinos en situación de indi-
gencia, según las cifras oficiales, pero el cálculo de «unos tres mil» nos parece muy
artificial, cuando durante la guerra no bajó de cuatro mil.751

En julio de 1944, 132 niños todavía tenían que acudir a los comedores de
Auxilio Social. La miseria campaba por todo el término y, según los datos del
Ayuntamiento franquista, el 25 % de los trabajadores estaba en paro.752 Y en ese año
la población aún no había alcanzado los habitantes que tenía Arahal década antes. 

En 1946, diez años después de la sublevación, solamente en dos calles del pue-
blo, en el Callejón de Paradas y en la acera norte del Arrabal del Lobo, vivían 54
familias pobres inscritas en el padrón de beneficencia, lo que nos da la medida de la
situación que estaba atravesando gran parte de la población en los arrabales.753 Son
prácticamente todas las familias de esas dos calles las afectadas por una pobreza
extrema y si vemos sus nombres, como siempre, nos daremos cuenta de hasta qué
punto la mayoría eran familiares de vecinos asesinados o represaliados. 

El hambre y la miseria, hermanadas con la enfermedad, aparecen por doquier
en esta investigación, sin que muchas veces se haya podido profundizar en las cau-
sas. Se dan una serie de muertes que pueden calificarse como mínimo de extrañas.
Son personas muy humildes que van desapareciendo poco a poco bajo la hambru-
na de 1941.

Francisco Bohórquez Álvarez, de 65 años, y su mujer Carmen González Suárez,
de 63, que vivían en la calle Mogrollos, murieron los dos, él primero el 21 de marzo
de 1941 y ella unos días después, el 7 de abril. 

José Humanes Humanes, de 65 años, y su mujer Manuela Santos García, de 69,
fallecieron el mismo día, 10 de julio de 1941. Vivían en los trascorrales de la Puerta
de Osuna, 4.
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Andrés Castro García, de 52 años, que vivía en la Puerta de Osuna, 51, falleció
el 11 de marzo de 1941. Su hija Rafaela Castro Sánchez, cuatro días después, el 15
de marzo. 

Asunción Jiménez Ponce, con 30 años y una hija, murió el 14 de julio de 1941
en su casa de la calle Juan Leonardo, 22. El certificado de defunción diría que la
muerte fue por «tuberculosis», y efectivamente fue así, pero su estado se había agra-
vado económicamente desde que en agosto de 1939 murió su marido, Manuel
Barrera Gallego. Un hermano de Asunción, Pedro, que vivía junto a ella, de 18 años,
soltero y jornalero, murió también poco después, el 7 de octubre siguiente, esta vez
de «colapso cardíaco».

Y así, sucesivamente, aparecen casos de muerte que merecerían seguramente
otra lectura distinta de la frialdad de los datos oficiales que se conocen.

Otra faceta preocupante la constituye el alto número de enajenaciones mentales
que aparecen en los años de posguerra. Un grupo de estos casos llegan a conocerse
porque se produce el ingreso en el Sanatorio Psiquiátrico de Sevilla, el conocido
como manicomio de Miraflores. Antonio Álvarez García es ingresado el 21 de sep-
tiembre de 1939 y unos días después, el 9 de octubre, Manuel Alba Navarro. El 18
de enero de 1941 ingresan a Rafael Rodríguez Rodríguez. Son casos en los que no
se puede tener la certeza de si su enfermedad mental estuvo o no motivada o desen-
cadenada por la grave situación social que atravesaban. Por ejemplo, Manuel Pérez
Brenes, que estuvo procesado y condenado, terminó ingresando también en el sana-
torio de Sevilla después de sufrir muchas penalidades. Otras veces, alguna informa-
ción colateral nos posibilita conocer algo más de esas personas que estaban siendo
ingresadas por sus enfermedades mentales. 

Antonio López Trigueros fue asesinado en el verano de 1936. Su familia, y a su
cabeza Isabel Casado Peña, su mujer, sufrió un duro impacto por su muerte, aparte
de quedar en una situación económica terrible. Cuando la posguerra y la hambruna
arrasaron en el pueblo, uno de sus cinco hijos, Manuel, de 24 años, murió en el
invierno de 1941. Otra hija, Dolores, enfermó mentalmente y terminó siendo ingre-
sada también en Miraflores. Cuando el Ayuntamiento solicitó su ingreso, calificó su
situación de «peligrosa» para la familia, que vivía toda junta en una misma habita-
ción.754 Los manicomios del franquismo siempre han requerido una investigación a
fondo y, afortunadamente, en Sevilla ya se cuenta con una primera aproximación en
un trabajo del psiquiatra Juan Sánchez Vallejo.755

Muchas de las personas que se encontraban en la miseria caían en fuertes depre-
siones y, en ocasiones, en actos de desesperación. Entre estos actos se sucedían a veces
increpaciones a las autoridades o a las llamadas «personas de orden», que no dudaban
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en denunciarlos y que eran inmediatamente detenidos como «peligrosos» por su esta-
do mental. En octubre de 1943, el comandante del puesto de la Guardia Civil, Manuel
Roldán, comunicó al alcalde que había detenido a Manuel Pérez Jiménez, conocido
por «Oliva», de 38 años, casado y con domicilio «en calle General Sanjurjo, en los
comedores de Auxilio Social», que venía molestando a la gente, según le habían
denunciado el cura párroco y la encargada del teléfono. Lo acusó de tener perturbadas
sus facultades mentales y lo detuvo «para evitar males mayores».756

Si las enajenaciones y depresiones proliferaron en la posguerra, también los sui-
cidios se manifestaron con crudeza. Actos dramáticos y finales de las vidas de perso-
nas cuyas causas objetivas no son fáciles de determinar, entre otras cosas por la par-
quedad informativa del Ayuntamiento franquista en sus contestaciones al Juzgado
Municipal cuando este abría diligencias.

En la muerte de Antonio Sánchez González, en septiembre de 1941, el
Ayuntamiento diría que «parece un accidente natural». Cuando Dolores Gallego
Gallego, en julio de 1942, se arrojó a un pozo poniendo fin a su vida, el
Ayuntamiento comunicó: «No ha sido posible averiguar las causas». Francisco
Guisado Martín se suicidó el 1 de agosto de 1943. Las indagaciones que hizo el
Ayuntamiento para conocer las causas que lo indujeron «a poner fin a su vida arro-
jándose a la vía al paso del tren», no dieron resultado alguno. Ana Maldonado Ruiz,
hermana de Antonio Maldonado y tía de José Maldonado Vázquez, ambos muertos
en julio de 1936, se arrojó a la vía del tren en el Puente de La Grana el 23 de mayo
de 1945, sin que tampoco se pudieran averiguar las causas que le empujaron a
ello.757 Sorprende esta falta de información cuando en otros casos el Ayuntamiento,
tuviera o no conocimiento de los motivos, aventuraba siempre su opinión al respec-
to tomada, casi siempre, del vecindario próximo a la víctima o de cualquier informe
de la Guardia Civil.

LA BÚSQUEDA DE LA SUBSISTENCIA

La subsistencia de los más humildes empezó a revestir gravedad muy pronto. Al
no contar con recursos económicos para adquirir los productos alimenticios necesarios,
como hacían las familias pudientes, la dependencia de las cartillas de racionamiento
minaba día a día la alimentación y las carencias aumentaban sin parar. El hambre hizo
su aparición en toda su crudeza y la desnutrición comenzó a extenderse. 

Para hacernos una idea de la situación que se estaba dando, en pleno racionamien-
to, en 1942, el matadero de Arahal venía produciendo aproximadamente en promedio
unos 5.000 kilogramos de carne al mes entre ganado vacuno, ovino y caprino. Si a esta
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cifra le añadimos las matanzas caseras de cerdos que se llevaban a cabo en los domici-
lios y que, según el Ayuntamiento, aportaban 45.000 kilos de carne y embutidos, ten-
dríamos un total aproximado de unos 106.000 kilogramos al año equivalentes a un
consumo por persona de 7,8 kilogramos. Si tenemos en cuenta que en la actualidad se
rebasan los 50 kilogramos y que entonces la gran mayoría de las personas humildes y
trabajadoras no la probaban, podemos hacernos una idea aproximada de las grandes
carencias proteínicas a las que se estaba enfrentando la población.758

El contrabando de todo tipo de artículos, el mercadeo y la búsqueda en los cam-
pos de todo lo que fuera comestible se convirtieron en una forma más de vida para
superar la miseria y atender las necesidades. Decenas de personas se dedicaron a ello
y, cómo no, muchas eran familiares de represaliados. 

A finales de 1940 eran ya muy numerosas las personas que se encontraban men-
digando y vagando por todos los pueblos. La mayoría eran trabajadores que habían
salido de la cárcel o campos de concentración, que no podían volver a sus pueblos de
origen y que no tenían medios de subsistencia. Desde mayo de 1940 se habían dic-
tado órdenes para la vigilancia y control de todos aquellos que residieran en pueblos
distintos de donde se encontraban en julio de 1936. Pero en diciembre el problema
de la mendicidad y la pobreza estaba ya desbordado y las nuevas autoridades querí-
an suprimir la imagen que dichas personas daban en pueblos y caminos. Para elimi-
narlo decidieron dictar normas al más puro estilo de la época. La Dirección General
de Seguridad, a través de los gobiernos civiles, ordenó a todos los ayuntamientos:

… urge ahora, para normalizar la vida ciudadana, que las referidas personas que no tengan
medios económicos de vida se reintegren a las suyas anteriores y para conseguirlo, las
Comisarías respectivas, Alcaldes y Puestos de la Guardia Civil, realizarán una labor intensa de
fiscalización obligando a todos los individuos que no tengan una manera de vivir perfecta,
definida y honrada, a que abandonan su actual domicilio y se trasladen al de su procedencia.

Era evidente que muchos, ante el temor de las posibles represalias que pudieran
encontrarse en sus pueblos de origen no verían con buenos ojos esta medida, así que
la orden lo había previsto:

… en la mayoría de los casos, como es natural, no bastará la simple indicación para lograr
este propósito. Si tal caso sucede las personas que deban marchar serán detenidas y puestas
a disposición de esta Dirección General…759

Estas órdenes no tardaron en ponerse en práctica en algunos lugares. Por ejem-
plo, ese mismo año, en Sevilla, el Ayuntamiento puso en funcionamiento el campo
de concentración de Las Arenas en La Algaba, donde llevaron a numerosos indigen-
tes y mendigos que iban retirando de las calles, muchas veces con violencia. En poco
tiempo encerraron allí a algo más de 300 y, en unos meses, 144 de ellos murieron
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de hambre y enfermedad. Convirtieron la reclusión forzada en un campo de muerte
sin compasión alguna, dejando morir a esas personas y sin que ningún familiar
tuviera noticias de ellos. 

Un fandango de la posguerra refleja la cruda realidad a la que se estaban enfren-
tando cientos de personas para salir del hambre y la miseria:

Lo que traía de rebuscá
la guardia me lo ha quitao. 

Qué comen los niños míos
si hasta me han despuntao

los espárragos que he cogío.760

Todavía se conservan numerosos documentos de las continuas detenciones que
se practicaban entre aquellos vecinos que iban a por leña, aceitunas, espigas, etc.
Sería imposible reproducir todos los casos y todos los nombres de aquella continua
represión contra los hambrientos.

Luisa Ramos González y Rosario Peña Jiménez fueron multadas con 15 pesetas
por tráfico de 7 kilos de garbanzos. Josefa Pérez Gordillo, con 25 pesetas por 9 kilos
de aceite. 15 pesetas a Dolores Lobato Bermúdez, María Sánchez Vera, José Pérez
Muñoz, Roque Brenes García y Carmen Brenes Montero por mercadeo de aceite y
garbanzos. También multaron a Rosario Caro López, Manuela Ramos Oliva y Ana
Portillo Martín. Francisco Rodríguez Bohórquez y Francisco González Trigueros
estuvieron en la cárcel una semana por hurto de leña.

Rosa Ruiz López fue multada con 25 pesetas por tráfico de trigo. Juan Raya
Castro, quince días preso por hurto de aceitunas. María Solano Caravaca, María
Oñoro Cámara, Antonia Hinojosa Humanes y Carmen González Sánchez estuvieron
diez días en la cárcel por hurto de bellotas. Miguel Santos Fernández y José Salguero
Merchán, diez y quince días por hurto de bellotas. Manuel Prieto Crespín, José
Baena Cadenas, Fernando Torres Gil, quince días por hurto de bellotas. José Ríos
Ruiz, padre de la menor Carmen Ríos Suárez, diez días por hurto de bellotas.761

Y cada caso es una pequeña historia y casi siempre de familiares de represalia-
dos o huidos. María Martínez Ayala, vivía con sus cinco hijos en la calle San
Antonio, 43, y era mujer de Simón Jiménez García, que estaba exiliado en Francia
desde 1939. María llevó a cabo todo tipo de trabajos para sobrevivir y sacar a sus
hijos adelante, la mayor de los cuales, Carmen, tenía 9 años cuando huyó su padre.
Como tantas otras mujeres, también se dedicó al contrabando de tabaco y fue dete-
nida y condenada a veintidós días de arresto en sustitución de la multa que le impu-
sieron y que, lógicamente, no pudo pagar por no tener recursos.762
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Era usual ver a jóvenes mujeres dedicándose a la venta de cualquier cosa que
pudiera aportarles alguna pequeña ganancia para comer. En el verano de 1945,
vemos a Juana Carrasco Angulo y Cristobalina Roldán Gamero vendiendo higos
chumbos.763 No cuesta mucho ahondar en sus biografías. El padre de Juana, Manuel
Carrasco Sánchez, fue asesinado y su hermano Fernando murió en el frente.
Cristobalina, por su parte, era hija de José Roldán García y hermana Antonio
Roldán, ambos asesinados.

A Rocío Portillo Herrera, viuda y hermana de los conocidos militantes políti-
cos José y Diego Portillo, la cogieron en 1945 después de que vendiera unas cajas de
puros que, al parecer, había adquirido a un tal Francisco Barea Mellado, que fue
detenido. En este caso, resultó que Rocío (que también se dedicaba al contrabando
de café y tabaco para subsistir) había vendido la mercancía al encargado del ambigú
del Casino Universal, donde nunca faltó tabaco de contrabando y donde, por supues-
to, no se preocuparon para nada de su origen.764

La represión se encontró a veces con que las detenciones de algunas mujeres viudas
de represaliados podían ocasionar un nuevo problema, como era la situación en la que
quedaban los hijos cuando estos eran menores y nadie podía atenderlos. En el caso, por
ejemplo, de Soledad Chamizo, viuda del jornalero asesinado Rafael Galán Fernández,
cuando el jefe de Orden Público Manuel Roldán fue a detenerla para que cumpliera el
arresto sustitutivo de una multa que le habían impuesto, informó al alcalde que:

… dicha mujer es viuda con tres hijos de 6, 10 y 12 años de edad, respectivamente, el
mayor se encuentra enfermo desde el mes de julio del año anterior a consecuencia de haber-
le dado varios golpes el vecino de esta población Miguel Segura, causándole una lesión en
la cadera, de cuyo maltrato existe sumario en el Juzgado de Instrucción de Marchena, desde
cuya fecha todos los meses la encartada tiene que trasladarse a Sevilla al Hospital para enye-
sar a su hijo, siendo el médico que la asiste Don Pedro Bernáldez. En esta población los tres
hijos comen de Auxilio Social y al enfermo tiene que llevarle la comida a su domicilio, la
encartada carece de toda clase de recursos, es sola y de ser detenida sus tres hijos quedarían
abandonados y especialmente el enfermo, por lo que el Jefe que suscribe no ha procedido a
su detención.765

Escrito que el Ayuntamiento trasladó al juez para que decidiera sobre el caso.
No debe olvidarse tampoco que muchas mujeres tuvieron hijos póstumos después
del asesinato de sus maridos o nacidos después de su huida, con lo que sus proble-
mas se vieron agravados a la hora de procurar la alimentación y cuidado de esos hijos.
Y, como decimos, no fueron pocas. Fue esa una situación muy extendida, si nos ate-
nemos al alto número de casos que continuamente aparecen. Se pueden citar algu-
nos para que el lector los considere.
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Isabel Pérez Oliva tuvo una hija después del asesinato de su marido, Manuel
Delgado Tortorelo, que, además, no fue reconocida como suya y a la que le pusieron
los apellidos de su madre. Francisca García Pedrero, casada con Manuel Bonilla
Cintado, dio a luz a su quinto hijo después de la muerte de su marido. También fue
póstumo el segundo hijo de Manuela Verdón Guisado, que quedó viuda por el ase-
sinato de Sebastián Camacho López.

José Manuel Caracciolo Jiménez estaba casado con Carmen Verdón Carricajo y
tenía siete hijos. María Josefa, la octava, nació después de su muerte.

Miguel Fernández Vázquez, asesinado y casado con Manuela Crespo Morilla,
que dio a luz póstumamente a su hijo Miguel.

Antonio Fernández Antequera, casado con Elisa Catalán Alba, tuvo dos hijos y
uno más, José, nacido después de su muerte.

Francisco Lobato Carrasco, asesinado, estaba casado con Rosario Gutiérrez
Delgado, que estaba embarazada cuando murió y dio a luz a una hija póstuma,
Francisca.

Juan Lobato Montes, asesinado y casado con Dolores Pedregal Ramos. Su sépti-
mo hijo, Eduardo, póstumo.

Antonio López Martín, asesinado y casado con Dolores Orellana Domínguez. Su
segundo hijo, Antonio, póstumo.

Trinidad Montes García, casado con Dolores Arcas García, fue asesinado el 14
de agosto; su mujer habían dado a luz dos días antes a su hijo Rogelio.

José Ramos Lozano, asesinado y casado con Carmen Rosado Rodríguez. Su hija
María Josefa, póstuma, nació en febrero de 1937.

José Rodríguez Delgado, casado con María Luque Gil. Su quinta hija, Josefa,
póstuma, nació el 21 de marzo de 1937.

Romualdo Romero Expósito, casado con Carmen Lobato Fernández. Su hija
Carmen nació en septiembre de 1936, estando él huido. Murió en junio de 1937,
sin que llegara a conocerla.

José Sánchez Cadenas, casado con Rosario Espinosa Fernández. Su sexta hija,
Rosario, nacida cuando él estaba huido, murió con dos meses en 1937, sin que
pudiera conocerla.

Manuel Torres Serrano, casado con Josefa Rodríguez Orellana. Su segundo hijo,
Francisco, nació en marzo de 1937, póstumo.

Y así podrían aparecer más casos si la investigación continuase, aunque el lec-
tor convendrá que son suficientes para conocer la situación que se estaba dando. 

Si el racionamiento de los alimentos comenzó a implantarse mediante una orden
de mayo de 1939, un mes después de terminar la guerra, en noviembre de 1939 y
siguiendo las instrucciones del Gobierno Civil, ya se estaba empezando a detener a
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los vecinos que se trasladaban a la capital para comprar algunos artículos de prime-
ra necesidad y que luego los revendían con alguna pequeña ganancia en el pueblo.
Eran principalmente mujeres las que se dedicaban a este pequeño mercadeo. Como
sanción añadida, se les retiraba el salvoconducto que ya no podían volver a solicitar,
salvo una excepción urgente justificada a juicio de la Guardia Civil o el
Ayuntamiento. Las primeras mujeres que fueron sancionadas por estas nuevas nor-
mas fueron Josefa Montilla Sánchez, Francisca García Machado y Juana Salvago
Andrade.766 A la primera de ellas, Josefa, le habían matado a su hermano Manuel.
La imposibilidad de volver a tener un salvoconducto creó un nuevo problema, ya que
no faltaron las personas que se atrevieron a desplazarse sin él, en un alarde de auda-
cia y demostrando, una vez más, la fuerza del hambre como motor para acometer
cualquier acto por peligroso que fuera.

Los casos de contrabando solían terminar casi todos con la incautación de la
mercancía y la detención en el cuartel de la Guardia Civil. Cuando esta cursaba el
parte a la Fiscalía de Tasas, se imponían multas que tenían que abonarse sin apela-
ción posible, ya que las multas tenían su equivalencia en días de arresto (un día por
cada diez pesetas) y acarreaban el ingreso en prisión. Muchas personas pasaban a la
cárcel por la imposibilidad de atender su pago y otras hacían lo indecible por que-
dar en libertad. Francisca Peña Salvago, de la calle Dorado, fue multada con 1.000
pesetas o el arresto de cien días. Ingresó en la Prisión Provincial de Sevilla el 15 de
marzo de 1943 y salió el mismo día, ya que hizo efectiva la multa de forma inme-
diata.767 Ana Portillo Martín, viuda de 74 años de la calle Barriete (su marido, el jor-
nalero Antonio Balbuena Lobato murió en 1939), fue multada también con 1.000
pesetas. Ingresó en la Prisión Provincial el 3 de julio de 1944 y pudo salir el día 20
del mismo mes cuando pudo reunir y pagar el dinero.768

Que en la cárcel de Arahal hubiese treinta detenidos en julio de 1945, seis años
después de acabar la guerra, nos da una idea de la continua represión que se ejercía
contra el mercadeo, contrabando y hurtos que se hacían en el campo para poder sub-
sistir.769 Y si se observan sus nombres con algún detenimiento, se concluye que esa
represión estaba recayendo una vez más sobre familiares de asesinados y condenados.
José Andrade Baeza, que había salido en libertad condicional, Miguel Rodríguez
Cadenas, hijo de José Manuel Rodríguez Romero, asesinado, Luis y José Torres
Blanca, hijos de Manuel Torres González, asesinado, Roque del Río, padre de
Rosario del Río, asesinada, etc. La Guardia Civil y, sobre todo, los guardias rurales,
se emplearon a fondo para detener y reprimir con denuncias a todas estas personas.
Cientos de personas fueron detenidas y multadas cada año por este celo represor que,
pese a su dureza, no podía contenerlas. En febrero de 1946, por citar un mes, la
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Guardería Rural, llevó cuarenta y seis denuncias al Juzgado Municipal. No hace
falta repetir quiénes eran la mayoría de los nombres que comprendían los partes de
denuncia: viudas e hijos de represaliados.770

Fue frecuente que estas personas se lanzaran a la búsqueda de cualquier cosa que
sirviera para el sustento de sus familias. Empujados por el hambre, no se detenían
ante nada e incluso, cuando no tenían otra alternativa, acudían al hurto y al robo.
Pero esto solía acarrearles graves consecuencias. Rosario Hinojosa Parejo era la viuda
de Antonio Catalán Torres, al que mataron el 26 de agosto de 1936. Tenía tres hijos,
Manuel, Carmen y Antonio, y vivía en la calle Puerta de Osuna. En la misma situa-
ción de miseria se encontraba Dolores Montes Monroy, de 30 años. Dolores era her-
mana de Antonio Montes, que había sido asesinado también en el verano de 1936 y
que era quien mantenía a su madre, viuda, con la que ambos hermanos vivían. Las
dos mujeres, Rosario y Dolores, entraron en marzo de 1943 en el estanco y taberna
del falangista José Suárez Sánchez en la calle Madre de Dios y se llevaron algo más
de mil trescientas pesetas. También habían cometido un pequeño hurto anterior a
Manuel Gallego Gamero. Las dos fueron detenidas e ingresadas en la Prisión
Provincial de Sevilla en marzo de 1944. Les instruyeron dos sumarios y ambas fue-
ron condenadas a 1 año, ocho meses y 1 día en uno y a 4 meses y 1 día en otro. Sin
duda, sus antecedentes como familiares de «rojos» pesaron en las condenas y, en todo
caso, son un ejemplo de las duras consecuencias que tuvieron que arrastrar por inten-
tar paliar el hambre y la miseria.771

También Antonio Jiménez Sánchez, hijo de José Jiménez Vázquez, asesinado en sep-
tiembre de 1936, fue detenido en octubre de 1940 por un supuesto homicidio y estuvo
en prisión hasta abril del año siguiente. Años después, en julio de 1945, nuevamente fue
detenido por robo y tenencia ilícita de armas, saliendo en libertad dos meses después sin
ningún cargo. Sus antecedentes no eran otros que ser hijo de un «rojo».772

Con frecuencia eran niños y niñas de diez, doce o quince años, los que iban a los
campos a buscar alimentos, la mayoría de las veces para ellos mismos. La respuesta
de la Guardia Civil para cortarlo fue detener a los padres y llevarlos a la cárcel.
Conocemos este comportamiento por oficios como este dirigido al alcalde por el
comandante del puesto:

… tenga a bien admitir en ese Depósito Municipal los individuos Fernando García
Cabrera, Baldomero Arroyo, Roque del Río García y Manuel Serrano Escobar, los cuales
quedan a disposición del Excmo. Señor Gobernador Civil de la provincia, por permitir que
sus hijos menores se dediquen a hurtar frutos del campo.773
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Normalmente, los detenidos también solían ser hijos de represaliados cuyas
familias habían sido destrozadas por la huida de sus padres después de la ocupación,
la cárcel, los destierros y la miseria. Detrás de cada parte de denuncia de la Guardia
Civil se escondía la tragedia de una familia. El 12 de julio de 1945, por ejemplo, el
cabo Manuel Roldán Rosa envió al Ayuntamiento una denuncia dando cuenta de
que a Antonio Fernández Rodríguez le habían quitado de su era un saco de trigo. Se
suponía que los autores eran unos jóvenes que habían sido vistos por las inmediacio-
nes y que fueron detenidos días después. Se trataba de Francisco Andrade Jiménez,
de catorce años, que ya había estado recluido cerca de un año en el Hogar San
Fernando de Sevilla, y Manuel Bernabeu López, de once.774 ¿Quiénes eran estos
niños? Francisco era hijo de José Andrade Baeza, militante de la CNT que había sido
condenado a trece años de prisión y que cuando obtuvo la libertad condicional lo
mandaron al destierro y que ya no vivía en Arahal. Manuel Bernabeu, por su parte,
era hijo de Rafael Bernabeu Parejo, también sindicalista condenado a quince años y
también desterrado al recibir la libertad condicional. 

A Francisco Andrade lo llevaron después al Tribunal Tutelar de Menores. En un
informe de dicho tribunal aparece en 1942 junto a otros dos jóvenes internos: José
Rodríguez Carrasco y Antonio Galán Ruiz.775 ¿Quiénes eran estos muchachos? El
primero era hijo de José Rodríguez Jiménez, asesinado. El segundo, hijo de José
María Galán Carrión, también muerto en el verano de 1936.

Si le seguimos la pista a tantas y tantas detenciones que se llevaron a cabo aque-
llos años, se ven con claridad los efectos que la represión trajo para las familias de
los izquierdistas.

El hambre obligó también a soportar todo tipo de humillaciones para poder
comer. Juan José Guisado Lozano, (a) el Lego, narraba que cuando joven estuvo
trabajando de sol a sol con un mallete de Arahal que lo trataba muy mal y que
incluso llegó un día a pegarle. Así se lo contó a su madre, la que no dudó en reco-
mendarle que siguiera trabajando allí, pues al menos podía comer. Tuvo que vol-
ver al trabajo de nuevo y humillarse ante su patrón. El hambre siempre fue dema-
siado fuerte.776

LOS EXPEDIENTES DE RESPONSABILIDADES POLÍTICAS

A las condenas, prisiones y destierros, les acompañó una represión más: la Ley
de responsabilidades políticas que Franco había puesto en vigor poco antes de que
terminara la guerra, el 9 de febrero de 1939, y que empezó a aplicarse a los que iban

José María García Márquez

350

774 AMAR, Correspondencia, leg. 48, denuncia de 12 de julio de 1945.
775 AMAR, Correspondencia, leg. 50, oficio de 29 de septiembre de 1942.
776 Testimonio de Juan José Guisado Lozano.



siendo sentenciados por los consejos de guerra, al mismo tiempo que a aquellos a
quienes en su día se les instruyó un expediente de incautación de bienes, la mayoría
de los cuales estaban muertos hacía ya varios años. Pero la ley franquista (como se
hizo en otros casos) no consideraba la muerte de un «rojo» como causa de exonera-
ción que le librara de la sanción o multa que se le quisiera imponer, debiendo sus
familiares directos hacerse cargo de ellas, como preveía el artículo 15 de dicha ley,
salvo, claro está, que el familiar «hubiera prestado eminentes servicios al
Movimiento Nacional o demostrare su anterior y pública adhesión a los postulados
del mismo».777

Como ocurre con los expedientes de incautación que se hicieron a partir de sep-
tiembre de 1936, estos expedientes tampoco se conservan, salvo el de Ezequiel
Revilla García, al que ya se hizo referencia en el capítulo IV. Como ya se apuntó, es
lamentable que estos fondos, tan importantes para la investigación y en poder de la
Administración de Justicia, sigan sin estar disponibles. En Arahal se han podido
documentar, a través de la correspondencia del Ayuntamiento con los tribunales de
responsabilidades políticas y las referencias publicadas en el Boletín Oficial de la
Provincia, un total de 105 expedientes instruidos desde septiembre de 1939, fecha
en la que se abrieron los primeros a Manuel Aniceno Martín y Joaquín Carrascoso
Ojeda.778 No se dudó tampoco en realizar nuevos expedientes a vecinos a quienes ya
les habían instruido un expediente de incautación de sus bienes y estaban asesina-
dos, como ocurrió con Antonio Troncoso Vasco, José Cerralbo López, Luis Trigueros
Montes, Ezequiel Revilla García o Antonio Saborido Toro, por citar algunos casos.
No se despreció la posibilidad de sacar algún dinero más a las familias de los «rojos»,
aunque ya se encontraran la mayoría en la más absoluta de las miserias. 

Sin embargo, del centenar de expedientes que instruyeron a vecinos de Arahal,
como ocurrió en todos los pueblos y provincias, la mayoría tuvo que ser sobreseída
porque no existían bienes ni recursos de ninguna clase para imponer sanciones eco-
nómicas de ningún tipo y, además, como los expedientes se instruían a partir de las
sentencias que dictaban los consejos de guerra, casi todos los encartados estaban en
prisión, con lo que disminuía aún más la posibilidad de que sus mujeres o hijos
pudieran hacer frente a las multas. 

Eso no quiere decir que los tribunales no se aplicaran en su afán recaudatorio y
sancionador en la búsqueda de propiedades y familiares de los encartados, y existe
una copiosa correspondencia al respecto con el Ayuntamiento franquista, al que soli-
citaban continuos informes de personas y bienes y que solía dar detallada cuenta en
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sus contestaciones, pues no en balde había colaborado tan estrechamente para llevar
a cabo esos saqueos. 

Recordará el lector cómo a Luis Trigueros Montes, a su mujer, Mercedes
Fernández y a su hijo Antonio, los asesinaron, cómo murió su hija Ángeles y sus
demás hijos tuvieron que llevarlos al hospicio después de vagar solos por el pueblo.
Pues bien, le quitaron la casa y en julio de 1940, todavía seguían buscando familia-
res para el expediente de responsabilidades políticas que le habían instruido. Decía
el juez instructor al Ayuntamiento:

Ruego a Vd. remita a este Juzgado con la máxima urgencia posible, informes sobre el
número y edad de los hijos que tenga el vecino de esa población LUIS TRIGUEROS
MONTES, así como si murió la mujer, paradero de aquellos y medios de vida con que cuen-
ten, si en defecto de descendientes tiene ascendientes y valor aproximado de la casa que se
le embargó y que al dorso se describe, pues así lo tengo acordado en el expediente de res-
ponsabilidades políticas que contra el mismo se sigue en este Juzgado con el número del
margen.

Dios guarde a V. muchos años.779

El expediente, aunque parezca increíble, terminó con una sanción de 100 pese-
tas, que tuvieron que ser abonadas sin que sepamos por qué familiar.

También buscaron a la mujer e hijos de Manuel Rosado Ferrete, encontrándose
que ella había muerto ya antes del golpe militar y que su única hija, con catorce
años, estaba recogida en casa de un vecino.780

El jornalero Miguel Guisado Santos había sido asesinado en agosto de 1936 y
no era precisamente una persona con recursos donde los instructores pudieran encon-
trar bienes. De ahí que se dirigieran al Ayuntamiento para que informara «cuál era
el paradero de la viuda, medios de vida de ésta y edad de los hijos que tuviera del
mismo».781

En el expediente que se le instruyó en 1940 a Antonio Saborido Toro, labrador
asesinado el 15 de agosto de 1936, el juez de turno se dirigió al Ayuntamiento para
que le comunicase «con la máxima urgencia, la edad y el paradero de los hijos y
mujer del encartado».782 Con esa información, el juez pudo localizar a la familia e
imponerles una multa de 1.000 pesetas, que tuvieron que abonar. No bastó matar a
Antonio Saborido, también hubo que arruinar a sus descendientes. 

Tampoco tuvieron los instructores mucha dificultad para imponer una sanción
de 3.000 pesetas a los familiares de Antonio Troncoso Vasco, al que habían matado
en agosto de 1936 y que había dejado viuda y tres hijos menores. Sabían por el
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Ayuntamiento que la familia de Troncoso tenía bienes y que podría ser acreedora de
una sanción importante, como así fue. 

Manuel Arahal Marrón no tenía bienes de ninguna clase. Pero cuando se le ins-
truyó el expediente de responsabilidades políticas, el Ayuntamiento que dirigía José
Oliva, aparte de informar de que había sido miembro del Partido Socialista (lo que
era falso) e «instructor de los afiliados» (falso) y que fue muerto «al ser liberada esta
población», le dijo al tribunal de Sevilla:

… a nombre de su padre, Juan Antonio Arahal Jiménez, fallecido con anterioridad al año
1936, figura un cargo Rústico con un líquido imponible de 654 pesetas y asimismo las
casas calle Arroyo, 6, Madre de Dios, 46, Mina, 26 y plaza Vieja, 33, con líquidos imponi-
bles de 200, 495, 136 y 800 pesetas cada una respectivamente y a nombre de su madre
Consuelo Marrón Aguilar que existe en el día de la fecha, figura un cargo Rústico con un
líquido imponible 1.849,94 pesetas.[sic] 783

De esta forma, los bienes de la familia quedaron expuestos con claridad a la bús-
queda inquisidora de los jueces instructores. 

Pero no solamente se informó sobre los bienes y la familia del encartado.
También los ayuntamientos tuvieron que cursar informes políticos más amplios
sobre los expedientados, respondiendo a los tribunales que en sus oficios reclamaban
una y otra vez que se informara…

… de la conducta y antecedentes político-sociales anteriores y posteriores al 18 de Julio de
1936, partido político a que estaba afiliado, cargos directivos o municipales desempeñados,
propagandas realizadas y actos contrarios o de oposición al Glorioso Movimiento Nacional,
y de forma muy especial si tomó parte en la convocatoria para Diputados a Cortes de
Febrero de 1936; haber sido candidato del Gobierno, o candidato, apoderado o interventor
de cualquiera de los partidos del Frente Popular y de sus aliados o adheridos a ellos, o haber
sido compromisario para la elección de Presidente de la República en el propio año.784

Todos, absolutamente todos los expedientados, fueron investigados en sus ante-
cedentes y filiaciones políticas o sindicales y el Ayuntamiento tuvo un papel muy
destacado en la identificación de los bienes o recursos que pudieran servir para esta-
blecer las sanciones económicas. Gracias a sus informes, los jueces instructores supie-
ron cómo actuar y a qué personas sancionar.

Los expedientes de responsabilidades políticas constituyeron un claro ejemplo
de que la maquinaria represiva del franquismo no se detuvo en ningún momento de
la posguerra. Una ley aberrante que incluso fijó la retroactividad de su aplicación
desde 1934 y que estuvo en vigor durante treinta años para castigar a los defensores
de la República.
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VENCEDORES Y VENCIDOS

Mientras la represión campaba en el pueblo, las nuevas autoridades franquistas
consolidaban la dictadura bajo un prisma muy similar al de cualquier régimen tota-
litario de los conocidos en el mundo: un implacable sistema policial y un aparato
legislativo al servicio de dicho sistema. Con una particularidad más en el caso de
España: un nacional-catolicismo integrista al servicio de la Iglesia, que de esa forma
pudo recuperar sus prerrogativas e imponer sus directrices allí donde quiso.

Fue una época de continuas celebraciones, actos, misas, desfiles y procesiones,
que convivieron junto al silencio sepulcral impuesto a la mayoría de la población y
la censura más rigurosa. El país retrocedió a los años de la monarquía con más énfa-
sis aún en los aspectos sociales y religiosos. La espada y la cruz volvieron a marchar
inseparables. Las iglesias volvieron a llenarse, lo que no supuso ningún problema.
Entre el colaboracionismo de unos, el miedo de otros y los montajes que continua-
mente realizaba el régimen, la asistencia a los actos estuvo siempre garantizada de
forma voluntaria u obligatoria. Cuando se celebraban las misas y actos patrióticos,
contaban siempre con la asistencia de los empleados municipales, que tenían que
acudir a ellos obligatoriamente. Era la forma usual de asegurar siempre la participa-
ción del «pueblo» en estos actos y evitar las previsibles deserciones que se produci-
rían de no obligarse a ello. Las instrucciones se daban en circulares como esta:

Se interesa a los señores relacionados al margen, empleados de este Excmo. Ayuntamiento,
se sirvan concurrir a esta Sala Capitular el día 29 del actual y hora de las nueve y treinta
del mismo, para asistir con la Excma. Corporación a la Misa de Requien [sic] que ha de
celebrarse en sufragio de los Caídos, en la Iglesia Parroquial de Santa María Magdalena.785

Los concejales, los empleados del Ayuntamiento, la Guardia Civil y Falange, al
acompañar a los familiares de los «caídos», garantizaron siempre llenar los bancos
de la parroquia o la plaza de los Mártires, independientemente del número de veci-
nos que acudieran.

El «ordeno y mando» se implantó en todo tipo de actuaciones, dejando siempre
patente quiénes habían ganado la guerra y quiénes eran los vencidos. La arbitrariedad
y el abuso del poder fueron instrumentos permanentes de actuación en las autoridades
(siempre nombradas a dedo). Los ejemplos de esas actuaciones se multiplican.

De forma arbitraria y cuando parecía, los guardias municipales solían echar de
la plaza de La Corredera a los niños y niñas pobres que se aproximaban a ella.
Tampoco se dejaba que se acercaran a mendigar en los paseos. El mismo alcalde José
Oliva entendía de forma dictatorial el derecho a estar en la calle cuando lo creía con-
veniente. Por ejemplo, a propósito de las cuestaciones «voluntarias» que se hacían:

José María García Márquez

354

785 AMAR, Correspondencia, leg. 48, circular de 27 de octubre de 1945.



Ordenado por la Superioridad que no puedan permanecer en los sitios y lugares de espar-
cimiento y recreo aquellas personas que en los días de Cuestación de Auxilio Social no jus-
tifiquen haber contribuido mediante la presentación del emblema correspondiente.786

Lógicamente, los teóricos beneficiarios de ese Auxilio Social no podían hacer
aportación alguna en las cuestaciones, así que tampoco podrían estar o pasear en los
lugares de recreo. Mayor abuso e hipocresía, imposible. 

De la misma forma que se llenaban las iglesias también se llenaban los bolsillos
de los explotadores que, ahora sí, no tenían ninguna oposición reivindicativa de los
trabajadores. Mientras el país caía en la miseria más absoluta, fueron muchos los
patronos y empresarios que amasaron un importante capital al mismo tiempo que
abonaban salarios de hambre. 

La sociedad se empobrecía y retornaba a décadas anteriores, pero la «moral» del
nuevo régimen se extendía a todos y cada uno de los aspectos de la vida social. Hasta
el Ejército exigía una licencia especial a los oficiales que querían casarse y, aparte de
que no podían hacerlo con una mujer que no fuera católica o estuviese divorciada, la
unidad a la que pertenecían pedía informes sobre la mujer a la localidad donde resi-
día para asegurarse de que el militar se casaría con una persona «afecta». Esa medi-
da, que aumentó aún más si cabe la endogamia del ejército franquista, también se
conoció en Arahal, cuando la Mehal-la Jalifiana de Melilla solicitó al Ayuntamiento
que informara con «carácter reservado» de la moralidad y comportamiento social de
la señorita Ángeles Alcázar Romero y sus familiares, con la que pretendía casarse el
teniente Gonzalo Fernández Collazo. Obviamente, al ser hija de Segundo Alcázar
Martín, el gran patriota miembro de la Comisión de Depuración, el informe avaló
completamente a la señorita y, por supuesto, dejó claro que su familia y sus padres
«son de una conducta irreprochable y gozan de un concepto público tanto moral
como oficialmente buenísimo».787

Los informes de conducta, al igual que los llamados «certificados de penales»,
fueron un instrumento básico de control de la población. Se emitieron centenares de
informes sobre vecinos del pueblo en una labor policial sin límites. También la
Iglesia se sumó voluntariamente a este control policial emitiendo los suyos propios. 

Los informes sobre vecinos cuya propia conducta no presentaba nada censura-
ble para el Ayuntamiento, la Guardia Civil o la Falange, sí indicaban, cuando se
daba el caso, la pertenencia a familias en las que hubo algún izquierdista. Cuando
la policía de Sevilla pidió en marzo de 1941 informes de varios vecinos de Arahal
que se encontraban en la ciudad, al citar a Rosario Cortés Gallego, el
Ayuntamiento informó:
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Con anterioridad al Glorioso Movimiento vivía en un ambiente izquierdista ya que su espo-
so era dirigente de partidos de izquierdas y fue muerto por las Tropas Nacionales al ser libe-
rada esta población. Mientras que residió en ésta observó buena conducta.788

Al citar el caso de su marido (Rafael García Carrasco), Rosario Cortés quedaba
marcada para la policía. Como la sombra al árbol, la «mancha de un rojo» acompa-
ñó para siempre a las familias.

La pertenencia a Falange, la afección a la dictadura, fueron elementos claves para
la impunidad en numerosas ocasiones. El rasero de la represión siempre dividió con
claridad a unos y a otros. Si la cárcel municipal se llenaba continuamente de hom-
bres y mujeres que iban a buscar bellotas, aceitunas o leña para sobrevivir, no ocu-
rría lo mismo cuando los actores eran otros. Cuando el patrono Manuel Gómez Ruiz,
antiguo lerrouxista, fue acusado por la Fiscalía de Tasas de acaparamiento y oculta-
ción de cereales (uno de los delitos más graves en la época del racionamiento), no
faltó el informe del Ayuntamiento para decir que:

… prestó servicios en unión de las personas de orden, que ayudaron a fuerzas de la Guardia
Civil y Falange a restablecer el orden y montar la vigilancia necesaria en los días que siguie-
ron a la liberación de esta ciudad.789

Si los que contrabandeaban y realizaban ventas clandestinas para lucrarse eran
falangistas o afines, la Guardia Civil no procedía a su detención, sino a informar al
Ayuntamiento. En pleno invierno del año más duro del hambre, 1941, la Guardia
Civil denunció a los municipales falangistas José Torres y Alejo, así como a un cela-
dor de arbitrios conocido como «el Cuentero», de dedicarse «diariamente a la venta
clandestina de garbanzos las esposas de los mismos y la de este último inclusive
yendo a Sevilla a llevar aceite».790

Aprovechándose de la situación de escasez y hambre que padecía gran parte de
la población, muchos comerciantes abusaron en sus ventas. Pero, en estos casos, su
comportamiento fue sancionado con multas que la mayoría de ellos podían asumir
sin problemas y que daban paso, casi siempre, a un nuevo incumplimiento posterior.
De todas formas, no fueron muchas las veces que los vecinos se atrevieron a denun-
ciar los continuos abusos que se producían en las tiendas, especialmente en el peso
de los artículos. Los comerciantes solían ser casi siempre destacados falangistas y se
necesitaba bastante audacia y valentía para plantear una denuncia. En enero de
1939, Carmen Crespo Morilla (hermana de Vicente Crespo, asesinado, al igual que
su cuñado Miguel Fernández Vázquez, casado con su hermana Manuela), presentó
por escrito al Ayuntamiento una denuncia contra el falangista Manuel Mena
Berlanga, tras comprar en su tienda «una arroba de patatas a la que faltaba más de
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un kilo y medio»,791 según pudo comprobar ella misma delante de los guardias
municipales en el repeso que había en la plaza de abastos. También denunció que su
hermano Manuel Crespo había comprado tres arrobas de patatas y le faltaban cinco
libras. No sabemos el curso que siguió la denuncia, pero, al menos, revela la com-
bativa actitud de esta mujer en circunstancias tan adversas. Con la misma valentía,
Antonio Jiménez Lobato, al que habían asesinado a su mujer, Manuela Gómez, y a
su hijo Manuel, envió una denuncia al delegado provincial de Abastos de Sevilla,
que nos da la medida de los abusos cotidianos que sufrían los vecinos en sus com-
pras entre tanta escasez. Decía así:

Muy Sr. mío: La presente tiene por objeto el denunciar a V. lo que se llama verdaderos abu-
sos que se están cometiendo en esta con toda clase de alimentos y por ello es imposible
poder vivir con un jornal cuando se gana.

Con el aceite, siendo este un pueblo productor en gran escala, solo se encuentra en
cola en la que hay que estar desde las 6 y ? de la mañana para que le despachen 0,70 cén-
timos y los 30 céntimos hay que aceptarlos con el artículo que quiera el comerciante, no
dando nunca por los 70 céntimos el ? litro de aceite, esto en todos los establecimientos y
en particular en casa Esteban Manaute.

El azúcar cuando reciben de este artículo despachan la que les parece por ? kilos para
que les salga más cara vendida y algunos solo venden papeles de 25 c/m dando el peso de
100 gramos, con lo que sale vendida a 2,50 el kilo y en cola, y cuando les parece dicen que
ya no hay más y el resto se la venden a los revendedores a los que se la venden a 5 y 6 ptas.
y ellos lo venden a 8 y 10 ptas.

Las patatas según veo en la prensa el precio máximo fijado por esa junta es de 0,55
y hoy las está vendiendo Manuel Mena –Cosario, a 0,75, habiéndolas vendido antes a 0,60
y 0,65, este habrá traído un camión pues tiene una gran cola a causa de solo haber patatas
en su casa.

Con el pescado ocurre igual, solo hay un pescadero con alguna conciencia que es
Braulio Moreno pero el día que este no lo tiene los demás venden a 4 y 5 pesetas sardinas
y pescadillas.

Esa junta debe girar una visita sin aviso a este comercio pues la clase media y traba-
jadora no puede vivir y estas autoridades no ven o no quieren ver nada.

Los huevos valen 0,70, el pan que está ordenado se venda a 0,75 hogaza y 0,40 la
media, cobran a 0,80 y no vale protestar porque no hay quien lo atienda.

Ordene a S.S.Q.B.S.M.
Antonio Jiménez Lobato [sic] 792

No existe rastro de que la denuncia prosperara. Los denunciados pertenecían a
Falange Española.

Estos abusos causaban estragos en la población más humilde, por lo que supo-
nían de carencias añadidas a su ya precaria situación. En algunos casos eran deli-
tos sangrantes si tenemos en cuenta la situación. Las mujeres de los presos, por
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ejemplo, se encontraban casi todas en una delicada penuria económica y teniendo
que realizar todo tipo de trabajos para sacar adelante a sus familias. Los presos que
estaban trabajando forzosamente en las obras del canal recibían un salario mensual
de 48 pesetas,793 del que no podían disponer y que era enviado a su familia. Causa
sonrojo conocer la vergonzante cantidad que se pagaba por ese trabajo y pensar
cómo una familia podría sobrevivir cuando el salario más bajo que se pagaba
entonces a un jornalero era de seis o siete pesetas diarias y no era suficiente para
mantener una vida digna. 

Si se analizan algunas de las multas que el Ayuntamiento impuso a los comer-
ciantes, se pueden comprender mejor los abusos que se estaban produciendo mien-
tras el hambre acosaba a tantas familias.

La falta de peso en el pan, la carne, el pescado o las hortalizas fue objeto de
varias multas en las que, de forma arbitraria, se fijaban las cantidades. Por ejem-
plo, 125 pesetas de sanción a Pedro Martínez Álvarez por falta de peso en el pan
y 50 pesetas a Rosario Mairena, viuda de Pascual, por el mismo delito. A Francisco
Quirós, 25 pesetas por falta de peso en el pescado, la misma cantidad a Manuel
Catalán González por despachar un kilo de carne con 100 gramos de peso menos
y 50 pesetas a José Sánchez Jiménez por falta de peso en hortalizas. Miguel
Clavero Román fue multado con 75 pesetas por la falta de 140 gramos en la venta
de medio kilo pescado. También se observa una gran disparidad en las sanciones
por venta de leche adulterada con agua, adulteración que llegaba hasta el cincuen-
ta por ciento del contenido. A Antonio Jiménez López le impusieron dos multas,
una de 250 pesetas y otra de 500 por aguar la leche en un cincuenta por ciento,
mientras que a Rafael Gallego Galán y Juan Rosado Espinosa, por el mismo deli-
to, se les impusieron 50 pesetas, la misma cantidad que a Juan Humanes
Humanes por adulteración en el veinte por ciento, a Enrique Morilla Benjumea
por el treinta de por ciento de agua o Juan José Segura Cabrera por el cuarenta por
ciento de fraude. José Fernández Domínguez recibió dos multas de 50 pesetas en
dos ocasiones, en una por adulterar la leche en un cincuenta por ciento y en otra,
con reincidencia, en el cuarenta por ciento.

También se solían hacer alteraciones en las pesas de medición. Por ejemplo José
Saborido Brenes fue sancionado con 75 pesetas por alterar en 80 gramos el kilo de
peso, y Francisco Quirós Castillo, por faltar 25 gramos en la pesa de 1.000. 

Muchas de las sanciones incluían la advertencia de que si se reincidía en el
mismo fraude se notificaría a la Fiscalía de Tasas, cuyas multas acarreaban de forma
inmediata el ingreso en prisión si no se abonaban. 
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Un dato es significativo en la política de multas que llevaba a cabo el
Ayuntamiento. Solamente uno de los sancionados que hemos citado era falangista:
Luis Blanco de la Concha, multado con 50 pesetas por vender leche aguada en el
veinte por ciento.794 De la misma forma que la pertenencia al partido Falange
Española podía constituir un eximente en muchas cosas, las enemistades con las nue-
vas autoridades podían resultar muy gravosas, independientemente de que pertene-
cieran o no los afectados al partido, porque también las diferencias políticas entre
ellos mismos se saldaron a veces con multas. Incluso personas relevantes fueron san-
cionadas, como el médico falangista Manuel Nieto Herrera, a quien el alcalde José
Oliva impuso una multa de 500 pesetas porque no había prestado alojamiento en su
casa a un oficial del ejército. Cuando el médico presentó un recurso contra la multa
alegando su condición de falangista de segunda línea y médico del Hospital Cívico-
Militar, el alcalde rebatió el recurso calificando de capciosos sus argumentos y acu-
sándolo de falta de patriotismo. Un claro ejemplo de hasta dónde podían llegar las
enemistades de quienes años antes habían sido estrechos «camaradas».795

No queremos dejar de comentar un aspecto oculto y verdaderamente dramático
de aquellos años. Nos referimos al incremento espectacular que presentó la prosti-
tución. Decenas de mujeres acudieron a ella como única salida para obtener los
recursos necesarios de subsistencia para ellas y sus familias. Pese al secretismo com-
prensible que siempre ha rodeado este asunto, hemos podido reunir alguna informa-
ción testimonial al respecto, pero esas mismas personas nos han manifestado su
deseo de no hacer pública su información. En cualquier caso, sí debe conocerse que
muchas mujeres fueron empujadas por la dictadura y el hambre al ejercicio de la
prostitución y ahí, la moral de los vencedores y también la de Iglesia miraron de lado
muchas veces.

Con frecuencia las adopciones o acogimientos de hijos por otras familias supu-
sieron que estos pudieran comer y educarse, pese al desgarro familiar que eso supo-
nía. Juan Castro Martínez tenía dieciséis años cuando mataron a su padre, Antonio
Castro García, y a su hermano Rafael. En la grave situación de hambre que atrave-
saba su familia, no era capaz siquiera de ir a recoger espigas debido al terror que le
inspiraba la situación. Un día, un conductor de un camión de CAMPSA, que se lo
encontró en la carretera y que conoció su historia, lo acogió como hijo. Con el tiem-
po sería también conductor como su padre adoptivo y trabajaría en la misma empre-
sa.796 A otro hermano suyo, Antonio, con trece años, lo acogió el aperador del corti-
jo «Divurcio», Rafael Díaz Cordero. Cada familia fue sorteando el hambre y las
necesidades de múltiples maneras y a veces, como en estos casos, contaron con gran-
des rasgos de solidaridad de otros vecinos.
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Fueron tiempos duros y violentos, como reflejan estos versos de un poeta de un
pueblo vecino:

Esto es un poquito 
de lo que yo pasé
desde el treinta y seis
que me quedé sin padre,
hasta el cuarenta
que desecaron a mi madre
entre las penas y el hambre.797

LA PRIMERA CLANDESTINIDAD

Llama poderosamente la atención que, después de años de barbarie y represión
sin cuartel, todavía hubiera vecinos capaces de luchar contra la dictadura. Y, sin
embargo, no faltaron en Arahal los que dieron un paso al frente contra el régimen
franquista. La mayoría de las veces siempre fueron actuaciones individuales de pro-
testa por diferentes motivos, personas que no se resignaban a la asfixiante represión
de la dictadura, pero también se dio el intento de organizarse para esa lucha.

La organización clandestina de Arahal la puso en marcha el Partido Comunista
a través del comité que habían establecido en Morón de la Frontera en 1947 los
panaderos Francisco Vera Luna, Justino Arroyo Aguilar y Domingo Álvarez Tereñe.
De ellos partió la idea de formar organizaciones locales en Arahal, Montellano y El
Coronil. Pero pronto, el 11 de diciembre de 1947, y casi con toda seguridad, a tra-
vés de confidencias, la policía sevillana desplazó a varios de sus inspectores a Morón
y, con la ayuda de la Guardia Civil del pueblo, desarticuló por completo la organi-
zación. Diecisiete personas fueron detenidas. Se trasladaron entonces a Arahal y
detuvieron a cinco vecinos. Eran estos: el carpintero Daniel Rojas Marín, de 38 años,
al que ya nos referimos en el apartado que dedicamos a los exiliados y que había sali-
do de la Prisión Provincial de Sevilla en febrero de 1944; Juan Rodríguez Pérez,
también carpintero, de 28 años y a cuyo padre asesinaron en el verano de 1936;
Cristóbal García Rodríguez, de 37 años, que era natural de Morón y que vivía en
Arahal desde 1946, donde regentaba la conocida taberna «La Verdad»; Miguel
Santos Sánchez, de 35 años, trabajador del campo que vivía en la calle Barriete, y
Miguel Suárez Pérez, de 36 años, vecino de la calle Colón y que se encontraba en
libertad desde febrero de 1946.

Varios de ellos tenían claros antecedentes. Daniel Rojas había destacado como
dirigente de las Juventudes de Izquierda Republicana y luego como militante de
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Unión Republicana. Cristóbal García había militado en la CNT en Morón, a su
padre lo asesinaron y a él lo condenaron a seis años cuando retornó al terminar la
guerra. Miguel Suárez había sido un activo militante anarquista y también fue con-
denado después de terminar la guerra. 

Los interrogatorios fueron especialmente duros y, como el lector puede suponer,
la policía obtuvo las declaraciones que quiso independientemente de que fueran ver-
dad o no. Como es lógico, los detenidos negaron ante el juez militar todas y cada
una de las declaraciones firmadas y, sobre todo, la pertenencia a ningún comité local.
En esos interrogatorios salió en varias ocasiones a relucir como militante comunista
también Diego Portillo Herrera, con el que, al parecer, tuvieron fuertes discusiones,
pero que no figura como detenido, lo que no deja de sorprender. 

Cuatro días solamente necesitaron los inspectores de policía para dar por ter-
minado el atestado y remitirlo a la Auditoría de Guerra, enviando a los diecisiete
detenidos de Morón, los cinco de Arahal, tres de Montellano y dos de El Coronil a
la Prisión Provincial de Sevilla. Allí estuvieron hasta que el 22 de diciembre de
1948 fueron juzgados en consejo de guerra. Los principales organizadores de
Morón, Vera y Arroyo, fueron condenados a 20 años y Domingo Álvarez a 12 años
y 1 día. El resto, a penas menores y en el caso de los vecinos de Arahal, a un año de
prisión. Año que cumplieron en exceso, pues hasta el 13 de enero de 1949 no los
pusieron en libertad.

Pero hubo más arahalenses que combatieron audazmente a la dictadura. Tres de
ellos se habían trasladado a Sevilla: José María Guerrero García, conocido como
«Migajones», Juan Amarillo Humanes y su mujer Trinidad Hurtado Ojeda, que se
marcharon de la calle Dorado con sus cinco hijos. 

José María Guerrero, después de huir de Arahal en julio de 1936, fue condena-
do a su retorno al finalizar la guerra a veinte años de prisión. Cuando obtuvo la liber-
tad condicional trabajando en la Colonia Penitenciaria de Los Merinales en Dos
Hermanas, no pudo volver a Arahal, pues el Ayuntamiento solicitó el destierro, que-
dándose a vivir desde entonces en Sevilla en la Huerta de San José y más tarde en la
calle Rodrigo de Triana. Se integró de nuevo en la organización clandestina de la
CNT, a la que siempre perteneció, llegando a formar parte de su dirección regional.
En junio de 1948 se llevaron a cabo importantes redadas de la policía a raíz de las
declaraciones sacadas en Madrid al dirigente Silverio Castellano. Inspectores madri-
leños se trasladaron a Sevilla para intentar, con la ayuda de la policía sevillana, des-
articular a la organización anarquista, pero no pudieron detener a José María
Guerrero, que en esos momentos trabajaba como obrero en el puerto y pudo huir a
tiempo, al igual que su compañero del Comité Regional Luis Portales Calamar y
Francisco Navarro Bernal, de la Federación Local de Juventudes Libertarias. José
María estuvo escondido y se trasladó a Isla Mayor, donde trabajó dos años, volvien-
do a su casa cuando creyó que ya había pasado suficiente tiempo sin que lo busca-
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sen. Sin embargo, después de una reyerta que tuvo con una prima suya y su novio,
se quiso ir a Francia, pero fue detenido en la frontera y estuvo cuatro meses en la
Prisión Provincial de Gerona. Volvió a Sevilla, donde fue inmediatamente detenido
y procesado el 28 de abril de 1953. Habían pasado cinco años desde su huida y el
caso se sobreseyó, saliendo en libertad el 17 de junio de 1953.798

Por su parte, Juan Amarillo Humanes y Trinidad Hurtado Ojeda vivían en
Sevilla en la barriada de La Barzola. Ambos, de fuertes convicciones ideológicas y
anarquistas, no dudaron en prestar su casa para el alojamiento de tres guerrilleros
granadinos que llegaron a Sevilla a finales de 1948 a través del contacto que habían
establecido Ricardo Martínez, conocido como «el Cojo», e Ildefonso Lozano, direc-
tivo del Comité Provincial de la CNT de Sevilla. Como la casa de Ildefonso era muy
pequeña, los llevaron a la de Juan y Trinidad. Allí estuvieron hasta que partieron
para embarcar hacia Tánger. No pasaría mucho tiempo antes de que volvieran a alo-
jar a otros ocho guerrilleros y huidos, llegando incluso Juan a acompañarlos a Dos
Hermanas para que desde la estación del ferrocarril se dirigieran a Cádiz para llegar
a Tánger.

Pero la Guardia Civil y la policía, gracias a una amplia red de delatores y con-
fidentes, no tardó en entrar en acción. El 28 de mayo de 1949, en el domicilio de
Manuela Vizcaíno, hermana de Ricardo «el Cojo», encontraron a seis guerrilleros
que esperaban su traslado a Sevilla. La Guardia Civil, que no tenía ninguna inten-
ción de detenerlos forzando la rendición, mató a los seis. A partir de ese hecho, se
desencadenó una gran cacería para localizar a todos los que auxiliaban a los guerri-
lleros en sus huidas. Durante 1949 y 1950 se llevaron a cabo sucesivas detenciones
y decenas de colaboradores y militantes anarquistas fueron detenidos. Por medio de
dos detenidos de Granada, la Guardia Civil obtuvo información de la forma en que
se llevaban a cabo las huidas a Sevilla y comenzaron las detenciones, que fueron más
de cien. Juan y su mujer Trinidad fueron de los primeros en caer. El 14 de diciem-
bre de 1951 se celebró un consejo de guerra que condenó a un total de 73 personas.
Juan fue condenado a cinco años de prisión y Trinidad a dos.799

Una página más de la amplia y tenaz lucha que hombres y mujeres anónimos
llevaron contra la dictadura.
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ANEXO I

Texto completo del bando declarativo del estado de guerra elaborado previamente a
la sublevación por el comandante José Cuesta Monereo y el auditor Francisco
Bohórquez Vecina. Para su difusión pública en los primeros momentos se editó una
versión reducida con seis artículos, cuyo texto se recoge en el capítulo dedicado al
golpe militar.

B A N D O

DON GONZALO QUEIPO DE LLANO GENERAL DE LA 2ª DIVISIÓN

ORDENO Y MANDO

Art. 1º.- Queda declarado el ESTADO DE GUERRA en todo el territorio de la División y
como primera consecuencia, militarizadas todas las fuerzas armadas, sea cualquiera la auto-
ridad de quien dependían anteriormente, con los deberes y atribuciones que competen a las del
Ejército y sujetas igualmente al Código de Justicia Militar.

Art. 2º.- No precisará intimación ni aviso para repeler las agresiones a las fuerzas indicadas
anteriormente, ni a los locales o edificios que sean custodiados por aquellas, así como los aten-
tados y «sabotajes» a vías y medios de comunicación y transportes de toda clase, y a los servi-
cios de agua y electricidad y artículos de primera necesidad. Se tendrá en cuenta la misma
norma para impedir los intentos de fuga de los detenidos.

Art. 3º.- Quedan sometidos a la jurisdicción de Guerra y tramitados por PROCEDIMIEN-
TO SUMARÍSIMO:

– Los hechos comprendidos en el artículo anterior.

– Los delitos de rebelión, sedición y los conexos de ambos, los de atentados y resistencia a los
agentes de la Autoridad, los de desacato, injurias, calumnias, amenazas y menosprecio a los
anteriores o a personal militar o militarizado que lleve distintivo de tal, cualquiera que sea
el medio empleado, así como los mismos delitos cometidos contra el personal civil que desem-
peñen funciones de servicio público.

– Los de tenencia ilícita de armas o cualquier otro objeto de agresión utilizado o utilizable por
las fuerzas armadas con fines de lucha o destrucción. A los efectos de este apartado quedan
caducadas todas las licencias de uso de arma concedidas con anterioridad a esta fecha. Las
nuevas serán tramitadas y despachadas en la fecha que oportunamente se señalará.

Art. 4º.- Se considerarán también como autores de los delitos anteriores los incitadores, agen-
tes de enlaces, repartidores de hojas y proclamas clandestinas o subversivas; los dirigentes de
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las entidades que patrocinen, fomenten o aconsejen tales delitos, así como todos los que directa
o indirectamente contribuyan a su preparación y ejecución y también los que directa o indirec-
tamente tomen parte en atracos y robos a mano armada o empleen para cometerlos cualquiera
otra coacción o violencia.

Art. 5º.- Quedan totalmente prohibidos los LOCKOUTS Y HUELGAS. Se considerará como
Sedición el abandono de trabajo y serán principalmente responsables los dirigentes de las aso-
ciaciones y sindicatos a que pertenezcan los huelguistas aún cuando simplemente adopten la
aptitud de «brazos caídos».

Art. 6º.- Queda prohibido el uso de banderas, insignias, uniformes, distintivos, etc., que sean
contrarios a este bando y al espíritu que lo inspira, así como el canto de himnos de análoga
significación.

Art. 7º.- Se prohíbe igualmente las reuniones de cualquier clase que sean aun cuando tengan
lugar en sitios públicos como restaurantes o cafés, así como las manifestaciones públicas.

Art. 8º.- Serán depuestas las autoridades principales o subordinadas que no ofrezcan confian-
za y no presten el auxilio debido, y sustituidas por las que se designen.

Art. 9º.- Quedan en suspenso todas las Leyes o disposiciones que no tengan fuerza de tales en
todo el territorio Nacional, excepto aquellas que por su antigüedad sean ya tradicionales. Las
consultas resolverán los casos dudosos.

Art. 10º.- Todos los individuos procedentes del Capítulo XVII (Cuotas) cualesquiera que sea
su situación en relación con el servicio militar, y sin distinción de empleos ni de categorías,
siempre que a la promulgación de este bando no hayan cumplido treinta años, quedan sujetos
al servicio de las armas y llamados a filas, a las que se incorporarán rápidamente y en un
plazo máximo de seis horas a partir de la publicación de este bando.

La incorporación la efectuarán a los cuerpos y dependencias que tengan sus residencias
dentro de la provincia y en los cuales hubieran servido, en caso de inexistencia de algunos de
los mismos, por virtud de reformas, traslados o disolución, la incorporación tendrá lugar a los
similares existentes en la provincia y en todo caso y siempre a la autoridad militar del lugar
en que se hallen los afectados.

Los individuos que se encuentren en la provincia, aunque no hubieran prestados sus ser-
vicios en ella quedarán obligados a cumplir lo que se dispone en el párrafo segundo del apar-
tado anterior.

Las AUTORIDADES MILITARES que se hayan hecho cargo del MANDO LOCAL
por virtud de la declaración del estado de guerra, FACILITARÁN LOS MEDIOS
RÁPIDOS DE TRANSPORTES A LOS INDIVIDUOS QUE LOS NECESITEN
PARA LOS EFECTOS DE SU INCORPORACIÓN. Aquellos que por circunstancias espe-
ciales de escasez de vías de comunicación o falta de vehículos, no pudiera proporcionarlos a los
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referidos anteriormente, LOS RETENDRÁN A SUS ÓRDENES Y SERÁN EMPLEA-
DOS EN SU AUXILIO Y OBEDIENCIA, SIEMPRE QUE FUERAN DE INFE-
RIOR GRADUACIÓN.

Art. 11º.- Los reclutas en caja y los soldados de 1ª y 2ª situación del servicio activo y los de
reserva que sean acusados de delitos comprendidos en este bando o en el Código de Justicia
Militar quedan sometidos a las Jurisdicción de Guerra.

Art. 12º.- Los Jefes más caracterizados o más antiguos de la Guardia Civil, Carabineros,
Seguridad y Asalto, con mando, y a falta de ellos los de cuerpos Forales, Mozos de escuadra,
etc. etc., donde existan, se harán cargo del mando civil en los territorios de su demarcación,
siempre que en ellos no haya fuerzas de Ejército a quienes compete en primer lugar.

Art. 13º.- Quedan sometidas a la CENSURA MILITAR todas las publicaciones impresas
de cualquier clase que sean. Para la difusión de noticias se utilizará la radio-difusión y los
periódicos, los cuales tienen la obligación de reservar en el lugar que se les indique espacio sufi-
ciente para la inserción de las noticias oficiales únicas que sobre orden público y política podrán
insertarse. También quedan sometidas a la censura todas las comunicaciones eléctricas800

urbanas e interurbanas.

Art. 14º.- Queda prohibido, por el momento, el funcionamiento de todas las estaciones
RADIO-EMISORAS PARTICULARES de onda corta o extracorta, incurriendo los infrac-
tores en los delitos indicados en los artículos. 3º y 4º.

Art. 15º.- Ante el bien supremo de la PATRIA quedan en suspenso todas las garantías indi-
viduales establecidas en la Constitución, aun cuando no se haya consignado especialmente en
este Bando.

Art. 16º.- A los efectos legales, este Bando surtirá efecto inmediatamente después de su publi-
cación.

Art. ÚLTIMO: Espero la colaboración activa de todas las personas patrióticas amantes del
orden y de la paz que suspiraban por este movimiento, sin necesidad de que sean requeridas
especialmente para ello, ya que siendo sin duda, estas personas la mayoría, por comodidad,
falta de valor cívico o por carencia de un aglutinamiento que aunara los esfuerzos de todos,
hemos sido dominados hasta ahora por unas minorías audaces sujetas a órdenes internaciona-
les de índole varia, pero todas igualmente antiespañolas. Por esto termino con un solo clamor
que deseo sea sentido por todos los corazones y repetido por todas las voluntades:

V I V A   E S P A Ñ A

Sevilla, 18 de julio de 1936
GONZALO QUEIPO DE LLANO
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ANEXO II

DERECHISTAS DETENIDOS EN LA CÁRCEL DEL AYUNTAMIENTO

DESDE EL 19 AL 22 DE JULIO DE 1936
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Rafael Alcázar Lindado *
Antonio Arias de Reina Pérez
José María Arias de Reina Pérez
Alberto Arias de Reina Zayas
Daniel Arias de Reina Zayas
Rafael Arqueza Fernández
Juan Benítez
Francisco Bernabeu Gómez *
José Camacho Bernabeu
Paulino Camacho Catalán *
José Manuel Camacho García
Manuel Camacho Jiménez
Cristóbal Cano Guerrero *
Juan Cano Haro
Francisco Cantero Gómez *
Manuel Fernández Guerra *
Romualdo Fernández Jiménez **
Francisco Humanes Vega
Fernando Jiménez Montes *

Manuel del Llano Jiménez *
Antonio Martín Hans *
Joaquín Martín Hans *
Manuel Martín Hans *
Manuel Martín Sotillo *
Trinidad Morilla Soriano
Víctor Olea Herquez
Juan José Oliva Caro
Antonio Ramos Ramos
Manuel Rivas Trigueros *
José Manuel Sánchez Brenes
José Segura Gallego
Fernando Soriano Crespo
José Troncoso Mancera *
Lucas Urreta Mingo
Juan Valverde García
Salvador Zambrano Romero
Javier Zayas Arias de Reina
Teresa Zayas Arias de Reina

Todos ellos fueron detenidos entre el día 19 y el 22 de de julio de 1936. Los marcados
con asterisco abandonaron la cárcel ese último día, al ser abierta por decisión del
Ayuntamiento. El caso de Romualdo Fernández Jiménez (**) presenta una contradicción,
pues si bien no aparece en ninguna de las relaciones que se conservan, él manifestó haber
sido detenido, lo que nos lleva a incluir su nombre. El resto decidió permanecer en ella. 
Total: 38



ANEXO III

VÍCTIMAS DERECHISTAS DEL INCENDIO DE LA CÁRCEL DE ARAHAL

EL 22 DE JULIO DE 1936
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Antonio Arias de Reina Pérez
José María Arias de Reina Pérez
Alberto Arias de Reina Zayas
Daniel Arias de Reina Zayas
Rafael Arqueza Fernández
Juan Benítez *
José Camacho Bernabeu
José Manuel Camacho García
Manuel Camacho Jiménez
Juan Cano Haro
Francisco Humanes Vega

Trinidad Morilla Soriano
Víctor Olea Herquez
Juan José Oliva Caro
José Manuel Sánchez Brenes
José Segura Gallego
Fernando Soriano Crespo
Lucas Urreta Mingo
Juan Valverde García
Salvador Zambrano Romero
Javier Zayas Arias de Reina
Teresa Zayas Arias de Reina

* Se desconoce su segundo apellido y naturaleza. Al parecer, se encontraba ocasionalmente
en el pueblo.

VÍCTIMAS DERECHISTAS EN LOS ENFRENTAMIENTOS Y TIROTEOS

DE LOS DÍAS 19 Y 22 DE JULIO DE 1936

Miguel Arangüete Harry
Rafael Arias de Reina Jiménez

Heridos

Antonio Jiménez Fraile
Luis Osorno Moreno
Antonio Ramos Ramos *

* Superviviente del incendio de la cárcel.



ANEXO IV

VECINOS ASESINADOS POR LOS FRANQUISTAS DESDE EL 22 DE JULIO DE 1936 
E IDENTIFICADOS HASTA LA FECHA
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Rodrigo Alba Gallego
Manuel Álvarez Alejo
Francisco Álvarez Bohórquez
José Álvarez Bohórquez
Juan Antonio Álvarez Dancausa
Francisco Álvarez García
José María Amador Giraldo
Rafael Amador Machado
Vicente Amador Rodríguez
Josefa Amador Sánchez
Rafael Amador Sánchez
Manuel Antequera Rodríguez
Manuel Antequera Santos
Manuel Arahal Marrón
José Arcas Carrascoso
José Armellones Hidalgo
José Baena Lobato
Manuel Baena Lobato
Manuel Baena López
José Baena Portillo 
Luis Baeza Frías
Francisco Baeza Martín
José Balbuena Torres
María Josefa Barrera Naranjo
José Benjumea Mendoza
Antonio Benjumea Trigueros
Francisco Bermúdez Auxilia
Juan José Bermúdez Gutiérrez
José María Bermúdez Martín
Rafael Bernabeu Gamero
Francisco Bernabeu Parejo
Encarnación Blanca Gómez
Joaquina Blanco Fuentes
Francisco Bohórquez Ponce
Manuel Bonilla Cintado

Miguel Bravo Castillo
Rosario Brenes Piedra
Antonia Burgos Flores
Antonio Cadenas Arias
José Cadenas González
Manuel Cadenas Pérez
Sebastián Camacho López
Francisco Caracciolo Expósito
Francisco Caracciolo Jiménez
José Manuel Caracciolo Jiménez
José Manuel Caracciolo Verdón
Rafael Caracciolo Verdón
José Miguel Carmona Jiménez
Rafael Carrasco Fernández
José Carrasco Sánchez
Juan Carrasco Sánchez
Manuel Carrasco Sánchez
Manuel Casado Rodríguez
Manuel Castillo Bravo
Juan José Castillo Gutiérrez
José Castro Castillo
Antonio Castro García
Manuel Castro Jiménez
Rafael Castro Martínez
Francisco Castro Sánchez
Dolores Catalán Humanes
Antonio Catalán Torres
Antonio Catalán Trigueros
José Cerralbo López
Manuel Cintado Guisado
Manuel Córdoba Córdoba
José Cornejo Moreno
Francisco Cortés García
José María Cortés García
Vicente Crespo Morilla



Francisco Crespo Rodríguez
Manuel Cutilla León
José Delgado Acosta
Manuel Delgado Tortorelo
Francisco Durán López
Manuel Espinosa Hidalgo
Manuel Espinosa Segovia
Manuel Esquivel Pérez
Gumersindo Expósito
Úrsula María Expósito
Rosario Expósito García
Antonio Fernández Antequera
Francisco Fernández Domínguez
Mercedes Fernández García
Carmen Fernández Jiménez
Antonio Fernández Luna
Miguel Fernández Vázquez
José Ferrete Granado
Jorge Florez Díez
Fernando Frías Jiménez
Francisco Frías Jiménez
Manuel Fuentes Sánchez
Antonio Galán Carrión
Francisco Galán Carrión
Rafael Galán Fernández
Manuel Galán Galán
Fernando Galán García
Manuel Galán Martín
Manuel Galán Oliva
Agustina Galván Campano
Francisco Galván Chamizo
Juan Galván García
José Gallardo Romero
José Gallego García
José María Gallego Pavón
Ricardo Gallego Pérez
Manuel García Álvarez
Rafael García Carrasco
Francisco García Casado
Manuel García Catalán

Alfonso García Domínguez
Antonio García Ponce
Fernando García Fuentes
José García García
Juan José García García
Antonio García González
Juan García Gutiérrez
José García López
Rosario García Merchán
Manuel García Molina
Juan María García Morente
Manuel García Portillo
Ángel García Rivero
Joaquina García Rodríguez
José María García Romero
Manuel García Trigueros
Miguel Garrocho Gómez
José Gil Pedrero
Juan Godino Haro
Manuela Gómez Barrera
Francisco Gómez Fernández
Manuel Gómez Fernández
Rafael Gómez Gil
Antonio Gómez González
José Gómez Rodríguez
Manuel Gómez Rodríguez
Pedro Gómez Rodríguez
Rafael Gómez Rodríguez
Antonio González Gómez
Francisco González Pérez
María del Rosario Guerrero García
José Manuel Guerrero González
Luis Guerrero González
Manuel Guerrero González
Antonio Guisado Antequera
Joaquín Guisado López
José María Guisado Navarro
Rafael Guisado Ojeda
Miguel Guisado Santos
José Guisado Verdón
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Manuel Gutiérrez Navarro
José Herrera Casado
Rafael Herrera Casado
Antonio Hidalgo Baena 
Diego Humanes Cabrera
Antonio Humanes Domínguez
Francisca Humanes Fernández
Luis Humanes Jiménez
Antonio Humanes Rodríguez
Juan Jaén Guzmán
Andrés Jiménez Cabrera
Manuel Jiménez García
Manuel Jiménez Gómez
Rosario Jiménez Gómez
Carmen Jiménez Humanes
Miguel Jiménez Humanes
Francisco Jiménez Montero
Antonio Jiménez Peñalosa
Encarnación Jiménez Portillo
Antonio Jiménez Rodríguez
José Jiménez Vázquez
Francisco Lobato Carrasco
Francisco Lobato Fernández
Francisco Lobato García
José María Lobato Montero
Juan Lobato Montes
Antonio López García
Rafael López Gómez
Antonio López Martín
Juan José López Martín
Concepción López Pérez
Manuel López Ponce
Joaquín López Rangel
Manuel López Sánchez
Antonio López Trigueros
José López Trigueros
Hermenegildo Lozano Cuadra
Manuel Luna Peñalosa
Antonio Maldonado Ruiz
Manuel Márquez Morón

Rafael Márquez Morón
José Martín Amores
Sebastián Martín Cordón
José María Martín Martín
Manuel Martín Martín
Francisco Martín Moreno
Josefa Martín Peña
Antonio Martín Reina
Rogelio Martín Reina
Francisco Martín Rodríguez
Pastora Martín Sotillo
Juan Medina Medina
Miguel Minguet Pérez
Antonio Minguet Santos
Antonio Montero Cordón
José María Montero Cordón
Rafael Montes Campos
Diego Montes Domínguez
Francisco Montes Fuentes
Trinidad Montes García
José Manuel Montes Guisado
Diego Montes López
Manuel Montes López
Antonio Montes Monroy
Antonio Montes Trigueros
Manuel Montilla Sánchez
Cristóbal Morales Cordón
Antonio Moreno Fernández
Gabriel Morilla Benjumea
Antonio Naranjo Orozco
Felipe Navarro Padilla 
Rafael Oliva Lobato
Francisco Orellana Domínguez
Juan Ortiz de Luna
Antonio Ortiz Moya
Francisco Ortiz Moya
José Ortiz Moya
Antonio Ortiz Reina
Gabriel Parejo García
Ana María Parejo Martín
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Francisco Parra García
Juan Parra García
Manuel Parra Grillo
Manuel Pavón Carrasco
Francisco Pavón Gamboa
José María Pedregal Andrade
Francisco Peña Bravo
Manuel Peña Salvago
Joaquín Peñalosa Casado
José Peñalosa Casado
José Manuel Peñalosa Casado
Manuel Peñalosa Gamero
Manuel Peñalosa López
Manuel Perea Rodríguez
Francisco Pérez Saborido
Melchor Pizarro Vega
Manuel Ponce Lozano
Josefa Portillo García
Manuel Pulido Sánchez
Rafael Ramírez Bravo
José María Ramírez Galán
José Ramos García
José Ramos Lozano
Cristóbal Real Expósito
Rafael Recacha Fernández
Enrique Reche Millán
Francisco Reina Caballero
Juan Reina Caballero
Ezequiel Revilla García
Rosario del Río García
Josefa Robles Catalán
José Rodríguez Aniceto
Francisca Rodríguez Artero
José Rodríguez Baeza
Luis Rodríguez Baeza
Manuela Rodríguez Balbuena
Alonso Rodríguez Barrera
Jacinto Rodríguez Cabrera
José María Rodríguez Cabrera
Manuel Rodríguez Cabrera

José Rodríguez Delgado
Dolores Rodríguez García 
Manuel Rodríguez García
Eduardo Rodríguez Humanes
José Rodríguez Jiménez
José Manuel Rodríguez Romero
Antonio Rodríguez Ruiz
Manuel Rodríguez Sánchez
José María Rodríguez Segovia
Manuel Rodríguez Segura
Francisco Rodríguez Zárate
Francisco Rojas Auxilia
Antonio Rojas Manaute
Antonio Roldán Gamero
José Roldán García
José Romero Expósito
Francisco Romero Montes
Antonio Romero Ramos
José Francisco Ruiz Blanca
José María Ruiz Oliva
Manuel Saborido Morales
Antonio Saborido Toro
Antonio Sánchez García
Juan Sánchez Guisado
Ángel Sánchez Jiménez
Antonio Sánchez Jiménez
Francisco Sánchez Luna
Luis Sánchez Montero
Antonio Sánchez Parejo
Alejandro Sánchez Pérez
José María Sánchez Santos
Rafael Sánchez Serrano
Manuel Santos Merchán
José Santos Peñalosa
Francisco Segura Rangel
Francisco Sierra Rodríguez
Antonia Torralbo García
Dolores Torralbo García
Encarnación Torralbo García
Rosario Torralbo García
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Vicente Torralbo García
José Torralbo Morente
Manuel Torres González
Manuel Torres Serrano
Patrocinio Trigueros Bautista
Antonio Trigueros Catalán
Manuel Trigueros Catalán
Antonio Trigueros Fernández
Luis Trigueros Montes
Antonio Troncoso Vasco
Luis Troncoso Vasco

Antonio Vega Ramírez
Rafael Vega Ramírez
Juan José Vega Segura
Francisco Velasco Aguilar
Francisco Velasco Cintado
Manuel Vera Lahoz
Dolores Verdón López
Juan Verdón López
José María Verdón Pérez
Antonio Villalón Dorado
Manuel Villalón Pavón.

José María García Márquez

372

ANEXO V

VECINOS EJECUTADOS POR SENTENCIAS DE PENA DE MUERTE

EN CONSEJOS DE GUERRA

Nombre y apellidos Fecha Lugar

Manuel Alcaide Martín 24 de mayo de 1940 Sevilla
Francisco Castillo Gutiérrez 24 de mayo de 1940 Sevilla
Pablo Fernández Gómez 27 de noviembre de 1939 Sevilla
Antonio Gallego Almagro 11 de febrero de 1942 Sevilla
Francisco Hinojosa Parejo 23 de noviembre de 1939 Sevilla
Manuel Humanes Jiménez * 30 de marzo de 1940 Sevilla
Francisco Maguilla Ferrete 29 de diciembre de 1941 Sevilla
Adolfo Martínez Guerrero 25 de agosto de 1937 Sevilla
Francisco Pedregal Ramos 12 de enero de 1940 Sevilla
Manuel Pérez García ** 5 de agosto de 1937 Málaga

* Su condena a muerte había sido conmutada, pero el auditor de guerra ordenó su ejecución.
** Ejecutado a garrote vil en la Prisión Provincial de Málaga.



ANEXO VII

VECINOS DESAPARECIDOS DESDE JULIO DE 1936
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Antonio Álvarez Sánchez
José Luis Álvarez Sánchez
Francisco Baeza Galván
Antonio Blanco Jiménez
José Cabrera López
Juan María Cabrera López
Rafael Camacho López
Francisco Fernández Expósito
José Francisco García Giraldo
Francisco García Jiménez
Fernando Gómez Torres
Francisco González Guisado
Eduardo González Sánchez
Manuel Guisado Ramírez

Francisco Hidalgo Parra
Francisco Jiménez Cabrera
Francisco López López
Antonio Marín Fuentes
Antonio Martínez Álvarez
Francisco Minguet Sánchez
Eduardo Montero Rodríguez
Rafael Muñoz Sánchez
Antonio Parrilla Expósito
Miguel Parrilla Expósito
Antonio Real Jiménez
Fernando Sánchez Lobato
Sebastián Tortorelo Cadenas

Miguel Bermúdez Martín
Joaquín Bonilla Romero
Manuel Bravo Álvarez
Juan Cárdenas Burgos
Antonio Castillo Álvarez
Rafael Cornejo Márquez
Manuel Galán Expósito
Francisco Galván Márquez
José Galván Márquez
Rosario García Barrera
Francisco García Jara
José González Sánchez
José Gordillo García
Ángel Granado Jiménez
Francisco Humanes Ruiz

José Jiménez Jiménez
Antonio Jiménez Montes
Enrique Jiménez Vázquez
Francisco Martín Gutiérrez
Francisco Montes García
Antonio Parejo García
José M. Pérez Castro
Manuel del Pozo Ferrazano
Francisco Ramos García
José Santiago Raya
María Santos Álvarez
Rafael Suárez Portillo
Juan Torres Cobano
Roque Torres del Río

ANEXO VII

VECINOS EN PARADERO DESCONOCIDO DESDE JULIO DE 1936



ANEXO VIII

PRÓFUGOS EN PARADERO DESCONOCIDO

Detalle de los vecinos declarados prófugos al no comparecer en los alistamientos for-
zosos que hicieron los sublevados desde julio de 1936 hasta el final de la guerra y de
los que se desconoce su paradero. Fueron movilizados los reemplazos correspondien-
tes al período 1927 a 1941, ambos inclusive.

– José Álvarez Maldonado, nacido en Arahal el 19 de enero de 1919, hijo de
Eugenio y Tomasa.

– Francisco Amarillo Balbuena, nacido en Arahal el 16 de diciembre de 1915, hijo
de Juan y Rosario.

– José Arroyo Luna, nacido en Arahal el 17 de febrero de 1919, hijo de José y
Dolores.

– Juan Auxilia Peñalosa, nacido en Arahal el 25 de enero de 1918, hijo de Juan y
Francisca.

– Antonio Avilés Bonilla, nacido en Arahal el 22 de febrero de 1917, hijo de
Antonio e Isabel.

– Francisco Balbuena Brenes, nacido en Arahal el 28 de enero de 1918, hijo de
Francisco y Magdalena.

– Manuel Blanca González, nacido en Arahal el 10 de diciembre de 1915, hijo
Manuel y Francisca.

– Juan María Cabrera López, nacido en Arahal el 6 de septiembre de 1918, hijo de
José y Remedios.

– José Camacho Carrascoso, José, nacido en Arahal el 27 de diciembre de 1916, hijo
de Rafael y Francisca.

– Simón Castaño Pascual, nacido en Arahal el 18 de febrero de 1919, hijo de Emilio
y Manuela.

– Francisco Castillo Oliva, nacido en Arahal el 10 de octubre de 1916, hijo de
Manuel y Encarnación.

– Rafael Cortés Sanz, nacido en Arahal el 4 de enero de 1916, hijo de José Manuel
y Dolores.

– Manuel Crespo Hurtado, nacido en Arahal el 4 de febrero de 1917, hijo de Rafael
y Carmen.

– Rafael Crespo Montilla, nacido en Arahal el 3 de marzo de 1915, hijo de Enrique
y Rosario.
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– Joaquín Desena Laguna, nacido en Arahal el 21 de julio de 1918, hijo de Manuel
y Francisca.

– José Duarte Garrido, nacido en Arahal el 4 de junio de 1917, hijo de Francisco y
María.

– Manuel Duarte Garrido, nacido en Arahal el 22 de abril de 1920, hijo de
Francisco y María.

– Juan José Durán Boyero, nacido en Arahal el 11 de marzo de 1917, hijo de
Cándido y Luisa.

– Francisco Escalera Martín, nacido en Arahal el 23 de febrero de 1914, hijo de
Teodoro y Victorina.

– José María Fernández Casado, nacido en Arahal el 7 de agosto de 1916, hijo de
Manuel y Josefa.

– José Fernández Jiménez, nacido en Arahal el 23 de junio de 1915, hijo de José y
Eloisa.

– Antonio Galán López, nacido en Arahal el 6 de enero de 1919, hijo de Francisco
y Dolores.

– Mariano Gallardo Vivero, nacido en Arahal el 9 de julio de 1917, hijo de Antonio
y Felisa.

– Juan José García Gutiérrez, nacido en Arahal el 31 de mayo de 1916, hijo de Juan
y Ana.

– José María García Robles, nacido en Arahal el 23 de octubre de 1917, hijo de
Antonio y Antonia.

– Manuel García Sánchez, nacido en Arahal el 4 de enero de 1916, hijo de Teresa
García Sánchez.

– José María Gómez Pérez, nacido en Arahal el 10 de junio de 1918, hijo de
Sebastián y Encarnación.

– Diego González Herrera, nacido en Arahal el 14 de enero de 1915, hijo de
Manuel y Francisca.

– Francisco Guisado Rodríguez, nacido en Arahal el 24 de noviembre de 1915, hijo
de Antonio y Trinidad.

– Gaspar Hernández Gómez, nacido en Arahal el 21 de diciembre de 1918, hijo de
Pedro y Antonia.

– José Hidalgo Oliva, nacido en Arahal el 22 de noviembre de 1919, hijo de
Antonio y Bárbara.

– Juan María Jiménez Rodríguez, nacido en Arahal el 23 de junio de 1916, hijo de
Antonio y Josefa.
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– Manuel López García, nacido en Arahal el 22 de febrero de 1915, hijo de Antonio
y Francisca.

– Antonio López González, nacido en Arahal el 23 de diciembre de 1919, hijo de
Isidoro y Josefa.

– Antonio López López, nacido en Arahal el 5 de julio de 1915, hijo de Tomás y
Juana.

– José Luna Ballesteros, nacido en Arahal el 1 de marzo de 1915, hijo de Patrocinio
Luna.

– Juan José Mairena García, nacido en Arahal el 15 de marzo de 1915, hijo de
Manuel y Patrocinio.

– Antonio Martín Jiménez, nacido en Arahal el 10 de febrero de 1915, hijo de José
y Mercedes.

– Luis Martín Jiménez, nacido en Arahal el 10 de febrero de 1915, hijo de José y
Mercedes.

– Francisco Martín Morilla, nacido en Arahal el 26 de febrero de 1919, hijo de
Francisco y Encarnación.

– Manuel Martínez Jiménez, nacido en Arahal el 28 de febrero de 1915, hijo de
Pedro y Encarnación.

– Antonio Miñón Varela, nacido en Arahal el 30 de septiembre de 1918, hijo de
José y Dolores.

– Antonio Montero Gallardo, nacido en Arahal el 29 de octubre de 1916, hijo de
Juan y María Josefa.

– Antonio Montero Montero, nacido en Arahal el 3 de diciembre de 1915, hijo de
Antonio y Patrocinio.

– Manuel Montero Rodríguez, nacido en Arahal el 7 de enero de 1917, hijo de Ana
Montero.

– Antonio Montes Muñoz, nacido en Arahal el 29 de abril de 1916, hijo de
Fernando y Rosario.

– José Moreno Expósito, nacido en Arahal el 23 de mayo de 1915, hijo de José y
Teresa.

– Francisco Moreno Holgado, nacido en Arahal el 11 de noviembre de 1919, hijo
de Francisco y Filomena.

– Luis Morilla Catalán, nacido en Arahal el 22 de julio de 1918, hijo de José y
Dolores.

– José Morilla Martín, nacido en Arahal el 20 de junio de 1917, hijo de José y
Concepción.
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– Cándido Oliva Nieto, nacido en Arahal el 10 de abril de 1917, hijo de Francisco
y Encarnación.

– Manuel Ortega Galván, nacido en Arahal el 2 de enero de 1918, hijo de Juan y
María.

– Manuel Parejo Expósito, nacido en Arahal el 16 de febrero de 1918, hijo de José
y Encarnación.

– Rafael Pastor Muñoz, nacido en Arahal el 18 de enero de 1916, hijo de José María
y Elisa.

– Francisco Peñalosa Bermúdez, nacido en Arahal el 22 de febrero de 1918, hijo de
Francisco y Carmen.

– Antonio Peñalosa Bonilla, nacido en Arahal el 5 de marzo de 1918, hijo de
Antonio y Teresa.

– Manuel Peñalosa Martín, nacido en Arahal el 12 de noviembre de 1918, hijo de
Casimiro y Francisca.

– Rodrigo Pérez Segura, nacido en Arahal el 12 de abril de 1915, hijo de Manuel
y Rosario.

– Antonio Rodríguez Álvarez, nacido en Arahal el 19 de noviembre de 1918, hijo
de Antonio y Carmen.

– Ildefonso Rodríguez Carmona, nacido en Arahal el 26 de agosto de 1915, hijo de
Dolores Rodríguez.

– Rafael Rodríguez Domínguez, nacido en Arahal el 20 de enero de 1915, hijo de
Francisco y Manuela.

– Fernando Rodríguez García, nacido en Arahal el 14 de diciembre de 1916, hijo
de José y Vicenta.

– Luis Rodríguez Jiménez, nacido en Arahal el 21 de junio de 1918, hijo de Manuel
e Isabel.

– Francisco Rodríguez Moreno, nacido en Arahal el 30 de mayo de 1919, hijo de
Francisco y Reyes.

– Guillermo Rodríguez Pérez, nacido en Arahal el 7 de junio de 1918, hijo de José
y Emilia.

– Juan Romero Ponce, nacido en Arahal el 31 de octubre de 1918, hijo de Enrique
y Ana María.

– Francisco Rosa Montes, nacido en Arahal el 14 de marzo de 1915, hijo de
Antonio y Carmen.

– Rafael Ruiz García, nacido en Arahal el 25 de febrero de 1917, hijo de Manuel y
María.
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– Manuel Sánchez Brenes, nacido en Arahal el 5 de noviembre de 1915, hijo de
Francisco y Concepción.

– Manuel Santos López, nacido en Arahal el 8 de abril de 1917, hijo de Joaquín y
Dolores.

– Francisco Santos Peñalosa, nacido en Arahal el 21 de mayo de 1919, hijo de
Dolores Santos.

– Manuel Segura Lobato, nacido en Arahal el 9 de marzo de 1919, hijo de Manuel
y Juana.

– Fernando Trigueros Fernández, nacido en Arahal el 7 de agosto de 1916, hijo de
Luis y Mercedes.

– Emilio Trigueros Hernández, nacido en Arahal el 4 de mayo de 1916, hijo de
Francisco y María Josefa.

– Enrique Valenzuela Lago, nacido en Arahal el 27 de febrero de 1916, hijo de
Manuel e Isabel.

– Francisco Vera Roldán, nacido en Arahal el 4 de enero de 1916, hijo de José y
Encarnación.

– Manuel Zaa Minguet, nacido en Arahal el 16 de mayo de 1917, hijo de Miguel
y Carmen. 

ANEXO IX 

VECINOS HUIDOS A RAÍZ DE LA OCUPACIÓN DE ARAHAL EL 22 DE JULIO DE 1936
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José Alcaide Martín
Manuel Alcaide Martín
Antonio Álvarez Gamboa
Alfonso Álvarez Martínez
Antonio Álvarez Sánchez
José Luis Álvarez Sánchez
José Andrade Baeza
Casimiro Aniceno Guzman
Manuel Aniceno Martín 
José María Baena Guerrero
Antonio Benjumea Humanes
Tomás Bermúdez Auxilia
Francisco Bermúdez Gutiérrez
Rafael Bernabeu Parejo

Juan José Blanco Jiménez
Fernando Blanco Pérez
Joaquín Bonilla Romero
José Brenes Catalán
Antonio Brenes Lobato
Manuel Cabrera Armellones
Juan María Cabrera López
Hermenegildo Cadenas Martín
Juan Cárdenas Burgos
Joaquín Carrasco Ojeda
Antonio Castillo Álvarez
Francisco Castillo Gutiérrez
Andrés Castro García
José María Castro Téllez



Francisco Cornejo Moreno
Manuel Cornejo Moreno
Antonio Fernández Cintado
Manuel Fernández García
Pablo Fernández Gómez
Pedro Fernández Gómez
Romualdo Fernández Jiménez
Francisco Fernández Saborido
José María Fernández Saborido
Fernando Frías Jiménez
Joaquín Frías Jiménez
Rafael Frías Jiménez
Antonio Galán Trigueros *
Manuel Galindo Montaño
Antonio Gallego Almagro
José Gallego Almagro
Rafael Gallego Fernández
Francisco Galván Márquez
José Galván Márquez
Manuel García Barrera
Rosario García Barrera
Manuel García Catalán
Francisco García Fuentes
Francisco García Gallardo
Juan García Humanes
Francisco García Jara
Manuel García Ramos
Antonio Gómez Montero
Diego Gómez Montero
Manuel Gómez Montero
Francisco Gómez Rodríguez
Antonio González Guisado
Eduardo González Sánchez **
Eduardo González Sánchez **
José González Sánchez
José María Guerrero García
Rafael Guerrero González
Pedro Guerrero Márquez
Francisco Guerrero Montes
Antonio Guillena Sánchez

Esteban Heredia Rodríguez
José Hidalgo González
Francisco Hidalgo Parra
Francisco Hinojosa Parejo
Manuel Humanes Jiménez
Fernando Humanes López
Miguel Humanes Ruiz
Fernando Humanes Segovia
Juan José Hurtado Ojeda
Francisco Jiménez Cabrera
Simón Jiménez García
Andrés Jiménez Gómez
Manuel Jiménez Gutiérrez
Antonio Jiménez Montes
Manuel López Amador
José López Cintado
Francisco López López
Luis Lora Hidalgo
Francisco Machado Cintado
Francisco Maguilla Ferrete
Antonio Marín Fuentes
Antonio Márquez García
Romualdo Márquez García
Rafael Martín Peña
Juan José Martín Reina
Antonio Martínez Álvarez
Diego Miranda Márquez
Francisco Molina González
Antonio Morilla García
Rafael Muñoz Sánchez
Francisco Oliva Martín
Antonio Parejo García
José Parejo Hinojosa
Rafael Parejo Hinojosa
Manuel Pavón Fernández
Francisco Pedregal Ramos
Manuel Peña Bravo
Manuel Pérez Brenes
Antonio Pérez Caballero
José María Pérez Castro
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Manuel Pérez García
Juan Pérez Segura
José Ponce Ruiz
Diego Portillo Herrera
José Portillo Herrera
Manuel Jesús Ramos Gallego
Manuel Alfredo Riviere Cabezas
Miguel Rodríguez García
Francisco Rodríguez Martínez
José Rodríguez Portillo ***
Daniel Rojas Marín
Romualdo Romero Expósito
José María Rosado Ferrete
Juan Rosado Ferrete
Manuel Rosado Ferrete

José Sánchez Cadenas
Cristóbal Sánchez Luna
Manuel Santiago Raya
Antonio Segura Martín
Antonio Segura Pérez
José Segura Ramírez
José Segura Rodríguez
Miguel Suárez Pérez
Miguel Téllez Pérez
Juan Torres Cubano
Roque Torres del Río
José Troya Barroso
Francisco Velasco Becerra

Total: 136
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* Estaba movilizado en las milicias del Requeté, donde fue hecho prisionero y combatió des-
pués en una brigada republicana.
** Ambos de igual nombre.
*** Movilizado en el ejército sublevado, fue hecho prisionero pasando al ejército republica-
no, posteriormente a Francia y retornando en 1940.

ANEXO X

MUERTOS EN PRISIONES O CAMPOS DE CONCENTRACIÓN

Antonio Álvarez Gamboa (1)
Manuel Aniceno Martín (2)
José María Baena Guerrero
Andrés Castro García (3)
José María Galán Carrión (4)

Manuel García Barrera
Luis Lora Hidalgo
José Ponce Ruiz
Antonio Segura Martín

(1) Murió al salir de prisión el 20 de diciembre de 1941 debido al estado en que se encon-
traba cuando abandonó la cárcel.

(2) Murió el 26 de mayo de 1944 en el Hospital Central de Sevilla después de haber salido
enfermo de la Prisión Provincial.

(3) Muerto después de salir enfermo de prisión el 11 de marzo de 1941.
(4) Se suicidó estando detenido en el depósito municipal de Arahal al conocer el asesinato

de sus hermanos Francisco y Antonio.



Luis Amador Trigueros
Cristóbal Carrascoso Jiménez
Francisco Galán Fernández
María García Ponce
Antonio Gómez García
Antonio Guillena Sánchez
Dolores Jiménez Rodríguez
Juana Lobato Muñoz
Serafín Maldonado Guardado
José Maldonado Vázquez
José Martín Guerrero

Francisco Muñoz Uceda
Francisco Pérez González
Encarnación Pizarro Barrera
Antonio Portillo Portillo
Carmen Ramírez Fernández
Antonio Rodríguez Rosa
Fernando Sánchez Antequera
José Manuel Sánchez Jiménez
Ángeles Segura Castro
Encarnación Trigueros Catalán
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ANEXO XI

OTRAS MUERTES INDUCIDAS O RELACIONADAS CON EL GOLPE Y LA REPRESIÓN

ANEXO XII

VECINOS DESTERRADOS U OBLIGADOS A MARCHARSE DEL PUEBLO

DESDE EL 22 DE JULIO DE 1936 *

En esta relación se incluye también a vecinos que huyeron del pueblo y retornaron
al término de la guerra pero que fueron desterrados después de ser condenados por
tribunales militares.

Joaquín Alcaide Jurado
José Alcaide Martín
José Andrade Baeza
Manuel Aniceno Martín 
Asunción Antequera Orozco
María Barroso Ramírez
Tomás Bermúdez Auxilia
Rafael Bernabeu Parejo
Juan José Blanco Jiménez
Antonio Brenes Lobato
Manuel Cabrera Armellones
Dolores Cabrera Cintado
Alonso Camacho López

Antonio Carmona Jiménez
Dolores Carmona Jiménez
José María Castro Téllez
Joaquín Cerralbo López
Dolores Cerralbo López
Francisco Cornejo Moreno
Manuel Cornejo Moreno 
Manuel Fernández García
Carmen Fernández Piñero
José María Fernández Saborido
Manuel Galindo Montaño
Francisco García Gallardo
Manuel García Ramos



Carolina Giraldo Vargas
Manuel Gómez Montero
Marina Gómez-Villaboa
José María Guerrero García
José Hidalgo Guisado
Miguel Humanes Ruiz
Juan Jaén Guzmán
Andrés Jiménez Gómez
Ana Jiménez Granado
José López Cintado
Isabel López García
José López Illana
Margarita López Pimentel
Agustín Martín Guarda
Diego Miranda Márquez
Francisco Molina González
Antonio Morilla García
José Moya Pérez
Francisco Oliva Martín

Josefa Orozco Oliva
José Parejo Peñalosa
Manuel Pavón Fernández
Manuel Peña Bravo
Diego Portillo Herrera
Manuel del Pozo Ferrazano
Francisca Ramírez González
Carmen Ramírez Torres
Manuel Alfredo Riviere Cabeza
Francisca Rodríguez Martínez
Francisco Rodríguez Martínez
Manuel Rosado Ferrete
María Royo Gonzálvez
José Sánchez Cadenas 
Antonio Segura Pérez
Miguel Suárez Pérez
Miguel Téllez Pérez
José Troya Barroso
Victoria Vaquero Herrera

José María García Márquez

382

* No se han incluido hijos y ascendientes que acompañaron en su destierro a los relaciona-
dos. A estos 65 casos habría que añadirles 130 vecinos más. 

Fernando Blanco Pérez
Joaquín Frías Jiménez
José Gallego Almagro
Francisco García Fuentes
Francisco Gómez Rodríguez
Pedro Guerrero Márquez
Antonio Gutiérrez Ruiz
Esteban Heredia Rodríguez
Fernando Humanes López

Juan José Hurtado Ojeda *
Simón Jiménez García
Manuel López Amador
Rafael Parejo Peñalosa
José Portillo Herrera
Manuel Jesús Ramos Gallego
Romualdo Romero Expósito
Eugenia Saborido Herrera
José Segura Rodríguez

ANEXO XIII

VECINOS EXILIADOS A PAÍSES EXTRANJEROS

* Abandonó Arahal en 1958 marchando al exilio en Francia.



Manuel Arahal Marrón
Josefa Carrión Segura
José Cerralbo López
Francisco Fernández Domínguez
Jorge Florez Díez
Rafael Gómez Gil
Antonio Gómez Montero
Manuel Gómez Montero
Antonio González Gómez
Miguel Guisado Santos
Fernando Humanes López
Claudio Martín Gallego
Antonio Montes Trigueros
Francisco Oliva Martín

José María Pedregal Andrade
José Portillo Herrera
Manuel del Pozo Ferrazano
Ezequiel Revilla García
José Rodríguez Aniceto
José María Rodríguez Segovia
Manuel Rodríguez Segura
José Manuel Ruiz Rojas
Antonio Saborido Toro
José Sánchez Guisado
Francisco Sierra Rodríguez
Luis Trigueros Montes
Antonio Troncoso Vasco
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ANEXO XIV

VECINOS A LOS QUE SE LES INSTRUYÓ UN EXPEDIENTE DE INCAUTACIÓN DE BIENES

ANEXO XV

VECINOS A LOS QUE SE LES INSTRUYÓ UN EXPEDIENTE

DE RESPONSABILIDADES POLÍTIcas

José Alcaide Martín
Manuel Alcaide Martín
Alfonso Álvarez Martínez
José Andrade Baeza
Casimiro Aniceno Guzman
Manuel Aniceto Martín
Manuel Arahal Marrón
Antonio Benjumea Humanes
Tomás Bermúdez Auxilia
Francisco Bermúdez Gutiérrez
Rafael Bernabeu Parejo
Juan José Blanco Jiménez
Antonio Brenes Lobato
Manuel Cabrera Armellones
Hermenegildo Cadenas Martín

Joaquín Carrasco Ojeda
Josefa Carrión Segura
Francisco Castillo Gutiérrez
José María Castro Téllez
José Cerralbo López
Francisco Cornejo Moreno
Manuel Cornejo Moreno
Francisco Cortés García
José María Cortés García
Lorenzo Elvas Mellado
Antonio Fernández Cintado
Francisco Fernández Domínguez
Manuel Fernández García
Pablo Fernández Gómez
Pedro Fernández Gómez



José María Fernández Saborido
Jorge Florez Díez
Manuel Galindo Montaño
Antonio Gallego Almagro
Rafael Gallego Fernández
Francisco García Gallardo
Manuel García Ramos
Rafael Gómez Gil
Antonio Gómez Montero
Diego Gómez Montero
Manuel Gómez Montero
Antonio González Gómez
Eduardo González Sánchez
José María Guerrero García
Francisco Guerrero Montes
Miguel Guisado Santos
José Hidalgo Guisado
Francisco Hinojosa Parejo
Manuel Humanes Jiménez
Fernando Humanes López
Miguel Humanes Ruiz
Juan José Hurtado Ojeda
Andrés Jiménez Gómez
Manuel Jiménez Gutiérrez *
José López Cintado
Francisco Machado Cintado
Francisco Maguilla Ferrete
Antonio Maldonado Lara
Claudio Martín Gallego
Agustín Martín Guarda
Rafael Martín Peña
Juan José Martín Reina
Adolfo Martínez Guerrero
Diego Miranda Márquez
Francisco Molina González
Antonio Montes Trigueros
Antonio Morilla García
Francisco Oliva Martín

José Parejo Peñalosa
Manuel Pavón Fernández
José María Pedregal Andrade
Francisco Pedregal Ramos
Manuel Peña Bravo
Manuel Pérez Brenes
Manuel Pérez García
Juan Pérez Segura
José Ponce Ruiz
Diego Portillo Herrera
José Portillo Herrera
Manuel del Pozo Ferrazano
Ezequiel Revilla García
Manuel Alfredo Riviere Cabeza
José Rodríguez Aniceto
Miguel Rodríguez García
Francisco Rodríguez Martínez
José María Rodríguez Segovia
Manuel Rodríguez Segura
Manuel Rosado Ferrete
José Manuel Ruiz Rojas
Antonio Saborido Toro
José Sánchez Cadenas
José Sánchez Guisado
Cristóbal Sánchez Luna
Alejandro Sánchez Pérez
Antonio Segura Pérez
José Segura Ramírez
Francisco Sierra Rodríguez
Miguel Suárez Pérez
Miguel Téllez Pérez
Manuel Trigueros Hernández
Luis Trigueros Montes
Antonio Troncoso Vasco
José Troya Barroso
Antonio Uceda Antequera
Francisco Velasco Becerra

José María García Márquez

384

* Posiblemente se corresponda con un expediente de responsabilidades políticas instruido a
otra persona del mismo nombre de la localidad de Lora del Río. 



ANEXO XVI

VECINOS DEPURADOS Y EXPULSADOS DE SUS PUESTOS DE TRABAJO *

Luis Amador Trigueros – guardia municipal
Josefa Barranco Pérez – ferroviaria
José Brenes Catalán – alguacil de campo
Antonio Castillo Álvarez – ferroviario
José Cerralbo López – secretario interino del Ayuntamiento
Antonio Cornejo Moreno – ferroviario
Francisco Cornejo Moreno – ferroviario
Manuel Cornejo Moreno – ferroviario
Francisco Fernández Domínguez – guardia municipal
Jorge Florez Díez – maestro nacional
Antonio Gallego Almagro – guardia municipal
José García García – guardia municipal
José García López – ayudante del encargado del cementerio
José Gil Pedrero – alguacil de campo
Antonio Gómez González – encargado cementerio
Diego Gómez Montero – cabo de arbitrios
Marina Gómez-Villaboa – maestra nacional
Fernando Humanes López – guardia municipal
Cristóbal Jaime Pérez – secretario municipal
Antonio Jiménez Pérez – practicante municipal
Francisco Lobato Carrasco – alguacil de campo
Francisco Lobato Fernández – guardia municipal
José López Illana – administrador de correos
Francisco Martín Moreno – guardia municipal
Antonio Minguet Santos – vigilante de arbitrios
Francisco Molina González - ferroviario
Cristóbal Morales Cordón – guardia municipal
Francisco Pedregal Ramos – administración de arbitrios
José Moya Pérez – maestro nacional
Francisco Parra García – encargado de los carros de la limpieza
Manuel Prado Heredia – cartero urbano
Manuel Pérez García - ferroviario
Manuel Alfredo Riviere Cabeza – maestro nacional
José Rodríguez Aniceto – maestro nacional
Antonio Rodríguez Ruiz – oficial mayor municipal
José María Rodríguez Segovia – vigilante de arbitrios
José Roldán García – guardia municipal
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José María Rosado Ferrete – alguacil de campo
José Sánchez Cadenas – guarda de la plaza de abastos
Manuel Sánchez López – guarda de la fuente pública
Alejandro Sánchez Pérez – administrador del matadero

* No se han incluido, por desconocer la mayoría de sus nombres, todos los jornaleros y tra-
bajadores agrícolas que fueron despedidos de sus trabajos en los días siguientes a la ocupa-
ción del pueblo, así como numerosas aceituneras y obreros de los molinos y almacenes. 

ANEXO XVII

VECINOS PROCESADOS POR EL EJÉRCITO SUBLEVADO

Nombre y apellidos Condena

José Alcaide Martín Reclusión perpetua
Manuel Alcaide Martín Pena de muerte - ejecutada
Antonio Alejo Santos 4 años de recargo del servicio militar
Alfonso Álvarez Martínez 14 años, 8 meses, 1 día
José Andrade Baeza 13 años
Casimiro Aniceno Guzmán Reclusión perpetua
Manuel Aniceno Martín 14 años, 8 meses, 1 día
Ángeles Arcas García Absuelta - 2 meses en prisión
Antonio Benjumea Humanes 14 años
Tomás Bermúdez Auxilia 30 años
Francisco Bermúdez Gutiérrez 6 años
Rafael Bernabeu Parejo 15 años
Juan José Blanco Jiménez 6 años
José María Brenes Catalán Sobreseído - 1 año y 2 meses en prisión
Antonio Brenes Lobato 12 años y 1 día
Manuel Cabrera Armellones 9 años
Hermenegildo Cadenas Martín 20 años
Joaquín Carrasco Ojeda Reclusión perpetua
Francisco Castillo Gutiérrez Pena de muerte - ejecutada
José María Castro Téllez Reclusión perpetua
Antonio Cornejo Moreno Sobreseído - 9 meses en prisión
Francisco Cornejo Moreno Pena de muerte - conmutada por 30 años
Manuel Cornejo Moreno Reclusión perpetua
Antonio Fernández Cintado 6 años y 1 día
Manuel Fernández García Reclusión perpetua
Pablo Fernández Gómez Pena de muerte - ejecutada
Pedro Fernández Gómez 6 años y 1 día
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José María Fernández Saborido 17 años y 4 meses
Rafael Frías Jiménez Sobreseído – 1 año y 7 meses en prisión
Rafael Galán Carrión Batallón disciplinario
José Galán Serrano Sobreseído - 7 meses en prisión
Antonio Galán Trigueros Sobreseído - 1 años y 5 meses en prisión
Manuel Galindo Montaño 30 años
Antonio Gallego Almagro Pena de muerte - ejecutada
Francisco Gallego Almeda Sobreseído - 1 año en prisión
Rafael Gallego Fernández Pena de muerte - conmutada por 30 años
Manuel García Barrera Sobreseído por muerte en prisión
José María García Fuentes Sobreseído
Francisco García Gallardo 12 años y 1 día
Cristóbal García Gutiérrez 1 año
Juan García Humanes 3 años 
Manuel García Ramos 12 años y 1 día
Diego Gómez Montero Reclusión perpetua
Manuel Gómez Montero Pena de muerte - conmutada por 30 años
Antonio González Guisado 6 años y 1 día
Eduardo González Sánchez Absuelto - batallón de trabajo 1 año
José María Guerrero García 20 años
Rafael Guerrero González Absuelto - batallón de trabajo
Francisco Guerrero Montes Pena de muerte – conmutada por 30 años
José Hidalgo Guisado 20 años
Francisco Hinojosa Parejo Pena de muerte - ejecutada
Francisca Humanes Cabrera 2 años, 4 meses y 1 día
Manuel Humanes Jiménez Pena de muerte - ejecutada
Miguel Humanes Ruiz Pena de muerte - conmutada
Juan José Hurtado Ojeda 1 año (2 años y 9 meses en prisión)
Cristóbal Jaime Pérez Absuelto – 4 meses en prisión
Andrés Jiménez Gómez 14 años, 8 meses y 1 día
José López Cintado Reclusión perpetua
Francisco Machado Cintado Reclusión perpetua
Francisco Maguilla Ferrete Pena de muerte - ejecutada
Antonio Márquez García Sobreseído *
Romualdo Márquez García Sobreseído *
Agustín Martín Guarda Reclusión perpetua
Rafael Martín Peña Reclusión perpetua
Juan José Martín Reina Reclusión perpetua
Adolfo Martínez Guerrero Pena de muerte - ejecutada
Gracia Martínez Guerrero 6 meses y 1 día
Diego Miranda Márquez 20 años y 10 años (dos condenas)
Francisco Molina González 16 años de prisión
Manuel Montes Oliva batallón disciplinario
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Antonio Morilla García 14 años, 8 meses y 1 día
Francisco Oliva Martín 15 años
José María Parejo Peñalosa 12 años y 1 día
Manuel Pavón Fernández Pena de muerte - conmutada
Francisco Pedregal Ramos Pena de muerte - ejecutada
Manuel Peña Bravo 12 años y 1 día
Manuel Pérez Brenes 6 años
Manuel Pérez García Pena de muerte - ejecutada
Juan Pérez Segura 6 años y 1 día
José Ponce Ruiz Pena de muerte - conmutada
Diego Portillo Herrera 20 años
Manuel Ramírez Castro Sobreseído (se desconoce el tiempo que

estuvo detenido)
José Rodríguez Domínguez 4 años recargo servicio militar
Miguel Rodríguez García Se desconoce sentencia **
Francisco Rodríguez Martínez Reclusión perpetua
Francisco Rodríguez Oliva Sobreseído - 2 meses en prisión
Juan Rodríguez Pérez 1 año
José Rodríguez Portillo Sobreseído - 10 meses en prisión
María Rojas Auxilia 6 meses y 1 día
Daniel Rojas Marín 1 año - (1 año y 8 meses en prisión)
José María Rosado Ferrete Absuelto - batallón de trabajo - más de 2

años en prisión
Manuel Rosado Ferrete Reclusión perpetua
José Sánchez Cadenas 20 años
Cristóbal Sánchez Luna Reclusión perpetua
Francisco Santos Sánchez 6 meses y 1 día
Miguel Santos Sánchez 1 año
Antonio Segura Pérez 12 años y 1 día
José Segura Pérez Rehén - 6 meses en prisión
Rafael Segura Pérez Se desconoce sentencia
José Segura Ramírez 12 años y 1 día
Miguel Suárez Pérez Reclusión perpetua ***
Miguel Téllez Pérez Reclusión perpetua
José Troya Barroso 10 años y 1 día
Francisco Velasco Becerra Pena de muerte - conmutada

* Detenidos al término de la guerra. Se desconoce el tiempo que estuvieron en prisión
aunque sus casos fueron sobreseídos.
** Detenido en Santander en 1939 y expediente de responsabilidades políticas derivado de
su consejo de guerra. En 1944 se encontraba ya en Arahal.
*** Nuevamente condenado a un año de prisión en 1948 por actividades «subversivas».
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ANEXO XVIII

ARAHALENSES MUERTOS Y HERIDOS EN EL EJÉRCITO POPULAR DE LA REPÚBLICA

Muertos

Antonio Gómez Montero *
Diego Segura Martín **

Heridos

Rafael Bernabeu Parejo
Hermenegildo Cadenas Martín
Pablo Fernández Gómez
Francisco García Fuentes
Francisco Molina González
José Portillo Herrera
Francisco Rodríguez Martínez
Antonio Segura Martín

* Se suicidó en el frente del Ebro antes de caer prisionero.
** Se encontraba haciendo el servicio militar cuando se produjo el golpe. Murió en Madrid
víctima de un bombardeo.
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ANEXO XIX

VECINOS DE ARAHAL MUERTOS Y HERIDOS MOVILIZADOS

EN EL EJÉRCITO SUBLEVADO

José María García Márquez
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Muertos

Rafael Alcázar Lindado *
Manuel Álvarez Maroto
Miguel Álvarez Ponce
Antonio Andrade Aguilar
Luis Antequera Portillo
Mariano Benavides Torralbo
José M. Bohórquez Gamboa
José Bravo Álvarez
José Caballero García
Juan Cabrera Cabrera
Antonio Cabrera García
Fernando Carrasco Angulo
Francisco Casado Catalán
Antonio J. Casado Rangel
Juan Catalán Hidalgo
Antonio Catalán López
José Cordón Rodríguez
Antonio Díaz Fernández
Manuel Díaz Fernández
Manuel Domínguez Vega
José Ferrete García
Antonio Galán Domínguez
José Gallego Antequera
Manuel García Cabrera
Antonio García López
Rafael García Morente
Diego Guerrero Martín
José Luis Guisado Rodríguez

Antonio Humanes Domínguez
Rafael Jiménez Paredes *
Juan José López Bravo
José María López Cadenas
Juan López Rodríguez *
Manuel López Rodríguez
Antonio Luna Ferrete
Rafael Matute Romero
Juan Minguet Peñalosa
Cristóbal Muñoz Jiménez
Guillermo Parrilla Pérez
Francisco Pérez Santos
Manuel Ramos Jiménez
José Rayo García
Manuel Rivas Trigueros *
Manuel Rodríguez Bohórquez
Manuel Rodríguez Domínguez
Rafael Rodríguez García
Antonio Sánchez Cordón
Antonio Santiago Raya
Manuel Segura Cabrera
Rafael Segura Rodríguez **
Manuel Téllez Martín
Daniel Valverde García
José Vega García
Enrique Velasco Fuentes
Francisco Vera Brenes
Antonio Zaa García

* Se alistaron de forma voluntaria en el ejército sublevado.
** Falangista voluntario muerto de enfermedad por infección intestinal en el Hospital
Militar de Antequera el 29 de octubre de 1936.
Otros dos arahalenses, José Antonio Mengíbar Cabezón y Antonio Hinojosa Parejo, murieron
enrolados en las filas franquistas, aunque años después, en la Segunda Guerra Mundial, comba-
tiendo en Rusia junto a los nazis en la División de Voluntarios, conocida como División Azul.



Heridos

Antonio Alejo Santos
José Antonio Arias de Reina Arqueza
Manuel Armellones Bailac
José Benjumea Gallardo
Miguel Brenes García
José Caballero Ruiz
José Manuel Camacho González
Antonio Carmona Rodríguez
Antonio Caro Pérez
Antonio García Gamero
Antonio García García
Antonio García Pascual
Eduardo González Escalera

Rafael Jiménez Caballero
Alonso Lobato Auxilia
José Núñez Arenilla
Francisco Núñez Reina
Rafael Oliva Rodríguez
Antonio Pérez Sánchez
Rafael Ramírez Galán
Emilio Recacha Pastor
Eduardo Rodríguez García
Antonio Saborido Domínguez
Alonso Torres Lobato
Manuel Vázquez Ramírez
Francisco Zárate Ramírez
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ANEXO XX

CORPORACIONES MUNICIPALES REPUBLICANAS

El 14 de abril de 1931, y mediante comunicación telefónica, el gobernador civil de
Sevilla ordenó al último alcalde monárquico, Romualdo Arias de Reina Jiménez,
que hiciera entrega del cargo a Ezequiel Revilla García, que de esta forma se convir-
tió en el primer alcalde republicano de Arahal en el siglo XX. Tres días después, el
17 de abril, el gobernador envió un delegado (el capitán de intendencia Manuel
Hernando Solano) que nombró una nueva corporación formada por:

Comisión Gestora desde 17 de abril de 1931 a 2 de mayo de 1931

Alcalde Manuel Alfredo Riviere Cabezas

Vocal José Camacho Bernabeu

Vocal Alejandro Sánchez Pérez

Vocal Alberto Arias de Reina Zayas



Corporación desde 2 de mayo de 1931 hasta 24 de mayo de 1931

Alcalde José Morente Fernández

Primer teniente de alcalde José Camacho Bernabeu

Segundo teniente de alcalde Eutimio de la Serna Ahumada

Tercer teniente de alcalde Fernando Soriano Crespo

Procurador síndico José Oliva Montes

Procurador síndico suplente Manuel Camacho Catalán

Regidor José Ontanilla Luna

Regidor José Bermúdez Torres

Regidor José Zayas Caro

Regidor Salvador Zambrano Romero

Regidor Antonio Arias de Reina Salvador

Regidor José M. Gamboa Sánchez

Regidor Antonio Martín Lobato

Regidor Antonio Murillo Montes

Regidor Jesús Rivas Farfán

Regidor Romualdo Arias de Reina Jiménez

Regidor Rafael Cortés Jiménez

Regidor Trinidad Jiménez Montes

Esta corporación se constituyó en virtud de los resultados electorales del 12 de abril
de 1931, resultados que fueron impugnados y que llevaron al nombramiento de una
nueva comisión gestora por el Gobierno Civil el 24 de mayo de 1931.

Comisión Gestora desde el 24 de mayo de 1931 al 5 de junio de 1931

Alcalde Eduardo García Zapatero

Vocal Manuel Alfredo Riviere Cabezas

Vocal Miguel Mengíbar Guardia

Vocal Alberto Arias de Reina Zayas

Vocal Alejandro Sánchez Suárez
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Tras las nuevas elecciones municipales celebradas el 31 de mayo de 1931, quedó ele-
gida la siguiente corporación municipal:

Corporación desde 5 de junio de 1931 hasta el 27 de septiembre de 1933

Alcalde Juan Ortiz de Luna *

Primer teniente de alcalde Manuel Antequera Rodríguez 

Segundo teniente de alcalde Antonio Gómez Montero

Tercer teniente de alcalde Antonio Escobar Caraballo

Procurador síndico José Sánchez Guisado

Procurador síndico suplente Alejandro Sánchez Pérez

Regidor 1.º Alfredo Martín Márquez **

Regidor 2.º Cristóbal Sánchez Luna

Regidor 3.º Raimundo Lozano Cuadra

Regidor 4.º Antonio Montes Trigueros

Regidor 5.º Manuel Gómez Montero

Regidor 6.º Antonio Carrascoso Osuna

Regidor 7.º Alberto Arias de Reina Zayas

Regidor 8.º Rafael García Carrasco

Regidor 9.º Eduardo García Zapatero

Regidor 10.º Ezequiel Revilla García

Regidor 11.º Juan Humanes Humanes

Regidor 12.º Rafael Castro González

* Cesado el 25 de agosto de 1931 por el gobernador civil y sustituido por Manuel
Antequera Rodríguez. La corporación municipal le instruyó un expediente de malversación
de fondos públicos y lo denunció al Juzgado de Instrucción del Partido. Más tarde sería
absuelto de los cargos imputados y repuesto en su cargo el 17 de noviembre de 1933 hasta
su sustitución por el gobernador civil el 27 de diciembre siguiente.
** Falleció el 1 de octubre de 1931.

Comisión Gestora desde 27 de diciembre de 1933
hasta el 17 de agosto de 1934

Presidente Jorge Florez Díez

Vocal Manuel Vega Montilla

Vocal José Núñez Caballero
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Corporación nombraba por el Gobierno Civil desde el 14 de agosto 
hasta el 26 de septiembre de 1934

Alcalde Antonio Arias de Reina Salvador

Primer teniente de alcalde Segundo Alcázar Martín

Segundo teniente de alcalde José Ontanilla Luna

Tercer teniente de alcalde Antonio Caballero Jiménez

Procurador síndico José Jiménez Castro

Procurador síndico suplente José Jiménez Castillo

Regidor síndico José Rosado Gonzálvez

Regidor síndico Fernando Soriano Crespo

Regidor síndico Manuel del Llano Jiménez

Regidor síndico Germán González Lobato

Regidor síndico Manuel Castillo González

Regidor síndico José Camacho Bernabeu

Regidor síndico Andrés Guerrero Martín

Regidor síndico Manuel Fernández Guerra

Regidor síndico Ramón García Catalán

Regidor síndico José Manuel Sánchez Brenes

Regidor síndico Manuel Balbuena García

Regidor síndico Manuel Vega Montilla

Comisión Gestora nombrada por el Gobierno Civil 
desde el 6 al 16 de octubre de 1934

Presidente accidental José Rosado Gonzálvez

Concejal Manuel Fernández Guerra

Concejal Manuel Vega Montilla

Concejal Andrés Guerrero Martín

Concejal Germán González Lobato

Concejal Manuel del Llano Jiménez

Concejal Manuel Balbuena García
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Corporación nombrada por el Gobierno Civil el 18 de octubre de 1934

Alcalde Ramón González González

Primer teniente de alcalde Manuel Fernández Guerra

Segundo teniente de alcalde José Rosado Gonzálvez

Tercer teniente de alcalde Andrés Guerrero Martín

Procurador síndico Manuel Vega Montilla

Procurador síndico suplente Ramón Sánchez González

Regidor síndico Antonio Martín Lobato

Regidor síndico José M. Caballero Montero

Regidor síndico Manuel del Llano Jiménez

Regidor síndico Germán González Lobato

Regidor síndico José Crespo Uceda

Regidor síndico José Bermúdez Ramírez

Regidor síndico Manuel Balbuena García

El 4 de marzo de 1935 fue nombrado concejal Manuel Oliva Nieto para cubrir una
de las vacantes y Manuel Troncoso Vasco en sustitución de José Crespo Uceda, que
había dimitido. Tomaron posesión el 7 de marzo de 1935.

Corporación repuesta 22 de febrero a 11 de marzo de 1936

Alcalde Manuel Antequera Rodríguez

Primer Teniente de Alcalde Antonio Gómez Montero

Segundo Teniente de Alcalde Rafael García Carrasco

Concejal Raimundo Lozano Cuadra

Concejal José Sánchez Guisado

Concejal Manuel Gómez Montero

Concejal Cristóbal Sánchez Luna

Concejal Antonio Montes Trigueros

Concejal Ezequiel Revilla García

Concejal Rafael García Carrasco

Concejal Juan Humanes Humanes *

Concejal Alberto Arias de Reina Zayas

Concejal Antonio Carrascoso Osuna

* Dimitió el 29 de febrero de 1936 por problemas de salud y ocupaciones.
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Otros cinco concejales pertenecientes a la corporación nombrada en junio de 1931 no fue-
ron repuestos. José Antonio Escobar Caraballo, Eduardo García Zapatero y Rafael Castro
González, por no residir ya en el municipio. Alejandro Sánchez Pérez había dimitido el 25
de enero de 1932 y Alfredo Martín Márquez falleció el 2 de noviembre de 1931.

Corporación desde 12 de marzo a 22 de julio de 1936

Alcalde Manuel Antequera Rodríguez

Primer teniente de alcalde Antonio Gómez Montero

Segundo teniente de alcalde Rafael García Carrasco

Tercer teniente de alcalde Raimundo Lozano Cuadra (**)

Regidor síndico José Sánchez Guisado

Concejal Manuel Gómez Montero

Concejal Cristóbal Sánchez Luna

Concejal Antonio Montes Trigueros

Concejal Ezequiel Revilla García

Concejal Manuel Pérez García *

Concejal Hermenegildo Cadenas Martín *

Concejal Manuel Cabrera Armellones *

Concejal Juan Medina Medina *

Concejal Manuel Arahal Marrón ***

Concejal Antonio Rojas Manaute *

Concejal Francisco Guerrero Montes *

Concejal Diego Portillo Herrera *

Concejal Miguel Bravo Castillo *

Las tenencias de alcaldía y el regidor síndico se nombraron en la sesión del 14 de marzo de
1936.
* Nombrados por el Gobierno Civil.
** Dimitió el 25 de abril de 1936 por no poder atender el cargo por sus ocupaciones.
*** Nombrado por el Gobierno Civil, presentó la dimisión el 27 de junio de 1936 al cau-
sar baja en Unión Republicana, partido por el que había sido nombrado gubernativamente
el 12 de marzo de 1936. La dimisión fue aceptada el 4 de julio de 1936. El 11 de julio de
1936 fue nombrado por el Gobierno Civil para sustituirlo como concejal interino Manuel
Rosado Ferrete.
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ANEXO XXI

CORPORACIONES MUNICIPALES FRANQUISTAS 1936-1939

1.ª Comisión Gestora nombraba el 23 de julio de 1936

Alcalde Antonio Arias de Reina Salvador

Vocal 1.º Segundo Alcázar Martín

Vocal 2.º Manuel Fernández Guerra

Vocal 3.º Esteban Manaute Lobatón

Vocal 4.º José María Jiménez Castillo

Vocal 5.º José Bermúdez Torres

2.ª Comisión Gestora nombrada el 8 de septiembre de 1936

Alcalde Antonio Arias de Reina Salvador

Vocal José Manuel Camacho Catalán

Vocal José Bermúdez Torres

3.ª Comisión Gestora nombrada el 31 de octubre de 1936

Alcalde Antonio Arias de Reina Salvador

Vocal José Manuel Camacho Catalán

Vocal José Bermúdez Torres

Vocal Esteban Manaute Lobatón

Vocal Lesmes Zabal Cervera

Vocal José Soriano Crespo *

* José Soriano Crespo dimitió el 8 de junio de 1938 para incorporarse al ejército sublevado.
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4.ª Comisión Gestora nombrada el 8 de marzo de 1939 *

Alcalde José Oliva Montes

1.er teniente de alcalde José Torres Castro

2.º teniente de alcalde Francisco Jiménez Fraile

3.er teniente de alcalde Manuel Castillo González

Regidor síndico Manuel López Pastor

Gestor Guillermo Almagro Aguilar **

Gestor Luis Blanco Fuentecilla

Gestor José Capote Torreglosa

Gestor Francisco Brenes de la Vega

Gestor Pedro Sánchez Lobato

Gestor Enrique Ortega Solís

Gestor Francisco Gallego Fernández

Gestor Manuel Balbuena García

* El nombramiento por el Gobierno Civil se produjo el 21 de febrero de 1939 y tomó pose-
sión el 8 de marzo siguiente.
** Dimitió el 1 de abril de 1939 por incompatibilidad con su puesto de juez municipal.

ANEXO XXII

COMANDANTES MILITARES DE ARAHAL DESDE JULIO DE 1936 A 1941

Fernando Rivas Cubillo, cabo de la Guardia Civil

Ramón Iglesias Melis, cabo de la Guardia Civil

Francisco Domínguez Villero, cabo de la Guardia Civil

Manuel Roldán Rosa, cabo de la Guardia Civil
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ANEXO XXIII

SOCIEDADES Y ENTIDADES DE ARAHAL DURANTE LA SEGUNDA REPÚBLICA

(1931-1936)

Nombre Actividad Fecha inscripción o aprobación
Círculo de la Unión Recreativa y cultural 25 de abril de 1931
«La Constancia« (camareros) Sindicato obrero 21 de mayo de 1931
«La Plomada» (albañiles) Sindicato obrero 21 de mayo de 1931
«Renovación» (carpinteros) Sindicato obrero 24 de mayo de 1931
Sociedad de Obreros Sindicato obrero (UGT) 26 de mayo de 1931
campesinos «La Unión» *
Agrupación Republicana Partido Polítco Mayo de 1931
Autónoma de Arahal
«El Porvenir» (zapateros) Sindicato obrero 4 de junio de 1931
Sociedad Patronal Agraria Organización patronal 27 de junio de 1931
Sociedad de Campesinos y Oficios Varios Sindicato obrero (CNT) 19 de septiembre de 1931
Comunidad de Pequeños Agricultores Organización patronal 24 de septiembre de 1931
Sociedad Unión Industrial y Comercial Organización patronal 5 de octubre de 1931
Círculo de Artesanos Organización profesional 27 de octubre de 1931
Sport Cultural Arahelense Deportiva 5 de diciembre de 1931
«El Fígaro» (barberos) Sindicato obrero 13 de diciembre de 1931
Peña de Cazadores Deportiva 15 de marzo de 1932
Agrupación social obrera Partido político (PSOE) 25 de marzo de 1932
Acción ciudadana de la mujer Religiosa y social 25 de junio de 1932
Partido Republicano Radical Socialista Partido político (PRRS) 17 de septiembre de 1932
Círculo Central de Corredores Deportiva 20 de diciembre de 1932
Club Ciclista Deportiva 30 de agosto de 1933
Unión Patronal Agrícola Organización patronal 7 de septiembre de 1933
Acción Popular Partido político (AP) 5 de noviembre de 1933
Partido de Izquierda Republicana Partido político (IR) 20 agosto de 1935
Juventud de Izquierda Republicana Partido político (JIR) 13 de mayo de 1934
Círculo Instructivo Republicano Radical Sociedad cultural y política 21 de junio de 1934
Juventud Socialista Partido político (JS) 30 de marzo de 1936
Ateneo Libertario ** Cultural y política 12 de julio de 1936

* «La Unión» había sido constituida el 26 de enero de 1931, antes de la llegada de la República en abril.
En mayo se hizo una nueva inscripción en el Gobierno Civil.
** Se constituyó seis días antes del golpe militar y no se conoce que sus estatutos llegaran al Gobierno Civil
para su inscripción y aprobación.
La Asociación de Obreros Panaderos «Aurora», que constituyó la base del Partido Comunista de Arahal, se
constituyó como sindicato obrero el 28 de marzo de 1930, con anterioridad a la proclamación de la
República.
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No se conoce la fecha exacta de constitución de la Sociedad Obrera Femenina de Oficios y Profesiones Varias
«El Porvenir», integrada en la UGT. No confundir con el sindicato de zapateros del mismo nombre.

ANEXO XXIV 

CAMBIOS EN EL CALLEJERO DE ARAHAL DURANTE LA SEGUNDA REPÚBLICA

Nombre anterior Nuevo nombre Fecha sustitución

Plaza Alfonso XII Plaza de la República 27 de abril de 1931
Alfonso XIII Capitán Galán 27 de abril de 1931
General Primo de Rivera Pablo Iglesias 27 de abril de 1931
Avenida Reina Victoria Avenida de la Libertad 27 de abril de 1931
Serrano Capitán García Hernández 27 de abril de 1931
Barriete Fernando de los Ríos 19 de octubre de 1931
Madre de Dios José Nakens 19 de octubre de 1931
San Pedro Pi y Margall 19 de octubre de 1931
Cruz José Rizal 19 de octubre de 1931
Conde Colombí Pérez Galdós 19 de octubre de 1931
IV Conde de Ureña Joaquín Costa 19 de octubre de 1931
Iglesia Alejandro Lerroux * 19 de octubre de 1931
San Roque Antonio Pedregal 19 de octubre de 1931
Cementerio de San Antonio Cementerio municipal 28 de diciembre de 1931
Marqués de Monteflorido Manuel Azaña 11 de enero de 1932
Antonio Benjumea Francisco Largo Caballero 11 de enero de 1932
Miguel de Zayas Alcalá Zamora 11 de enero de 1932
Cánovas del Castillo Julián Besteiro 19 de septiembre de 1932
Antonio Arias de Reina Francisco Ferrer Guardia 24 de julio de 1933
Alejandro Lerroux Miguel Servet 29 de febrero de 1936
Óleo Luis de Sirval 21 de marzo de 1936 **
San Antonio Sargento Vázquez 21 de marzo de 1936 **
Doña Luisa Diego Martínez Barrio 21 de marzo de 1936 **
Misericordia Rubio Heredia 21 de marzo de 1936 **
Victoria Vicente Blasco Ibáñez 21 de marzo de 1936 **
Plaza de la Misericordia Mercado Municipal 23 de mayo de 1936 **
Pescaderías de San José Pescadería Municipal 23 de mayo de 1936 **
Trascorral de Colón y Castelar Aida Lafuente 15 de junio de 1936 **

* Inicialmente fue sustituida por el nombre de Miguel Servet, que recuperó el 29 de febrero de 1936.
** Aunque fueron aprobados los nuevos nombres, no llegaron a tomar efecto en el callejero ni en el padrón. 
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APÉNDICE 1

DAÑOS E INCENDIOS EN LOS EDIFICIOS RELIGIOSOS DE ARAHAL *

IGLESIA DE LA VICTORIA

«Edificio que antiguamente perteneció a la Orden Mínima. La iglesia es de tres
naves reconstruidas. El Plan primario al que respondió fue de tipo mudejárico, con-
ventual, en su modalidad granadina. Conserva la cubierta en artesa de la nave cen-
tral y la cubierta de madera, ochavada, de la capilla mayor, ambas de moderna cons-
trucción, adaptándose al estilo y añadiéndose las naves laterales.

»Historia de los sucesos. El día 19 de julio fue saqueada la iglesia e incendiada
en la calle el producto del saqueo. El edificio no ha sufrido deterioro de importan-
cia. Se han perdido algunos retablos laterales, conservándose el mayor y algunos
otros, todos del siglo XVIII, con mutilaciones fáciles de subsanar. El retablo de la
capilla de Ntra. Sra. de Consolación, de fines del XVII sufre importantes destrozos
en sus soportes y decoración.

»Las imágenes fueron destrozadas en su totalidad, respetando en cambio los
lienzos de pintura repartidos en la iglesia y destrozando el mobiliario de la Sacristía,
así como los ornamentos y vasos. No puede singularizarse por haberse hallado ausen-
te del pueblo el Sacristán encargado de la iglesia, habiendo precisado que un cerra-
jero franquease la entrada.

»Puede habilitarse al culto tan pronto los eclesiásticos encargados de la iglesia
lo deseen.»

IGLESIA DE SAN ROQUE

«Fue la iglesia de un antiguo convento Franciscano del que se conservan restos
muy importantes. Tiene planta de cruz latina, crucero cubierto con cúpula y bóve-
das de cañón con lunetos en su nave.

»El mismo día 19 de julio, fue saqueada, incendiándose en la calle las imágenes
de San José, San Juan, San Francisco y un crucificado, titular de cofradía de peniten-
cia; así como cuantos ornamentos y demás objetos hallados a mano.

»Por hallarse a buen recaudo en poder de particulares pudieron salvarse las imá-
genes de la Virgen de los Dolores, un Cristo yaciente, ambas del retablo mayor,
Purísima, San Pedro, San Pascual Bailón, San Antonio de Papua, y un niño de Jesús,
algunas de las cuales se hallan hoy en la parroquia del pueblo.

»Los retablos de la iglesia, uno de fines del siglo XVII y los restantes del XVIII
han quedado intactos unos y con ligeros destrozos de fácil arreglo, los demás. Se han
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conservado también unos cuadros, faltos de interés a simple vista, que están colga-
dos en la iglesia.

»De ornamentos solo se conservan dos casullas. De vasos sagrados, solo se han
podido encontrar un cáliz que fue hallado en elevada hornacina del retablo mayor,
conjeturándose que sirvió de objeto arrojadizo para destrozar una lámpara de cristal
del presbiterio.

»En medio de tanto motivo de desolación cúpola a la Junta la satisfacción de
haber hallado en el ático de un retablo del crucero una bella imagen de San Roque,
que escapó a la furia iconoclasta posiblemente debido a la elevación de su hornaci-
na. Fue descendida y fotografiada tratándose de una interesante escultura de hacia
1500, en regular estado de conservación. Se dejó provisionalmente en un retablo
habiendo indicado al Sr. Alcalde la conveniencia de que sea trasladada a la parroquia.
Estando la iglesia limpia, puede ser restablecido el culto cuando se desee.»

CAPILLA DE SAN ANTONIO

«Es la iglesia del cementerio. Es moderna y sufrió como todas las demás el des-
trozo y saqueo de retablos y la quema del Santo Titular. Cuando esté limpia, puede
restablecerse el culto.»

LA VERACRUZ

«Es una pequeña capilla de planta concentrada del siglo XVIII, su fábrica se
conserva en perfecto estado, no así sus cuatro retablos que aunque modernos, han
sido destruidos parcialmente dos de ellos. Se han perdido entre sus obras de escul-
tura, un Crucificado del escultor de Ocampo, de fines del XVI y un San José con el
niño de hacia 1630. Sólo se ha podido recoger pequeños fragmentos del primero y
la cabeza de San José.»

LA MAGDALENA

«Es la iglesia parroquial de tres naves, muy amplia la central adoptando la dis-
posición jesuítica, principios del XVIII. Excepción hecha del retablo de Jesús
Nazareno y algunos grandes fragmentos de enlucido de la iglesia, ésta se conserva
bien.

»No así las imágenes que han sido destruidas casi todas, salvándose sólo la titu-
lar, la Magdalena y una Inmaculada del XVIII que procedente de la iglesia de San
Roque se hallaba expuesta en el Sagrario, que está intacto. Entre las desaparecidas
está una escultura de San Antonio, también procedente de San Roque, y un magní-
fico grupo de Santa Ana, de la segunda mitad el XVI. Ha sido destruido en gran
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parte el coro e incendiado totalmente el archivo, cuyo local se procede en la actuali-
dad a reconstruir lo mismo que el mobiliario de la Sacristía. Por fortuna, los obje-
tos de orfebrería y ornamentos sagrados han sido respetados.»

SANTO CRISTO

«Iglesia de una sola nave del siglo XVIII con capilla adosada, retablo mayor y
tres laterales de hacia 1770. Estos últimos, se hayan parcialmente destruidos.

»Han desaparecido las esculturas siguientes: Santo Cristo a la Columna, de
principios del siglo XVI; un crucificado, Dolorosa, Virgen del Carmen, San
Francisco y Santa Ana y la Virgen.

»De orfebrería han sido destruidos un copón, un cáliz y el sagrario de plata. Un
cáliz de oro que se halla componiéndose en Sevilla, de fines del XVIII, conservándo-
se el copón compañero del mismo.

»De ornamentos, han sido destruidos los de diario mereciendo mencionar una
casulla blanca estampada en colores.»

CONVENTO DEL ROSARIO

«Iglesia de una sola nave con alfarje mudéjar del XVII. La fábrica del convento
e iglesia ha sido respetada en su totalidad. El retablo mayor se conserva en perfecto
estado habiéndose salvado la titular, Virgen del Rosario, Santo Domingo de
Guzmán, la Virgen del Consuelo y Santa Teresa, habiéndose perdido otra escultura,
como Santo Tomás de Aquino, otro Santo Domingo de Guzmán y Santa Catalina.»

* El texto copiado pertenece al informe que emitió la Junta Conservadora del Tesoro
Artístico el 10 de septiembre de 1936 y que se conserva en el Archivo General del
Arzobispado de Sevilla, en el legajo 591, Ramo: Arahal. (Ya reproducido por Francisco
J. Gutiérrez Núñez en «Fuentes para el estudio de la Iglesia en Arahal. Segunda
República y Guerra Civil», Morón de la Frontera, Mauror, n.º 11, 2002, págs. 175-183).

Apéndice 1

403





APÉNDICE 2

LA FALANGE EN ARAHAL

Es muy posible que la persona que inició la creación del partido Falange en
Arahal antes del golpe militar fuera Sebastián Alcázar Granado. Este hombre
tenía 41 años, trabajaba en el campo y era natural de Utrera, aunque residía

en Arahal desde hacía 18 años. Estaba casado con María Oliva Catalán y tenía tres
hijos. Vivía en la plaza Vieja y en el mismo domicilio habitaba también su madre,
Ana Granado.

En una relación de afiliados hecha después de la guerra que se conserva en el
archivo municipal, figura con el primer número de orden, si bien esa relación no es
un registro de asociados. En cualquier caso, su activa militancia fascista le llevó a
abandonar Arahal unas semanas antes del golpe militar, en mayo de 1936, marchán-
dose a Sevilla, donde se refugió en la casa de otro falangista, José Hernández Egea,
«el Niño de la Nieve», muy conocido en El Cerro del Águila como «un verdadero
indeseable, vividor profesional de mujeres, juerguista y pendenciero», según infor-
mó de él la Guardia Civil.801 Después de producirse el golpe militar, Sebastián se
incorporó a las milicias de los sublevados, sin que se sepa si acompañó a la columna
de Lapatza cuando entró en el pueblo, lo que es probable, y sin más noticias suyas
hasta febrero de 1938, cuando fue nombrado guardia rural en el Ayuntamiento.

¿Cuántos falangistas había en Arahal antes del 18 de julio? Parece que pocos,
muy pocos. Si nos atenemos al periodista del diario ABC de Sevilla Manuel Sánchez
del Arco y su crónica del día 25 de julio, tras ocuparse el pueblo, el único falangis-
ta que había era el maestro sastre Juan Cano Haro, que murió en el incendio de la
cárcel.802 Sin embargo, con posterioridad se informó de dos casos más: Antonio
Arias de Reina Pérez y Manuel Camacho García, que también murieron en la cár-
cel. El propio partido así lo señaló en dos ocasiones.803 También es posible que mili-
tara ya en Falange Manuel Rivas Trigueros, que había estudiado magisterio y se
incorporó al ejército como alférez de complemento. Rivas había estado detenido en
la cárcel local por orden de las autoridades republicanas y fue uno de los que la aban-
donó cuando el concejal Raimundo Lozano invitó a los presos a salir. Al ocuparse el
pueblo por los rebeldes el día 22, la primera tarea que se encomendó a Manuel Rivas
fue organizar Falange, en la que también destacaría su hermano José. Paradójica y
trágicamente, el partido que ayudó a formar tendría un marcado protagonismo en el
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asesinato de su tío Luis Trigueros y en el crimen  y vejación de su tía, Mercedes
Fernández «la Zorronda». Otro vecino también vinculado al partido falangista como
simpatizante era el empleado Miguel Arangüete Harry, según informó la Auditoría
de Guerra del Ejército del Sur.804

En cualquier caso, el partido fascista era muy reducido en Arahal y las eleccio-
nes generales de febrero lo demostraron sobradamente al no obtener un solo voto
entre los vecinos. Así ocurrió en muchos pueblos de todo el país y a nivel nacional,
donde quedó patente el desprecio electoral de la población a Falange. Pero cuando
se produjo el golpe militar y los pueblos fueron siendo ocupados, Falange recibió
una nutrida afiliación de todas las clases sociales, especialmente jornaleros y traba-
jadores del campo, aunque estos estuvieron siempre fuera de la dirección y a su cabe-
za se situaron, casi en su totalidad, los mismos hombres que habían dirigido Acción
Popular, lerrouxistas, conocidos propietarios o incluso políticos monárquicos ante-
riores a la llegada de la República. En el caso de Arahal, Falange fue el resultado de
una rápida transmutación a los nuevos tiempos de los políticos derechistas de siem-
pre y donde la camisa azul resultó demasiado nueva. Así, por ejemplo, vemos en su
dirección como jefe local a Trinidad Nieto Herrera y después a José Soriano Crespo,
que pasó directamente de la directiva de Acción Popular, a la que también pertene-
cía el falangista Manuel López Pastor. Los monárquicos José Oliva Montes (que tam-
bién sería jefe local de Falange durante varios años y alcalde), Antonio Vega
Coronado, Alfredo Arias de Reina Jiménez, Segundo Alcázar Martín, etc., ya esta-
ban en el Ayuntamiento que presidía en 1930 José Benjumea Zayas. Prácticamente,
toda la dirección lerrouxista y conservadores de Acción Popular, como José Morente
Fernández, Antonio Arias de Reina Salvador, José Bermúdez Torres, José Manuel
Camacho Catalán, José Manuel Gamboa Sánchez, Trinidad Jiménez Jiménez,
Antonio Murillo Montes, José Ontanilla Luna, etc. se integraron rápidamente en el
partido, en cuya dirección local estuvieron ocasionalmente algunos de los fieles ayu-
dantes de siempre: los empleados administrativos municipales afines. Son precisa-
mente los jornaleros los que no aparecen nunca en ningún puesto directivo de la
organización, recordando a la organización del Partido Nacionalsocialista alemán,
que integró a millares de trabajadores manuales de todas clases, pero que jamás
tuvieron un papel relevante en la dirección política del partido. Digamos, además,
que los hombres fuertes del partido Falange en Arahal durante la guerra y primera
posguerra fueron, sin duda, Antonio Arias de Reina Salvador y José Oliva Montes,
el primero presidente de la patronal local durante años y fiel representante de sus
intereses, y el segundo destacado propietario y activo político de la causa monárqui-
ca primero y del lerrouxismo después.
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Hemos contabilizado 484 vecinos afiliados al partido Falange durante la guerra
y posguerra, varias decenas de los cuales aún continuaban alistados en los últimos
años de la dictadura. No están todos, pero es una cifra bastante aproximada. De ellos
conocemos las cuotas que abonaban 416, lo que nos permite acercarnos a la compo-
sición económica y social de los socios del partido, ya que, en principio, dichas cuo-
tas se establecieron en relación a sus ingresos. Los datos que nos aportan esas cotiza-
ciones son los siguientes:805
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806 Véase el detalle y composición de la afiliación falangista en Marchena en: PAREJO FERNÁNDEZ, José
Antonio, «Falangistas en Marchena. Estudio sociológico de un pasado desconocido (1934-1942)», en Actas
IX Jornadas sobre Historia de Marchena: Marchena en el siglo XX, octubre 2003, págs. 7-98.

En Marchena, por ejemplo, localidad que sí contaba con un importante núme-
ro de falangistas cuando se produjo la sublevación, se asignaron desde Sevilla cuotas
para los afiliados de seis escalas diferentes, partiendo la menor de 1 peseta y la mayor
de 50, según la categoría de cédula que tuviese cada cotizante.806 En Arahal, como
vemos, se partió de la cuota mínima de 0,50 ptas. (incluso hay una de 0,25), que
unida a los que cotizaban cantidades inferiores a 2,50, que se correspondía con las
cédulas de ingresos de hasta 6.500 pesetas al año, tendríamos que, según sus ingre-
sos y aunque no se conoce la profesión de la mayoría de los afiliados, más de las dos
terceras partes de ellos provenían mayoritariamente de trabajadores manuales y
empleados. Sin embargo, hay que destacar una observación importante: los hijos de
los terratenientes y propietarios que estaban afiliados y no tenían propiedades a su
nombre, pagaban la cuota mínima. 

IMPORTE CUOTA COTIZANTES %
0,25 1 0,24
0,50 140 33,65
0,75 5 1,20
1,00 118 28,37
1,25 1 0,24
1,50 14 3,37
2,00 69 16,59
2,50 10 2,40
3,00 16 3,85
4,00 5 1,20
5,00 30 7,21
10,00 7 1,68
Total 416 100,00



Los empleados, por su parte, tuvieron un papel muy significativo en el partido
y en la administración local, pues todos los que trabajaban estuvieron afiliados.
Todos, sin excepción, pues el carné falangista fue condición indiscutible para tener
una plaza de trabajo en el ayuntamiento (en Arahal fueron 71 los afiliados a Falange
que trabajaron como empleados municipales durante la guerra). No se olvide que
una gran masa de los millares de afiliados que tuvo Falange en todo el país provenía
precisamente de la función pública, tanto estatal como local, aparte de un dato que
no suele ser contemplado con la frecuencia que debiera: todo el aparato militar
sublevado, con decenas de millares de miembros desde suboficiales a generales, fue
obligatoriamente enrolado en Falange tras la unificación con los requetés del parti-
do Comunión Tradicionalista mediante un decreto específico, en un gesto de auto-
ridad de Franco para dejar patente con meridiana claridad quién controlaba la orga-
nización. Cuando se publicó en agosto de 1937 el decreto que lo ordenaba, hubo más
de uno que se hizo el remolón en su cumplimiento. Ello trajo consigo que desde
Sevilla el propio Queipo de Llano, nada simpatizante con la medida, tuviera que dic-
tar una orden a todos los gobernadores militares, cuerpos y unidades del Ejército del
Sur reclamando con la mayor urgencia posible los datos para su obligatoria afilia-
ción. Hasta los militares monárquicos más recalcitrantes tuvieron que enviar los
suyos con dos fotografías para el respectivo carné.807

Una vez constituido el partido en el pueblo, no se despertó, como en otros casos,
un gran fervor militante que llevara a muchos vecinos a alistarse en las milicias
falangistas. Por el contrario, a diferencia de otros pueblos ocupados, el número de
vecinos que de forma voluntaria (y el término voluntario en algunos casos habría que
utilizarlo con relativa precaución) se enrolaron en las fuerzas sublevadas fue muy
reducido, si nos atenemos a los datos conocidos.

Hasta 1938 se movilizó obligatoriamente a 808 vecinos en el ejército franquis-
ta, correspondientes a los reemplazos de 1929 al primer trimestre de 1940. En este
mismo período, el número de voluntarios que partieron al frente fue de 107, sin que
tengamos la cifra exacta de cuántos de ellos lo hicieron en las milicias de Falange,
aunque la relación de incorporados a la 1.ª Bandera de Sevilla (en la que se integra-
ron prácticamente todos) de los que se solicitó su preceptivo informe político la
componían 20  vecinos afiliados.808

Así y todo, el partido Falange fue decisivo en los primeros momentos para lle-
var a cabo la llamada «pacificación» del pueblo. Sus afiliados fueron utilizados como
escopeteros y pistoleros por la Comandancia Militar, que no disponía de otra fuerza
aparte de la Guardia Civil, y sus servicios de patrullas, vigilancias, registros y deten-
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ciones, interrogatorios, pelados y purgados, imposiciones de multas, etc., resultaron
imprescindibles. Su papel como cooperadores necesarios en la represión fue funda-
mental y los apodos y nombres de muchos de sus componentes permanecen aún
imborrables en numerosos testimonios de familiares de las víctimas.

Una vez que terminó la guerra, el partido local de Falange de Arahal, como el de
todos los pueblos, pasó muy pronto de ser una milicia política y armada a una masa de
afiliados con una mayoría que no pagaba regularmente las cuotas y cuya actividad se
centraba, fundamentalmente, en la administración local y la organización sindical ver-
tical creada por el nuevo régimen, que nada tenía que ver con un sindicato libre. Eso
sí, la parafernalia de sus actos acompañó continuamente la vida de Arahal con nume-
rosos desfiles, concentraciones y conmemoraciones, aparte de las actividades asistencia-
les de las mujeres falangistas de la Sección Femenina y las actuaciones de los flechas
que instruía Manuel Brenes Orozco. Estas numerosas acciones falangistas contaron
siempre en aquellos años con la compañía omnipresente de la Iglesia. La vida social del
pueblo quedó impregnada de cruces y yugos y flechas.

Un trabajo muy importante llevado a cabo por el partido fascista fue, sin duda,
la tarea de información e investigación sobre los vecinos. En esta labor, que dirigía
Manuel Castillo González, llamado por los jueces militares «el agente secreto», se
investigó hasta la saciedad cualquier actitud desafecta hacia el nuevo régimen y
Falange constituyó, junto a la Guardia Civil y, en ocasiones, también la Iglesia, la
gran policía de la posguerra en todos los pueblos del país. Centenares de vecinos
quedaron fichados durante la dictadura en una de las mayores vigilancias políticas
que se conocen.

Al terminar la guerra, en plena exaltación del régimen, eran 438 los afiliados
que el partido tenía en Arahal, sin que tengamos los datos de las mujeres afiliadas a
la Sección Femenina. En los últimos años de la dictadura, concretamente en febrero
de 1969, aún permanecían afiliados 277 vecinos,809 una cifra nada desdeñable
teniendo en cuenta que, entre ellos, estaban copados todos los cargos relevantes del
pueblo y que más de ciento cincuenta permanecían afiliados desde la guerra.  

A continuación, relacionamos los 616 casos conocidos de vecinos de Arahal afi-
liados al partido entre 1936 y 1969, aunque algunos de ellos se trasladaron a otras
localidades y a ellas se enviaron sus fichas. Hay que insistir en que dicha relación no
contiene a todos los que pasaron por sus filas e incluso en algunos casos se ha opta-
do por no incluirlos, ya que presentaban dudas en su afiliación, de la misma forma
que todos los relacionados están adecuadamente documentados. 

809 AMAR, Falange, legajo 863. Las cifras que arrojaban los estadillos de afiliación eran mayores. Por ejemplo,
el estadillo de febrero de 1969 indicaba 329 afiliados y 101 jóvenes encuadrados en el Frente de Juventudes,
pero las cifras depuradas resultaron bastante más reducidas.
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810 Asesinado en el incendio de la cárcel el 22 de julio de 1936.

RELACIÓN DE AFILIADOS A FET Y DE LAS JONS EN ARAHAL DESDE 1936 A
1969.  ORDENACIÓN ALFABÉTICA POR APELLIDOS

Rafael Acosta García
Andrés Aguilar Portillo
Francisco Aguilar Portillo
Federico Aguirre Fernández
Sebastián Alcázar Granado
Luis Alcázar Lindado
Rafael Alcázar Lindado
Segundo Alcázar Martín
José Alejo Álamo
Guillermo Almagro Aguilar
Jorge Almagro Aguilar
Ángel Almeda García
Rafael Almeida Lobato
Rafael Almeida Rangel
Luis Almodóvar Penalba
José Ramón Alonso Carrasco
José Alonso Domínguez
José María Álvarez Gómez
Francisco Álvarez Sánchez
Manuel Amador Maguilla
José Amador Navarro

Joaquín Andrade Rodríguez
José Antequera Fernández
José Antequera Jiménez
Eduardo Antequera Sánchez
Manuel Aparicio León
Federico Aranda Saborido
Pedro Arias Córdoba
Miguel Arias de Reina Andrade
Juan José Arias de Reina González
Alfredo Arias de Reina Jiménez
Mariano Arias de Reina Jiménez
Antonio Arias de Reina Pérez810

Antonio Arias de Reina Salvador
José Armellones Lobato
Francisco Auxilia García
Antonio Auxilia Ruiz
José María Auxilia Ruiz
Francisco Avilés Salvago *
José Avilés Salvago *
Manuel Balbuena Fernández
Rafael Balbuena Fernández

Con alguna frecuencia se suele escuchar o leer en las declaraciones de algunas
personas que la pertenencia a Falange venía a ser más o menos normal u obligato-
ria. Nada más lejos de la verdad. La afiliación fue siempre voluntaria, aunque es
cierto que para muchas prebendas y cargos públicos fue inexcusable durante
muchos años alistarse en el partido único. Desde un cartero hasta un profesor, todos
juraron los «Principios del Movimiento Nacional». Es cierto también que, en los
primeros meses tras el golpe militar, la asfixia política del momento llevó a muchos
a afiliarse y granjearse de esta forma la tolerancia de los nuevos dirigentes. También
en algunos casos hemos visto afiliados a organizaciones políticas republicanas y sin-
dicatos izquierdistas integrarse en el partido fascista como forma de eludir posibles
represalias, aunque son muy pocos los que así actuaron.  Pero no es menos cierto
que la inmensa mayoría de los vecinos se negó en redondo a afiliarse a esa organi-
zación fascista, golpista y represora, pese a que todo el contexto de aquellas fechas
invitaba a hacerlo. 



Apéndice 2

411

811 Asesinado en el incendio de la cárcel el 22 de julio de 1936.
812 Asesinado en el incendio de la cárcel el 22 de julio de 1936.

Manuel Balbuena García
Fernando Balbuena Gómez
Francisco Balbuena Gómez
Francisco Balbuena Muñoz
Antonio Barco Matute
Enrique Barrera Espina
Julio Barrera Espina
Julio Barrera González
Luis Barrón Córdoba
Francisco Barrón Humanes
Miguel Barrón Medel
Juan Bascón Saucedo
Julio Beachuy Arias de Reina
Antonio Santiago Belizón Jiménez
Rafael Benjumea Martín
José Bermúdez Gómez
José Bermúdez Herrera
Guillermo Bermúdez Machado
Francisco Bermúdez Oliva
Manuel Bermúdez Ruiz
José Bermúdez Torres
Diego Barraquero Barraquero
Luis Blanco de la Concha
Luis Blanco Fuentevilla
Manuel Bohórquez García
Francisco Bohórquez Vázquez
Antonio Bonilla Bermúdez
Juan Bonilla Hermosín
José María Brenes Almagro
Antonio Brenes Cordón
Francisco Brenes Cordón
Francisco Brenes de la Vega
Antonio Brenes del Río
José Brenes Gamero
José Brenes Guillena
Miguel Brenes Guillena
Aurelio Brenes Lobato *

Manuel Brenes Orozco
Pedro Bueno Nieto
Manuel Bueno Romero
Juan Caba Conde
Juan Caba González
Antonio Caballero Jiménez
José Caballero Ruiz
Juan de Dios Cabello Fernández
Juan de Dios Cabello Ortega
Salvador Cabrera Cabrera
Manuel Cabrera Fernández
Antonio Cabrera Gallego
Manuel Cabrera García
Antonio Cabrera Gómez
Fernando Cabrera Medina
José Calafat Martín
José Calero Gutiérrez
Ildefonso Calero Sánchez *
Antonio Camacho Bernabeu
José Manuel Camacho Catalán
Paulino Camacho Catalán
Daniel Camacho Gallego
Francisco Camacho Gallego
Manuel Camacho Gallego
Manuel Camacho García811

Manuel Camacho Ortega
Javier Camacho Román *
Juan Cano de Haro812

Cristóbal Cano Guerrero
José Cano Guerrero
Francisco Cantero Gómez
Enrique Cañas Trujillo
José Capote Torreglosa
Manuel Cardoso Fernández
Francisco Carmona Gallego
José Carmona Gallego
Antonio Carmona Oliva
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Sebastián Carmona Oliva
Miguel Carmona Rodríguez
Antonio Carmona Ruiz
Antonio Caro González
Francisco Carranza Ruiz
Rafael Carrascoso Jiménez
Pedro Casado Andrade
Roque Castillo Bermúdez *
Francisco Castillo González
Manuel Castillo González
Salvador Castillo González
Antonio Castillo Oliva
Manuel Castillo Portillo
Manuel Castillo Trigueros
Manuel Castro Bravo
Francisco Castro González
Francisco Castro Marín
Francisco Castro Segura
Juan Catalán Carreño
Rafael Catalán Carreño
Antonio Catalán Gallego
José Catalán López *
Agustín Catalán Martín
Antonio Catalán Martín
Eduardo Catalán Martín
Francisco Catalán Martín
José Catalán Martín
Manuel Catalán Martín
Juan Catalán Ojeda
Luis Catalán Rodríguez
Domingo Cercas Ponce
José Clavero Román
Miguel Clavero Román
José Cordón Rivero
Manuel Cordón González
Alfredo Cortés Camacho
Mario Cortés Camacho
Felipe Cortés Delgado
Rafael Cortés Jiménez
Manuel Cortés Nieto

Francisco Crespo Caballero
Manuel Crespo Castro
Rafael Crespo Castro
Miguel Cutilla León
Antonio Cherino García
Juan Cuadrado Pino
Ramón Dalmau Rull
Antonio Delgado Martínez
Manuel Díaz Pastor
Francisco Domínguez Contreras
Juan Domínguez Fernández
José Domínguez García
Juan María Domínguez González
Antonio Domínguez Párraga
José Escamilla García
Miguel Escudero Pérez
Antonio Esquivel García
Francisco Esquivel Romero *
Manuel Fernández Avecilla
Pedro Fernández Berridis *
Antonio Fernández Durán
Manuel Fernández Guerra
Antonio Fernández Guisado
Romualdo Fernández Jiménez
Antonio Fernández López
Francisco Fernández López
Fernando Fernández Peñalosa
Francisco Fernández Peñalosa
Antonio Fernández Pérez
Fernando Fernández Pérez
Ángel Fernández Romero
José Fernández Romero
Emilio Franco Castejón
Enrique Frías Alcázar
Francisco Frías Moreno
José Frías Moreno
Francisco Frías Saborido
Juan Fuentes Humanes
José Francisco Gago Bohórquez
José Galán Gómez
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813 Aparecen dos afiliados relacionados con el mismo nombre, el primero de ellos con n.º de orden 293, con
domicilio en la calle Pedrera, 60, y el segundo con n.º de orden 375 y domicilio en la calle Arroyo, 30. 

814 Aparecen dos afiliados relacionados con el mismo nombre, el primero de ellos con n.º de orden 275 y domi-
cilio en la calle Sevilla, n.º 11, y el segundo con n.º de orden 401 y domicilio en calle Óleo, n.º 1.

Rafael Galán González
Antonio Gallardo García
Ismael Gallardo Zayas
Francisco Gallego Almeda
Luis Gallego Antequera
Francisco Gallego Fernández
Manuel Gallego Fernández
Manuel Gallego Jiménez *
Rafael Gallego López
Manuel Gallego Lorca
Antonio Gallego Morilla
Pablo Gamboa González
Pablo Gamboa González813

Francisco Gamboa Ramírez
José María Gamboa Reina
Francisco Gamboa Sánchez
José Manuel Gamboa Sánchez
José María Gamero Gómez *
Pedro García Álamo
Rafael García Brenes
Francisco García Camacho
José García Camacho
Manuel García Camacho
Antonio García Catalán *
Juan García Catalán
Ramón García Catalán
Sebastián García Fernández *
Rafael García Fernández *
Luis García García
Rafael García García
Manuel García Humanes
Manuel García Jiménez
Rafael García Martín
Manuel García Martínez
José García Palma
Manuel García Pascual

Antonio García Robles
Antonio García Sánchez
Antonio García Sánchez814

José García Sánchez
Miguel García Sánchez
José Gea López
Luis Godino Morilla
Antonio Godino Villar
Juan José Gómez Gil
Miguel Gómez Rivero
Antonio Gómez Rodríguez
Francisco Gómez Ruiz
Miguel Gómez Ruiz
José González Bohórquez
Juan González Bohórquez
Eduardo González Escalera
Agustín González Gago
Manuel González Gamboa
Rafael González García
Ramón González González
José González Gonzálvez
Manuel González Herrera
Francisco González Jiménez
Juan González Leánez
Diego González Lobato
Germán González Lobato
Juan González Prim
Manuel González Romero
José Guerrero Bravo
Francisco Guerrero González
Andrés Guerrero Martín
Manuel Guerrero Peña
José Guillena Balbuena
Miguel Guillena Balbuena
José Guisado Carricajo
Diego Guisado Jiménez
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815 Murió en el frente ruso enrolado en la División de Voluntarios, conocida como División Azul.
816 Muerto en el ejército sublevado en 1937.

Rafael Guisado Lozano
Antonio Guisado Martín
José Guisado Ojeda
José Guisado Oliva
Vicente Gutiérrez Rodríguez
Manuel Hernández Díaz
Rafael Hernández Saavedra *
Manuel Herrera Blanco
Juan Hidalgo Pérez
Antonio Hinojosa Parejo815

Antonio Humanes Arias de Reina
José Humanes Vega
Antonio Jiménez Aguilar
Romualdo Jiménez Almagro
Bonifacio Jiménez Barrón
Javier Jiménez Cadenas *
Antonio Jiménez Campos
Antonio Jiménez Castillo
Rafael Jiménez Castillo
José Jiménez Castro
Luis Jiménez Crespo
Francisco Jiménez Ferrete
Joaquín Jiménez Ferrete
Antonio Jiménez Fraile
Francisco Jiménez Fraile
Enrique Jiménez García
Francisco Jiménez García
Manuel Jiménez García
José Jiménez Granado
Manuel Jiménez Granado *
Jaime Jiménez Humanes
José Jiménez Humanes
Claudio Jiménez Jiménez
Trinidad Jiménez Jiménez
Enrique Jiménez Lobato
Manuel Jiménez Lobato
Francisco Pastor Jiménez Mena

Manuel Jiménez Mena
Fernando Jiménez Montes
Trinidad Jiménez Montes
Antonio Jiménez Ortiz
Francisco Jiménez Osuna
Rafael Jiménez Paredes816

Francisco Jiménez Rodríguez
José Jiménez Rodríguez
Miguel Jiménez Rodríguez *
José Jiménez Sánchez
José Jiménez Suárez
Francisco Jiménez Vázquez
Luis Langa Domínguez
Miguel Lobato Casado
Manuel Lobato Domínguez
Manuel Lobato Humanes 
Francisco Lobato Jiménez
Juan José Lobato Jiménez
Manuel Lobato Jiménez
Alonso Lobato Lobato
Antonio Lobato Márquez
Rafael López Amador
Antonio López Barroso
Rafael López Cabrera
José López Camacho
José López Gómez *
Juan López Gómez
Antonio López Fuentes *
José López Fuentes *
José Manuel López Medel
Juan López Montes
Manuel López Pastor
Rafael López Pastor
José López Portillo
Juan López Rodríguez
Francisco López Silva 
Manuel López Trigueros
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Antonio Lorca Bohórquez
Rafael Lorca Bohórquez
Antonio Lorca García
José Lorca Oliva
Enrique Lorca Rivero
José Lorca Rivero *
Manuel Lozano Rodríguez
Antonio Lucas López
José Luna Zaa
Manuel del Llano Jiménez
Segismundo Manzano Villalobos
Francisco Macías Cornejo *
Miguel Maldonado Hernández
Francisco Maldonado Molina
Manuel Manaute Gallego
Esteban Manaute Lobatón
José Manaute Lobatón
Luciano Marín Gallego
Antonio Marín García *
Julio Marín Pérez
José María Martín Almagro
Rafael Martín Almagro
Francisco Martín Antequera
Antonio Martín Hans
Joaquín Martín Hans
Manuel Martín Hans
Antonio Martín López
Jacinto Martín López
Miguel Martín López
Manuel Martín Martín
Trinidad Martín Molina
José Martín Portillo
Servando Martín Ramos
Guillermo Martín Reina
Francisco Martín Rodríguez
José Martín Salguero
Francisco Martín Sánchez
Manuel Martín Segura
Antonio Martín Sotillo
Manuel Martín Sotillo

Pablo Martín Sotillo
Carlos Martínez Calvo
Ricardo Martínez Díaz
Antonio Martínez Morón
Fernando Martínez Navarro
Juan Martínez Navarro
Daniel Martínez Santidrián
Antonio Mateos Jurado
Isaac Mateos Párraga
José Matute Crespo 
Eduardo Matute Franco
Eduardo Matute Romero
José Matute Romero
Manuel Matute Romero
Rafael Matute Romero
José Luis Matute Vega
Ernesto Medel Arias de Reina
Bartolomé Melgar Ramos
Manuel Mena Berlanga
Francisco Mendoza Amarillo
Francisco Mengibar Guardia
Gabriel Mengibar Ruiz
Manuel Merino Montero
Félix Miguel de la Cruz
Antonio Minguet García
José Miura Núñez
José Molina Gil
Francisco Monge Vadillo
Antonio Montero Baena
Manuel Montero Catalán
Francisco Montero Catalán
Antonio Montero Reina 
Rogelio Montes García
José Montes González
Fernando Montes Martín
Antonio Montes Trigueros
Juan José Moreno Calero
Francisco Moreno Cintado
Rafael Moreno Rendón
Juan José Moreno Rojas



817 Muerto en el ejército sublevado en 1938.
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Antonio Moreno Rueda
Manuel Moreno Rueda
Antonio Moreno Zambrano
José Morente Fernández
Antonio Morente Suárez
José Morilla García
José Morilla Soriano
Antonio Muñiz Aparcero
Cristóbal Muñoz Laglera
Antonio Murillo Montes
Manuel Navarro García
Antonio Navarro López
Manuel Nieto Herrera
Paulino Nieto Herrera
Trinidad Nieto Herrera
Manuel Nieto Ortega
Francisco Núñez Reina
Manuel Ojeda García
Manuel Oliva Gutiérrez
Manuel Oliva Jiménez
Fernando Oliva Montes
José Oliva Montes
José Oliva Polo
Antonio Oliva Rodríguez
Rafael Oliva Rodríguez
Andrés Oliva Segura
Manuel Olivero Palacios
José Ontanilla Luna
Antonio Ontanilla Martín
Rafael Ontanilla Ramos
Julio Ortega Mazuecos
José Ortega de los Ríos
Enrique Ortega Solís
Juan José Pavón Ortiz
José Parras López
Rafael Parras Morilla
José Parrilla Expósito
Florentino Pascual Gallego
Antonio Pedregal Antequera

Antonio Peña Bermúdez
Manuel Peña Bermúdez
Manuel A. de la Peña González
Manuel Peñalosa Castro *
Antonio Peñalosa Oliva *
José Pérez Fernández
Francisco Pérez Gallego
Francisco Pérez Garrido
Manuel Pérez Jiménez
Julio Pérez Málaga
Miguel Pérez Muñoz
Francisco Pérez Ruiz
José Pérez Sánchez
Francisco Pérez Segura
Antonio Pérez Tortolero
José Luis Pliego Rodríguez
Rafael Ponce Portillo
Antonio Portillo Baena
Rafael Portillo Catalán
Francisco Portillo Fernández
Francisco Portillo Moreno
José Luis Posadas Almagro
Juan Posadas Almagro
Salvador Prado Carretero
Manuel Prado Heredia
Antonio Quero Mena
Manuel Quirós Caballero
Francisco Ramírez Bravo *
Donato Ramírez Esteban
Fernando Ramírez Rodríguez
Juan Bautista Ramos Pérez
Gumersindo Repullo Écija
Juan Lucas Retamar González
Francisco Revilla Marín
Julio Revilla Marín
José Rivas Trigueros
Manuel Rivas Trigueros817

Antonio Rivero Cosme *
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José Rivero Fernández
José Rodríguez Álvarez
José Rodríguez Amarillo
Juan Rodríguez Benjumea
Servando Rodríguez Brenes
Antonio Rodríguez Delgado
José Rodríguez Domínguez
Francisco Rodríguez Gallego
Rafael Rodríguez Granado
Andrés Rodríguez Maldonado
Antonio Rodríguez Moreno
Luis Rodríguez Morilla
Sebastián Rodríguez Pavón
José Rodríguez Ponce
Jaime Rodríguez Portillo
Silvestre Rodríguez Rodríguez
Antonio Rodríguez Romero
Francisco Rodríguez Ruiz
Manuel Rodríguez Ruiz
Francisco Rodríguez Soto
Rafael Rojas Cortés
José Rojas García
Justo Rojas García
Antonio Rojas Oliva
Felipe Roldán Martínez
Francisco Romero Amarillo
José Romero Expósito
Manuel Romero Expósito
José Romero García
Paulino Romero Pavón
Manuel Romero Ramos
Manuel Romero Vera
Antonio Rosado Gonzálvez
José Rosado Gonzálvez
Juan Rosado Martínez
Manuel Rubio Pérez
Antonio Rueda Gamero
Manuel Ruiz Barrera
Ponciano Ruiz Fernández
Francisco Ruiz García

José Ruiz López
Manuel Ruiz Verdejo
Manuel Saborido Calasan
José Saborido Castillo
Antonio Saborido Laguna
José Saborido López
Manuel Saborido Expósito
Manuel Saborido Martín
Antonio Saborido Mena
José Luis Saborido Reyes
Francisco Saborido Velasco
Javier Salguero Heredia
Manuel Salido Jiménez
Antonio Salvador Romero
Manuel Sánchez Alonso
Antonio Sánchez Brenes
Juan Sánchez Brenes
Antonio Sánchez Catalán
Javier Sánchez Catalán
Francisco Sánchez García
José Sánchez Guisado
Francisco Sánchez Lobato
Joaquín Sánchez Lobato
Manuel Sánchez Lobato
Pedro Sánchez Lobato
Vicente Sánchez López
Juan Sánchez Martín
Antonio Sánchez Medina
Andrés Sánchez-Barriga Venegas
José Santos Fernández
José Santos Pérez
Juan Segura Domínguez
Francisco Segura Lobato
Luis Segura Lobato
Antonio Segura López *
Francisco Segura Lozano
Antonio Segura Rodríguez
Fernando Segura Rodríguez
Miguel Segura Rodríguez
Miguel Segura Rodríguez818
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818 Aparecen dos afiliados relacionados con el mismo nombre y distinto número de orden, 194 y 222 respecti-
vamente.

Rafael Segura Rodríguez
Rafael Serrano López
Jesús Simancas Roldán
Antonio Soria Gómez
José Soriano Crespo
Antonio Soto Gallardo *
Manuel Suárez Amador
Eduardo Suárez Guisado
Joaquín Suárez Guisado
José Suárez Sánchez
Miguel Suárez Sánchez
José Antonio Tello Cardoso
Agustín Tello Sánchez
Manuel Torezano López
Antonio Torres Castro
Javier Torres Castro
José Torres Castro
Fernando Torres Gil
José Torres Trigueros

Rafael Troncoso Maldonado
José Troncoso Mancera
Martín Trujillo Pérez
Julio Udell Beauchy
Manuel Udell Moreno
Rafael del Valle Cascajosa
Manuel Vargas Torres
José Ramón Vázquez del Barco
José Vázquez Cala
José Vázquez López
Manuel Vázquez Ramírez
Eduardo Vázquez Salvat
Trinidad Vega Amarillo
Antonio Vega Coronado
Manuel Vega Montilla
José Vera Sánchez
Rafael Verdón Pérez
Lesmes Zabal Cervera

* Estos treinta casos que trabajaron para el Ayuntamiento después de la sublevación, a
diferencia de otros, no permanecían ya en el partido único en 1941.

La historia de esta organización terminó como empezó, sin respaldo popular
alguno en las urnas. De la misma forma que en las elecciones generales de febrero
de 1936 Falange demostró ser un grupo residual y minoritario en el panorama
político del país, en las primeras elecciones democráticas tras la muerte del dicta-
dor, de nuevo la población despreció sus candidaturas. Su poder, su inmenso
poder, emanado de la fuerza y la dictadura, desapareció con el dictador que la
mantuvo. Cuando llegó la democracia, el Consejo Local del Movimiento, que pre-
sidía el antiguo republicano y posterior «camarada» Ramón González González,
se disolvió para siempre y un numeroso grupo de sus miembros pasó a integrarse
apresuradamente en la recién creada Alianza Popular, a la que también dio la
espalda la mayoría de la población. Las camisas azules y los emblemas se guarda-
ron en los armarios en unos casos y en otros se quitaron de en medio. Y de las bio-
grafías se suprimió la engorrosa historia de un pasado totalitario, dictatorial y san-
griento. Pero esta es otra historia.
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RESEÑAS BIOGRÁFICAS DE LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA IZQUIERDISTA

Acontinuación se detallan los datos biográficos de los dos vecinos de Arahal que
fueron víctimas de los tiroteos que se dieron en los días previos a la ocupación
del pueblo, así como de las veintidós personas que murieron salvajemente ase-

sinadas en el incendio de la cárcel. Se ha incluido también, por razones obvias, al cura
párroco Antonio Ramos que, aunque salvó la vida, fue víctima del mismo atentado.
Por desconocerse, no se ha podido documentar adecuadamente la información sobre
Juan Benítez, forastero que se encontraba casualmente en la ciudad.

MIGUEL ARANGÜETE HARRY

Nacido en Arahal en 1893, hijo de Miguel Arangüete y Josefa Harry, aunque estuvo
bastante tiempo fuera, llevaba cuatro años viviendo en el pueblo y trabajando como
agente ejecutivo de arbitrios y como secretario suplente del Juzgado Municipal. Estaba
casado con Catalina Pino Sánchez, de Zahara (Cádiz), bordadora, y no tenían hijos.
Tenía su domicilio en la calle Victoria, n.º 4, y había estado afiliado en Barcelona a la
organización radical fascista La Traza, para vincularse después al partido Falange
Española como simpatizante. Al día siguiente de producirse la sublevación, a las tres
de la tarde del 19 de julio de 1936, después de la muerte del trabajador José
Maldonado Vázquez, murió tras un tiroteo en la misma calle donde vivía cuando iba
a ser detenido. Se había refugiado en la casa de unos vecinos, que protestaron por ello,
y fue abatido a tiros cuando salió corriendo. Su fallecimiento fue inscrito en el Registro
Civil con la fecha del mismo día y señalando como causa de la misma: «disparos de las
turbas marxistas». Su viuda abandonó el pueblo y se trasladó a Barcelona.

RAFAEL ARIAS DE REINA JIMÉNEZ

Nacido en Arahal en 1892, hijo de José María Arias de Reina y de Carmen Jiménez.
Era propietario, estaba casado con Pilar Pérez Garrido, de Ríotinto (Huelva), y vivía
en la calle Iglesia, n.º 15, con su mujer y sus hijos José María, Antonio y María del
Carmen. Estaba afiliado a Acción Popular. Cuando se produjo la sublevación del 18
de julio y después de la detención de sus hijos José María y Antonio, se negó a entre-
garse, abriendo fuego contra los trabajadores que intentaron acceder a su casa para
detenerlo. Después de ser alcanzado un obrero y herida una niña pequeña, terminó
entregándose y fue abatido a tiros por una multitud a las nueve de la mañana del día
22 de julio de 1936. Su muerte se inscribió en el Registro Civil de Arahal posterior-
mente, pero con fecha del mismo día, especificándose como causa: «disparos de las
turbas marxistas». Sus hijos Antonio y José María perecieron asesinados en el incen-
dio de la cárcel municipal, que fue llevado a cabo por un grupo desconocido después
de la entrada de los sublevados en el pueblo.

419419



ANTONIO ARIAS DE REINA PÉREZ

Nacido en Arahal en marzo de 1920, hijo de Rafael Arias de Reina Jiménez y de
Pilar Pérez Garrido. Era estudiante, soltero y vivía con sus padres en la calle Iglesia
n.º 15.  Pese a su juventud, estaba afiliado a Falange Española. Poco después del
golpe militar, el 19 de julio de 1936, fue detenido en su domicilio y encarcelado en
el depósito del ayuntamiento, negándose a salir cuando se le abrió la puerta a los pre-
sos para que se marcharan, y permaneció en la cárcel hasta que, el día 22 de julio de
1936 por la tarde, unos desconocidos prendieron fuego a la misma y murió asfixia-
do junto a su hermano José María. Trasladado al Hospital de la Misericordia, no
pudieron hacer nada por él. Su muerte fue inscrita en el Registro Civil al día
siguiente y como causa se indicó que se había producido a consecuencia de «quema-
duras por gasolina de las turbas». Su padre, como se ya se citó anteriormente, murió
tiroteado a las nueve de la mañana del mismo día.

JOSÉ MARÍA ARIAS DE REINA PÉREZ

Nacido en Arahal en agosto de 1917, hijo de Rafael Arias de Reina Jiménez y de
Pilar Pérez Garrido. Era soltero, labrador y vivía con sus padres y hermanos en la
calle Iglesia, n.º 15. Pertenecía a las Juventudes de Acción Popular. Fue detenido el
19 de julio de 1936 junto a su tía, Teresa Zayas, en la finca «Benamalillo», llevado
en un coche de caballos hasta el paso a nivel y desde allí, a pie, a la cárcel munici-
pal, donde se mantuvo cuando abrieron la puerta para que saliera por considerar,
como otros presos, que dentro estaría más seguro a la vista de la situación en que se
encontraba el pueblo. El día 22 de julio por la tarde murió por asfixia y quemadu-
ras en dicha cárcel junto a su hermano Antonio, cuando unos desconocidos le pren-
dieron fuego a la misma. Fue trasladado al Hospital de la Misericordia sin que se
pudiera hacer nada por él. Su muerte se inscribió al día siguiente y se indicó como
causa: «quemaduras por gasolina de las turbas». Su padre murió tiroteado el mismo
día por la mañana.

ALBERTO ARIAS DE REINA ZAYAS

Nacido en Arahal en 1888, hijo de Miguel Arias de Reina y de Gracia Zayas. Se
dedicaba al comercio y estaba divorciado. Vivió en la casa de vecinos del n.º 12 de
la calle Manuel Azaña y posteriormente se trasladó a la calle Capitán Galán.
Activo militante socialista desde la proclamación de la República, formó parte
como vocal de la primera comisión gestora republicana que se creó en Arahal el
17 de abril de 1931 y permaneció en ella hasta el 2 de mayo siguiente.
Nuevamente fue designado vocal por el Gobierno Civil en la segunda comisión
gestora que funcionó desde el 24 de mayo de dicho año hasta el 5 de junio siguien-
te. Cuando se llevó a cabo el nombramiento de la primera corporación elegida
democráticamente también formó parte de ella como regidor, hasta su disolución
en 1933. Durante su permanencia en el Ayuntamiento se destacó por sus convic-
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ciones laicas. Al producirse el triunfo del Frente Popular, en febrero de 1936, fue
nuevamente repuesto en su cargo y así permaneció hasta que el 13 de marzo del
mismo año fue cesado por el Gobierno Civil. En esos momentos ya no pertenecía
a la Agrupación Socialista. Detenido después del golpe militar, formó parte del
grupo que se negó a abandonar la cárcel cuando se le invitó a ello y murió asesi-
nado por asfixia y quemaduras cuando unos desconocidos le prendieron fuego des-
pués de la entrada de los sublevados en el pueblo el día 22 de julio de 1936. Su
muerte fue inscrita en el Registro Civil al día siguiente, indicándose que murió
«en la cárcel alevosamente» a consecuencia de «quemaduras por gasolina de las
turbas». Su hermano Daniel también murió en dicho incendio.

DANIEL ARIAS DE REINA ZAYAS

Nacido en Arahal en 1886, hijo de Miguel Arias de Reina y de Gracia Zayas. Era
propietario y estaba casado con Rosario Martín Almagro, sin hijos. Vivía en la calle
Francisco Ferrer, n.º 13, con su mujer y una tía de esta. Trabajó como oficial mayor
en el Ayuntamiento de Arahal desde el 16 de julio de 1925 hasta su dimisión en
febrero de 1928. Durante la Segunda República también trabajó unos meses como
depositario municipal desde enero a septiembre de 1932. Estaba afiliado al Partido
Republicano Radical de Lerroux, del que fue presidente en 1934 hasta su sustitu-
ción por Ezequiel Revilla. Fue detenido y encarcelado el día 19 de julio de 1936,
permaneciendo en la cárcel cuando fue invitado a abandonarla al abrir las puertas el
concejal Raimundo Lozano. El día 22, una hora después de la llegada de la colum-
na de los sublevados al pueblo, murió asesinado por asfixia y quemaduras cuando
unos desconocidos prendieron fuego al depósito. Trasladado al Hospital de la
Misericordia, ingresó cadáver. Su muerte fue inscrita al día siguiente en el Registro
Civil, indicándose que murió «en la cárcel alevosamente» por «quemaduras por
gasolina de las turbas». Su hermano Alberto murió con él en el incendio.

RAFAEL ARQUEZA FERNÁNDEZ

Nacido en  Arahal en 1890, hijo de Miguel Arqueza y de Ramona Fernández. Estaba
casado con Consuelo Soriano Crespo, natural de Utrera, y tenía tres hijos: Consuelo,
Mercedes y Miguel, viviendo con su familia en la calle Alcalá Zamora, 1 y 3. En la
casa contigua vivía su cuñada Rosario y, unas casas más arriba, su cuñado Fernando.
Era propietario y destacado miembro de Acción Popular. Fue detenido a las diez de
la mañana del 22 de julio de 1936 y llevado al depósito municipal del ayuntamien-
to. Permaneció en la cárcel cuando se abrieron las puertas para que salieran los pre-
sos y murió por asfixia y quemaduras en la tarde de dicho día cuando unos descono-
cidos le prendieron fuego. Su muerte fue inscrita en el Registro Civil de Arahal al
día siguiente, señalándose que murió «en la cárcel alevosamente» a las veinte horas
de dicho día, «por quemaduras por gasolina de las turbas». Su cuñado Fernando
Soriano, detenido con él, también murió en el mismo incendio.
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JUAN BENÍTEZ

No se tiene información de esta persona, viajante de comercio, que, ocasionalmente
y al parecer por motivos de trabajo, se encontraba en Arahal después del golpe mili-
tar del 18 de julio de 1936. Ni siquiera se conocen su naturaleza, edad, estado y su
segundo apellido. Tampoco se conocen los motivos que llevaron a decretar su deten-
ción y conducción al depósito municipal, pero se encontraba allí cuando, poco des-
pués de la entrada de los sublevados en el pueblo, un grupo desconocido prendió
fuego a la cárcel con gasolina y resultó muerto por asfixia y quemaduras. No hemos
encontrado inscripción alguna de su muerte en el Registro Civil de Arahal. En 1941
el Ayuntamiento fue requerido por el fiscal de la Causa General para que comunica-
ra sus datos y todavía en esa fecha no se poseía de él ninguna información.

JOSÉ CAMACHO BERNABEU

Nacido en Arahal en 1901, hijo de José Manuel Camacho y Encarnación Bernabeu.
Era soltero y vivía en la calle García Hernández, 22, con su padre y su madrastra
Valle García Guerrero, de Écija, con la que su padre había contraído segundas nup-
cias después de la muerte de su madre. Trabajaba como empleado y fue un destaca-
dísimo miembro de la derecha local de Arahal, ejerciendo el cargo de presidente de
Acción Popular. Cuando se produjo el golpe militar, fue detenido el 19 de julio de
1936 y conducido al depósito municipal, al igual que su hermanastro José María.
Ambos permanecieron en la cárcel cuando se abrieron sus puertas por el concejal
Raimundo Lozano y ambos murieron asesinados por asfixia y quemaduras cuando
unos desconocidos la incendiaron con gasolina después de la entrada de las fuerzas
sublevadas el 22 de julio de 1936. Su muerte se produjo a las veinte horas de dicho
día y fue inscrita en el Registro Civil, indicándose que murió «en la cárcel alevosa-
mente» por «quemaduras por gasolina de las turbas». Su padre, que nunca se repu-
so de la muerte de sus hijos, murió poco después de terminar la guerra, el 26 de
junio de 1939.

JOSÉ MANUEL CAMACHO GARCÍA

Nacido en Arahal en 1917, hijo de José Manuel Camacho y de Valle García
Guerrero. Su padre se había casado en segundas nupcias después de la muerte de su
primera mujer, Encarnación Bernabeu, y era hermanastro de José Camacho
Bernabeu, ya citado anteriormente. Vivía con su familia en la calle García
Hernández, 22. Era soltero, empleado y uno de los pocos afiliados en Arahal al par-
tido Falange Española. Fue detenido junto a su hermanastro José Camacho Bernabeu
el 19 de julio de 1936 y encarcelado en el depósito municipal, donde encontró la
muerte por asfixia y quemaduras cuando un grupo desconocido incendió la cárcel
con gasolina, pereciendo ambos asesinados a las veinte horas del día 22 de julio de
1936. Su muerte fue inscrita en el Registro Civil al día siguiente, anotándose que
murió «en la cárcel alevosamente» a consecuencia de «quemaduras por gasolina de
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las turbas». Unos meses después de terminar la guerra, el 26 de junio de 1939,
murió su padre.

JOSÉ MANUEL CAMACHO JIMÉNEZ

Nacido en Arahal en 1891, hijo de Manuel Camacho y de Rosario Jiménez. Era car-
pintero de profesión, soltero y vivía solo en la calle García Hernández, n.º  26, en la
misma casa que su hermana Setefilla, casada con el labrador José M. Gallego. Estaba
afiliado al partido Acción Popular y fue detenido, como otros miembros de dicha
organización, el 19 de julio de 1936 y conducido a la cárcel en los bajos del ayunta-
miento. Se negó a salir cuando el concejal Raimundo Lozano abrió las puertas para
que se marchara, por temor a represalias en la calle, permaneciendo en el depósito
hasta que, poco después de la entrada de los militares sublevados en Arahal, murió
asesinado por asfixia y quemaduras cuando un grupo incendió la cárcel con gasoli-
na. Su muerte se produjo «en la cárcel alevosamente», a las veinte horas y «por que-
maduras por gasolina de las turbas», según reza en la inscripción que se hizo al día
siguiente en el Registro Civil de Arahal.

JUAN CANO HARO

Nacido en 1889 en Carboneras (Almería), hijo de José Cano y de María Haro. Estaba
casado con Valle Herrera Rodríguez, de Écija, y tenían cuatro hijos: Pilar, José, Juan
y Antonio, los dos primeros nacidos en Écija y los dos últimos en Arahal, donde lle-
vaba doce años trabajando como sastre y viviendo en la calle Cervantes, n.º 1. Fue
uno de los primeros afiliados que tuvo el partido Falange Española en Arahal y uno
de los primeros detenidos el día 19 de julio de 1936. Estuvo encarcelado en el depó-
sito municipal sin decidirse a salir cuando se abrieron las puertas por el concejal
Raimundo Lozano, permaneciendo dentro por temor a la situación exterior, lo que
resultaría dramático ya que, poco después de la entrada de los sublevados en el pue-
blo el 22 de julio de 1936, un grupo desconocido incendió la cárcel con gasolina,
muriendo en ella asesinado por asfixia y quemaduras. Su muerte fue inscrita en el
Registro Civil al día siguiente, señalándose que murió «en la cárcel alevosamente»
por «quemaduras por gasolina de las turbas».

FRANCISCO HUMANES VEGA

Nacido en Arahal en 1892, hijo de Francisco Humanes y de Emilia Vega. Estaba casa-
do con Petra Álvarez Jiménez y tenía siete hijos: Emilia, Miguel, Francisca, Elisa,
Antonio, Encarnación y Manuel. Era propietario y vivía con su familia en la calle Juan
Pérez, 5. Después del golpe militar, el 19 de julio de 1936, fueron a detenerlo a su casa
y presentó resistencia. Tras varias negativas a abrir, un grupo le prendió fuego a la
puerta, provocándose un incendio que se extendió por la casa y el patio y ocasionó,
aparte de considerables daños, la muerte de varias caballerías. Finalmente, después de
ser expulsado de la casa próxima de un pariente donde se había refugiado, decidió
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entregarse el día 21 y fue conducido a la cárcel. Allí, tras negarse a salir cuando el con-
cejal Raimundo Lozano abrió la puerta para que se marcharan los presos, murió asesi-
nado por asfixia y quemaduras poco después de la entrada de los sublevados en el pue-
blo, el 22 de julio de 1936, cuando un grupo de desconocidos incendió con gasolina
el depósito municipal. Su muerte fue inscrita al día siguiente en el Registro Civil y
como causa se indicó: «quemaduras por gasolina de las turbas».

TRINIDAD MORILLA SORIANO

Nacido en Arahal en agosto de 1912, hijo de José Morilla y Rosario Soriano. Era sol-
tero y vivía en la calle Alcalá Zamora, 1 y 3, con su madre viuda y sus hermanos:
José María, María del Carmen, Francisco Javier y Jaime. Había estudiado derecho y
ejercía como abogado, estando afiliado a Acción Popular. Fue detenido tras la suble-
vación y encarcelado en el depósito municipal el día 22 de julio de 1936 por la
mañana. Formó parte del grupo que se negó a salir de dicho depósito cuando le
abrieron la puerta para que lo abandonaran, permaneciendo hasta la tarde de ese trá-
gico día cuando, poco después de la entrada de los sublevados en el pueblo, murió
asesinado por asfixia y quemaduras al incendiar la cárcel un grupo desconocido. Su
muerte fue inscrita al día siguiente en el Registro Civil, indicándose que murió en
«la cárcel alevosamente» por «quemaduras por gasolina de las turbas». Sus tíos
Fernando Soriano y Rafael Arqueza  también murieron en el incendio.

VÍCTOR OLEA HERQUEZ

Nacido en 1890 en Sahagún (León), hijo de Bernardino Olea y de Anastasia
Herquez. Estaba casado con Dolores Domínguez García, de San Juan de
Aznalfarache, y no tenían hijos. Vivía en la calle Capitán Galán, 20, donde regenta-
ba desde hacía nueve años la farmacia de su propiedad. Estaba afiliado a Acción
Popular y fue detenido y llevado al depósito municipal el 19 de julio de 1936. Por
temor a ser represaliado en la calle, se negó a salir cuando se abrieron las puertas para
que los presos abandonaran su encarcelamiento. El 22 de julio de 1936, poco des-
pués de la entrada en el pueblo de las fuerzas sublevadas enviadas desde Sevilla,
murió por asfixia y quemaduras al incendiar la cárcel con gasolina un grupo desco-
nocido. Se inscribió su muerte en el Registro Civil al día siguiente y se indicó como
causa «quemaduras por gasolina de las turbas».

JUAN JOSÉ OLIVA CARO

Nacido en Arahal en 1902, hijo de Manuel Oliva y de Carmen Caro. Quedó huérfa-
no y fue ahijado de Gracia Núñez Rojas. Vivía en el número 9 de la calle Capitán
Galán, era soltero, industrial y afiliado a Acción Popular. Según manifestaciones de
su sobrina, Gracia Peña Oliva, fue detenido el 22 de julio de 1936 por la mañana y
encarcelado en el depósito municipal. Allí permaneció hasta la tarde del mismo día
cuando, poco después de la entrada de los sublevados en el pueblo, murió por asfixia
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y quemaduras a consecuencia del incendio con gasolina que provocaron unos desco-
nocidos. Como otros de sus acompañantes en el depósito, prefirió quedarse cuando se
abrieron las puertas para que abandonaran el recinto por temor a la situación que atra-
vesaba el pueblo en esos momentos y confiando en la seguridad del ayuntamiento.
Fue trasladado al Hospital de la Misericordia sin que pudieran hacer nada por él. Su
muerte fue inscrita al día siguiente en el Registro Civil de Arahal, señalándose que
murió en «la cárcel alevosamente» por «quemaduras por gasolina de las turbas». Al
quedarse sola, Gracia Núñez, su madrastra, fue acogida en el convento de las monjas.

ANTONIO RAMOS RAMOS

Aunque no murió como los demás reseñados, las circunstancias de su detención jus-
tifican sobradamente su inclusión en estas pequeñas reseñas biográficas. Había naci-
do en 1885 en Fuentes de Andalucía y ejercía como cura párroco en Arahal desde
1931. Vivía en la calle Colmena, n.º 2, con su madre, Josefa Ramos, viuda, su her-
mana María, casada,  y su sobrina María García. También habitaba en la misma casa
Dorotea Ramos Baeza, soltera, de 66 años, de la que desconocemos el parentesco que
le unía. Antonio Ramos fue el único religioso de Arahal detenido y llevado al depó-
sito municipal el 22 de julio de 1936. Fue también él único que sobrevivió al incen-
dio con gasolina del depósito que llevó a cabo un grupo desconocido esa misma
tarde, poco después de la entrada de los sublevados en la ciudad. Introdujo su cabe-
za en una letrina y ello le permitió, pese a algunas quemaduras e intoxicaciones, sal-
var la vida. Aunque quedó afectado por el grave suceso, retomó las funciones parro-
quiales que durante algunos días ejerció el coadjutor Cayetano Parody. Murió el 24
de febrero de 1942 de arterioesclerosis.

JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ BRENES

Nacido en Arahal en agosto de 1903, hijo de José Manuel Sánchez Jiménez y de Ana
María Brenes Mazuelos. Labrador y propietario, soltero y de filiación política dere-
chista. Tras morir su madre en enero de 1936, vivía solo con su padre en la calle
Alejandro Lerroux, 11.  Según su cuñado, Trinidad Jiménez Montes, fue detenido el
21 de julio de 1936 y conducido al depósito municipal. Se negó a salir del mismo
cuando el concejal Raimundo Lozano abrió las puertas para que se marcharan los pre-
sos, por temor a sufrir represalias en la calle debido a la situación que atravesaba el
pueblo. Cuando, poco después de la entrada de la columna sublevada en el pueblo,
un grupo desconocido incendió la cárcel con gasolina, murió en ella a consecuencia
de asfixia y quemaduras. Su fallecimiento se inscribió en el Registro Civil de Arahal
al día siguiente indicándose como causa «quemaduras por gasolina de las turbas».

JOSÉ SEGURA GALLEGO

Nacido en Arahal en 1891, hijo de José Segura y de Carmen Gallego. Era viudo de
Cristobalina Lobato Gómez, con la que tuvo tres hijos: Luis, Carmen y José.
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Trabajaba como herrero con la ayuda de su hijo Luis y vivía en la calle Antonio
Pedregal, 66. Estaba afiliado a Acción Popular y fue detenido en su domicilio al día
siguiente del golpe militar. Encarcelado en el depósito municipal, estuvo preso hasta
el 22 de julio siguiente cuando, poco después de la entrada de los sublevados en el
pueblo, un grupo desconocido prendió fuego a la cárcel con gasolina, muriendo por
asfixia y quemaduras, al igual que otros detenidos que se encontraban con él. Su
muerte fue inscrita en el Registro Civil al día siguiente, señalándose que murió «en
la cárcel alevosamente» por «quemaduras por gasolina de las turbas».  Su hijo peque-
ño, José, de 9 años, tuvo que ser ingresado en el Hospicio Provincial de Sevilla.

FERNANDO SORIANO CRESPO

Nacido en Arahal en 1890, hijo de José Soriano y de Filomena Crespo. Estaba casa-
do con Blanca Blanco de la Concha y no tenían hijos. Propietario, destacado políti-
co de la derecha local durante la monarquía y diputado provincial. Durante la
República fue miembro de Acción Popular y, como teniente de alcalde, formó parte
de la corporación municipal que se constituyó en mayo de 1931, que sería sustitui-
da días después por la candidatura ganadora de las elecciones municipales. Fue dete-
nido durante la mañana del 22 de julio de 1936 y conducido al depósito municipal.
Allí permaneció hasta la tarde de dicho día, resultando muerto por asfixia y quema-
duras al incendiar la cárcel un grupo desconocido. Formó parte del grupo que no
quiso abandonar el depósito cuando el concejal Raimundo Lozano lo invitó a salir,
por temor a posibles represalias en la calle. Su muerte, como la de sus compañeros
de infortunio, fue inscrita en el Registro Civil al día siguiente, citándose como causa
de la misma «quemaduras por gasolina de las turbas». Su cuñado Rafael Arqueza,
casado con su hermana Consuelo, y su sobrino Trinidad Morilla, hijo de su herma-
na Rosario, murieron con él en el incendio de la cárcel.

LUCAS URRETA MINGO

Nacido en 1891 en San Salvador del Valle (Valle de Trápaga-Vizcaya), hijo de
Martín Urreta y de Regina Mingo. Acompañado de su hermana Dorotea se vino a
vivir a Arahal en 1927, a la calle Francisco Ferrer, 22, a casa de su hermana
Dominga, que había enviudado y residía en el pueblo desde 1920. Estaba soltero,
era propietario y, aunque de significación derechista, no se le conoce afiliación polí-
tica determinada. Fue detenido el 19 de julio de 1936 y encarcelado en el depósito
municipal. Al igual que otros detenidos, no quiso abandonar la cárcel cuando se
abrieron las puertas para que lo hicieran, por temor a la situación exterior que se
vivía en el pueblo. El día 22 de julio de 1936 murió por asfixia y quemaduras cuan-
do un grupo desconocido prendió fuego al depósito. Su muerte se inscribió al día
siguiente anotándose que ocurrió en «la cárcel alevosamente» y a consecuencia de
«quemaduras por gasolina de las turbas».
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JUAN VALVERDE GARCÍA

Nacido en Carmona (Sevilla) en 1891, hijo de Baldomero Valverde y de Josefa
García. Vivía desde hacía 29 años en Arahal con su madre, que había enviudado y
era natural de San Roque (Cádiz). Era soltero, trabajaba por su cuenta como comi-
sionista y estaba domiciliado en la calle María Beltrán, n.º 12. Se desconoce si esta-
ba afiliado a alguna organización política, aunque fue detenido junto a un grupo de
destacados derechistas locales el día 19 de julio de 1936 y conducido al depósito
municipal. Allí estuvo hasta su asesinato el día 22 cuando, poco después de la entra-
da en el pueblo de los sublevados, un grupo desconocido prendió fuego a la cárcel y
ocasionó su muerte por asfixia y quemaduras. Su fallecimiento fue inscrito al día
siguiente en el Registro Civil de Arahal y se indicó como causa «quemaduras por
gasolina de las turbas».

SALVADOR ZAMBRANO ROMERO

Nacido en 1884 en Alcalá del Río (Sevilla), hijo de Salvador Zambrano y de Rosario
Romero. Llevaba más de veinte años residiendo en Arahal, era propietario, soltero y
vivía con su hermana Teresa, también soltera, en el número 5 de la calle Alcalá
Zamora. Activo político de la derecha local, formó parte como regidor de la corpo-
ración municipal que tomó posesión el 2 de mayo de 1931 y que fue sustituida días
después por la candidatura ganadora en las elecciones municipales que se celebraron
dicho mes. Estaba afiliado a Acción Popular y fue detenido al día siguiente de pro-
ducirse la sublevación militar, el 19 de julio de 1936, cuando se encontraba en la
casa del número 2 de la calle María Luisa. Estuvo en el depósito municipal hasta el
22 del mismo mes cuando, poco después de entrar los golpistas en el pueblo, un
grupo desconocido prendió fuego a la cárcel, muriendo en ella de asfixia y quema-
duras. Como sus compañeros de infortunio, por el temor a la situación exterior que
se vivía en el pueblo en esos momentos, no quiso salir de la cárcel cuando fueron
abiertas sus puertas para que se marchara. Su muerte fue inscrita en el Registro Civil
al día siguiente, indicándose que se produjo en «la cárcel alevosamente» y por «que-
maduras por gasolina de las turbas».

JAVIER ZAYAS ARIAS DE REINA

Nacido en Arahal en 1884, hijo de Juan Manuel Zayas y de Francisca Arias de
Reina. Estaba casado con Luisa Beauchy Arias de Reina, no tenía hijos y vivía en la
calle Julián Besteiro, 14. Pertenecía a una de las familias más influyentes del pue-
blo por sus propiedades y peso político durante la Monarquía. Fue un destacado
miembro de la derecha local y militante de Acción Popular. Quedó detenido al día
siguiente del golpe militar y estuvo en el depósito municipal hasta su asesinato el
22 de julio de 1936 cuando, poco después de la entrada de los sublevados en el pue-
blo, un grupo desconocido prendió fuego a la cárcel ocasionando su muerte por asfi-
xia y quemaduras. Formó parte del grupo que, por temor a la situación exterior, no
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quiso salir del depósito cuando fue invitado a ello al abrirse las puertas para que
salieran los presos. Fue llevado en gravísimo estado al Hospital de la Misericordia y
allí falleció. Su muerte fue inscrita al día siguiente en el Registro Civil de Arahal,
indicándose como causa «quemaduras por gasolina de las turbas». Su hermana
Teresa también murió en el incendio.

TERESA ZAYAS ARIAS DE REINA

Nacida en Arahal en 1883, hija de Juan Manuel Zayas y de Francisca Arias de Reina.
Había enviudado en enero de 1936 del conocido e importante propietario y ganade-
ro de reses bravas Romualdo Arias de Reina Jiménez, quedando al frente de las pro-
piedades.  No tenía hijos y en Arahal estaba domiciliada en la calle Francisco Ferrer
Guardia, 17. Fue detenida el 19 de julio de 1936 en su finca de «Benamalillo» y
trasladada al pueblo con sus criadas en un coche de caballos que llevó su cochero,
José Pérez Bermúdez, y al que también subió un sobrino suyo, José María Arias de
Reina Pérez, que se encontraba en la finca. Pararon el coche en el lugar conocido
como «el Parapeto», en el paso a nivel, y desde allí fue conducida al depósito muni-
cipal. Estuvo detenida hasta el 22 de julio de 1936, negándose a salir cuando el con-
cejal Raimundo Lozano abrió las puertas para que se marcharan los presos, por temor
a la situación en que se encontraba el pueblo, lo que resultaría dramático pues, poco
después de la entrada de los sublevados en el pueblo, murió por asfixia y quemadu-
ras provocadas por el incendio de la cárcel con gasolina que provocó un grupo de
desconocidos. Según su hermana Dolores, su fallecimiento ocurrió en la mañana del
día 23. Su muerte fue inscrita en el Registro Civil de Arahal al día siguiente, indi-
cándose como causa «quemaduras por gasolina de las turbas». Su hermano Javier
pereció con ella. Su cuñado Rafael y sus sobrinos José María y Antonio murieron
también víctimas de la violencia. El primero como consecuencia de un tiroteo y los
segundos en el incendio de la cárcel.
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APÉNDICE 4

LOS NOMBRES DE LA REPRESIÓN FRANQUISTA. RESEÑAS BIOGRÁFICAS

No están todos, pero son varios centenares de protagonistas directos del
sufrimiento y la represión en todas sus formas. Exactamente, quinientos
sesenta y nueve. A ellos, principalmente, está dedicado este trabajo, pues

son los arahalenses anónimos cuyos nombres fueron silenciados y olvidados durante
años. Ninguno de ellos figuró en placas de reconocimientos ni homenajes.  De
muchos, ni siquiera a estas alturas de la historia, se han inscrito sus fallecimientos
en el Registro Civil, una de las grandes pruebas del olvido más ominoso a que fue-
ron sometidos. 

Estas reseñas, documentadas con la información que se ha podido recuperar, pre-
tenden un pequeño homenaje y reconocimiento a tantos hombres y mujeres que fue-
ron víctimas de una de las más salvajes represalias que se dieron en la provincia de
Sevilla. Y no solamente aquellas que acabaron con sus vidas, sino también se rese-
ñan otros casos de vecinos condenados a prisión, desterrados, depurados, etc., así
como varias mujeres que fueron vejadas y humilladas públicamente. La represión
revistió múltiples formas y en estas pequeñas biografías se puede ver un amplio
mosaico de aquella barbarie.

Es posible que muchos familiares puedan observar errores en los textos o conoz-
can más información de la que se presenta. En el primer caso, los datos reproducen
hechos y fechas documentadas y, por tanto, sujetos al error que pudieran tener los
documentos de los que se han extraído, cosa bastante usual sobre todo en la docu-
mentación municipal. En el segundo caso, solamente con su colaboración se podría
tener acceso a la ampliación de los contenidos.

Si algún familiar quisiera aportar nueva información o corregir alguna ya exis-
tente, deberá dirigirse a la Asociación Memoria Histórica de Arahal, promotora de
este trabajo. Siempre habrá posibilidad de que en alguna nueva edición o en su ver-
sión digital el texto pueda corregirse y enriquecerse y, de esta forma, aproximarse
cada vez más y mejor a la vida de tantos vecinos represaliados.

ALBA GALLEGO, RODRIGO

Nacido en Arahal el 22 de octubre de 1906, hijo de Rodrigo Alba Salas, de Ronda
(Málaga), y de Encarnación Gallego Vega. Era herrero de profesión, viudo sin hijos,
tenía instrucción y vivía con sus padres y sus cuatro hermanos (Alfonso,
Encarnación, Mercedes y Cecilia) en la calle Doctor Gamero, 59-61. Tras producir-
se el golpe militar y la ocupación de la ciudad y, pese a ser cuñado de José Guerrero



Bravo, hombre clave en el aparato depurador franquista y nombrado jefe de los guar-
dias municipales, fue detenido, encarcelado y asesinado en Arahal el 7 de septiem-
bre de 1936, desconociéndose dónde se enterró su cuerpo. Su muerte fue inscrita en
el Registro Civil el 20 de julio de 1964 y como causa de la misma se anotó: «vícti-
ma del Movimiento Nacional».  

ALCAIDE MARTÍN, JOSÉ

Nacido el 14 de abril de 1913 en Paradas, hijo de Joaquín Alcaide Jurado y
Pastora Martín Sotillo. Conocido como «Sotillo», apellido de su familia materna.
Vivía en la calle Juan Leonardo, 44, y tenía diez hermanos. Soltero, panadero de
profesión y afiliado al sindicato «Aurora» y al Partido Comunista, en el que ocupó
cargos directivos y llegó a ser su secretario político. Durante la República tuvo
una importante participación en los movimientos sociales y políticos de Arahal,
especialmente en los conflictos reivindicativos de los trabajadores. En marzo de
1934 estuvo implicado, junto a Francisco Guerrero Montes y José María Castro
Téllez, en un atentado de este último contra su tío, el empresario panadero
Antonio Martín Sotillo, que resultó herido. José Alcaide estuvo detenido en la
Prisión Provincial de Sevilla desde el 19 de marzo de 1934 hasta el 26 de mayo
siguiente cuando fue puesto en libertad al ser absuelto. En otras ocasiones tam-
bién estuvo detenido en la Prisión de Partido de Marchena por repartir propagan-
da ilegal. Al producirse la sublevación, se dirigió inmediatamente al ayuntamien-
to y estuvo participando en la denominada Comisión de Abastecimiento junto al
socialista Manuel Gómez Montero. Acompañado de Diego Portillo Herrera, se
desplazó a Sevilla para conocer la situación del golpe, aunque no pudieron entrar
en la ciudad. Tras la ocupación de Arahal, huyó a Morón de la Frontera y después
a Málaga, integrándose en las milicias republicanas y marchando al frente de
Ardales. Al caer la capital, huyó a Motril y después a Almería, donde su unidad
fue enviada a Madrid para incorporarse a una brigada y después al frente del
Jarama. Estuvo en las trincheras de la Casa de Campo con la 53 Brigada Mixta,
siendo después destinado su batallón a la 43 Brigada Mixta en el frente de Levante
y más tarde al frente de Extremadura. Posteriormente, lo trasladaron a Jaén y allí
enfermó, siendo ingresado en un hospital de Alicante. Tras su recuperación, fue
enviado a Almería donde le llegó el final de la guerra. Durante todo el conflicto
no coincidió nunca con su hermano Manuel. Después de estar confinado en un
campo de concentración, lo enviaron a Arahal el 26 de junio de 1939, siendo dete-
nido e interrogado a su llegada. En el mismo pueblo, el juez militar Dionisio
Ortiz  le instruyó un procedimiento sumarísimo y el 5 de febrero de 1940 lo envió
a la Prisión Provincial de Sevilla. Unos días después, el 24 del mismo mes, fue juz-
gado en consejo de guerra, pidiéndole el fiscal (José Leyva Montoto) la pena de
muerte y siendo finalmente condenado a reclusión perpetua por adhesión a la
rebelión militar. Unas semanas después conoció la ejecución de su hermano
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Manuel. El 4 de mayo de 1943 lo enviaron a la Colonia Penitenciaria de Dos
Hermanas como trabajador forzoso, donde permaneció prestando servicios de
panadero hasta el 19 de marzo de 1944, cuando le concedieron la libertad condi-
cional con destierro, quedándose a vivir en Dos Hermanas y trabajando como
obrero libre en la colonia. Más tarde se trasladó a Sevilla, a la avenida de la Cruz
Roja, donde el 7 de mayo de 1948 le comunicaron el indulto y, por fin, pudo dejar
de hacer continuas presentaciones ante la Guardia Civil. El año anterior, desde el
16 de enero de 1947 al 27 del mismo mes, estuvo detenido de nuevo en la Prisión
Provincial de Sevilla. En 1950 se casó con Esperanza Rico Rueda, rehaciendo su
vida en Sevilla hasta su muerte. Su madre, Pastora Martín, fue asesinada en agos-
to de 1936 en represalia a su huida y la de su hermano Manuel. Su padre murió
en el año del hambre sin haberse recuperado nunca de la muerte de su mujer, el
fusilamiento de su hijo Manuel y el encarcelamiento y destierro de José.

ALCAIDE MARTÍN, MANUEL

Nacido el 20 de febrero de 1917 en Paradas, hijo de Joaquín Alcaide Jurado y de
Pastora Martín Sotillo. Era conocido por «Sotillo», al igual que su hermano José, apodo
y apellido de su familia materna. Soltero y panadero de profesión, en julio de 1936 tra-
bajaba en la panadería de Araceli de la Vega y vivía con sus padres y sus diez hermanos
en la calle Juan Leonardo, 44. Estaba afiliado al sindicato de panaderos «Aurora» y al
Partido Comunista, donde se destacó desde muy joven como un activo militante duran-
te la República. Al producirse el golpe militar de julio de 1936, se puso a las órdenes
del Ayuntamiento y participó en la realización de guardias y controles en los puestos de
vigilancia. Huyó tras la ocupación del pueblo hacia Málaga, donde se integró en las
milicias republicanas y combatió sucesivamente en los frentes de la provincia, en
Granada, Pozoblanco (Córdoba) y Levante. Fue cabo en el 201 batallón de la 51 Brigada
Mixta y al término de la guerra fue internado en un pabellón del campamento de Viator
(Almería), que había sido habilitado como campo de prisioneros y desde donde lo pasa-
portaron a Arahal. Aún no sabía que su madre había sido asesinada por los golpistas en
represalia por su huida y la de su hermano José. Fue interrogado bárbaramente a su lle-
gada al pueblo y desde el depósito municipal trasladado al campo de concentración de
Sanlúcar la Mayor, para ser enviado unos días después, el 24 de mayo de 1939, a la
Prisión Provincial de Sevilla. Se le instruyó un procedimiento sumarísimo que conclu-
yó en la celebración de un consejo de guerra en Sevilla el 19 de diciembre de 1939, pre-
sidido por el teniente coronel Nicolás Contreras, y donde se le condenó a la pena de
muerte por rebelión militar. El 4 de enero de 1940 el auditor de guerra aprobó la sen-
tencia y el 17 de mayo del mismo año se recibió el «enterado» de Franco. El 24 de mayo
de 1940, tras notificarle la sentencia el teniente Jaime Melgarejo Osborne, fue condu-
cido a las tapias del cementerio de San Fernando de Sevilla y allí un piquete de solda-
dos del Regimiento de Infantería Granada, n.º 6,  lo ejecutó a las cinco de la mañana,
junto a su paisano Francisco Castillo Álvarez y el carmonense Antonio Porras Ruiz. Su
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cuerpo fue enterrado en la fosa común de dicho cementerio y el 13 de junio de 1940 se
realizó la inscripción de su muerte en el Registro Civil de Sevilla. Como causa se hizo
constar: «orden del juez militar». Unos meses después, el 12 de enero de 1941, murió
su padre, que nunca superó el asesinato de su mujer y su hijo.

ALEJO SANTOS, ANTONIO

Hijo de Francisco Alejo Domínguez y de Magdalena Santos Jiménez, nacido el 2 de
julio de 1916 y registrado como Francisco, aunque siempre fue conocido como
Antonio. Era soltero, trabajador del campo y vivía con sus padres en los trascorrales
de la calle Miraflores. Estaba afiliado a la Sociedad de Obreros Campesinos «La
Unión» y, tras el golpe militar, fue detenido hasta la primera quincena de agosto de
1936, cuando fue puesto en libertad para ser movilizado y enrolado en un batallón
de milicias de Sevilla, donde estuvo hasta diciembre de ese año. Posteriormente
estuvo en el Regimiento Lepanto n.º 5 y después como voluntario en la Legión. Fue
herido en dos ocasiones en el frente de Madrid: en Vaciamadrid y en la Ciudad
Universitaria. El 19 de marzo de 1939, por ausentarse sin permiso de la plaza de
España de Sevilla, fue castigado dieciséis días en el calabozo y condenado a cuatro
años de recargo en el servicio. El 21 de noviembre de 1939 fue detenido en el cuar-
tel de Dar Riffien, en Tetuán, por denuncia del conocido falangista arahalense
Francisco Portillo Fernández, (a) Rey Cipotón, que estaba con él en la misma ban-
dera de la Legión. El 6 de diciembre de dicho año ingresó en la prisión militar de
El Recreo del Ave-María, en Sevilla, y, aunque la denuncia resultó falsa, estuvo dete-
nido hasta el 6 de diciembre de 1942, después de que su caso fuese sobreseído pro-
visionalmente el 16 de noviembre anterior.

ÁLVAREZ ALEJO, MANUEL

Nacido en Arahal en 1910, hijo de José Álvarez Bohórquez y de Carmen Alejo
Domínguez. Era soltero, jornalero y vivía con sus padres y dos hermanos en la calle
Sevilla, 26. Al producirse el golpe militar fue detenido y asesinado en agosto de
1936, al igual que su padre. Se desconoce la fecha exacta de su muerte y el lugar en
el que fue enterrado su cuerpo. Hasta la fecha su asesinato permanece sin inscribir
en el Registro Civil.

ÁLVAREZ BOHÓRQUEZ, FRANCISCO

Nacido en Arahal en 1905, hijo de Antonio Álvarez Martín y de Consolación
Bohórquez Domínguez. Soltero, jornalero y vivía con sus padres en la calle Fernando
de los Ríos, n.º 59. Fue detenido por los sublevados tras la ocupación del pueblo y
asesinado en fecha indeterminada del mes de agosto de 1936, desconociéndose tam-
bién el lugar en el que fue enterrado. Su muerte permanece aún sin inscribir en el
Registro Civil. Su hermano José fue también asesinado, así como su sobrino Manuel.
Su madre murió en mayo de 1937 sin superar la pérdida de su hijo.
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ÁLVAREZ BOHÓRQUEZ, JOSÉ

Nacido en Arahal el 16 de febrero de 1884, hijo de Antonio Álvarez Martín y de
Consolación Bohórquez Domínguez. Era jornalero y segador y estaba casado con
Carmen Alejo Domínguez, con la que tuvo cinco hijos y vivía en la calle Sevilla, 26.
Se encontraba afiliado al sindicato «La Unión» de la UGT. Tras producirse la ocu-
pación del pueblo, fue detenido en los primeros momentos y asesinado en Arahal el
25 de julio de 1936, desconociéndose dónde fue enterrado su cuerpo. Ya en demo-
cracia, el 10 de marzo de 1989, se procedió a inscribir su muerte en el Registro
Civil, indicándose como causa: «violentamente con motivo de la Guerra Civil espa-
ñola». Su hijo Manuel fue también detenido y asesinado. Su hermano Francisco, sol-
tero, fue asesinado en agosto de 1936 y su madre, abatida por la muerte de sus dos
hijos, no se recuperó hasta morir en mayo de 1937.

ÁLVAREZ DANCAUSA, JUAN ANTONIO

Nació en Arahal en 1877 y estaba casado con Ángeles García Jiménez, con la que vivía
en la calle Miraflores, 53, junto a dos de sus hijos: Francisco y Antonio, este último dis-
capacitado. Era jornalero, sin instrucción y fue detenido tras la ocupación de la ciudad
por los sublevados. En agosto de 1936 fue asesinado sin que se conozca el lugar ni el sitio
donde su cuerpo fue enterrado. Hasta la fecha su muerte permanece sin inscribir en el
Registro Civil. Su hijo Francisco, de 24 años, también fue asesinado. Su hijo Antonio fue
ingresado en el manicomio de Sevilla en septiembre de 1939.

ÁLVAREZ GAMBOA, ANTONIO

Hijo de Manuel Álvarez Gallego y de Rosario Gamboa González, nacido en Arahal
el 7 de diciembre de 1916. Era soltero, jornalero y estaba domiciliado en la calle
Fernando de los Ríos, n.º 106, donde vivía con su madre viuda y sus hermanos
Manuel y Luisa. Estaba afiliado a la CNT, aunque estuvo vinculado políticamente al
partido derechista Acción Popular. Cuando se produjo la ocupación del pueblo huyó
por temor a los disparos de la columna y decidió marchar hacia Málaga. Allí se alis-
tó en la Columna Ascaso y el 25 de febrero de 1937 ingresó en las Milicias
Confederales, pasando posteriormente a la 70 Brigada Mixta, como ordenanza de
caballo del comisario político madrileño José Ladrón de Guevara. Los sublevados le
dieron por muerto y lo calificaron de prófugo cuando se movilizó su reemplazo. Al
término de la guerra, en marzo de 1939, fue detenido y procesado. Su anterior per-
tenencia a Acción Popular le sirvió para obtener informes favorables que determina-
ron, el 12 de abril de 1940, que el Consejo de Guerra Permanente n.º 2 de Sevilla
propusiera el sobreseimiento del sumario, que le fue notificado unos días después
encontrándose ya en libertad en Arahal. A diferencia de otros casos similares, no fue
movilizado en el ejército al haber sido calificado anteriormente de prófugo, posible-
mente debido a su estado, ya que se encontraba enfermo desde su salida de prisión
y murió de tuberculosis el 20 de diciembre de 1941.
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ÁLVAREZ GARCÍA, FRANCISCO

Nacido en Arahal el 4 de julio de 1912, hijo de Juan Antonio Álvarez Dancausa y
de Ángeles García Jiménez. Soltero y jornalero, sin instrucción, vivía con sus padres
y su hermano Antonio en la calle Miraflores, 53. Padecía de la vista y cuando fue
alistado para el servicio militar en 1933 lo destinaron a servicios auxiliares. Al igual
que su padre, fue asesinado tras la ocupación del pueblo, sin que se conozca la fecha
y lugar de su muerte. Su muerte nunca fue inscrita en el Registro Civil. Cuando se
movilizó su reemplazo fue declarado prófugo, aunque el Ayuntamiento y la Guardia
Civil habían informado previamente de que «murió en el Movimiento».

ÁLVAREZ MARTÍNEZ, ALFONSO

Hijo de Manuel Álvarez Lobato y de Vicenta Martínez Bohórquez, nacido en Arahal
el 9 de enero de 1914. Era soltero, albañil de profesión y vivía con sus padres en la calle
Francisco Ferrer, n.º 32. Estaba afiliado al Sindicato de Trabajadores del Campo y
Oficios Varios de la CNT y tras la ocupación del pueblo huyó hacia Málaga. Allí ingre-
só en las milicias republicanas en agosto de 1936 y posteriormente se integró en la 79
Brigada Mixta, combatiendo en los frentes de Málaga, Jaén y Levante en un batallón
de transmisiones hasta que terminó la guerra. Regresó a Arahal el 20 de abril de 1939,
siendo inmediatamente detenido e interrogado por la Guardia Civil. El 27 de mayo
siguiente lo enviaron a la Prisión Provincial de Sevilla, donde lo juzgaron en consejo
de guerra el 1 de diciembre de 1939. Sin pruebas de ninguna clase fue acusado de auxi-
lio a la rebelión militar y condenado a catorce años, ocho meses y un día. El 3 de abril
de 1940 fue trasladado a la Prisión Provincial de Madrid y el 29 de septiembre
siguiente a la Prisión de Partido de El Burgo de Osma (Soria). Estuvo también en la
Prisión Provincial de Soria y el 14 de mayo de 1941 lo llevaron a la Prisión Provincial
de Santander. El 13 de julio de 1944 el Ministerio de Ejército franquista conmutó su
pena por la de 12 años y 1 día. Desconocemos la fecha en que fue puesto en libertad.

ÁLVAREZ SÁNCHEZ, ANTONIO

Nacido en Arahal en 1908, hijo de José Luis Álvarez García y de Manuela Sánchez
Martín. Era trabajador del campo, sin instrucción, soltero y vivía con sus padres en
la calle Miraflores, n.º 52. Un hermano suyo, José, desapareció tras la ocupación de
la ciudad y él, al parecer, huyó del pueblo a zona republicana, sin que se conozca su
paradero posterior. No se ha podido documentar que retornara al pueblo al término
de la guerra, no existe ningún expediente penitenciario a su nombre y no se conoce
algún procedimiento sumarísimo que se le hubiera instruido. Tampoco se practicó
ninguna inscripción en el Registro Civil que aclare su situación. 

ÁLVAREZ SÁNCHEZ, JOSÉ LUIS

Nacido en Arahal el 11 de mayo de 1915, hijo de José Luis Álvarez García y de
Manuela Sánchez Martín. Jornalero, sin instrucción y soltero, vivía con sus padres
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en la calle Miraflores, n.º 52. Estuvo afiliado a la UGT y durante la República fue
detenido en la huelga campesina de junio de 1934, siendo encarcelado en la Prisión
de Partido de Marchena y posteriormente en la cárcel de Sevilla. Desapareció en
fecha indeterminada del mes de agosto de 1936 y se desconoce desde entonces su
situación. Pese a conocer su desaparición, fue dado por prófugo al movilizarse su
reemplazo. En un informe de 1941 se informaba de él con domicilio en la calle
Colón, 23, huido a zona republicana y en paradero desconocido. Hasta la fecha per-
manece sin inscribir en el Registro Civil su muerte o desaparición. Se desconoce
también el paradero de su hermano Antonio.

AMADOR GIRALDO, JOSÉ MARÍA

Nacido en Arahal en 1884, estaba casado con Josefa Cantón Sánchez y tenía tres
hijos. Vivía en la calle Fernando de los Ríos, 97, y trabajaba como jornalero y sega-
dor. Estaba afiliado a la Sociedad de Obreros Campesinos «La Unión» de la UGT,
donde fue un activo militante y llegó a ser vicepresidente del sindicato en 1933. Al
ser ocupado el pueblo tras la sublevación, fue detenido y asesinado en fecha indeter-
minada del mes de agosto de 1936, sin que se conozca el lugar ni el sitio donde se
enterró su cuerpo. Hasta el día de la fecha, su muerte permanece sin inscribir en el
Registro Civil.

AMADOR MACHADO, RAFAEL

Nacido en Arahal el 15 de enero de 1888, hijo de José Amador y de Dolores
Machado. Estaba casado con Carmen Ramos Oliva y tuvieron cinco hijos, uno de
ellos, Carmen, nacida cuatro meses antes que el golpe militar. Vivía en la calle
Puerta de Osuna, 41, era jornalero, segador y limpiador y fue detenido en los pri-
meros días que siguieron a la ocupación. Lo llevaron a Marchena el 1 de agosto de
1936 y allí, en horas de la tarde de ese día, fue asesinado. Su muerte fue inscrita en
el Registro Civil de Arahal el 20 de marzo de 1941 indicándose como causa: «heri-
das por arma de fuego». 

AMADOR RODRÍGUEZ, VICENTE

Nacido el 2 de enero de 1916 en Arahal, hijo de Rafael Amador Sánchez y de Paula
Rodríguez Cintado. Era jornalero, sin instrucción y vivía con sus padres y cuatro her-
manos en la calle Mogrollos, 29. Al igual que su padre, fue detenido después del golpe
militar y asesinado en Arahal el día 8 de agosto de 1936, siete días después que su
padre. Se desconoce el lugar donde fue enterrado. Su tía Josefa Amador también fue
asesinada. Hasta la fecha, su muerte permanece sin inscribir en el Registro Civil.

AMADOR SÁNCHEZ, JOSEFA

Nacida en Arahal en 1874, hija de Vicente Amador y de María Sánchez. Estaba casa-
da con Antonio José Jiménez Antequera, con quien vivía en la calle Mogrollos, 10,
en unión de dos de sus hijos. Fue detenida tras el golpe militar y asesinada el 31 de
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julio de 1936, un día antes que su hermano Rafael. Se desconoce el lugar exacto de
su asesinato y el sitio donde la enterraron. Ya en democracia, su muerte fue inscrita
en el Registro Civil de Arahal el 19 de noviembre de 1980, aunque con error en la
fecha de su muerte, indicándose el 29 de agosto de 1936. Como causa se anotó: «por
disparos arma de fuego [en la] Guerra Civil Española». Su sobrino Vicente, hijo de
su hermano Rafael, también fue asesinado.

AMADOR SÁNCHEZ, RAFAEL

Nacido en Arahal en 1885 y casado con Paula Rodríguez Cintado, con quien vivía
en la calle Mogrollos, 29, junto a sus cinco hijos. Él y su mujer hacían helados en su
casa y después los vendían con un carrillo en los escalones de la plaza Vieja. Tras el
golpe y la ocupación del pueblo, huyó al campo varios días, volvió a su casa y con-
fiadamente fue a presentarse al ayuntamiento. Allí, en un primer momento, lo
pusieron en libertad. No obstante, de nuevo fue detenido en la misma plaza Vieja
cuando estaba con su carrillo de helados y llevado a La Corredera. Con un culatazo
lo dejaron inconsciente y lo echaron a un camión que estaba preparado con otros
detenidos en la puerta del ayuntamiento para llevarlos a la muerte. Fue asesinado el
1 de agosto de 1936 y su hijo siete días después. También había sido ya asesinada el
31 de julio su hermana Josefa, casada con Antonio Jiménez Antequera. Se descono-
ce dónde se enterró su cuerpo y hasta el día de la fecha su muerte permanece sin ins-
cribir en el Registro Civil. Su hijo Francisco fue obligado a alistarse en el ejército
franquista y lo enviaron al frente. Su mujer sobrevivió haciendo dulces que vendían
sus hijos en canastos y su hija Mercedes trabajando como modista.

AMADOR TRIGUEROS, LUIS

Nacido en Arahal en 1897, hijo de Luis Amador y de Ana Trigueros, estaba casado
con Consuelo Torres Gallego, con quien tuvo tres hijos: Ana, Concepción y Consuelo.
Vivía en la calle Manuel Azaña, 44, y estaba empleado en el Ayuntamiento como
guardia municipal a la vez que afiliado al sindicato UGT. Tuvo una activa participa-
ción en la defensa del pueblo, al igual que sus compañeros de la policía local, murien-
do el día 22 de julio de 1936 al producirse la entrada de las tropas sublevadas. Según
la inscripción manipulada de su muerte que se hizo en el Registro Civil el mismo día
a las 12.15 h, murió en su domicilio a las dos (cuando aún no habían llegado los
sublevados) «ahogado huyendo de la fuerza militar». Otra versión nos dice que se
arrojó a un pozo antes de ser apresado por los mercenarios de la columna de Lapatza
y Álvarez Rementería. En cualquier caso, cumplió con su deber hasta la muerte. El
día 29 de julio de 1936, siete días después de su muerte, fue cesado por los gestores
golpistas del Ayuntamiento «por abandono de su destino».

ANDRADE BAEZA, JOSÉ

Nació en Ardales (Málaga) el 26 de diciembre de 1895 y era hijo de Francisco
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Andrade Durán y María Baeza González. Estaba casado con Carmen Jiménez García
y tuvo dos hijos: Manuel y Francisco. Era apodado como «Negrete», vivía en las
Siete Calles,  jornalero y estaba afiliado al Sindicato de Trabajadores del Campo y
Oficios Varios de la CNT. Formó parte de la directiva del sindicato en 1934 como
bibliotecario y, en julio del mismo año 1934, fue detenido y procesado junto a un
numeroso grupo de trabajadores con motivo de la quema de una máquina segadora
en el cortijo «Montera ». Condenado a 3 años, cumplió dicha condena en la Prisión
Provincial de Sevilla, obteniendo la libertad en febrero de 1936 gracias a la amnis-
tía del Frente Popular. En julio de 1936, tras la ocupación de Arahal, huyó hacia
Málaga, donde se enroló en la 5.ª Compañía de la Columna Ascaso. Posteriormente
estuvo en Almería, Valencia y Alicante. Al final de la guerra fue detenido e ingre-
sado el 29 de marzo de 1939 en el campo de concentración de Benalúa de Guadix.
Lo llevaron después al campo de concentración de Padul (Granada), donde fue cla-
sificado y enviado a la cárcel de Campillos (Málaga). Allí se le instruyó un procedi-
miento sumarísimo que fue remitido para su continuación a Arahal. Fue trasladado
desde Campillos a la Prisión Provincial de Málaga y desde esta a la de Partido de
Marchena, para ser finalmente conducido a Sevilla. Juzgado en consejo de guerra el
9 de marzo de 1942, el fiscal solicitó para él la pena de muerte, siendo condenado
finalmente a 13 años de reclusión menor por auxilio a la rebelión militar. A finales
de 1942 fue puesto en libertad condicional solicitando el alcalde de Arahal su des-
tierro. También se le instruyó un expediente de responsabilidades políticas que fue
sobreseído al no disponer bienes de ninguna clase.

ANICENO GUZMÁN, CASIMIRO

Nacido en 1888 en Arahal, hijo de Manuel Aniceno y de Ana Guzmán, trabajador
del campo y casado en segundas nupcias con Ana Álamo Suárez. Con su primera
mujer, Francisca Martín, tuvo seis hijos y uno de ellos, Manuel, también fue dete-
nido y procesado. Vivía con su familia en la calle Fernando de los Ríos, 88, y estaba
afiliado al Partido Socialista y al sindicato «La Unión» de la UGT. Tras la ocupación
del pueblo huyó hacia Málaga, sin que conste que se alistara en las milicias republi-
canas. Tras la caída de la capital malagueña en febrero de 1937 se ignora su recorri-
do durante la guerra. Cuando esta terminó, regresó a Arahal el 15 de abril de 1939,
siendo detenido e interrogado por la Guardia Civil y pasando a continuación al
campo de concentración de Sanlúcar la Mayor. El 24 de mayo de 1939 ingresó en la
Prisión Provincial de Sevilla y después, el 22 de julio siguiente,  fue juzgado en con-
sejo de guerra y condenado a la pena de muerte. Tras un voto particular de uno de
los miembros de dicho consejo, se devolvió la instrucción y se celebró un nuevo con-
sejo de guerra el 7 de noviembre de 1939, donde fue sentenciado a reclusión perpe-
tua por rebelión militar. El 26 de junio de 1944 le fue conmutada dicha pena por la
de doce años y un día, obteniendo la libertad condicional el 10 de agosto de dicho
año y regresando a Arahal a la calle Barriete, n.º 2. En 1941 se le instruyó un expe-
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diente de responsabilidades políticas que fue sobreseído por carecer de todo tipo de
bienes y recursos. 

ANICENO MARTÍN, MANUEL

Nacido en Arahal el 10 de febrero de 1917, hijo de Casimiro Aniceno Guzmán,
anteriormente reseñado, y de Francisca Martín. Alfarero de profesión, soltero y vivía
con su padre y su madrastra, Ana Álamo Suárez, en la calle Fernando de los Ríos,
88. Estaba afiliado a las Juventudes Socialistas y a la Sociedad de Obreros
Campesinos «La Unión» de la UGT. Al igual que su padre, huyó a zona republica-
na tras la ocupación de Arahal. Estuvo en Málaga, sin que nos conste que se integra-
ra en las milicias republicanas en dicha ciudad. Pasó después a Lorca (Murcia), donde
fue movilizado en la 82 Brigada Mixta y enviado al frente de Teruel en 1937.
Estando en dicho frente, en Sierra Palomera, fue hecho prisionero por el ejército
rebelde el 6 de febrero de 1938 y conducido a un campo de concentración de Vitoria,
siendo trasladado después a la Prisión Provincial de dicha ciudad. El 21 de junio de
1938 llegó a la Prisión Provincial de Sevilla junto a sus paisanos Joaquín Carrasco
Ojeda y Antonio González Guisado, también hechos prisioneros en el mismo fren-
te. Fue juzgado en consejo de guerra el 5 de octubre de 1938 y condenado a 14 años,
8 meses y 1 día de prisión por rebelión militar. El 26 de marzo de 1943 tuvo un
accidente en la prisión trabajando como faenero en la panadería, siéndole amputada
la tercera falange del dedo anular de la mano derecha. Fue puesto en libertad condi-
cional con destierro el 27 de febrero de 1944, marchándose a vivir a Mairena del
Alcor y muriendo poco después, con 25 años, el 26 de mayo de 1944, en el Hospital
Central de Sevilla. El alcalde fascista José Oliva no había permitido su retorno al
pueblo manifestando al director de la Prisión Provincial que «no debe residir en esta
población por ser ello motivo de alarma e inquietud en los distintos sectores de per-
sonas afectas al Régimen que lo verían con desagrado».

ANTEQUERA RODRÍGUEZ, MANUEL

Nacido en Arahal en 1865, hijo de Manuel Antequera y Antonia Rodríguez. Estaba
casado con Josefa Orozco Oliva y vivía con ella en la calle Francisco Ferrer, n.º 4.
También vivía con ellos su hija Asunción, que había enviudado. Era zapatero de pro-
fesión y autodidacta en su formación, amante de la lectura y desde hacia muchos
años había participado en la política local de Arahal. Fue militante republicano y
más tarde socialista, formando parte de la dirección de este partido y candidato a las
elecciones municipales de mayo de 1931, donde resultó elegido concejal tras el
rotundo triunfo del PSOE. El 5 de junio siguiente, en sesión extraordinaria, lo nom-
braron primer teniente de alcalde. Tras la destitución del alcalde socialista Juan
Ortiz de Luna, fue nombrado primer edil el 25 de agosto de 1931, ejerciendo como
tal hasta el 17 de noviembre de 1933, cuando Ortiz de Luna fue repuesto en su cargo
por disposición gubernativa. Debido a su edad y delicado estado de salud, se ausen-
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tó en varios períodos del cargo, siendo sustituido en esas ocasiones por Antonio
Gómez Montero. Tras las elecciones de febrero de 1936, el 20 de dicho mes fue nue-
vamente restituido en su puesto de alcalde de Arahal, sustituyendo a José Morente
Fernández, y así permaneció hasta el 22 de julio de 1936, con un intervalo de algu-
nas semanas por enfermedad. Durante su mandato prestó especial atención al cum-
plimiento de la legislación vigente, sin que en ningún momento obviara dictar las
medidas oportunas para ello, tanto hacia los patronos como a los trabajadores. Su
actuación también reflejó un gran interés por la educación y la construcción de nue-
vas escuelas. Fue un hombre muy prestigiado en el pueblo y tuvo un papel relevan-
te al producirse la sublevación, encabezando la defensa del pueblo y presidiendo la
mesa de organizaciones que se creó de forma inmediata para contestar el golpe.
Desplegó en esos días una intensa actividad y procuró por todos los medios que no
se produjeran actos violentos o delictivos, acordando, entre otras cosas, la libertad de
los presos de derecha detenidos. Al llevarse a cabo la entrada de las bandas armadas
de Lapatza y Álvarez Rementería, fue detenido esa misma noche, ya que se negó a
abandonar el pueblo, y a las nueve de la mañana del día siguiente fue asesinado. Su
muerte fue inscrita en el Registro Civil de Arahal el 24 de julio de 1936, anotándo-
se como causa: «disparos en encuentro con la fuerza militar», y su cuerpo enterrado
en la fosa común del cementerio municipal.

ANTEQUERA SANTOS, MANUEL

Nació en Arahal en 1878 y estaba casado con Carmen Fernández Jiménez. Vivieron
en la calle Doctor Gamero y posteriormente en la calle Huerta, n.º 18, donde tam-
bién vivían dos hijas suyas casadas, Josefa y Antonia. Era hortelano y conocido en el
pueblo como «el Purito». Lo detuvieron tras el golpe militar y en fecha no determi-
nada del mes de agosto de 1936 fue asesinado junto a su mujer. No se conoce el
lugar de su muerte ni dónde fue enterrado su cuerpo. Hasta la fecha su asesinato per-
manece sin inscribir en el Registro Civil.

ARAHAL MARRÓN, MANUEL

Nacido en Arahal el 4 de noviembre de 1909, hijo de Juan Antonio Arahal Jiménez
y Consuelo Marrón Aguilar. Vivía con su madre viuda y cuatro hermanos en el
número 33 de la plaza Vieja, donde la familia tenía una tienda de comestibles. Era
una familia acomodada que también poseía algunas tierras. Manuel había estudiado
medicina y poseía una vasta cultura. Próximo a los grupos socialistas, trabajó en el
Ayuntamiento como administrador del matadero municipal y más tarde ingresó en
el partido de Unión Republicana, formado por el sevillano Diego Martínez Barrio
tras su escisión de los seguidores lerrouxistas del Partido Republicano Radical.
Aparte de su actividad política, participando con frecuencia en mítines y reuniones,
desempeñó siempre una gran labor intelectual y mostró un gran interés por el perio-
dismo, consiguiendo sacar a la calle el 20 de diciembre de 1934 un periódico dece-
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nal llamado Crítica, editado por Francisco Gil de Montes en una imprenta de Morón
de la Frontera, donde escribieron destacados republicanos arahalenses y donde se cri-
ticó políticamente varias actuaciones de la derecha local. Después de producirse la
victoria electoral del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936, el 12 de
marzo siguiente fue nombrado por el Gobierno Civil concejal en representación de
Unión Republicana. Un trimestre después, el 27 de junio de 1936, presentó su
dimisión en la corporación al haber causado baja en dicho partido, por lo que con-
sideró que debería abandonar su cargo. Dicha dimisión se aceptó el 4 de de julio
siguiente. No se conoce si tras la dimisión de Unión Republicana ingresó en otro
partido. Al producirse la sublevación y ocupación del pueblo, fue detenido cuando
se dirigía a Morón de la Frontera en bicicleta a ver a su novia, sin que se sepa si dicha
detención se produjo en el camino o en la citada localidad. Su madre, que interce-
dió por él y a la que dijeron que se marchara y que no le iba a ocurrir nada, escuchó
directamente los disparos que acabaron con su vida. Su muerte fue inscrita en el
Registro Civil de Arahal el 24 de julio de 1936, señalando que murió el día ante-
rior a consecuencia de «disparos en encuentro con la fuerza militar». Después de su
muerte se le instruyó un expediente de incautación de todos sus bienes y un expe-
diente de responsabilidades políticas del que no se conoce su resolución final.

ARCAS CARRASCOSO, JOSÉ

Nacido en Arahal en 1886, hijo de José Arcas y Rosario Carrascoso, era viudo de
Rosario García Jiménez y vivía en la calle Tetuán, n.º 9. Tuvo cuatro hijas: Ángeles,
Rosario, Francisca y Dolores. Era conocido como «el Niño de la Perita», trabajador
del campo, sin instrucción, y también vendía dulces. El 27 de abril de 1933 fue
detenido por agredir al secretario del Ayuntamiento Cristóbal Jaime Pérez, sin que
se conozcan los motivos del suceso. Después de la ocupación del pueblo por las tro-
pas sublevadas, fue de nuevo detenido y asesinado días después en un lugar indeter-
minado. Con él iba también en el camión que lo llevó a la muerte Paco «el de la
Aguja» (Francisco Lobato García). Su fallecimiento fue inscrito manipuladamente
en el Registro Civil el 23 de julio de 1936, anotándose como fecha el día anterior e
indicándose como causa: «disparos en encuentro con la fuerza militar». Su cuerpo
fue enterrado en la fosa común del cementerio municipal. Su hija Ángeles fue dete-
nida y acusada de «injurias», permaneciendo dos meses en prisión. Su yerno
Trinidad Montes García, casado con su hija Dolores, también fue asesinado. 

ARCAS GARCÍA, ÁNGELES

Nacida en Arahal en 1917, hija de José Arcas Carrascoso y Rosario García Jiménez.
Su madre había fallecido y vivía con su padre y su hermana Francisca en la calle
Tetuán, n.º 9. Era conocida también como «la Rubia». Después del asesinato de su
padre en los primeros momentos de la ocupación del pueblo, y viviendo entonces en
una casa de vecinos de la calle Misericordia, fue detenida el 7 de junio de 1937,
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junto a su amiga María Rojas Auxilia, por la delación falsa de una vecina y acusada
de insulto a fuerza armada. Ambas fueron llevadas a Sevilla a la Prisión Provincial
y, aunque Ángeles resultó absuelta en el consejo de guerra que se celebró el 30 de
julio de 1937, estuvo en dicha prisión hasta el 8 de agosto siguiente. Su hermana
Francisca murió el 11 de junio de 1937, estando ella encarcelada. Su cuñado
Trinidad Montes García, casado con su hermana Dolores, fue también asesinado.

ARMELLONES HIDALGO, JOSÉ

Nació en Arahal en 1905, hijo de José Armellones Bermúdez y de Rosario Hidalgo
Guisado. Era jornalero, con instrucción y vivía en una casa de vecinos de la calle
Misericordia, n.º 53, con su mujer Lourdes Bustamante de la Rubia, natural de
Montellano, sin que tuvieran hijos. En la misma casa vivían sus padres con su her-
mana Dolores. Fue detenido y asesinado en el mes de agosto de 1936 sin que se
conozca el lugar de su muerte y el sitio de su enterramiento. Su asesinato nunca fue
inscrito en el Registro Civil. Su padre murió con 53 años en mayo de 1938.

BAENA GUERRERO, JOSÉ MARÍA

Nacido en Arahal el día de Navidad de 1912, hijo de José Baena (difunto) y María
del Rosario Guerrero García. Desconocemos si estaba casado o vivía en pareja, ya que
en 1935 no residía en la casa familiar de la calle Mina, 35, donde habitaban su
madre viuda y sus cuatro hermanos. El 26 de octubre de 1984 la familia inscribió
su muerte en el Registro Civil de Arahal, citando como fecha el 24 de agosto de
1936 y a consecuencia de: «acción violenta con motivo de la Guerra Civil». Sin
embargo, José María Baena no murió en Arahal. Había huido del pueblo tras la ocu-
pación y terminó la guerra en el exilio francés, siendo detenido por los alemanes y
llevado al stalag o prisión XII-D (Trier), desde donde lo  enviaron al campo de con-
centración de Mauthausen. Ingresó en dicho campo el 25 de enero de 1941 con el
número de prisionero 3.359. El 17 de febrero siguiente fue trasladado al campo de
concentración de Gusen, a pocos kilómetros de Mauthausen, donde murió el 25 de
septiembre de 1941. Su madre fue asesinada el 3 de septiembre de 1936 después de
que él huyera de Arahal.

BAENA LOBATO, JOSÉ MARÍA

Nacido en Arahal el 12 de abril de 1906, hijo de Pedro Baena (difunto) y de Ana
Lobato Domínguez. Aunque siempre aparece citado como José, su nombre comple-
to era José María. Vivía con su madre y su hermano Manuel en la calle José Nakens,
74. Era jornalero y fue asesinado el 22 de julio de 1936 en las primeras horas que
siguieron a la ocupación del pueblo. Su cuerpo fue enterrado en la fosa común del
cementerio municipal y nunca se inscribió su asesinato en el Registro Civil. En la
movilización de su reemplazo el Ayuntamiento anotó: «muerto en el Movimiento».
Su hermano también fue asesinado junto a él.
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BAENA LOBATO, MANUEL

Nacido en Arahal el 1 de mayo de 1911, hijo de Pedro Baena (difunto) y de Ana
Lobato Domínguez. Vivía con su madre y su hermano José María en la calle José
Nakens, 74, y trabajaba como jornalero. Fue asesinado junto a su hermano por las tro-
pas sublevadas el día 22 de julio de 1936, en los primeros momentos tras la ocupación
del pueblo. Su cuerpo fue enterrado en la fosa común del cementerio municipal, como
todos los asesinados ese día. Hasta la fecha su asesinato permanece sin inscribir en el
Registro Civil. El Ayuntamiento y la Guardia Civil, cuando la Caja de Reclutamiento
movilizó su reemplazo, informaron que Manuel «murió en el Movimiento».

BAENA LÓPEZ, MANUEL

Nació en Arahal en 1890 y estaba casado con Juana Bravo Peña, con quien tuvo dos
hijos: Sebastiana y Manuela. Trabajaba en el campo como jornalero y segador y vivía
en la calle Puerta de Osuna, n.º 71. Lo detuvieron en los primeros días tras la ocu-
pación del pueblo y fue asesinado en Arahal el 2 de agosto de 1936, sin que se conoz-
ca el lugar exacto de su muerte ni dónde fue enterrado su cuerpo. Veinte años des-
pués, el 1 de septiembre de 1956, fue inscrita su defunción por su mujer, indicán-
dose como causa de la muerte: «habérsele aplicado el Bando de Guerra con motivo
de la lucha contra el marxismo».

BAENA PORTILLO, JOSÉ

Nacido en Arahal en 1887, hijo de Antonio Baena y Juana Portillo, tenía 49 años
de edad cuando fue asesinado en el pueblo el 2 de agosto de 1936. Estaba casado,
aunque desconocemos el nombre de su mujer. Se ignora también el lugar exacto de
su muerte y dónde fue enterrado su cuerpo. Su asesinato fue inscrito por algún fami-
liar el 27 de mayo de 1984, indicándose como causa: «acción violenta con motivo
de la Guerra Civil».

BAEZA FRÍAS, LUIS

Nació en Marchena en 1870. Era viudo y vivía con su hijo Luis en la casa de veci-
nos del número 22 de la plaza Vieja. Llevaba trece años residiendo en Arahal y tra-
bajando en el campo como jornalero. En 1932 empezó a prestar servicios en el
Ayuntamiento como auxiliar de arbitrios. En fecha indeterminada del mes de agos-
to de 1936, unas semanas después de la ocupación del pueblo, fue asesinado por los
sublevados en un lugar desconocido. Tampoco se conoce dónde fue enterrado su
cuerpo y su asesinato nunca fue inscrito en el Registro Civil.

BAEZA GALVÁN, FRANCISCO

Nacido en Arahal en 1910, hijo de Francisco Baeza Martín y de Agustina Galván
Campano. Era soltero y vivía con sus padres y tres de sus hermanos solteros en el
número 7 de la plaza Vieja. Trabajaba como jornalero y estaba afiliado a la Sociedad
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de Obreros Campesinos «La Unión» de la UGT. Desapareció tras la ocupación de la
ciudad por la columna de Lapatza y Álvarez Rementería, sin que se tenga informa-
ción de su paradero desde entonces. Parece ser que se encontraba en zona republica-
na y jamás retornó a Arahal. En agosto de 1937 fue citado por la requisitoria de un
juzgado militar. También conocemos que fue procesado junto a José Carrasco
Sánchez (asesinado) y Rafael Bernabeu Parejo (huido a zona republicana) y citado de
nuevo por otra requisitoria en abril de 1939 al desconocerse su paradero. Su padre y
su madre fueron asesinados por los sublevados.

BAEZA MARTÍN, FRANCISCO

Nació en 1885 en Ardales (Málaga), donde conoció a su mujer, Agustina Galván
Campano, y muy jóvenes marcharon a establecerse en Arahal, como hicieron otros
vecinos de su pueblo. Tuvieron cinco hijos y vivían en la casa de vecinos del número 7
de la plaza Vieja. Era jornalero y estaba afiliado a la Sociedad de Obreros Campesinos
«La Unión» de la UGT. Cuando los sublevados entraron en el pueblo, en el pozo que
había en el patio de la casa de vecinos, aparecieron armas que algunos trabajadores
habían usado en las guardias después del golpe. Tras el registro, fue detenido acusado
de haberlas echado él mismo al pozo. Al llevárselo para la cárcel, su mujer protestó
vehementemente, siendo detenida también. Los dos fueron asesinados en fecha impre-
cisa del mes de agosto de 1936. Tampoco se conoce el sitio de la muerte ni el lugar
donde fueron enterrados sus cuerpos. Sus asesinatos no fueron nunca inscritos en el
Registro Civil. Su hijo Francisco desapareció de Arahal y se desconoce su paradero.

BALBUENA TORRES, JOSÉ

Nacido en Arahal el 1 de noviembre de 1918, hijo de Antonio Balbuena Rodríguez
y de Josefa Torres López. Vivía con sus padres, su hermana Teresa y su hermano
Antonio en la calle Juan Leonardo, n.º 30. Era jornalero, sin instrucción, y fue dete-
nido en los primeros momentos tras la ocupación de la ciudad. El 3 de agosto de
1936 fue asesinado en Arahal, sin que se conozca el lugar exacto de su muerte y ente-
rramiento. Su asesinato nunca fue inscrito en los libros de defunción del Registro
Civil. A pesar de conocerse su asesinato, cuando se movilizó su reemplazo fue dado
por prófugo, como fue la  norma empleada en la mayoría de casos similares.

BARRANCO PÉREZ, JOSEFA

Nacida en 1899 en Benarrabá (Málaga) y casada con Andrés Miguel Ballesteros,
de Casarabonela (Málaga), ambos ferroviarios de la Compañía de los Ferrocarriles
Andaluces. Eran guardabarreras en una casilla de la vía y allí residían con sus
cinco hijos desde hacía cuatro años. Tras la sublevación, Josefa fue despedida de
su puesto de trabajo, al igual que la mayoría de los guardabarreras, acusados de
manifestaciones «extremistas» y de colocar «rótulos alusivos al marxismo en sus
respectivas casillas».
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BARRERA NARANJO, MARÍA JOSEFA

Nacida el 20 de enero de 1879 en Fuentes de Andalucía y casada con Francisco
García Jara, de Sevilla, con quien residía en Arahal desde hacía veintiséis años.
Tenían su casa en los trascorrales de la calle Colón y allí vivían con sus hijos Manuel
y Rosario. Al parecer, era una familia con destacada participación en la vida políti-
ca y sindical del pueblo, conocida como «los Cordeleros» por la profesión de su espo-
so y su hijo Manuel.  Después de la huida de su marido y sus hijos a zona republi-
cana cuando se produjo la ocupación del pueblo, ella fue detenida y asesinada el 9
de agosto de 1936 y, aunque en el Registro Civil se inscribió su muerte en 1984
citando como lugar Arahal, es muy probable que formara parte del grupo de varias
mujeres que fue llevado ese día a Paradas. Como causa de su asesinato se indicó:
«acción violenta con motivo de la Guerra Civil». Se desconoce el paradero de su
marido y de su hija Rosario. Su hijo Manuel, que retornó al terminar la guerra, fue
detenido y procesado, muriendo en la Prisión Provincial de Sevilla en el año del
hambre de 1941.

BENJUMEA GARCÍA, RAFAEL

Nacido en Arahal en 1895, estaba casado con Francisca Casado Morilla y tuvieron
cuatro hijos. Vivía en el trascorral de la calle Mina, n.º 16. Era conocido como «el
Melchor». Jornalero y afiliado al sindicato campesino de la CNT. Después de la ocu-
pación fue acusado de haber usado una escopeta y detenido en la cárcel de Arahal,
desconociéndose el tiempo que estuvo encarcelado. La información de esta detención
procede del informe que solicitó en 1939 la Guardia Civil de Bujalance a la de
Arahal, cuando Rafael Benjumea marchó a ese pueblo para trabajar.

BENJUMEA HUMANES, ANTONIO

Nacido en Arahal el 9 de febrero de 1910. Hijo de Antonio Benjumea Gamboa y
Francisca Humanes Fernández. Trabajador del campo, soltero y afiliado al Sindicato
de Trabajadores del Campo y Oficios Varios de la CNT, vivía con sus padres en la
calle Fernando de los Ríos, 130. Su padre había sido un cualificado dirigente de la
UGT. Tras el golpe militar ayudó en la defensa del pueblo realizando guardias y
otras tareas, huyendo después de la ocupación hacia Málaga, donde se integró en el
batallón «Masnu» y combatió como cabo durante toda la guerra en el frente de
Granada. Su madre fue asesinada por los sublevados el 30 de agosto de 1936, acusa-
da de «extremista». Su padre también fue detenido, pero salvó la vida. Su cuñado
José López Cintado, casado con su hermana Carmen, también huyó a zona republi-
cana. Cuando finalizó la guerra, Antonio Benjumea fue detenido el 29 de marzo de
1939 en Madrid y trasladado a Motril, desde donde lo enviaron al campo de concen-
tración de Miranda de Ebro y desde allí a un batallón de trabajos forzados del campo
de concentración de San Juan de Mozarrifar (Zaragoza). Fue encartado en un proce-
dimiento sumarísimo y enviado a la Prisión Provincial de Zaragoza, para pasar el 18
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de abril de 1940 a la Prisión Provincial de Sevilla. La permanente política de dis-
persión penitenciaria que mantenían los sublevados le llevó el 21 de julio de 1940
a la Prisión de Partido de Marchena, después al depósito municipal de Morón de la
Frontera y el 22 de febrero de 1941 a la Prisión de Partido de Osuna, desde donde
lo trasladaron nuevamente a la Prisión Provincial de Sevilla el 18 de junio de 1941.
Sin que hubiera terminado su procedimiento, fue encartado en otra causa por los
mismos motivos y, finalmente, fue juzgado en consejo de guerra en Sevilla el 14 de
octubre de 1942, siendo condenado a 14 años de reclusión temporal por auxilio a la
rebelión y conmutándosele la pena por la de 12 años de prisión mayor. El 28 de
noviembre de 1942 fue trasladado a la Prisión Central del Sanatorio Penitenciario
de Cuéllar (Segovia) y allí, el 25 de febrero de 1943, se le concedió la prisión ate-
nuada para salir enfermo de tuberculosis y poder regresar a Arahal.

BENJUMEA MENDOZA, JOSÉ

Nacido en Arahal el 20 de junio de 1909, hijo de Antonio Benjumea Trigueros y de
Manuela Mendoza Fernández. Soltero y sin instrucción, vivía con sus padres en los
trascorrales de la calle Puerta de Osuna, 2. Era jornalero y no se le conoce afiliación
política o sindical. Fue detenido tras la ocupación y asesinado en el mes de agosto
de 1936, al igual que su padre. No se conoce tampoco dónde lo mataron ni dónde
lo enterraron. Hasta la fecha, su muerte sigue sin estar inscrita en el Registro Civil,
aunque el Ayuntamiento, cuando fue movilizado su reemplazo, informó a la Caja de
Reclutamiento de Osuna que «murió en el Movimiento». Su cuñado, Francisco
Hinojosa Parejo, fue ejecutado en Sevilla en 1939. 

BENJUMEA TRIGUEROS, ANTONIO

Nacido en Arahal en 1867 y casado con Manuela Mendoza Fernández. Vivía en los
trascorrales de la calle Puerta de Osuna, n.º 2. Era trabajador del campo y destacado
militante del sindicato campesino «La Unión» de la UGT. Detenido tras ser ocupa-
do el pueblo, fue asesinado en el mes de agosto de 1936 sin que se conozcan la fecha
exacta, el sitio de la muerte y el lugar del enterramiento de su cuerpo. Tampoco se
practicó, hasta la fecha, inscripción alguna de su asesinato en el Registro Civil. Su
hijo José fue también detenido y asesinado en el mismo mes, siendo posible que
muriese junto a su padre. Su yerno, Francisco Hinojosa Parejo, casado con su hija
Ángeles, fue ejecutado en Sevilla en noviembre de 1939 por la sentencia de un con-
sejo de guerra.

BERMÚDEZ AUXILIA, FRANCISCO

Nacido en Arahal en 1908, hijo de Juan José Bermúdez Gutiérrez y de Antonia
Auxilia Pérez. Era soltero, jornalero y lo conocían por el apodo familiar de
«Chocorozo». Fue detenido junto a su padre en los primeros momentos después de
la ocupación. Ambos fueron asesinados el 31 de julio de 1936 en Arahal, descono-
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ciéndose el lugar exacto y el sitio donde fueron enterrados sus restos. Su muerte
nunca fue inscrita en el Registro Civil. Su hermano Tomás, que huyó a zona repu-
blicana, fue procesado y condenado al término de la guerra, al igual que su tío
Francisco.

BERMÚDEZ AUXILIA, TOMÁS

Nacido en Arahal el 5 de mayo de 1902, hijo de Juan José Bermúdez Gutiérrez y
de Antonia Auxilia Pérez. Era conocido como «Chocorozo», al igual que su padre
y hermanos. Estaba casado con Luisa Brenes Martín y tenía cuatro hijos:
Herminia, Manuela, Antonio y Rosa. Vivía en el número 11 de la calle Juan
Leonardo, trabajaba como albañil y estaba afiliado al Sindicato de Trabajadores del
Campo y Oficios Varios de la CNT, de cuya sección de albañiles fue secretario. Al
producirse el golpe militar colaboró activamente en la organización de la defensa
del pueblo, participando en la vigilancia y control de las cosechas y el ganado, así
como en el reclutamiento de los trabajadores para que se integraran en dicha
defensa. Su padre y su hermano Francisco fueron asesinados por los sublevados.
Tras la ocupación huyó hacia Ronda y Málaga, donde se integró en las milicias
republicanas. Posteriormente ingresó en la 79 Brigada Mixta, en la que combati-
ría como sargento en los frentes de Córdoba y Levante. Durante su estancia en
zona republicana mantuvo relaciones con una mujer de la que nacería su hija
Antonia, la que al morir su madre buscó y localizó a Tomás y su familia, mante-
niendo una excelente relación con ellos. El final de la guerra le llegó en Chiva
(Valencia), siendo detenido el 29 de marzo de 1939 cuando se trasladaba hacia el
puerto de Alicante y llevado al campo de concentración de «Los Almendros» y
después al de Albatera, ambos en la provincia de Alicante. Después lo transporta-
ron al campo de concentración de Porta-Coeli (Valencia) y, finalmente, al Batallón
de Trabajadores n.º 26 en León, donde estuvo siete meses hasta que, al ser proce-
sado, fue recluido en la Cárcel Vieja de Valladolid el 1 de junio de 1940. Desde
allí fue trasladado a la Prisión Provincial de Sevilla por la Guardia Civil e ingre-
sando en ella el 12 de febrero de 1941. Juzgado en consejo de guerra el 20 de sep-
tiembre de 1941, fue condenado a la pena de 30 años de reclusión mayor por adhe-
sión a la rebelión militar. Nuevamente fue encartado en otro procedimiento que
tuvo que ser sobreseído al conocerse por la Auditoría de Guerra que ya había sido
juzgado y condenado. El 3 de junio de 1942 fue trasladado a la Prisión Provincial
de Toledo y más tarde a la de Burgos, donde fue puesto en libertad condicional
con destierro en marzo de 1946, marchando a vivir a Sevilla, a la barriada de El
Cerro del Águila. Un escrito que presentó en 1948 solicitando el indulto, fue
rechazado. Cuando fueron a buscarlo para notificárselo, abandonó su domicilio sin
que pudieran encontrarlo, dictándose una requisitoria de búsqueda el 2 de junio
de 1948. 
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BERMÚDEZ GUTIÉRREZ, FRANCISCO

Nacido en Arahal el 9 de marzo de 1896, hijo de Antonio Bermúdez y de Josefa
Gutiérrez, estaba casado con Antonia García Catalán y tenían cinco hijos. Conocido
por «Chocorozo», vivía en la calle Juan Leonardo, n.º 11, era albañil de profesión y
estaba afiliado al Partido Socialista, así como al sindicato de albañiles de la CNT.
Participó en la defensa del pueblo tras el golpe militar prestando servicios de guar-
dia tanto en el almacén de aceitunas de Eutimio de la Serna como en la salida de la
carretera a Casariche. Al producirse la entrada de las fuerzas sublevadas, se encontra-
ba en la calle Marchena con su hijo Tomás cuando vieron llegar a las bandas merce-
narias pegando tiros y ambos salieron corriendo. El huyó hacia Morón de la Frontera
y Almargen, llegando finalmente a Málaga, donde se enroló en la Columna Ascaso
y marchó después a la Sierra de Antequera. Al derrumbarse el frente estuvo en
Madrid en la 70 Brigada Mixta y pasó a trabajar en la construcción de refugios.
Posteriormente fue destinado a una compañía de depósitos y más tarde trasladado a
Almería, donde solicitó y se integró en un batallón de retaguardia. Allí le sorpren-
dió el final de la guerra, siendo detenido y llevado al campamento de Viator, que
había sido habilitado como campo de prisioneros, y pasaportado después a Arahal,
donde fue encarcelado a su llegada y le propinaron una gran paliza. Más tarde, el 14
de marzo de 1940, lo enviaron a la Prisión Provincial de Sevilla, donde fue procesa-
do en consejo de guerra y juzgado el 14 de mayo de 1940, siendo condenado a 6 años
de prisión menor por auxilio a la rebelión militar. Como consecuencia de esta con-
dena se le instruyó un expediente de responsabilidades políticas, que fue sobreseído
por carecer de bienes de cualquier tipo. El 5 de agosto de 1940 fue puesto en liber-
tad condicional y pudo volver a Arahal. Su hermano Juan José y su sobrino
Francisco, fueron asesinados después de la ocupación.

BERMÚDEZ GUTIÉRREZ, JUAN JOSÉ

Nacido en 1878 en Arahal, hijo de Antonio Bermúdez y de Josefa Gutiérrez y casa-
do con Antonia Auxilia Pérez. Vivía en la calle Juan Leonardo, n.º 19, con su mujer
y su hijo Francisco. Cerca de su domicilio, en la misma calle, vivía también otro hijo
suyo, Tomás, casado con Luisa Brenes. Conocido por el apodo familiar de
«Chocorozo», era jornalero y sabía leer y escribir. Tras la ocupación del pueblo por
las tropas sublevadas, fue detenido, al igual que su hijo Francisco, y asesinados
ambos el 31 de julio de 1936 en Arahal. Se desconoce el lugar donde fue enterrado
y su muerte nunca fue inscrita en el Registro Civil. Su hijo Tomás huyó a zona repu-
blicana y fue condenado a 30 años al terminar la guerra. Su hermano Francisco, tam-
bién huido, fue igualmente detenido y procesado.

BERMÚDEZ MARTÍN, JOSÉ MARÍA

Nacido en Arahal el 6 de marzo de 1907, hijo de Miguel Bermúdez Torres y de
Carmen Martín Lozano. Vivía con sus padres y su hermano Antonio en la calle
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Mogrollos, n.º 44. Era jornalero, sin instrucción, y estaba muy relacionado con José
María Castro Téllez (a) el Téllez, señalado militante comunista a quien su madre
había acogido de pequeño cuando quedó huérfano. Fue detenido días después de la
ocupación y asesinado en Arahal el 5 de agosto de 1936, sin que se conozca el lugar
de su muerte y el sitio donde fue enterrado su cuerpo. Hasta la fecha, su asesinato
permanece sin inscribir en el Registro Civil. Su hermano Miguel permanece en
situación de paradero desconocido desde julio de 1936.

BERMÚDEZ MARTÍN, MIGUEL

Nacido en Arahal el 19 de junio de 1918, hijo de Miguel Bermúdez Torres y
Carmen Martín Lozano. Domiciliado con sus padres en la calle Mogrollos, n.º 44, y
en situación de paradero desconocido desde la ocupación del pueblo en julio de
1936. Cuando fue movilizado su reemplazo por el ejército sublevado, no compare-
ció a su alistamiento y desde entonces fue declarado prófugo. Su hermano José María
fue asesinado en agosto de 1936.

BERNABEU GAMERO, RAFAEL

Nacido en Arahal el 27 de abril de 1912, hijo de Francisco Bernabeu y Rosario
Gamero. Vivía en Fernando de los Ríos, 11, era soltero y jornalero, sin instrucción.
Conocido como «Sardina», padecía de la vista con severidad y había sido excluido del
servicio militar. En 1935 estuvo detenido algo más de un mes por actuar «contra la
forma del Gobierno». En 1936 volvió a estar dos veces más encarcelado en la Prisión
Provincial de Sevilla: tres días de marzo acusado de un hurto, del que fue absuelto, y
quince días más desde el 27 de mayo por un arresto impuesto por el Gobierno Civil.
Tras el golpe militar y la ocupación del pueblo, fue asesinado sin que se conozca la
fecha exacta y el lugar de la muerte. Su asesinato nunca fue inscrito en el Registro
Civil. Cuando su reemplazo fue nuevamente movilizado por los sublevados, el
Ayuntamiento y la Guardia Civil informaron que Rafael «murió en el Movimiento».
Sin embargo,  como fue normal en muchos casos, en noviembre de 1938 el
Ayuntamiento lo calificó de «desaparecido» y en diciembre del mismo año lo conside-
ró prófugo, al igual que hicieron con los asesinados en sus respectivos reemplazos.

BERNABEU PAREJO, FRANCISCO

Nacido en Arahal el 3 de enero de 1887, hijo de Rafael Bernabeu Carreto y de
Antonia Parejo Morilla. Estaba casado con Rosario Gamero Lobo y tenía cuatro
hijos: Dolores, Carmen, Francisco y Herminia. Era jornalero y segador y vivía en la
calle Fernando de los Ríos. Fue detenido en los primeros momentos después de la
ocupación del pueblo y asesinado en Arahal el 25 de julio de 1936, sin que se conoz-
ca el lugar exacto de su muerte y siendo su cuerpo enterrado en la fosa común del
cementerio municipal. El 27 de mayo de 1980 se inscribió su asesinato en el
Registro Civil indicándose como causa: «violentamente con motivo de la Guerra
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Civil española». Su cuñado Manuel García Portillo, casado con su hermana
Herminia, fue también asesinado. Su hermano Rafael fue procesado y condenado a
quince años de prisión a su retorno de zona republicana.

BERNABEU PAREJO, RAFAEL

Nació en Arahal el 19 de abril de 1906, hijo de Rafael Bernabeu Carreto y Antonia
Parejo Morilla. Vivía en la calle Pozo Nuevo, 15, campesino, con instrucción, y casa-
do con Rosario López Romero, con la que tuvo tres hijos. Conocido como «Listores»,
era aficionado al cante y estaba afiliado a la CNT. Colaboró activamente en la defen-
sa del pueblo cuando se produjo el golpe militar, participando en registros en busca
de armas y en la detención de derechistas cualificados. Tras la ocupación por los
sublevados y al conocer que a su hermano Francisco y a su cuñado Manuel García
Portillo, casado con su hermana Herminia, los habían asesinado, huyó hacia zona
republicana. En Arahal, tanto el Ayuntamiento como la Guardia Civil le dieron por
muerto. En Málaga se enroló en las milicias republicanas de la Columna Ascaso
hasta la caída de la ciudad, marchando entonces a pie hacia Motril y desde allí en
camión a Almería. Posteriormente llegó a Madrid en tren e ingresó en la 70 Brigada
Mixta, con la que estuvo en el frente de Guadalajara, resultando herido e ingresan-
do en un hospital militar de dicha localidad. Según las acusaciones que le hicieron
después, tuvo la graduación de teniente en el ejército republicano. El final de la gue-
rra le sobrevino en Madrid, donde pasó desapercibido viviendo en la calle Bolsa, n.º
8, hasta el 27 de junio de 1939, cuando fue detenido por la policía al ser denuncia-
do por una mujer. Lo llevaron a comisaría y después a la Prisión Habilitada de Santa
Rita en Carabanchel, donde le comunicaron su procesamiento y al año siguiente, en
junio de 1940, fue trasladado a la Prisión de Partido de Marchena, pasando unos
meses después a la cárcel de Morón de la Frontera y a la Prisión Provincial de Sevilla
el 20 de noviembre de 1941. Su consejo de guerra se celebró en Sevilla el 8 de enero
de 1942, siendo condenado a 15 años de reclusión menor por auxilio a la rebelión
militar. En marzo de 1943 lo trasladaron a la Colonia Penitenciaria de Los Merinales
en Dos Hermanas, saliendo en libertad condicional el 16 de junio de ese mismo año
y quedándose a residir en dicho pueblo. Dos años más tarde, en 1945, estando toda-
vía en libertad condicional y teniendo que presentarse continuamente en el cuartel
de la Guardia Civil, fue detenido junto a tres más por actuar de intermediario en la
venta ilegal de gasolina de la colonia para obtener algún pequeño ingreso, siendo
nuevamente juzgado en consejo de guerra el 7 de junio de 1947 y absuelto al ser la
cantidad obtenida muy pequeña y constituir una falta y no un delito. Por este moti-
vo estuvo un año más en la Prisión Provincial de Sevilla.

BLANCA GÓMEZ, ENCARNACIÓN

Nacida en Osuna en 1900, hija de José Blanca y Dolores Gómez. Estaba casada en
segundas nupcias con Leopoldo Herrera Lupiáñez, granadino de Almuñecar que tra-
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bajaba como relojero en Arahal, y ambos vivían desde hacía cinco años en una casa
de vecinos de la calle Largo Caballero, n.º 31. Tenía dos hijos, Manuela y Antonio,
de su primer matrimonio con José Barrio Osuna. Tras la ocupación del pueblo,
según información oral, Encarnación tuvo una discusión con la mujer de un conoci-
do guardia municipal falangista. A raíz de ello, fue detenida y llevada a la cárcel del
ayuntamiento, desde donde la sacaron para ser asesinada el 28 de agosto de 1936 en
el cementerio de Arahal y su cuerpo fue enterrado en la fosa común. Su marido con-
siguió la inscripción de su muerte en el Registro Civil el 22 de marzo de 1938 y
como causa del asesinato se indicó: «herida por arma de fuego».

BLANCO FUENTES, JOAQUINA

Nacida en Arahal en 1875, según el padrón municipal estaba casada con Francisco
Blanco Pérez y vivía con él en la calle Mina, n.º 64. También vivía con ellos su her-
mana Josefa y desconocemos si tuvieron hijos. En cualquier caso, es preciso destacar
que Joaquina fue detenida y asesinada en fecha indeterminada del mes de agosto de
1936, sin conocerse exactamente el lugar de su muerte y el de su enterramiento,
aunque parece ser que fue conducida a Marchena. Jamás fue inscrito su asesinato en
el Registro Civil. Su sobrino Fernando Blanco, por su parte, pudo huir a zona repu-
blicana tras la ocupación y terminó en el exilio. Su cuñada Encarnación, casada con
su hermano Francisco, fue también asesinada. Otro sobrino, Juan José Blanco, tam-
bién huido, fue detenido y condenado a seis años de prisión. Por último, su herma-
na Josefa, llamada «la Guacharra», que era ciega y vendía cupones, también fue
detenida, aunque posteriormente la pusieron en libertad.

BLANCO JIMÉNEZ, ANTONIO

Nacido en Arahal el 6 de enero de 1908, hijo de Francisco Blanco Fuentes y de
Encarnación Jiménez Portillo. Vivía en la calle Fernando de los Ríos, 95 con su pare-
ja Josefa Galán Trigueros y tenían un hijo, Antonio. En la misma casa de vecinos
vivían sus suegros. Estaba afiliado al Sindicato de Trabajadores del Campo y Oficios
Varios de la CNT y participó muy activamente en los movimientos reivindicativos
y conflictos sociales. Cuando se produjo el golpe militar, y tras la ocupación de la
ciudad, desapareció de la misma a los pocos días, según informó el Ayuntamiento a
un regimiento militar que pidió datos sobre él. No se conoce su paradero desde
entonces. Su hermano Juan José, que también huyó a zona republicana, fue deteni-
do al término de la guerra y condenado a seis años. Su madre fue asesinada en agos-
to de 1936, posiblemente como represalia por la huida de los hijos. 

BLANCO JIMÉNEZ, JUAN JOSÉ

Nacido en Arahal el 29 de marzo de 1910, hijo de Francisco Blanco Fuentes y de
Encarnación Jiménez Portillo. Conocido como «el Mele», era albañil de profesión y
estaba afiliado a la CNT. Vivía con sus padres y tres de sus hermanos en la calle Pacho,
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n.º 15. Fue detenido y procesado por participar en 1933 en una huelga, siendo acu-
sado del incendio de maquinaria y aperos agrícolas. Condenado a 3 años de prisión,
cumplió veintidós meses de cárcel en el Penal de Ocaña, hasta su puesta en libertad
en febrero de 1936 gracias a la amnistía concedida por el Frente Popular. Al produ-
cirse el golpe militar, intervino en diferentes servicios de guardia y requisas de armas
para la defensa del pueblo. Huyó después hacia Almargen y posteriormente a Málaga;
allí se integró en las milicias republicanas y luego partió para el frente de Antequera.
Tras la ruptura de dicho frente por los sublevados y la caída de Málaga, llegó a
Almería, siendo concentrado en el campo de Viator y enviado a Jaén, a la 79 Brigada
Mixta, permaneciendo entonces en el frente de dicha provincia en los sectores de
Martos y Alcaudete. También estuvo en la 76 Brigada Mixta y en la 21 División en
Valdepeñas, donde le sorprendió el final de la guerra. Retornó a Arahal y fue deteni-
do a su llegada. El 24 de marzo de 1941 fue trasladado a la Prisión Provincial de
Sevilla, juzgado en consejo de guerra el 12 de mayo siguiente y condenado a 6 años
de prisión por auxilio a la rebelión militar. Obtuvo la prisión atenuada el 11 de sep-
tiembre de 1941, marchando a vivir a la calle Cuesta Real de Antequera. Su madre,
Encarnación Portillo, fue asesinada en agosto de 1936 por los sublevados.

BLANCO PÉREZ, FERNANDO

Nacido en Arahal en 1915, hijo de Fernando Blanco Fuentes y Rosario Pérez Pérez.
Era soltero y tenía una hermana, Remedios. Su padre, después de enviudar de su
madre, se casó con Filomena Martín, con la que tuvo tres hijos. Era trabajador del
campo, afiliado al sindicato campesino de la CNT y conocido como «Guacharra».
En dicha organización ocupó cargos importantes en su directiva y fue, junto a Rafael
Martín Reina, (a) el Hornero, el promotor del Ateneo Libertario de Arahal, que se
constituyó seis días antes del golpe militar. Al producirse la ocupación del pueblo,
Fernando huyó hacia Málaga, integrándose a su llegada en la Columna Ascaso.
Posteriormente, el 25 de febrero de 1937, tras la caída de Málaga, pasó en Madrid
a las Milicias Confederales y finalmente a la 70 Brigada Mixta republicana. En
febrero de 1939, al derrumbarse el frente de Cataluña, consiguió pasar a Francia y
en dicho país continuó como exiliado hasta su fallecimiento, rehaciendo su vida,
casándose y teniendo hijos y llegando a  volver a Arahal de visita en varias ocasiones
después de la muerte del dictador. Su tía Joaquina Blanco Fuentes fue asesinada y su
hermana Remedios, pelada.

BLANCO PÉREZ, REMEDIOS

Nacida en Arahal, hija de Francisco Blanco Pérez y Rosario Pérez Pérez. Estaba casa-
da con Antonio Vega Moreno. Era hermana de Fernando Blanco, destacado militan-
te de la CNT que huyó a zona republicana. Fue detenida para que manifestara dónde
se encontraba su hermano, al que buscaron insistentemente. Por ello estuvo a punto
de ser fusilada, sin que se llegara a consumar su muerte al intervenir el propietario
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de la casa en la que trabajaba. Finalmente, decidieron pelarla como represalia. Su tía
Joaquina Blanco Fuentes fue asesinada.

BOHÓRQUEZ PONCE, FRANCISCO

Nacido en Arahal el 9 de septiembre de 1909, hijo de Antonio Bohórquez García
(difunto) y de Dolores Ponce García. Eran siete hermanos y estaba recientemente
casado con Francisca Ramos Lozano, sin hijos todavía cuando se produjo el golpe
militar de julio de 1936. Era jornalero, con instrucción, y vivía en la calle Castelar,
30, junto a la casa de sus suegros. Fue asesinado por una ametralladora manejada por
un soldado regular el mismo día de la ocupación del pueblo en la calle Capitán Galán
(Felipe Ramírez) cuando intentaba meterse en un bar para cubrirse. Según testimo-
nio de Manuel Bohórquez Casado, su madre lo encontró «sentado en la acera con su
camisa metida en el agujero que le habían hecho en la barriga. Él mismo se había
taponado el boquete con la camisa, pero todo fue inútil». Su cuerpo, que junto a otros
muchos fue recogido al día siguiente en camiones, fue enterrado en la fosa común del
cementerio municipal. El 23 de julio de 1936 se inscribió su muerte en el Registro
Civil citándose como causa: «disparos en encuentro con la fuerza militar». Su madre,
con 51 años, murió en el año del hambre, el 12 de marzo de 1941. Su cuñado José,
hermano de su mujer, también fue asesinado el mismo día 22 de julio de 1936.

BONILLA CINTADO, MANUEL

Nacido en Arahal en 1892, hijo de Juan Manuel Bonilla y de Juana Cintado. Estaba
casado con Francisca García Pedrero y tuvo cuatro hijos. Era jornalero y segador y esta-
ba afiliado al Sindicato de Trabajadores del Campo y Oficios Varios de la CNT. Vivía
en la calle Colón, n.º 5. Fue detenido tras la ocupación del pueblo y asesinado en
Arahal el 28 de agosto de 1936. Su cuerpo fue enterrado en la fosa común del cemen-
terio municipal. El 14 de noviembre de 1942 se pudo inscribir su asesinato en el
Registro Civil, indicándose como causa: «aplicación del Bando de Guerra». Después
de su muerte nació su quinto hijo, Antonio. Su familia quedó en el más absoluto des-
amparo y su mujer intentó en la posguerra que sus hijos pequeños fueran incluidos en
los censos de huérfanos para recibir alguna ayuda, pero le fue denegada.

BONILLA ROMERO, JOAQUÍN

De este vecino arahalense se posee muy escasa información, salvo que huyó hacia
Málaga cuando se produjo la ocupación del pueblo. Allí se integró en las milicias repu-
blicanas, concretamente en el batallón n.º 8 «Pablo Iglesias». En sus datos de encua-
dramiento figura como vecino de Arahal, casado, jornalero y afiliado a la CNT. A par-
tir de esa información se le pierde el rastro y continúa en paradero desconocido.

BRAVO ÁLVAREZ, MANUEL

Había nacido en Arahal el 1 de marzo de 1908, hijo de Manuel Bravo Cortés y de
Ana Álvarez Martín. Vivía con sus padres y dos hermanos en la calle San Antonio,
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13. Era jornalero, tenía instrucción y estaba afiliado al Sindicato de Trabajadores del
Campo y Oficios Varios de la CNT, donde muy pronto destacaría y, en octubre de
1933, sería elegido miembro de su directiva local con el cargo de contador primero.
No se conoce su paradero desde que la columna de Lapatza invadió el pueblo el 22
de julio de 1936. Dos meses después, en septiembre de 1936, cuando realizaron otro
censo campesino las nuevas autoridades, le dieron de baja en el mismo sin informa-
ción al respecto. Su hermano José, movilizado forzosamente por el ejército franquis-
ta con su reemplazo de 1938, murió en el frente.

BRAVO CASTILLO, MIGUEL

Nacido en Arahal en 1904, hijo de Andrés Bravo y de Ana Castillo. Estaba casado
con Josefa Gallego Ramírez y tenía dos hijos menores. Vivía en la calle Dorado y tra-
bajaba como panadero, estando afiliado al sindicato «Aurora» y al Partido
Comunista. Fue un destacado militante político y sindical al que su partido desig-
nó para uno de los nombramientos de concejal que hizo el Gobierno Civil el 12 de
marzo de 1936, permaneciendo en el cargo hasta la ocupación de la ciudad por los
sublevados. Pocos días después fue detenido y encarcelado en el ayuntamiento y, el
30 de agosto de 1936, asesinado en las inmediaciones del cementerio municipal, en
cuya fosa común fue enterrado su cuerpo. Nueve años más tarde, el día 9 de agosto
de 1945, se pudo inscribir su asesinato en el Registro Civil, aunque como causa de
la muerte el juez indicó: «heridas por disparos de arma de fuego». Su primo, Manuel
Castillo Bravo, casado con la hermana de su mujer, Francisca Gallego, también fue
asesinado.

BRAVO PEÑALOSA, JOSÉ

Nacido en Arahal el 14 de agosto de 1907, hijo de José Bravo Peña y de Dolores
Peñalosa Casado. Era soltero, mulero y jornalero, conocido como «el Marinero» y
vivía con sus padres y sus hermanos Alonso, Obdulia, Juana y Francisca  en la calle
Puerta de Osuna, n.º 12. El 22 de julio de 1936, al producirse la ocupación del pue-
blo, fue detenido en su casa, llevado a la plaza de La Corredera y allí acribillado por
las tropas mercenarias. Su cuerpo quedó durante toda la noche en la misma plaza. Al
día siguiente, al ir a recoger los cadáveres, uno se percató de que aún estaba vivo pese
haber recibido dos disparos en el pecho. La intercesión de Luis Portal, patrón para
el que había trabajado, resultó decisiva para que no volvieran a dispararle. Lo lleva-
ron entonces al Hospital de la Misericordia y tras ser atendido pudo sobrevivir.
Posteriormente se casó con Catalina Jiménez Gómez, se marchó a vivir a la calle San
Antonio y, por último, a la calle Castelar.

BRAVO PEÑALOSA, OBDULIA

Nacida en Arahal en 1915, hija de José Bravo Peña y de Dolores Peñalosa Casado.
Era soltera y vivía con sus padres y hermanos en la calle Puerta de Osuna, n.º 12.
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Participó en la vida política de Arahal durante la República y estuvo en diferentes
actos y manifestaciones. Cuando su hermano José sobrevivió a la matanza de La
Corredera, no dudó en protestar por ese hecho a los militares y derechistas locales.
En represalia a su valiente actitud fue pelada y vejada. 

BRENES CATALÁN, JOSÉ MARÍA

Nació en Arahal el 3 de abril de 1909, hijo natural de Josefa Brenes Catalán, vivía
en la calle Colón, n.º 2, y estaba casado con Antonia Trigueros García, con quien
tuvo tres hijos. Era trabajador del campo, con instrucción, afiliado al PSOE y a la
UGT y había sido nombrado guarda rural por el Ayuntamiento el 26 de febrero de
1936. Era conocido también como «el yegüero de las Arenas».  En las elecciones
generales de febrero de 1936 actuó como interventor por el Partido Socialista. Al
producirse el golpe militar, como todos los guardas rurales, prestó servicios para la
defensa del pueblo y huyó tras la ocupación. Se dirigió hacia Málaga en unión del
«Chico de la Palomares», integrándose en las milicias republicanas en el batallón n.º
8 «Pablo Iglesias» y participando en la defensa del frente de Abdalajís. Mientras
tanto, en Arahal lo habían dado por muerto desconociendo que había conseguido
huir. Después de la caída de Málaga pasó a Almería y desde esta ciudad a Jaén,
donde más tarde sería movilizado en el Ejército Popular de la República como sol-
dado de ingenieros en la 63 División, marchando al frente de Extremadura y allí per-
maneció hasta la terminación de la guerra. Fue detenido a finales de marzo de 1939
y conducido a un campo de concentración, desde donde lo enviaron a Arahal, ingre-
sando en la cárcel municipal y pasando el 26 de enero de 1940 a la Prisión Provincial
de Sevilla. En ella estuvo hasta que el 18 de abril del mismo año fue trasladado a la
Prisión de Partido de Marchena. No llegó a ser juzgado en consejo de guerra, sien-
do su caso sobreseído provisionalmente y puesto en libertad condicional el 4 de julio
de 1940.

BRENES LOBATO, ANTONIO

Nacido en Arahal el 24 de junio de 1899, hijo de Manuel Brenes González y de
Rosario Lobato Ordóñez. Estaba casado con Rosario Minguet y tenía seis hijos,
viviendo en la calle Tetuán, 12. En el mismo número vivían sus padres y su herma-
na Encarnación, casada con Juan García Jiménez. Era conocido como «el Sillero» y
camarero de profesión. Estaba afiliado a la UGT y llevaba el ambigú y la repostería
de la Casa del Pueblo en la calle Madre de Dios. Huyó tras la ocupación de Arahal
en dirección a Málaga, donde se enroló en las milicias republicanas y estuvo hasta la
caída de la ciudad, marchando a Almería e ingresando en la 51 Brigada Mixta, con
la que combatió en los frentes de Granada y Córdoba. Posteriormente se integró en
la 181 Brigada Mixta y estuvo en el frente de Teruel. En febrero de 1937, mientras
permanecía huido, murió su padre. Al terminar la guerra retornó muy pronto a
Arahal, llegando el 20 de abril de 1939 y siendo detenido inmediatamente e inte-
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rrogado por la Guardia Civil. Después lo enviaron al campo de concentración de
Sanlúcar la Mayor y el 24 de mayo de 1939 a la Prisión Provincial de Sevilla.
Estando encarcelado, su hermano Juan murió de tuberculosis en Arahal en julio de
1939. Fue juzgado en consejo de guerra el 5 de septiembre de 1939 y condenado a
12 años y 1 día por auxilio a la rebelión militar. En la Prisión Provincial se le inter-
vino un ejemplar del Diario de Lisboa y por ello fue sancionado con tres meses de
incomunicación en una celda de castigo. Cuando se reunió el Patronato Central de
Redención, aumentó la sanción en seis meses de inhabilitación para trabajos con
beneficios de redención. Obtuvo la libertad condicional el 29 de noviembre de
1942, sin posibilidad de volver a Arahal por oponerse las autoridades franquistas del
pueblo. Sabemos que marchó a Peñarroya (Córdoba), pues desde esta localidad soli-
citó el 1 de septiembre de 1943 que le enviaran su cartilla de racionamiento, que le
era totalmente imprescindible para subsistir. También en esas fechas le instruyeron
un expediente de responsabilidades políticas, que fue sobreseído al no poseer bienes
de ninguna clase.

BRENES PIEDRA, ROSARIO

Nació en 1882 en Arahal, era viuda y vivía con su hijo Miguel en la casa de vecinos
de la calle Mina, n.º 31. Fue detenida días después de la sublevación y asesinada en
agosto de 1936, sin que se conozca la fecha exacta. En su misma casa fue detenida
también y asesinada Encarnación Blanca, mujer de Leopoldo el relojero. Se descono-
ce también el lugar exacto donde la mataron y enterraron su cuerpo y tampoco se
sabe si formaba parte del grupo de mujeres que asesinaron en Paradas. Su muerte
jamás fue inscrita en el Registro Civil.

BURGOS FLORES, ANTONIA

Nacida en El Saucejo en 1875, era viuda y vivía con su hijo Juan Cárdenas en la calle
Francisco Ferrer, n.º 29, en una casa de vecinos. Otros hijos suyos, como Miguel o
Rafael, ya se habían casado y vivían de forma independiente. Antonia fue detenida
y asesinada en agosto de 1936. No se conoce la fecha de su muerte ni el lugar de su
asesinato y enterramiento. Tampoco se inscribió su muerte en el Registro Civil. Su
hijo Juan, que fue dado por muerto por los sublevados, consiguió huir a Málaga e
integrarse en las milicias republicanas, aunque se desconoce desde entonces su para-
dero. Sus hijos Miguel y Rafael no aparecen en el censo campesino que se elaboró a
finales de agosto de 1936 por las autoridades franquistas del pueblo. 

CABRERA ARMELLONES, MANUEL

Nació en Arahal el 4 de febrero de 1900 y era hijo de Francisco Cabrera Gallego y
Carmen Armellones Bermúdez. Estaba casado con Antonia Gallego Pedregal y tení-
an tres hijos. Era un competente maestro molinero y trabajador intachable según sus
propios patronos. Estaba afiliado a la UGT desde 1931 y desde el año siguiente al
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Partido Socialista, por el que sería nombrado concejal en el Ayuntamiento. En julio
de 1934 fue nombrado presidente de la Oficina de Colocación Obrera por la
Delegación Provincial de Trabajo. Tras el golpe militar colaboró con la Alcaldía en
la defensa y organización del pueblo, llevando a su familia el día 21 de julio de 1936
a la finca de Antonio Navarro, para evitar que pudiera sufrir algún percance cuando
se aproximaran las fuerzas sublevadas. No pudo volver después al pueblo, al ser este
ocupado, y huyó andando hasta Cañete la Real, desde donde se dirigió a Bobadilla
y, por último, a Málaga. En dicha ciudad, en el cuartel de El Limonar, se unió al
batallón de milicias «Largo Caballero», marchando al frente de los pueblos mala-
gueños de Manilva, El Burgo y Estepona. Al ser ocupada Málaga pasó a Almería,
donde fue enrolado en la 51 Brigada Mixta, siendo nombrado sargento en febrero de
1937 y estando en los frentes de Pozoblanco (Córdoba) y Granada. En junio de 1938
fue trasladado a la 181 Brigada Mixta en el frente de Levante, alcanzando la gradua-
ción de teniente el 1 de febrero de 1939. El final de la guerra le llegó en la locali-
dad de Garaballa (Cuenca), presentándose a las fuerzas rebeldes en Utiel (Valencia),
donde fue detenido y enviado a un campo de concentración. Desde allí pasaría a ser
encarcelado el 16 de abril de 1939 en Medinaceli (Soria) y posteriormente en la
Prisión de Santa Clara de Soria. Nuevamente fue trasladado a la Prisión de San Juan
de Mozarrifar en Zaragoza y un año después, el 18 de abril de 1940, llegó a la
Prisión Provincial de Sevilla, desde donde lo enviaron cuatro días más tarde a la
Prisión de Partido de Marchena. Allí estuvo varios meses y otra vez fue trasladado,
en esta ocasión a la Prisión de Partido de Osuna y, finalmente, a la Prisión Provincial
de Sevilla el 23 de abril de 1941. Juzgado en consejo de guerra el 12 de julio del
mismo año, fue condenado a 9 años de prisión mayor por auxilio a la rebelión mili-
tar. El 25 de octubre de 1941 fue puesto en prisión atenuada, marchando a vivir al
barrio de la Ciudad Jardín de Sevilla ante la imposibilidad de volver a Arahal.
Estuvo presentándose a la Guardia Civil hasta el 24 de diciembre de 1946, cuando
fue indultado y se le concedió la libertad definitiva. En esa fecha vivía con su fami-
lia en la Huerta de los Ingleses, en la Cruz del Campo de Sevilla.

CABRERA LÓPEZ, JOSÉ

Nacido en Paradas el 1 de marzo de 1915, hijo de José Cabrera y Ramona López.
Vivía con su madre viuda en la Fuente de la Porra, era jornalero y soltero. Desde la
ocupación de la ciudad en julio de 1936 no se tiene noticia alguna de su paradero.
En contestación a un requerimiento de la Caja de Reclutamiento de Osuna de marzo
de 1937, donde se reclamó su incorporación al Regimiento de Infantería Granada,
n.º 6, se relacionó su nombre con los del reemplazo de 1936, informándolo el
Ayuntamiento como «desaparecido» y añadiendo una «F», lo que solía hacerse con
los fusilados. En cualquier caso, sigue como desaparecido desde entonces sin que
haya sido inscrita tal circunstancia en el Registro Civil hasta la fecha.
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CABRERA LÓPEZ, JUAN MARÍA

Nacido en Arahal el 6 de septiembre de 1918, hijo de José Cabrera y de Remedios
López. Era soltero, jornalero, y uno de los huidos del pueblo cuando entró la colum-
na de Lapatza y Álvarez Rementería. Desde esa fecha su familia perdió todo contac-
to con él. Cuando se movilizó su reemplazo y no compareció a la concentración, los
sublevados lo consideraron prófugo. En varias ocasiones, la familia recibió algunas
noticias de que Juan había sido visto en cierto lugares, incluso en las cercanías de su
domicilio, pero jamás llegaron a verlo directamente y hasta el día de hoy permane-
ce como desaparecido.

CADENAS ARIAS, ANTONIO

Nacido en Arahal en 1872, hijo de José Cadenas Cabrera y de Gertrudis Arias
Sánchez. Estaba casado con Carmen Sánchez Amores y tenía cuatro hijos: José,
Antonio, Ana y Rosario. Vivía en la calle Largo Caballero, n.º 37, y era jornalero y
segador. Al igual que su hermano Francisco, carpintero, era conocido por el apodo
de su padre: «Maestro Cuña». Fue detenido inmediatamente después de ocuparse el
pueblo por la columna de Lapatza y Álvarez Rementería y asesinado en la plaza de
La Corredera la tarde del 22 de julio de 1936. Hay constancia documental de la reti-
rada de su cadáver de la plaza y su enterramiento en la fosa común del cementerio
de Arahal. Su muerte fue inscrita en el Registro Civil el 23 de agosto de 1945 indi-
cándose como causa de su asesinato: «Heridas por arma de fuego en lucha contra el
marxismo». Después de su muerte, su hijo José fue movilizado obligatoriamente por
los sublevados y enviado al frente.

CADENAS GONZÁLEZ, JOSÉ

Nacido el 22 de diciembre de 1899 en Paradas, hijo de Manuel Cadenas y Amparo
González. Estaba casado con Elisa Santos Merchán, con quien tuvo tres hijos, vivía
en la calle Marchena, n.º 8, y era jornalero y segador. Fue detenido tras la ocupación
del pueblo y asesinado el 9 de agosto de 1936. Su cuerpo fue enterrado en la fosa
común del cementerio municipal y su asesinato fue inscrito por su familia el 18 de
mayo de 1956, indicándose como causa de su muerte: «habérsele aplicado el Bando
de Guerra durante la guerra contra el marxismo». Después de su muerte, y cono-
ciendo que había sido ya asesinado, fue requerido judicialmente por un sumario ins-
truido en 1936. 

CADENAS MARTÍN, HERMENEGILDO

Nacido en Sevilla el año 1908 y registrado con el nombre de Emigdio Mariscal
García. Con un mes de edad, el 5 de agosto de ese año, fue dejado a las puertas de
la Casa Cuna de Sevilla y allí permaneció hasta 1912, cuando lo acogió el matrimo-
nio de Arahal formado por el carpintero Francisco Cadenas Arias, conocido como
«Maestro Cuña», y su mujer, Antonia Martín Jiménez. De su padre adoptivo apren-
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dió el oficio de carpintero y por el mismo apodo sería conocido. En julio de 1932 se
casó con la joven de 20 años M.ª Antonia Castro Téllez y vivieron en la calle Dorado,
19. Tuvieron dos hijas: Antonia y Josefa y, con posterioridad a la guerra, cuatro hijos
más: Carmen, Pilar, Hermenegildo y Miguel. Fue un destacado dirigente político y
sindical durante la República. Presidente y vicepresidente de la Agrupación
Socialista en varios períodos,  secretario del sindicato «La Unión» y concejal del
Ayuntamiento por nombramiento gubernativo desde el 12 de marzo de 1936 hasta
la ocupación del pueblo. Cuando se produjo el golpe militar se encontraba en su casa
convaleciente de una operación en la planta del pie, lo que le impedía caminar. Pese
a su estado, pudo escapar hacia Málaga a lomos de una burra ayudado por otros com-
pañeros. Tras su curación, se incorporó a las milicias republicanas y alcanzó el grado
de teniente, resultando herido en el frente de Valencia. Detenido al término de la
guerra, en la estación de Iznalloz le quitaron todas sus pertenencias y fue llevado a
la prisión de «La Campana» en Granada, situada frente a la Prisión Provincial y en
cuyos ruinosos edificios llegaron a concentrarse 2.000 presos. Más tarde, el 10 de
mayo de 1939, fue conducido al campo de concentración de Padul (Granada), sien-
do clasificado y encartado en un procedimiento sumarísimo. Enviado a la Prisión
Provincial de Granada, fue juzgado en consejo de guerra el 22 de septiembre de
1939 y, aunque el fiscal solicitó pena de muerte, fue condenado a veinte años de pri-
sión por auxilio a la rebelión militar y enviado al penal de El Puerto de Santa María,
donde ingresó el 26 de septiembre de 1940. Posteriormente, su condena fue conmu-
tada por seis años de prisión, lo que le permitió salir en prisión atenuada de dicho
penal el 9 de noviembre de 1942. Volvió entonces a Arahal, pero sin poder encon-
trar trabajo por su condición de expresidiario republicano y teniendo que presentar-
se continuamente en el cuartel de la Guardia Civil. Un guardia le dijo, además, que
se marchara del pueblo porque no querían verlo por allí. No tuvo más remedio que,
al mes siguiente de su llegada, trasladarse de nuevo a El Puerto de Santa María,
encontrando finalmente trabajo en los astilleros Bazán y viviendo en San Fernando
hasta su muerte.

CADENAS PÉREZ, MANUEL

Había nacido en Arahal en 1905 y vivía en la calle San Antonio, n.º 47. En esa
misma casa vivía su hermana Josefa, casada con José Baena y con cinco hijos. Según
el padrón municipal de 1935 era soltero y, según el censo obrero de 1932, jornale-
ro, sin instrucción y afiliado al sindicato campesino «La Unión» de la UGT. Hasta
esa fecha, al menos, sabemos que vivía en la calle San Antonio, n.º 28, con una per-
sona a su cargo, desconociendo si pudiera ser su madre o su pareja. En cualquier caso,
Manuel fue detenido en los primeros días tras la ocupación de Arahal y asesinado en
fecha indeterminada del mes de agosto de 1936. No se conoce el lugar de su muer-
te y tampoco dónde fue enterrado su cuerpo. Hasta la fecha, su asesinato permane-
ce sin inscribir en el Registro Civil.
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CAMACHO LÓPEZ, RAFAEL

Nacido en Arriate (Málaga) el 7 de marzo de 1913, hijo de Alonso Camacho Morales
y de Margarita López Pimentel, ambos de Arriate también. Era calero, como su
padre, sin instrucción, soltero y vivía en la calle Dr. Gamero, 64. Llevaba residien-
do seis años en Arahal con sus padres. Las autoridades sublevadas informaron en
1937 a la Caja de Reclutamiento de Osuna que Rafael se encontraba en situación de
«desaparecido», sin que concretaran si había sido asesinado o estaba huido en para-
dero desconocido. En cualquier caso, dicha situación no se inscribió en el Registro
Civil y se le consideró prófugo de su reemplazo. Su hermano Sebastián fue asesina-
do en octubre de 1936. Sus padres tuvieron que marcharse a Arriate con su herma-
no Rafael en noviembre de 1938.

CAMACHO LÓPEZ, SEBASTIÁN

Nació en Arriate (Málaga) en 1901, hijo de Alonso Camacho Morales y de Margarita
López Pimentel. Durante la República se casó con Manuela Verdón Guisado, yén-
dose a vivir con ella a la calle Mogrollos, 36, desde la calle Victoria, 22, donde vivió
hasta entonces con sus padres. Tuvo dos hijos en su matrimonio (uno de ellos pós-
tumo)  y era jornalero afiliado al sindicato campesino «La Unión» de la UGT. Fue
detenido días después de la ocupación del pueblo y asesinado el 8 de octubre de
1936, según se indicó en la inscripción de su muerte que se hizo el 20 de enero de
1956 en el Registro Civil. Como causa de su asesinato se anotó: «habérsele aplicado
el Bando de Guerra con motivo de la lucha contra el marxismo». No obstante, en
las bajas por fallecimiento que se acompañaron a la revisión del padrón municipal
de 1936, se señaló como fecha de su muerte el 9 de agosto de 1936. El padre de su
mujer, José Verdón, también fue asesinado.

CARACCIOLO EXPÓSITO, FRANCISCO

Nacido en Arahal en 1867. Estaba casado con Encarnación Jiménez Luna y vivía en
la Fuente de la Porra, donde también habitaban sus hijos Francisco, José Manuel y
María, de los que tuvo dieciocho nietos. Era jornalero, sin instrucción, y fue deteni-
do en los primeros momentos tras la ocupación del pueblo. Su familia fue brutal-
mente represaliada y seis miembros de ella perdieron la vida. En fecha indetermina-
da del mes de agosto de 1936, Francisco fue asesinado en Arahal, desconociéndose
el lugar exacto de su muerte y el sitio donde fue enterrado. Nunca se inscribió su
asesinato en el Registro Civil. En el mismo mes de agosto fueron asesinados sus hijos
Francisco y José Manuel, así como dos hijos solteros de este, José y Rafael. Su yerno
Diego Montes López, casado con su hija María, también fue asesinado.

CARACCIOLO JIMÉNEZ, FRANCISCO

Nacido en Arahal en 1900, hijo de Francisco Caracciolo Expósito y Encarnación
Jiménez Luna. Jornalero, sin instrucción, vivía en la Fuente de la Porra y estaba
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casado con Dolores Verdón Carricajo, con la que tuvo cinco hijos, uno de los cua-
les, Rosalía, nació el 6 de agosto de 1936 doce días antes de que fuera asesinado.
Su cuerpo fue enterrado en la fosa común del cementerio municipal. Su muerte fue
inscrita por su viuda en el Registro Civil de Arahal el 14 de abril de 1955 y como
causa del asesinato se indicó: «habérsele aplicado el Bando de Guerra». El 27 de
mayo de 1980, ya en democracia, se volvió a hacer una nueva inscripción en el
Registro, indicando esta vez como fecha de muerte el 1 de agosto de 1936. Su
padre también fue asesinado en el mes de agosto, al igual que su hermano José
Manuel, que estaba casado con la hermana de su mujer.  Dos sobrinos, hijos de su
hermano, fueron asesinados en el mismo mes, como su cuñado Diego Montes,
casado con su hermana María, y su suegro Juan Verdón. Su hija Encarnación, con
16 años, murió en el año del hambre, el 16 de noviembre de 1941.

CARACCIOLO JIMÉNEZ, JOSÉ MANUEL

Nacido en Arahal en 1889, hijo de Francisco Caracciolo Expósito y Encarnación
Jiménez Luna. Era jornalero, sin instrucción, vivía en la Fuente de la Porra y estaba
casado con Carmen Verdón Carricajo, con quien tuvo ocho hijos, el último de los
cuales, María Josefa, a título póstumo, pues nació después de su asesinato el 26 de
agosto de 1936 en las inmediaciones del cementerio municipal, en cuya fosa común
fue inhumado su cuerpo. Su viuda consiguió la inscripción de su muerte en el
Registro Civil de Arahal el 26 de agosto de 1954, indicándose como causa: «habér-
sele aplicado el Bando de Guerra con motivo de la lucha contra el marxismo». Como
se cita anteriormente en el caso de su padre y hermano, toda la familia sufrió una
salvaje represión. Dos de sus hijos, José y Rafael, su padre, su hermano Francisco, su
cuñado Diego Montes y su suegro Juan Verdón fueron asesinados. Una auténtica
oleada de muerte. Además, su hija Carmen, con 3 años, murió en junio de 1938 y
la más pequeña, María Josefa, en febrero de 1937. 

CARACCIOLO VERDÓN, JOSÉ MANUEL

Nacido en Arahal el 22 de junio 1918, hijo de José Manuel Caracciolo Jiménez y
Carmen Verdón Carricajo. Era jornalero, soltero, con instrucción y vivía con sus
padres en la Fuente de la Porra. Fue detenido en los primeros días después de la ocu-
pación y asesinado en el mes de agosto de 1936, después de protestar en la calle por
el maltrato que se le hacía a una mujer. No se conoce la fecha exacta de su muerte
ni el lugar de su enterramiento. Su padre, su hermano Rafael, su tío Francisco, sus
abuelos Francisco y Juan fueron igualmente asesinados, como se citó anteriormente.
Es probable que su asesinato se llevara a cabo el mismo día que el de su padre y su
hermano Rafael. En cualquier caso, jamás fue inscrito en el Registro Civil. Como en
otros casos, cuando se movilizó su reemplazo se conocía su muerte, pero fue dado por
prófugo.
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CARACCIOLO VERDÓN, RAFAEL

Nacido en Arahal el 1 de abril de 1920, hijo de José Manuel Caracciolo Jiménez y
de Carmen Verdón Carricajo. Hermano del anterior, era soltero, jornalero y vivía con
sus padres en la Fuente de la Porra. Con dieciséis años fue una víctima más de la
sevicia que se empleó con su familia. Asesinado en fecha indeterminada del mes de
agosto de 1936, sin conocerse el lugar de su muerte ni el sitio de su enterramiento
y, al igual que en el caso de su hermano o su abuelo Francisco, su fallecimiento nunca
fue inscrito en el Registro Civil. Es probable, como se cita anteriormente, que su
asesinato se cometiera el mismo día que se mató a su padre y a su hermano José,
incluso pudiera coincidir con el asesinato de su abuelo Francisco. El 9 de septiem-
bre de 1938, cuando se movilizó su reemplazo, fue declarado prófugo pese a ser
conocida su muerte.

CÁRDENAS BURGOS, JUAN

Nacido en Algámitas el 27 de agosto de 1910, hijo de Cristóbal Cárdenas y de
Antonia Burgos, era soltero y vivía con su madre viuda en una casa de vecinos de la
calle Francisco Ferrer, n.º 29. Trabajaba como jornalero, al igual que sus hermanos
mayores Miguel y Rafael, y estaba afiliado al sindicato campesino «La Unión» de la
UGT. Tras la ocupación de Arahal por los sublevados, el Ayuntamiento lo dio por
muerto y así lo informó a la Caja de Reclutamiento de Osuna cuando se movilizó su
reemplazo. Sin embargo, sabemos que huyó hacia Málaga, donde se integró en las
milicias republicanas, concretamente en el batallón n.º 8 «Pablo Iglesias». Desde esa
fecha se desconoce su paradero. Su madre fue detenida y asesinada en el mes de agos-
to de 1936, sin que se sepa si su muerte obedeció a una represalia por su huida.

CARMONA JIMÉNEZ, JOSÉ MIGUEL

Nacido en Arahal el 22 de febrero de 1909, hijo de José Carmona (difunto) y Ana
Jiménez Granado. Vivía con su madre y sus hermanos Antonio y Dolores en la casa
de vecinos de la calle Juan Leonardo, 19. Era jornalero con instrucción y fue deteni-
do días después de la ocupación del pueblo, siendo asesinado el 2 de agosto de 1936,
sin que se haya llegado a conocer el lugar exacto de su muerte y dónde fue enterra-
do su cuerpo. Su asesinato nunca fue inscrito en el Registro Civil. El Ayuntamiento
informó a la Caja de Reclutamiento de Osuna cuando fue movilizado su reemplazo
que «murió en el Movimiento». Su madre y sus hermanos tuvieron que abandonar
el pueblo y se marcharon a Dos Hermanas el 4 de enero de 1938.

CARRASCO FERNÁNDEZ, RAFAEL

Nacido en Arahal el 22 de diciembre de 1907, hijo de Rafael Carrasco (difunto) y
de Dolores Fernández Humanes. Era soltero, jornalero, sin instrucción, y vivía con
su madre viuda y sus hermanos en la calle San Antonio, n.º 42. Fue detenido y estu-
vo encarcelado hasta el día 7 de septiembre de 1936, fecha en la que fue asesinado.

Apéndice 4

461



Su cuerpo fue enterrado en la fosa común del cementerio municipal y su muerte ins-
crita en el Registro Civil el 21 de mayo de 1941, aunque como causa de la misma
solamente se indicó: «heridas por arma de fuego». Cinco días después de ser inscri-
to, murió su madre.

CARRASCO OJEDA, JOAQUÍN

Nacido en Arahal el 17 de mayo de 1918, hijo de Manuel Carrasco Sánchez y de
Remedios Ojeda Buzón. Era soltero, labrador y vivía con sus padres en la calle
Miraflores, n.º 28. Después de ser ocupado el pueblo por los rebeldes, huyó en direc-
ción a Málaga, donde no sabemos si llegó a alistarse en las milicias republicanas.
Cuando se produjo la caída de la capital malagueña, continuó a Lorca (Murcia) y en
dicha localidad se integró en la 82 Brigada Mixta, con la que fue enviado al frente de
Teruel. Estando en dicho frente, en el pueblo de Valdecebro (Teruel), fue hecho prisio-
nero por el ejército franquista el 17 de febrero de 1938. Lo enviaron a un campo de
concentración de Vitoria y después a la Prisión Provincial de dicha ciudad, desde
donde lo trasladaron a la Prisión Provincial de Sevilla el 21 de junio de 1938, junto a
su paisano Manuel Aniceno Martín, que también había sido hecho prisionero en el
mismo frente. Fue juzgado en consejo de guerra el 5 de octubre de 1938 y condenado
a reclusión perpetua por rebelión militar. El 26 de noviembre del mismo año lo envia-
ron al penal de El Puerto de Santa María (Cádiz) y un año después, el 23 de noviem-
bre de 1942, a la Prisión Provincial de Córdoba. Allí estuvo tres meses, hasta que lo
mandaron a la Prisión Central de Talavera de la Reina y después fue conducido a la
Colonia Penitenciaria Militarizada de dicha localidad, donde permaneció hasta el 12
de octubre de 1943, cuando lo pusieron en prisión atenuada. No obtuvo la libertad
condicional hasta el 27 de abril de 1945. Su tío José Carrasco, hermano de su padre,
fue asesinado por los sublevados en Arahal en septiembre de 1936.

CARRASCO SÁNCHEZ, JOSÉ

Nacido en Arahal el 7 de julio de 1892, hijo de José Carrasco Bascón y de Francisca
Sánchez Correa. Estaba casado con Consolación Gil Gamero y vivían en los trascorra-
les de la calle Doctor Gamero. Tenía dos hijos, Manuel y Carmen. Era jornalero y sega-
dor y fue detenido tras la ocupación de la ciudad. El 27 de septiembre de 1936 fue ase-
sinado en el cementerio municipal de Arahal, siendo enterrado su cuerpo en la fosa
común. Su asesinato fue inscrito en el Registro Civil el 24 de febrero de 1940 a ins-
tancia de su viuda, solicitando información el juez municipal al Ayuntamiento para
documentar su muerte a consecuencia de la «campaña antimarxista». Finalmente, la
inscripción se hizo anotando como causa: «heridas por arma de fuego».

CARRASCO SÁNCHEZ, JUAN MARÍA

Nacido en Arahal en 1897, hijo de Juan Carrasco y Manuela Sánchez, vivía en la
calle San Antonio, n.º 27. Se había casado con Vicenta Bravo Espinosa y tuvo cinco
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hijos, uno de ellos nacido pocos días antes del golpe militar. En la misma casa de
vecinos vivía su suegra,  Josefa Espinosa, con sus hijas Mercedes y Carmen, así como
su cuñada Rosario, casada con Antonio Rodríguez. Eran vecinos suyos también los
hermanos Raimundo y Hermenegildo Lozano, este último asesinado. Juan Carrasco
era albañil de profesión, con instrucción y fue detenido muy pronto al producirse la
ocupación del pueblo. Después de permanecer en la cárcel local, fue asesinado el 29
de agosto de 1936 en Arahal y su cuerpo enterrado en la fosa común del cementerio
municipal. Años después, su mujer consiguió que su muerte fuera inscrita en el
Registro Civil el 26 de agosto de 1955, indicándose en la inscripción que se produ-
jo a consecuencia de: «habérsele aplicado el Bando de Guerra durante la lucha con-
tra el marxismo». Su hermano Manuel también fue asesinado en julio de 1936.

CARRASCO SÁNCHEZ, MANUEL

Nacido en Arahal el 18 de junio de 1893, hijo de Juan Carrasco y de Manuela
Sánchez. Vivía en los trascorrales de la calle Doctor Gamero con su mujer, Carmen
Angulo Oliva, y cinco hijos: Fernando, Juan, Manuela, Enrique y Manuel.  Era
jornalero y segador, sabía leer y escribir y fue detenido en los primeros momentos
tras la ocupación del pueblo por los sublevados. El 30 de julio de 1936 fue asesi-
nado en Arahal sin que se conozca el lugar exacto de su muerte, siendo enterrado
su cuerpo en la fosa común del cementerio municipal. Unos meses después de ter-
minar la guerra, el 7 de diciembre de 1939, su mujer consiguió inscribir su muer-
te en el Registro Civil, donde se anotó como causa: «disparos por arma de fuego».
Su hijo Fernando, de 20 años de edad, fue movilizado en el ejército franquista y
murió en el frente en agosto de 1937. Su hermano Juan también fue asesinado en
agosto de 1936. 

CARRASCOSO JIMÉNEZ, CRISTÓBAL

Nacido en Arahal el 26 de marzo de 1916, hijo de Antonio Carrascoso y de Juana
Jiménez. Vivía con sus padres en la calle María Beltrán, 21. Era soltero, con instruc-
ción y trabajador del campo. El 17 de junio de 1938 puso fin a su vida arrojándose
a un pozo en la calle Marchena. Su muerte fue inscrita en el Registro Civil de Arahal
dos días después, indicándose como causa «asfixia por sumersión». Ignoramos si el
suicidio estuvo inducido por la movilización forzosa que llevaron los sublevados de
su reemplazo. Sufría ataques epilépticos y no se supo hasta después de su muerte que
había sido excluido del alistamiento. 

CARRIÓN SEGURA, JOSEFA

Nacida en Arahal en 1868, era viuda de Antonio Galán, con quien tuvo nueve
hijos. Vivía en la calle Óleo, 51, y tenía una fanega de tierra, conocida como Huerta
del Cura, donde trabajaban sus hijos como hortelanos. A los pocos días de la ocu-
pación del pueblo, el 26 de julio de 1936, un grupo de milicianos fascistas, entre
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los que iban José López Gómez, (a) Chispita, y Juan Caba, (a) el hijo del Perrucio,
asesinaron a sus hijos Antonio y Francisco, siguiendo instrucciones de los mandos
sublevados. Su hijo José María, que fue detenido y llevado al ayuntamiento, se sui-
cidó estando preso. Ella y su hija Cristobalina fueron vejadas y peladas. Además, en
septiembre de 1936 se le instruyó un expediente de incautación de bienes por el
que le robaron su casa de la calle Óleo, de 174 metros cuadrados, y la huerta de una
fanega de regadío que tenía en el pago de Molinilla con numerosos frutales y valo-
rada en tres mil pesetas. Después de terminar la guerra, mediante un expediente de
responsabilidades políticas, fue sancionada con mil pesetas que tuvo que ingresar
bajo amenaza de cárcel. La familia entera quedó sumida en el dolor y en la miseria
más absoluta.

CASADO RODRÍGUEZ, MANUEL

Nacido en Arahal en 1898, era soltero, panadero y vivía con su madre, Rosario
Rodríguez Martín, en la calle Miraflores, n.º 16. Durante la República fue un des-
tacado militante en el sindicato de los trabajadores panaderos «Aurora», de marca-
do matiz comunista y una de las organizaciones de Arahal más combativas por los
derechos sociales y laborales. Estuvo en su directiva y fue tesorero durante varios
meses. No tenemos información de que intentara huir del pueblo tras la ocupación
por los sublevados y todo indica que fue detenido en los primeros días y asesinado
en agosto de 1936, en día y lugar indeterminado. Tampoco se conoce dónde fue
enterrado su cuerpo y su muerte permanece hasta la fecha sin inscribir en el
Registro Civil.

CASTILLO ÁLVAREZ, ANTONIO

Trabajador ferroviario, soltero, de 25 años y afiliado al Sindicato Nacional
Ferroviario de la CNT. De él sabemos que huyó de Arahal tras la ocupación del pue-
blo, marchando a zona republicana e integrándose en las milicias. Más tarde, el 1 de
noviembre de 1936, ingresó en las Milicias Confederales de CNT y el 22 del mismo
mes pasó al batallón ferroviario de dicha unidad. Ingresó en la organización SIA
(Solidaridad Internacional Antifascista) el 26 de abril de 1938 y desde entonces se
desconoce su paradero. No se tiene noticia alguna de que retornase al terminar la
guerra, si murió en ella o alcanzó el exilio.

CASTILLO BRAVO, MANUEL

Nacido en Arahal en 1902, estaba casado con Francisca Gallego Ramírez y vivía con
ella y su hijo Andrés en la calle Fernando de los Ríos, 19. Era trabajador del campo
con instrucción y fue detenido días después de la ocupación del pueblo, siendo ase-
sinado en el mes de agosto de 1936. Se desconocen el lugar exacto de su muerte y el
sitio donde fue enterrado su cuerpo. Hasta le fecha, como ocurrió con tantos otros
vecinos, su asesinato permanece sin inscribir en el Registro Civil.
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CASTILLO GUTIÉRREZ, FRANCISCO

Nacido en Arahal el 4 de noviembre de 1912, hijo de Francisco Castillo Domínguez
y de Rosario Gutiérrez García. Vivía en 1936 con sus padres y siete hermanos en la
calle María Beltrán n.º 9. Conocido como «Burreño», era soltero y trabajador del
campo. Uno de sus hermanos, Juan José, fue asesinado por los sublevados tras la ocu-
pación del pueblo. Según la información disponible, Francisco prestó su colabora-
ción a las autoridades republicanas para la defensa del pueblo, participando en ser-
vicios de armas en vigilancias y detenciones. Al producirse la ocupación huyó hacia
Málaga, donde se integró en las milicias republicanas y luchó en el frente de
Antequera. Estuvo también en los frentes de Jaén, Levante y Extremadura como sol-
dado de transmisiones en la 19 Brigada Mixta de la 70 División. Desconocemos
dónde le sorprendió el final de la guerra, aunque el día 4 de abril de 1939 retornó a
Arahal, siendo inmediatamente detenido. Lo enviaron al campo de concentración de
Sanlúcar la Mayor y, posteriormente, el 26 de septiembre de 1939, a la Prisión
Provincial de Sevilla. Se le instruyó un procedimiento sumarísimo por el juez mili-
tar Dionisio Ortiz Mantrana. El 14 de diciembre de 1939, en la Audiencia
Territorial, fue juzgado en consejo de guerra y condenado a la pena de muerte por
rebelión militar. Cinco meses después de ser juzgado, el 24 de mayo de 1940, a las
cinco horas de la madrugada, fue ejecutado en las tapias del cementerio de San
Fernando de Sevilla y su cuerpo inhumado en la fosa común de dicho cementerio. 

CASTILLO GUTIÉRREZ, JUAN JOSÉ

Nacido en Arahal el 26 de junio de 1917, hijo de Francisco Castillo Domínguez y de
Rosario Gutiérrez García. Era jornalero, con instrucción, estaba soltero y vivía con sus
padres y siete hermanos en la calle María Beltrán, n.º 9. Al igual que su hermano
Francisco, era conocido como «Burreño». Tras la ocupación del pueblo el 22 de julio,
fue asesinado en los primeros momentos cerca de la esquina de la calle Duque, cuan-
do los sublevados se aproximaban a la plaza de La Corredera. Su cuerpo fue enterra-
do en la fosa común que se habilitó al día siguiente en el cementerio municipal. Su
asesinato no fue inscrito jamás en el Registro Civil y cuando su reemplazo fue movi-
lizado por los sublevados, pese a ser conocida su muerte, fue dado como prófugo. Su
hermano Francisco, que consiguió huir, fue detenido al terminar la guerra y ejecuta-
do en Sevilla en mayo de 1940 por sentencia de un consejo de guerra.

CASTRO CASTILLO, JOSÉ

Nacido en Arahal en 1905, hijo de José Castro Segura y de Araceli Castillo Gamero.
Era soltero, con instrucción, jornalero y vivía con sus padres y su hermano Antonio,
también jornalero, en la calle San Antonio, n.º 31. Fue detenido en los primeros días
después de la ocupación del pueblo y asesinado en agosto de 1936, sin que se conoz-
can la fecha exacta, el lugar de su muerte ni el sitio donde fue enterrado su cuerpo.
Su asesinato permanece hasta la fecha sin inscribir en el Registro Civil.
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CASTRO GARCÍA, ANDRÉS

Nacido en Arahal el 13 de octubre de 1892, hijo de Rafael Castro y de Marina
García. Estaba casado con Francisca Sánchez y vivía con ella y sus seis hijos en la
calle Puerta de Osuna, n.º 51. Era jornalero y segador y estaba afiliado a la
Agrupación Socialista de Arahal. El 22 de julio de 1936 huyó del pueblo hacia zona
republicana, sin que se conozca su recorrido durante la guerra. En abril de 1939 se
encontraba ya detenido como prisionero e ignoramos si se le llegó a instruir un pro-
cedimiento sumarísimo. Su familia atravesó numerosas dificultades para sobrevivir,
especialmente en la posguerra. A principios de 1941 ya se encontraba en libertad y
en mal estado de salud, falleciendo en Arahal el 11 de marzo de 1941, en pleno año
del hambre, a consecuencia de una «miocarditis», según se anotó en la inscripción
de su muerte en el Registro Civil el día siguiente. Su hija Rafaela murió cuatro días
después de tuberculosis. Su hermano Antonio fue detenido tras la ocupación y ase-
sinado el 23 de julio de 1936, y un sobrino suyo, Rafael, también fue asesinado el
mismo día de la entrada de los sublevados.

CASTRO GARCÍA, ANTONIO

Nacido en Arahal el 11 de enero de 1894, hijo de Rafael Castro y de Marina García.
Estaba casado desde 1922 con Gracia Martínez y tuvo ocho hijos: Rafael, María,
Juan, Antonio, Andrés, Manuel, José y Gracia. Vivía en la calle San Antonio, n.º 15,
trabajaba como yegüero del propietario José Oliva Montes y el día 22 de julio de
1936 acababa de llegar del trabajo cuando se produjo la entrada de la columna de
Lapatza en el pueblo. Fue sacado de su domicilio y llevado a La Corredera, donde le
dispararon junto a decenas de vecinos. Recibió un balazo en el pecho que le salió por
la espalda y en gravísimo estado huyó corriendo por la calle San Roque hasta escon-
derse en casa de su cuñado. Murió al día siguiente por la mañana. Su hijo Rafael,
que había sido detenido esa tarde en un bar cerca de la calle Morón, también fue ase-
sinado en la plaza de La Corredera. Su cuerpo fue enterrado en la fosa común del
cementerio municipal. Cuando le dieron de baja en el padrón municipal, anotaron
falsamente como fecha de su muerte: «8-36». Su mujer consiguió la inscripción de
su fallecimiento en el Registro Civil el 18 de septiembre de 1939, aunque como
causa del asesinato el juez municipal anotó: «disparos por arma de fuego». Su her-
mano Andrés, que estuvo encarcelado, murió en el año del hambre de 1941.
Digamos que Gracia Martínez no se recuperó nunca de la pérdida de Antonio y su
hijo Rafael. Enfermó y así se mantuvo durante años, hasta su muerte en 1947.

CASTRO JIMÉNEZ, MANUEL

Nacido en Arahal en 1918. Su padre, Francisco Castro Maña, al quedar viudo se casó
en segundas nupcias con  Rosario Guillena Balbuena. Vivía con ellos en la calle
Arroyo, n.º 2, y con sus dos hermanastros, Antonio y Salud. Era soltero y jornalero.
Fue detenido pocos días después de la ocupación del pueblo y asesinado en el mes
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de agosto de 1936. Tampoco se tiene información del lugar de su muerte y del sitio
donde fue enterrado. Hasta la fecha, su asesinato permanece sin inscribir en el
Registro Civil.

CASTRO MARTÍNEZ, RAFAEL

Nacido en Arahal el 20 de octubre de 1914, hijo de Antonio Castro García y de
Gracia Martínez. Vivía en la calle San Antonio, n.º 15, con sus siete hermanos. Era
soltero y jornalero sin instrucción. Al producirse la ocupación de Arahal por los
sublevados, se encontraba en la calle Morón, en la puerta de la casa de su novia, sien-
do invitado por la madre de esta a entrar para refugiarse, aunque prefirió irse a un
bar próximo. Allí fue detenido y llevado a la plaza de La Corredera, donde lo asesi-
naron a su llegada. Su cuerpo fue enterrado en la fosa común del cementerio muni-
cipal y su muerte inscrita por su madre en el Registro Civil el 17 de septiembre de
1939. Como causa se indicó: «disparos por arma de fuego». A la mañana siguiente
de su asesinato murió su padre, que había sobrevivido durante unas horas después
de que también hubiera sido acribillado en la plaza. Su tío Andrés murió en la ham-
bruna de la posguerra después de salir de prisión.

CASTRO SÁNCHEZ, FRANCISCO

Nacido en Arahal el 12 de marzo de 1890, hijo de Francisco Castro y de Encarnación
Sánchez. Estaba casado con Carmen Sánchez Brenes y tenía cuatro hijos: Josefa,
María, Juan y Manuel; era jornalero y vivía en la calle Tetuán n.º 2. Según la inscrip-
ción que se hizo en el Registro Civil el 27 de mayo de 1980, fue asesinado en Arahal
el 23 de julio de 1936 «violentamente con motivo de la Guerra Civil española», des-
conociéndose el lugar de su enterramiento. Es la única información disponible hasta
la fecha.

CASTRO TÉLLEZ, JOSÉ MARÍA

Nacido en Arahal el 24 de junio de 1914, hijo de Miguel Castro Lobato y de Josefa
Téllez Gómez. Quedó huérfano de sus padres siendo muy pequeño y fue criado, junto
con su hermana Antonia, tres años mayor que él, por el matrimonio formado por
Miguel Bermúdez Torres y su mujer Carmen Martín Lozano, de la calle Mogrollos,
44. Cuando alcanzó los 9 o 10 años, sin que podamos precisar la edad, fue ingresado
con su hermana en el Hospicio Provincial de Sevilla. A su salida, ya con 16 años,
ambos se fueron a vivir juntos hasta que su hermana, en 1932, se casó con
Hermenegildo Cadenas Martín, un destacado militante arahalense. Desde muy joven,
José María fue un activo luchador e ingresó muy pronto en las Juventudes Socialistas
y en el sindicato de panaderos «Aurora», afecto al Partido Comunista, del que forma-
ría parte en Arahal desde su constitución. Siempre fue conocido en esos años como
«el Téllez». A raíz de un conflicto reivindicativo con los industriales panaderos del
pueblo, participó en marzo de 1934 en un atentado contra Antonio Martín Sotillo,
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al que hirió gravemente. Fue detenido junto a todos sus compañeros de sindicato y
dos de ellos, Francisco Guerrero Montes y José Alcaide Martín, fueron procesados
junto a él, siendo juzgado y condenado por homicidio frustrado a doce años y un día
de prisión, mientras Guerrero y Alcaide resultaron absueltos. Estuvo cumpliendo
condena en Alcalá de Henares y recobró la libertad tras la amnistía dictada por el
Gobierno después de las elecciones a Cortes de febrero de 1936, volviendo a Arahal
e integrándose de nuevo en la militancia política en el Partido Comunista, del que
sería secretario. Cuando se produjo la sublevación tuvo una participación muy desta-
cada en la organización de la defensa del pueblo y prestó numerosos servicios. Huyó
hacia Málaga al entrar la columna de Lapatza en el pueblo y allí se integró en las mili-
cias republicanas. Con la ruptura del frente y la caída de la capital, pasó a Almería
donde su unidad quedó encuadrada en la 51 Brigada Mixta y más tarde en la 181.
Estuvo en los frentes de Málaga, Granada y Levante y desconocemos dónde le llegó
el final de la guerra. Antes de que volviera a Arahal, fue detenido en Sevilla por la
Guardia Civil del puesto de Miraflores el 6 de junio de 1939. Al día siguiente lo lle-
varon a la Prisión Provincial y le iniciaron la instrucción de un procedimiento suma-
rísimo. El 13 de noviembre de 1939 fue juzgado en consejo de guerra en la Audiencia
Territorial, pidiéndole el fiscal José Lama Escalera la pena de muerte y siendo final-
mente condenado a reclusión perpetua por adhesión a la rebelión militar. Cuando se
practicó la liquidación de la condena, la Auditoría de Guerra cometió el error de con-
siderar la pena de doce años y un día. Fue enviado el 15 de diciembre de 1940 a la
Prisión Habilitada de Heliópolis, donde estuvo hasta el 10 de enero de 1941, cuan-
do reingresó en la Prisión Provincial. En abril de 1942 tuvo que ingresar enfermo en
el Hospital de La Barzola y retornó a la prisión el 19 de mayo siguiente. El 18 de
enero de 1943 le fue concedida la libertad condicional con destierro, marchando a
vivir al Puerto de Santa María a casa de su hermana Antonia y su cuñado
Hermenegildo, que ya había salido de prisión. Estaría solamente seis meses en liber-
tad, pues el 4 de julio de 1943 fue nuevamente detenido una vez que se comprobó
que su condena era de reclusión perpetua. Desde el penal de El Puerto de Santa María
lo trasladaron a la Prisión Provincial de Sevilla el 23 de agosto de 1943 y el 23 de
octubre del mismo año lo enviaron a la Prisión Provincial de Zaragoza. Gracias a una
carta dirigida a Carmen Martín, la mujer que lo crió, a la que por cierto le asesinaron
a su hijo José en agosto de 1936, sabemos que en abril de 1945 se encontraba en los
talleres penitenciarios de Alcalá de Henares, pero desconocemos la fecha en que le fue
concedida la libertad condicional. Pero sí tenemos información de que a su salida se
fue de nuevo a vivir con su hermana a la localidad de San Fernando (Cádiz). Desde su
salida de prisión trabajó como ajustador mecánico, habiendo dejado su antigua pro-
fesión de panadero. En 1941 se le instruyó un expediente de responsabilidades polí-
ticas que fue sobreseído años después al no poseer bienes ni recursos de ninguna clase
y encontrarse en prisión en esa fecha.

José María García Márquez

468



CATALÁN HUMANES, DOLORES

Nació en Arahal en 1887 y estaba casada con Manuel Robles Téllez, con quien tuvo
tres hijos: Antonio, María y Josefa. Vivía en la calle Colón, n.º 8, y fue una activa
militante socialista que desarrolló principalmente su labor en la Sociedad Obrera
Femenina de Oficios y Profesiones Varias «El Porvenir», integrada en la UGT. En
1936, cuando se produjo el golpe militar, era su presidenta.  Fue detenida muy
pronto, al igual que otras mujeres sindicalistas, y asesinada en fecha indeterminada
del mes de agosto de 1936. Su hija Josefa, conocida como «la Tella» y destacada
militante de la Juventud Socialista y de la sociedad obrera «El Porvenir», también
fue asesinada. No se conocen el lugar exacto de su muerte ni el sitio donde fue ente-
rrado su cadáver. Su asesinato permanece aún sin inscribir en el Registro Civil. Su
marido tardó poco tiempo en desaparecer asolado por la muerte de Dolores y su hija.
Como señala un testimonio familiar: «se le aguó la sangre y se murió».

CATALÁN TORRES, ANTONIO

Nacido en Arahal el 4 de abril de 1904, hijo de Manuel Catalán y de Josefa Torres
y casado con Rosario Parejo Hinojosa. Tenía dos hijos, Manuel y Carmen y su mujer
se encontraba embarazada del tercero, Antonio, que no llegaría a conocer. Era jorna-
lero, sin instrucción, y vivía con su familia en la calle San Antonio, 38. Según la ins-
cripción que se hizo de su muerte el 12 de febrero de 1981, Antonio fue asesinado
el 26 de agosto de 1936 en Arahal, indicándose que murió «violentamente con
motivo de la Guerra Civil española» e ignorándose dónde fue enterrado su cuerpo.
Sin embargo, en las rectificaciones que se hicieron al padrón municipal de 1937, se
indicó como día de baja el 20 de marzo de 1937, por lo que se ignora si estuvo
escondido o huido hasta esa fecha. En 1944, su mujer, junto a Dolores Montes
Monroy, hermana de Antonio Montes, también asesinado, fue condenada a dos años
de prisión por participar en varios hurtos para poder sobrevivir y mantener a sus
hijos. 

CATALÁN TRIGUEROS, ANTONIO

Nacido en Arahal el 5 de mayo de 1908, hijo de Antonio Catalán y de Francisca
Trigueros. Llevaba poco tiempo casado con Genoveva Rico Rubiales (también apa-
rece su primer apellido como Risco) natural de Atajate (Málaga), y tenía un hijo,
Manuel, de 1 año de edad. Vivía en la calle Fernando de los Ríos con su familia y
era jornalero con instrucción. En el mismo número vivía su madre viuda con sus her-
manos Carmen, Rafael y Dolores. Según la inscripción que se hizo de su muerte por
el juez municipal Guillermo Almagro el día 22 de julio de 1936, Antonio murió ese
mismo día a las diez de la mañana en la vía pública a consecuencia de «los disparos
en el encuentro con la fuerza militar». La manipulación de la inscripción, como se
hizo en casi todos los casos, olvidaba que la llamada fuerza militar no llegó al pue-
blo hasta las seis de la tarde y que hasta entonces no hubo «encuentro» alguno. En
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cualquier caso, Antonio «murió en el Movimiento», como informó el Ayuntamiento
a la Caja de Reclutamiento de Osuna al movilizarse su reemplazo, y su cuerpo fue
enterrado en la fosa común del cementerio municipal.

CERRALBO LÓPEZ, JOSÉ

Nacido en Arahal el año 1901, era hijo de Enrique Cerralbo y de Isabel López García
y tenía cinco hermanos: Enrique, Antonio, Joaquín, José, ambos impresores, y
Dolores. Era el primogénito y se había casado con Carmen Rodríguez Narváez, con
la que tuvo un hijo, Enrique, y de la que enviudó muy pronto. Vivía con su hijo, su
madre y sus hermanos en la calle Juan Pérez, 22. Hombre instruido y culto, su padre
(difunto) tuvo una imprenta en la que trabajaban dos de sus hermanos; él estuvo
como empleado en el Ayuntamiento desde su ingreso el 16 de febrero de 1926 como
oficial administrativo (antes estuvo como auxiliar) hasta ejercer en 1931 como secre-
tario interino de la primera corporación republicana democrática. Cuando se produ-
jo el golpe militar, seguía siendo oficial mayor y secretario municipal. Sus hermanos
Enrique y Antonio (este último fallecido en 1930) fueron también empleados del
Ayuntamiento. Era una persona muy conocida en el pueblo, al igual que su familia.
Entre otras actividades, siendo muy joven, en 1925, fundó el Centro Filarmónico de
Arahal. Según la inscripción de su muerte que se hizo el día 24 de julio de 1936,
fue asesinado a las once de la mañana del día anterior. Su cuerpo fue enterrado en la
fosa común del cementerio municipal. Como en todos los casos que se inscribieron
inicialmente, se indicó como causa: «disparos en encuentro con la fuerza militar».
Sin embargo, esa inscripción fue manipulada en su fecha por el juez municipal, pues
según acreditó su madre, José murió el 26 de julio de 1936. Además, lo asesinaron
frente a la casa de Rafael Arias de Reina, donde este había muerto el 22 de julio de
1936, como una represalia ejemplarizante.  Pocos meses después de su asesinato, el
día de Navidad de 1936, con 26 años, murió su hermano José de tuberculosis y, el
14 de febrero siguiente, su madre con sus hermanos Joaquín y Dolores, tuvieron que
abandonar Arahal marchando a Villamartín (Cádiz). Su hermano Joaquín, que había
sido directivo de las Juventudes de Izquierda Republicana, murió antes de que ter-
minara la guerra y desconocemos la causa. Le incautaron sus bienes mediante un
expediente, entre ellos, un aparato de radio que poseía. Años después de su muerte,
el 13 de diciembre de 1941, le instruyeron un expediente de responsabilidades polí-
ticas. En 1945, su madre, que entonces vivía en Morón de la Frontera, gestionó el
cobro de una pensión de orfandad para su hijo huérfano, Enrique, consiguiendo que
se le abonara la cuarta parte del salario que percibía.

CINTADO GUISADO, MANUEL

Nacido en Arahal en 1907, hijo de Francisco Cintado Barrera y Ana Guisado, esta-
ba casado con Carmen Amodeo Catalán y no tenían hijos. Vivía en la calle Pi y
Margall, n.º 22, y trabajaba como jornalero. Su padre, viudo, vivía con su hermana
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Pilar en la calle Victoria. Al producirse la ocupación del pueblo por los sublevados,
Manuel fue detenido en los primeros días y asesinado el 9 de agosto de 1936 en las
inmediaciones del cementerio de Arahal. Su muerte fue inscrita en el Registro Civil
el 24 de diciembre de 1948 y como causa de la misma se indicó: «habérsele aplica-
do el Bando de Guerra». Dos años después de su fallecimiento fue declarado prófu-
go por la Caja de Reclutamiento de Osuna «por faltar al acto de revisión» de su
reemplazo de 1928, a pesar de conocer dicha Caja su asesinato. Su cuñado, Manuel
Humanes Jiménez, casado con Francisca Amodeo, fue también fusilado en 1940.

CÓRDOBA CÓRDOBA, MANUEL

Nacido en 1903 en la localidad de Aznalcóllar y recogido en la Inclusa de Sevilla.
Estaba casado con Laura Lobato Fernández, tenía tres hijos, José, Antonia y
Encarnación, y vivía en la calle San Antonio, 26, trasladándose después a la calle
Manuel Azaña, 51, casa de su cuñado Romualdo Romero, que estaba casado con
Carmen Lobato, hermana de su mujer. Era jornalero y segador, con instrucción, y
trabajaba en el cortijo «Gallina». Al producirse la entrada de los sublevados en el
pueblo, estuvo unos días en el campo sin pisar el pueblo al creer que pudiera sufrir
represalias por ser su cuñado un destacado militante político. Unos días después, al
sentirse más seguro, y mientras su cuñado huyó a zona republicana, él decidió vol-
ver al pueblo por comida, siendo inmediatamente detenido en la vereda de
Villamartín, subido a un camión y llevado al ayuntamiento. Su ejecución se llevó a
cabo el 9 de agosto de 1936 en las cercanías del cementerio municipal y en una fosa
común de dicho cementerio fue enterrado su cuerpo. El 19 de febrero de 1948 se
llevó a cabo la inscripción de su asesinato en el Registro Civil, indicándose que
murió a causa de «heridas sufridas con motivo de la lucha contra el marxismo».

CORNEJO MÁRQUEZ, RAFAEL

Nacido en Gilena en 1875, era ferroviario de profesión y encargado de la casilla del
paso a nivel de la vereda de Sevilla. Viudo de Soledad Moreno Román, vivía desde
hacía siete años con sus siete hijos en dicha casilla y fue detenido tras la ocupación
del pueblo en julio de 1936. Desde esa fecha desconocemos su paradero. Su hijo José
fue asesinado en agosto del mismo año y sus hijos Manuel y Francisco consiguieron
huir a zona republicana y fueron condenados a prisión cuando retornaron a Arahal
al terminar la guerra.

CORNEJO MORENO, ANTONIO

Nacido en Pedrera el 5 de junio de 1918, hijo de Rafael Cornejo Márquez y Soledad
Moreno Román (difunta). Soltero, ferroviario y domiciliado en la calle Puerta de
Utrera, n.º 6, fue detenido en septiembre de 1946 y acusado de deserción cuando
estaba movilizado en el Batallón de Transmisiones n.º 2. Se le instruyó una causa por
dicho delito e ingresó en la Prisión Provincial de Sevilla el 19 de septiembre de
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1946. Hasta el 14 de junio de 1947 no fue puesto en libertad y reintegrado a su uni-
dad. Los antecedentes familiares de Antonio Cornejo influyeron decisivamente en su
detención. Sus hermanos Manuel y Francisco habían sido condenados al terminar la
guerra a treinta años de prisión, su hermano José fue asesinado en agosto de 1936 y
se desconoce el paradero de su padre. 

CORNEJO MORENO, FRANCISCO

Nacido en Arahal el 1 de mayo de 1915, hijo de Rafael Cornejo Márquez, de Gilena,
y Soledad Moreno Román (difunta). Conocido como «el Casillero», ya que vivía con
su padre viudo y seis hermanos más en la casilla del paso a nivel de la vereda de
Sevilla. Era ferroviario de profesión, soltero y estaba afiliado a la UGT. Al igual que
su hermano Manuel, participó activamente en la defensa del pueblo tras el golpe
militar y huyó después de la ocupación a zona republicana en dirección a Málaga,
donde se encuadró en las milicias. Al movilizarse su reemplazo de 1936 y no pre-
sentarse en las filas del ejército sublevado, fue declarado como desaparecido al igno-
rarse su paradero. Fue soldado en la 194 Brigada Mixta y estuvo en los frentes de
Málaga, Jaén y Extremadura. Su hermano José, de quince años, fue asesinado por los
golpistas en Arahal y él no volvió al pueblo hasta terminar la guerra. No conocemos
la suerte que corrió su padre, al que los golpistas hicieron graves acusaciones. El 15
de abril de 1939, a su llegada al pueblo junto a su hermano Manuel, fue detenido
por la Guardia Civil y se le instruyó un atestado, que una vez en poder de la
Auditoría de Guerra constituyó la base de un procedimiento sumarísimo que llevó
a cabo el juez militar Dionisio Ortiz Mantrana. Fue trasladado al campo de concen-
tración de Sanlúcar la Mayor y el 24 de mayo de 1939 a la Prisión Provincial de
Sevilla. El 14 de julio siguiente sería juzgado en consejo de guerra y condenado a la
pena de muerte. El día 6 de noviembre del mismo año, después de casi cuatro angus-
tiosos meses de espera, tuvo conocimiento de que dicha pena le había sido conmu-
tada por 30 años de reclusión. El 4 de julio de 1943 ingresó en la Colonia
Penitenciaria Militariza de Los Merinales, en Dos Hermanas, junto a su hermano
Manuel, que también había sido condenado a 30 años, y allí le llegó en marzo de
1944 la noticia de la conmutación de la condena por otra de 20 años. El 16 de
noviembre de 1944 fue puesto en libertad condicional con destierro sin poder regre-
sar a Arahal.

CORNEJO MORENO, JOSÉ

Nacido en Arahal el 26 de octubre 1921, hijo de Rafael Cornejo Márquez y de
Soledad Moreno Román (difunta). Vivía con su padre y sus seis hermanos en la casi-
lla del paso a nivel de la vereda de Sevilla. Tenía quince años cuando se produjo el
golpe militar y la ocupación del pueblo. No se conoce el paradero de su padre y dos
de sus hermanos, Manuel y Francisco, huyeron hacia Málaga, siendo detenidos y
condenados al terminar la guerra. De él solamente sabemos que fue asesinado en
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fecha indeterminada del mes de agosto de 1936, desconociendo el lugar de su muer-
te y el sitio donde fue enterrado. Hasta el día de la fecha su fallecimiento permane-
ce sin inscribir en el Registro Civil de Arahal. Cuando movilizaron el reemplazo de
1940, al que pertenecía, y aunque sabían que ya había sido asesinado, fue declarado
prófugo.

CORNEJO MORENO, MANUEL

Nacido en Arahal el 5 de junio de 1918, hijo de Rafael Cornejo Márquez, de Gilena,
y de Soledad Moreno Román (difunta). Conocido como «el Casillero», al vivir en la
casilla del paso a nivel de la vereda de Sevilla con su padre y hermanos. Era soltero,
obrero ferroviario y estaba afiliado a la UGT. Prestó servicios a las autoridades del
pueblo cuando se produjo el golpe militar y huyó con su hermano Francisco cuando
la columna de Lapatza ocupó la localidad. En Málaga se integró en las milicias repu-
blicanas y, después de la ruptura del frente y la caída de la capital, se dirigió a
Almería, donde quedó encuadrado en la 51 Brigada Mixta. Posteriormente pasó a la
181 Brigada Mixta y estuvo en los frentes de Málaga, Granada, Córdoba y Levante.
Mientras, en Arahal, su hermano José había sido asesinado tras la ocupación del pue-
blo y se desconoce el paradero de su padre. Él retornó a Arahal al terminar la guerra
y fue detenido a su llegada, el 15 de abril de 1939. Unos días después de su interro-
gatorio lo enviaron al campo de concentración de Sanlúcar la Mayor junto a su her-
mano y un numeroso grupo de paisanos. El 24 de mayo de 1939 ingresó en la
Prisión Provincial de Sevilla y el 16 de septiembre de 1939 fue juzgado en consejo
de guerra, donde el fiscal, Francisco Fernández Fernández, le pidió la pena de muer-
te. Finalmente sería condenado a reclusión perpetua por adhesión a la rebelión mili-
tar. Estuvo cumpliendo condena en Sevilla hasta el 4 de julio de 1943, cuando lo
enviaron como trabajador forzoso, junto a su hermano Francisco, a la 6.ª Agrupación
de la Colonia Penitenciaria Militarizada de Dos Hermanas. El 28 de junio de 1943
le conmutaron la pena por otra de doce años y un día, notificándoselo el 18 de sep-
tiembre siguiente y siendo puesto en prisión atenuada en su domicilio, pero sin
poder volver a Arahal, ya que las autoridades franquistas del pueblo se opusieron a
su regreso, marchando entonces a vivir a Morón de la Frontera.

CORTÉS GARCÍA, FRANCISCO

Nacido en Arahal el 29 de julio de 1894, hijo de José Cortés y de Dolores García y
casado con Dolores Catalán López, con quien tuvo tres hijas: Dolores, Encarnación
y Gumersinda. Vivía con su familia en la calle Puerta de Osuna, n.º 20. Era albañil
de profesión y tuvo una destacada actuación política y sindical durante la República.
Fue presidente del sindicato de albañiles «La Plomada», de la UGT, y también vice-
presidente de Izquierda Republicana después de la victoria del Frente Popular en las
elecciones de febrero de 1936. Precisamente por esta relevancia, fue detenido en los
primeros días que siguieron a la ocupación y asesinado el 2 de agosto de 1936. Su
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cuerpo, al parecer, fue enterrado en la fosa común del cementerio municipal. Su
muerte no se inscribió en el Registro Civil hasta años después de la llegada de la
democracia, el 29 de octubre de 1982, indicándose como causa: «muerte violenta
con motivo de la Guerra Civil española», obviando su asesinato, como fue la norma
del juzgado en dichas inscripciones. El Ayuntamiento también falseó las circunstan-
cias de su muerte cuando informó el 2 de abril de 1941 que resultó «muerto por las
Tropas Nacionales a la liberación de la población», dando a entender, como siempre,
que había sido resultado de un enfrentamiento o similar. En esa misma fecha, seis
años después de haber sido asesinado, se le instruyó un expediente de responsabili-
dades políticas con la finalidad de incautarle sus bienes. Según informó el
Ayuntamiento, la casa donde vivían su viuda y sus tres hijas, era de su propiedad y
fue valorada en dos mil pesetas. Su hija Dolores fue vejada y pelada y su hermano
José María, asesinado.

CORTÉS GARCÍA, JOSÉ MARÍA

Nacido en Arahal en 1896, hijo de José Cortés y de Dolores García. Estaba casado
con Francisca Lobato Gómez, con quien vivía en la calle Marchena, n.º 12, en unión
de su hija Dolores. También vivía con ellos su cuñada, Josefa Lobato. Trabajaba
como chofer y estaba afiliado al partido Unión Republicana, de cuya directiva formó
parte. Al igual que su hermano, fue detenido en los primeros días tras la ocupación
del pueblo y asesinado en el mes de agosto de 1936, aunque el Ayuntamiento dije-
ra que «fue muerto por las Tropas Nacionales al ser liberada esta población». No se
conoce el lugar de su muerte ni tampoco el de su enterramiento. Hasta la fecha, su
asesinato permanece sin inscribir en el Registro Civil. De la misma forma que ocu-
rrió con su hermano Francisco, seis años después de su muerte le instruyeron un
expediente de responsabilidades políticas, informando el Ayuntamiento que no
tenía bienes de ninguna clase, así como tampoco su mujer, que ya había fallecido,
quedando solamente su hija Dolores, que estaba casada entonces con José Manuel
Auxilia Ruiz. 

CRESPO MORILLA, VICENTE

Nacido en Arahal el 30 de enero de 1912, hijo de Francisco Crespo Ferrete y de
Francisca Morilla Navarro. Hacía muy poco tiempo que se había casado y abando-
nado el domicilio familiar en la calle Mina. Trabajó de panadero y, sobre todo, en
faenas del campo. El día de la ocupación de Arahal, el 22 de julio de 1936, se encon-
traba trabajando cerca de la carretera de Carmona cuando vio aproximarse a las fuer-
zas golpistas. Corrió entonces para ir a buscar a su mujer, que se encontraba sola en
su casa de la calle Fernando de los Ríos (Barriete), siendo abatido por los rebeldes y
cayendo muerto en los «Molinos del Lobo», entre el cementerio municipal y la
carretera de Carmona. Cuando su reemplazo de 1933 fue movilizado forzosamente
por los sublevados, el Ayuntamiento informó que había «muerto en el Movimiento»
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y en otra ocasión que había «desaparecido», aunque sabía sobradamente que había
muerto, pues precisamente el juez municipal inscribió su fallecimiento a consecuen-
cia de «los disparos con la fuerza militar». Su hermana Manuela vivía en pareja con
Miguel Fernández Vázquez, que también fue asesinado. No llegó a conocer a su
sobrino Miguel, que nació después de la muerte de su cuñado. Su primo, Francisco
Crespo Rodríguez, fue asesinado en septiembre de 1936.

CRESPO RODRÍGUEZ, FRANCISCO

Nacido en Arahal el 9 de abril de 1908, hijo de José Crespo Ferrete y de Isabel
Rodríguez Fernández. Estaba casado con Juana García Vega y vivía en la calle
Fernando de los Ríos, 89, con su mujer y una hija, Juana. En el mismo número viví-
an sus suegros, Antonio García y Encarnación Vega, con tres hijas. Era jornalero,
como sus hermanos Vicente y Manuel, sin instrucción, y mantenía una estrecha rela-
ción y amistad con el alcalde y el primer teniente de alcalde.  Unos días después de
la ocupación del pueblo, fue detenido y llevado a la cárcel del ayuntamiento. Durante
algunos días su padre le llevó el café por las mañanas. Lo sacaron el 8 de septiembre
de 1936 para asesinarlo en el cementerio municipal, en cuya fosa común fue enterra-
do. En el silencio de la madrugada, los disparos y sus gritos de: «¡Me vais a matar!
¿Por qué me habéis amarrado?», los escuchó su padre nítidamente, ya que estaba tra-
bajando esa noche cerca del cementerio cuidando ganado de Fernando Oliva. Abatido
y destrozado, José Crespo volvió a su casa sin decir nada y se metió en la cama enfer-
mo. Al día siguiente, como Juana, su mujer, estaba en muy avanzado estado de ges-
tión, fue su madre la que le llevó a la cárcel el jarrillo de café y allí se enteró de que
lo habían matado, gritando y llamando criminales a los guardias. Ese día mataron a
un grupo del que uno sobrevivió y que, posteriormente, contó a la familia de
Francisco Crespo quiénes formaban el piquete de ejecución. Su mujer dio a luz otra
hija póstuma, a la que llamó Francisca en su recuerdo. No se realizó la inscripción de
su muerte hasta años después de la llegada de la democracia, el 13 de febrero de 1981,
indicándose como causa de la muerte: «violentamente con motivo de la Guerra Civil
española». Su primo Vicente Crespo Morilla también fue asesinado.

CUTILLA LEÓN, MANUEL

Era hijo natural de Esperanza Cutilla León, de Marchena, y había nacido en Arahal
el 12 de abril de 1918. Vivía en la calle Marchena, números 8 y 10, con tres herma-
nos: Miguel, Francisco y Elena y la pareja de su madre, el corredor Manuel Álvarez
Jiménez, que moriría en junio de 1939 poco después de terminar la guerra. Era jor-
nalero, sin instrucción, y fue pronto detenido y asesinado en fecha desconocida del
mes de agosto de 1936. Pese a conocer su situación, y siguiendo las instrucciones de
la Caja de Reclutamiento de Osuna, fue dado como prófugo al movilizarse su reem-
plazo. No se conoce el lugar de su muerte y enterramiento. Su asesinato no fue ins-
crito en el Registro Civil y en esa situación permanece.
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DELGADO ACOSTA, JOSÉ

Había nacido en Arahal en 1895 y se había casado recientemente, antes del golpe
militar, con Ana González Peña. Vivía con su mujer, sin hijos, en la calle Sevilla, n.º
17 y era jornalero con instrucción. Detenido en los primeros momentos después de
la ocupación del pueblo, fue asesinado en agosto de 1936, sin que se conozcan la
fecha exacta de su muerte, el lugar y dónde fue enterrado su cuerpo. Hasta la fecha
no se ha llevado a cabo la inscripción de su asesinato en el Registro Civil.

DELGADO TORTORELO, MANUEL

Nacido en Arahal el 1 de enero de 1917, hijo de Juan Delgado y de Ángeles
Tortorelo. Estaba casado con Isabel Pérez Oliva y vivía en la calle Pozo Nuevo, 13.
Era conocido como «el Naranjero» (igual que Manuel García Ramos, dirigente local
anarquista) y fue un destacado miembro del Sindicato de Trabajadores del Campo y
Oficios Varios de la CNT. Tuvo también una participación señalada en la defensa del
pueblo cuando se produjo la sublevación. Jornalero, sin instrucción, lo detuvieron
en los días siguientes a la ocupación y lo asesinaron en agosto de 1936. Al igual que
en otros casos, no se conoce con exactitud la fecha de su muerte ni el lugar, así como
tampoco dónde fue enterrado su cuerpo. Después de su muerte, su  mujer tuvo una
hija, Manuela, que no fue reconocida como suya y a la que le pusieron los apellidos
de su madre. La muerte de Manuel Delgado continúa hasta el día de la fecha sin ser
inscrita en el Registro Civil.

DURÁN LÓPEZ, FRANCISCO

Nacido en Arriate (Málaga) el 12 de diciembre de 1906, hijo de José Durán Gordillo
y Ana López Pimentel. Llevaba viviendo en Arahal desde los siete años, cuando sus
padres se trasladaron desde Arriate. Estaba casado con Joaquina Laglera Moreno y
tuvo dos hijos, aunque el primero de ellos, José, murió con diez años a principios de
1936. Su domicilio familiar lo tuvo en la calle Juan Leonardo, n.º 5. Era jornalero,
con instrucción, y estaba afiliado a la sociedad obrera «La Unión» de la UGT. Fue
detenido y asesinado el 10 de agosto de 1936, según la inscripción de su muerte que
se hizo el 22 de febrero de 1944, en la que se indicó como lugar del crimen la carre-
tera de Alcalá a Casariche, sin especificar el punto kilométrico ni dónde fue enterra-
do su cadáver. Como causa se anotó «disparos por arma de fuego». Cuando elimina-
ron su registro del padrón municipal, consignaron otra fecha de muerte: el 5 de
agosto de 1936.

ESPINOSA HIDALGO, MANUEL

Nacido en Arahal en 1907, hijo de Manuel Espinosa Segovia y de Josefa Hidalgo
Cabrera. Estaba casado con Rosario Galán Oliva y vivía con ella y sus tres hijos en
la calle Dorado n.º 11. En el mismo número vivía su cuñado Manuel, hermano de
su mujer. Era jornalero y segador, con instrucción y estaba afiliado al sindicato de la
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CNT. En agosto de 1936, al igual que su padre, fue detenido y asesinado. No se
conoce el día de la ejecución, el lugar ni tampoco donde fue enterrado su cadáver. Su
asesinato permanece sin inscribir en el Registro Civil. Su hija Carmen, con once
años, murió en la hambruna de la posguerra, el 12 de octubre de 1941. Su cuñado
Manuel, soltero,  también fue asesinado el día que la columna sublevada ocupó
Arahal.

ESPINOSA SEGOVIA, MANUEL

Nacido en Arahal en 1873. Estaba casado con Josefa Hidalgo Cabrera y vivía en la
calle Huerta, n.º 13. Era labrador y tenía dos aranzadas de tierra. Al igual que su
hijo Manuel, y posiblemente el mismo día, fue detenido por los golpistas después
de la ocupación del pueblo y asesinado en el mes de agosto de 1936. Como en el caso
de su hijo, no se conoce el lugar exacto de la muerte y enterramiento de su cuerpo,
de la misma forma que tampoco se inscribió nunca su asesinato en el Registro Civil.

ESQUIVEL PÉREZ, MANUEL

Nació en Arahal el 6 de junio de 1917, hijo de Antonio Esquivel Peñalosa y Dolores
Pérez. Era soltero, jornalero con instrucción y vivía con su padre viudo en una habi-
tación alquilada de la calle San Antonio, n.º 15. El mismo día de la ocupación lo
sacaron de su casa junto a su padre y lo llevaron a la plaza de La Corredera. Mientras
su padre pudo volver, él fue asesinado junto a decenas de vecinos. Su cuerpo fue ente-
rrado en la fosa común que se habilitó en el cementerio municipal. Su muerte jamás
fue inscrita en el Registro Civil. Cuando se movilizó forzosamente su reemplazo, y
aún conociendo perfectamente su situación, tal y como informó el Ayuntamiento a
la Caja de Reclutamiento de Osuna, fue declarado prófugo. Su tío Gumersindo
Expósito fue también asesinado.

EXPÓSITO, GUMERSINDO

Nació en Arahal en 1872, de padres desconocidos. Era conocido también como
«Justo Expósito» y estaba casado con Encarnación Esquivel Peñalosa, con quien
vivía en la calle Colón, n.º 9, junto a sus cuatro hijos: Encarnación, Luisa, María del
Rosario y Mariano. Era jornalero y fue detenido en agosto de 1936. El 22 de dicho
mes fue asesinado en las inmediaciones del cementerio municipal, siendo su cuerpo
enterrado en la fosa común de dicho cementerio. Se inscribió su muerte en el
Registro Civil el 14 de octubre de 1947, anotándose como causa del asesinato:
«heridas sufridas en refriegas con las fuerzas liberadoras». Una forma muy clara de
manipular la muerte de una persona amarrada con otras. Su sobrino Manuel también
fue asesinado. Es muy probable que Gumersindo Expósito fuese Justo Blanco
Saborido, de El Coronil, toda vez que esta persona, que fue asesinada y a la que se
instruyó un expediente de responsabilidades políticas, estaba casada con
Encarnación Esquivel Peñalosa. 
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EXPÓSITO, ÚRSULA MARÍA

Nacida en 1895, hija de padres desconocidos, adoptó el nombre de Josefa Ponce
Fernández por la familia que la crió y estaba casada con Francisco García Gil. Tenía
cuatro hijos: Antonio, María, Agustín y Manuel, y vivía en el número 18 de los tras-
corrales de la calle Mina. Fue detenida cuando protestó a los escopeteros falangistas
que se llevaban detenido a su hijo Antonio, siendo asesinada junto a él al comienzo
de la calle Pacho frente al convento. Su hija María, avisada por una vecina cuando
venía de comprar en el mercado, presenció los cadáveres de ambos en la calle y cayó
en un fuerte shock que le provocó la muerte unos días después. Un familiar, María
Josefa López Ponce, que había enviudado de Francisco Peña Bravo, también asesina-
do, y no tenía hijos, crió y cuidó de los pequeños Agustín y Manuel.

EXPÓSITO GARCÍA, ROSARIO

Nacida en Arahal en 1880, hija de Ricardo Ramón Expósito y de Dolores García.
Estaba casada con José Galán García, con quien vivía en la calle Pozo Nuevo, 13,
junto a sus dos hijas, Manuela y Rosario. Se dedicaba a los trabajos de su casa y no
tenía instrucción. Fue detenida y asesinada en Arahal el 4 de septiembre de 1936,
siendo enterrado su cuerpo en la fosa común del cementerio municipal. No se llevó
a cabo la inscripción de su muerte hasta después de la llegada de la democracia, el
27 de mayo de 1980, anotándose como causa del asesinato: «violentamente con
motivo de la Guerra Civil española». En la revisión del padrón municipal que se
hizo a finales de 1936 figuraba como Rosario García, sin segundo apellido, y como
fecha de la baja por fallecimiento se indicó «agosto 36». Meses después de la ocupa-
ción del pueblo, en 1937, un hijo suyo, Manuel, nacido el 15 de abril de 1917, fue
dado como prófugo al movilizarse forzosamente su reemplazo. Desde entonces se
ignora su paradero.

FERNÁNDEZ ANTEQUERA, ANTONIO

Nacido en Arahal en 1906, hijo de Antonio Fernández y Dolores Antequera. Estaba
casado con  Elisa Catalán Alba y tenía tres hijos. Era jornalero, con instrucción y
vivía en la calle Misericordia, n.º 6. Unos días después de llevarse a cabo la ocupa-
ción del pueblo por los sublevados, el 30 de julio de 1936 fue asesinado en las cer-
canías del cementerio municipal y su cuerpo enterrado en la fosa común de dicho
cementerio. Su asesinato fue inscrito en el Registro Civil doce años después, indi-
cándose como causa: «heridas sufridas con motivo de la lucha contra el marxismo».
Después de su muerte, su mujer, que estaba embarazada, dio a luz a su hijo José, que
no pudo conocer a su padre. Tuvo entonces que ponerse a trabajar de sirvienta en
Sevilla y su madre, ya mayor, se quedó a cargo de los niños. Pero la situación de des-
amparo y ruina económica se fue agravando cada vez más y, finalmente, en 1938,
Elisa se vio obligada a solicitar el ingreso en el Hospicio Provincial de sus hijos
Manuela y Enrique, de 7 y 3 años, respectivamente. 
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FERNÁNDEZ CINTADO, ANTONIO

Nacido en Arahal el 22 de noviembre de 1890, hijo de Antonio Fernández Gómez
y de Teresa Cintado Olivo. Conocido por «Gajito», era jornalero, soltero y vivía en
la calle Fernando de los Ríos, n.º 62. Estaba afiliado al sindicato «La Unión» de la
UGT y fue detenido en la huelga campesina de junio de 1934 junto a otros compa-
ñeros. Ingresó en la Prisión Provincial de Sevilla el 24 de junio de 1934 y fue pues-
to en libertad el 6 de agosto siguiente al ser sobreseído el sumario. Cuando se pro-
dujo la sublevación, colaboró con las autoridades locales en la defensa del pueblo y
prestó diferentes servicios. Fue dado por muerto por los rebeldes, pero huyó tras la
ocupación hacia Málaga integrándose en las milicias republicanas del batallón n.º 8
«Pablo Iglesias». En esta unidad estuvo hasta octubre de 1936, cuando fue dado de
baja por inutilidad. Desde entonces trabajó en faenas agrícolas hasta el final de la
guerra. La Guardia Civil creyó que lo habían matado en agosto de 1936 y así lo
informó al Ayuntamiento. A su regreso a Arahal, el 15 de abril de 1939, fue dete-
nido, interrogado y enviado días después al campo de concentración de Sanlúcar la
Mayor. El 24 de mayo de 1939 ingresó en la Prisión Provincial de Sevilla y fue juz-
gado en consejo de guerra el 24 de febrero de 1940, donde el fiscal José Leyva
Montoto le pidió la pena de muerte y finalmente fue condenado a seis años y un día
de prisión por excitación a la rebelión militar. El 17 de mayo de 1941 fue puesto en
prisión atenuada en su domicilio con la obligación de presentarse continuamente en
el cuartel de la Guardia Civil, ya que su condena no fue conmutada.

FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, FRANCISCO

Nacido en Arahal en 1889, hijo de Antonio Fernández y de Rosario Domínguez.
Estaba casado con Josefa Luna Fernández  y tuvo cinco hijos. Vivía en el Arrabal del
Lobo y trabajaba como guardia municipal en el Ayuntamiento de Arahal, estaba afi-
liado a la UGT y era conocido como «Lastra», apodo que también se le aplicaba a
sus hijos. Al producirse la sublevación, y a las órdenes de la corporación municipal,
prestó numerosos servicios de todo tipo en vigilancias, registros, etc., junto al resto
de sus compañeros de la Guardia Municipal. Por testimonios familiares se conoce
que huyó hacia el campo junto a José Roldán (a) Torrijo. Ambos estuvieron en la
huerta del «Lavaíto», donde Rosario Fernández, mujer de Manuel López Amador,
(a) Rebaná, les dio de comer y pudieron refrescarse, continuando su camino en direc-
ción a El Coronil, pero siendo capturados antes de llegar. El camino de vuelta a
Arahal lo hicieron a pie amarrados a los caballos de sus captores. Algunos testimo-
nios indican que Francisco Fernández fue salvajemente torturado en la misma can-
cela del cementerio municipal con varios disparos en distintas partes del cuerpo para
forzarle a decir quién había provocado el incendio de la cárcel. Después fue asesina-
do en el mismo lugar y su cuerpo enterrado en la fosa común. Corrió la misma suer-
te que todos los guardias municipales que capturaron los sublevados. Su muerte se
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inscribió junto a un grupo  con fecha 23 de julio de 1936, anotándose falsamente
como causa: «disparos en encuentro con la fuerza militar». Su hijo Antonio, que se
había marchado a Sevilla con un familiar, fue también detenido en la capital y ase-
sinado en noviembre de 1936. Después del asesinato de Francisco Domínguez, se le
instruyó por el comandante militar Fernando Rivas un expediente de incautación de
bienes para robarle todas sus propiedades. Cinco años después de su muerte, en
1941, se le instruyó también un expediente de responsabilidades políticas. 

FERNÁNDEZ EXPÓSITO, FRANCISCO

Nacido en Arahal el 3 de abril de 1911, hijo de Pedro Fernández y de María
Expósito. Desde la ocupación de Arahal por los sublevados el 22 de julio de 1936 se
encuentra en situación de desaparecido. Así lo informó el Ayuntamiento poco antes
de que terminara la guerra en febrero de 1939, sin dar más información y a reque-
rimiento de la Caja de Reclutamiento de Osuna que insistía en localizarlo. No se
inscribió su desaparición en el Registro Civil.

FERNÁNDEZ GALLEGO, TRINIDAD

Esta joven, nacida en Arahal en 1907, hija de Juan Manuel Fernández y Encarnación
Gallego Guisado, que vivía en la calle Pi y Margall, 60  junto a su madre viuda y su
tío, Manuel Fernández, fue detenida y pelada por falangistas al igual que otras muje-
res que se distinguieron en actos políticos, manifestaciones y en los bordados y con-
fecciones de banderas.

FERNÁNDEZ GARCÍA, MANUEL

Nacido en Arahal el 26 de abril de 1893, hijo de José Fernández Baena y de Dolores
García Suárez. Vivía en la calle Colón, n.º 2 y estaba casado con Francisca Trigueros
Fernández, sin hijos. Conocido como «el Chico de la Palomares», era trabajador del
campo y estaba afiliado al Partido Socialista y a la UGT. Fue vicepresidente de dicho
partido y lo representó como interventor en las elecciones generales de febrero de
1936. Realizó servicios y guardias para la defensa del pueblo cuando se produjo el
golpe militar. Tras la ocupación huyó hacia Málaga y posteriormente a Almería,
donde se alistó en el Ejército Popular de la República, en el 204 Batallón de la 51
Brigada Mixta, marchando al frente de Granada, donde se mantuvo toda la guerra
hasta el final, que le sorprendió en Iznalloz. Su mujer, que había pertenecido al sin-
dicato femenino de la UGT, fue vejada y pelada. Intentando huir, fue detenido entre
Murcia y Alicante y llevado al campo de concentración de los Almendros, desde el
que pasó al de Albatera (ambos en Alicante) y más tarde al de Porta-Coeli en
Valencia. Como trabajador forzado fue enviado al batallón de trabajadores n.º 65 y
el 27 de marzo de 1940, un año después de haber sido detenido, ingresó en la
Prisión Celular de Valencia, desde donde lo pasaportaron para Arahal el 20 de mayo
siguiente. A su llegada fue inmediatamente detenido y permaneció preso algún
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tiempo hasta su traslado a Marchena, a la Prisión de Partido, y el 3 de agosto de
1940 fue enviado al depósito de Morón, pasando el 22 de febrero de 1941 a la
Prisión de Partido de Osuna, hasta llegar a la Prisión Provincial de Sevilla el 14 de
agosto de 1941. El 19 de enero de 1942 fue juzgado en consejo de guerra en el salón
de actos de la Capitanía General y condenado a 8 años de prisión mayor por auxilio
a la rebelión militar. Cuando la sentencia fue presentada al capitán general para su
aprobación, disintió de la pena impuesta y propuso 12 años y 1 día, pasándose
entonces al Consejo Supremo de Justicia Militar en Madrid que determinó, el 2 de
junio de 1942, condenarlo a reclusión perpetua por rebelión militar y conmutarla
por la de quince años, al estar vigente ya las reducciones dictadas en 1940. El 13 de
febrero de 1943 le notificaron la nueva condena en la Prisión Provincial de Sevilla y
el 13 de octubre de dicho año salió en libertad condicional, pero no pudo volver a
Arahal a rehacer su vida porque el alcalde, José Oliva, propuso el destierro diciendo
que «no debe residir en esta ciudad por incompatibilidad con varios sectores impor-
tantes de la misma».

FERNÁNDEZ GARCÍA, MERCEDES

Nacida en Arahal en 1885, hija de Antonio Fernández  y de Isabel García. Estaba
casada con Luis Trigueros Montes, con quien tuvo cinco hijos: Antonio, Ángeles,
Luis, Mercedes y José. Vivía en los trascorrales de la calle Mina y era conocida como
«la Zorronda», apodo que provenía de su familia paterna. Estaba afiliada al sindica-
to femenino de la UGT y siempre tuvo una destacada participación, al igual que su
marido. Cuando se produjo la ocupación, ella, su marido y su hijo Antonio, fueron
inmediatamente detenidos. Los tres serían asesinados, pero en su caso, previamente
a su muerte, fue purgada y pelada. No bastando esa vejación a sus represores, fue
humillada paseándola casi desnuda a lomos de una burra por varias calles del pue-
blo y acompañada de música. Su hija Ángeles, con 17 años, enfermó y murió en
enero de 1937. Sus hijos Luis, José y Mercedes, fueron enviados al Hospicio
Provincial. Su casa le fue arrebatada mediante un expediente de incautación de bien-
es y en 1941, seis años después de asesinada, todavía multarían a su marido, tam-
bién muerto, con 100 pesetas.

FERNÁNDEZ GÓMEZ, PABLO

Nacido en Arahal el 7 de marzo de 1907, hijo de Antonio Fernández y de Francisca
Gómez. Conocido por el apodo familiar de «Caldereta». Era soltero, trabajador del
campo y vivía con sus padres en la calle Dorado, n.º 8. Afiliado al sindicato de la
UGT y a las Juventudes Socialistas, de las que era presidente en marzo de 1936.
Fue interventor en las elecciones de febrero de 1936 por el Partido Socialista y
durante todo el período republicano se destacó como un activo militante político y
sindical. En junio de 1934 fue detenido y llevado a la Prisión de Partido de
Marchena como promotor y participante en la huelga campesina. Al producirse la
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rebelión militar del 18 de julio trabajaba como guardia rural y formó parte como
vocal de la Mesa de Discusión que se estableció en el ayuntamiento para organizar
la defensa del pueblo y que estaba integrada por las fuerzas políticas y sindicales
que apoyaban el Frente Popular. Llevó a cabo servicios de vigilancia en la población
y participó en registros en busca de armas para la defensa. Al ser ocupado el pue-
blo huyó hacia Málaga, ayudando a su compañero y amigo Hermenegildo Cadenas,
que estaba convaleciente de una operación, a irse con él e integrándose a su llega-
da en las milicias republicanas, en una compañía de campesinos. Tras la caída de la
ciudad, llegó a Almería con su hermano Pedro y se enroló en la 51 Brigada Mixta,
donde fue ascendido a sargento y participó en los frentes de Málaga, Granada y
Pozoblanco. En este último sector fue herido y trasladado al hospital militar de
Carcagente (Valencia). Ya avanzada la guerra, estableció relaciones con la joven
valenciana Felicidad Ruat, a la que se unió como pareja. En febrero de 1938 le fue
ordenado a su pelotón el fusilamiento de un soldado de su unidad que había pre-
tendido desertar. Según su propio testimonio, pese a cumplir las órdenes del oficial
de su compañía, se abrió una investigación del suceso, siendo degradado y deteni-
do. En octubre de 1938 aún estaba en la prisión de Úbeda. Después sería enviado
a un batallón disciplinario y allí le sorprendió el final de la guerra. En abril de 1939
volvió a Arahal, siendo detenido a su llegada el día 15 de dicho mes y procesado en
juicio sumarísimo por un juez militar. El 24 de mayo de 1939 fue trasladado a la
Prisión Provincial de Sevilla y el 31 de agosto del mismo año fue juzgado en un
consejo de guerra presidido por el teniente coronel Nicolás Contreras, donde el fis-
cal le solicitó pena de muerte y el abogado «atenuación de la pena», decidiendo el
consejo la última pena. Estuvo en la galería de los condenados casi tres meses, hasta
el 27 de noviembre de 1939, cuando le notificaron que el 14 anterior Franco había
comunicado el «enterado» de la condena. Lo llevaron inmediatamente a las tapias
del cementerio de Sevilla y allí, a las cuatro de la madrugada de dicho día, fue eje-
cutado junto a doce sevillanos más.

FERNÁNDEZ GÓMEZ, PEDRO

Nacido en Arahal el 12 de abril de 1895, hijo de Antonio Fernández y de Francisca
Gómez. Conocido como «Caldereta» y hermano de Pablo Fernández Gómez, ya cita-
do. Estaba casado con Antonia Trigueros Pedrero y no tenían hijos. Vivían en la calle
Dorado, n.º 8, era campesino y estaba afiliado a las Juventudes Socialistas con el n.º
46 y a la UGT, de la que en 1931 había sido presidente. Fue interventor en las elec-
ciones de febrero de 1936 por el Partido Socialista, al que estuvo también afiliado.
Al producirse el golpe militar colaboró activamente con las autoridades republica-
nas del pueblo dedicándose a la Cruz Roja, acompañando a los médicos a visitar a
los enfermos para que no fuesen molestados y también para llevarles medicinas o los
alimentos que necesitasen. Cuando el pueblo fue ocupado huyó hacia Paradas y des-
pués a Málaga, donde el 20 de agosto de 1936 se alistó en las milicias republicanas.
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Estuvo en el grupo de milicias «El Socialista». Marchó a Almería tras la caída de la
capital malagueña y allí se integró en la 51 Brigada Mixta, en su 202 Batallón, com-
batiendo en los frentes de Córdoba y Granada. El 10 de agosto de 1938 fue nombra-
do en dicha brigada comisario de compañía interino. Estando en Granada le sorpren-
dió el final de la guerra, siendo llevado el 29 de marzo de 1939 a «La Campana»,
edificio que funcionaba como anexo de la Prisión Provincial y que estaba frente a
ella. A su vuelta a Arahal fue detenido y enviado a la Prisión de Partido de
Marchena, instruyéndosele un procedimiento sumarísimo. Allí conoció la ejecución
en Sevilla de su hermano Pablo. Se le concedió la libertad provisional el 4 de julio
de 1940, con la obligatoriedad de presentarse en el cuartel de la Guardia Civil cada
quince días y todos los festivos. El 13 de octubre de 1941 fue nuevamente detenido
y llevado a la Prisión Provincial de Sevilla, siendo juzgado en consejo de guerra en
la sala de actos de la Capitanía General y condenado a seis años y un día de prisión
mayor por excitación a la rebelión militar. Obtuvo la prisión atenuada el 17 de julio
de 1942, volviendo a vivir a Arahal, esta vez a la calle Óleo, n.º 39. Mas tarde se
quedó ciego y así continuó haciendo sus presentaciones en el cuartel de la Guardia
Civil hasta que un sargento, que llegó destinado al puesto unos años después, le dijo
que no volviera más.

FERNÁNDEZ JIMÉNEZ, CARMEN

Había nacido en Arahal en 1880 y estaba casada con el hortelano Manuel
Antequera Santos. Vivía en la calle Huerta, n.º 18, junto a su marido y dos hijas
casadas: Josefa y Antonia. Unos días después de producirse la ocupación del pue-
blo, fue detenida, al igual que su marido, y ambos fueron asesinados en fecha inde-
terminada del mes de agosto de 1936. Se desconoce el lugar de su muerte y dónde
fue enterrado su cuerpo. Hasta la fecha, su asesinato permanece sin inscribir en el
Registro Civil.

FERNÁNDEZ LUNA, ANTONIO

Nacido en Arahal el 2 de septiembre de 1915, hijo de Francisco Fernández
Domínguez y de Josefa Luna Fernández. Era soltero, jornalero, con instrucción,
conocido por «Lastra», el apodo de su padre, y vivía con sus progenitores en el
Arrabal del Lobo. Estaba afiliado al sindicato campesino «La Unión» de la UGT y
fue detenido en junio de 1934 por su participación en la huelga campesina que se
llevó a cabo en esa fecha, permaneciendo unos meses preso en la Prisión de Partido
de Marchena y en la Prisión Provincial de Sevilla. Tras el golpe militar y la ocupa-
ción del pueblo, pudo marchar a Sevilla y permanecer allí con un familiar hasta que,
por alguna información o delación, fue detenido y llevado a la comisaría. Después lo
trasladaron al barco-prisión «Cabo Carvoeiro», donde estuvo hasta el 25 de noviem-
bre de 1936. Ese día fue asesinado en las tapias del cementerio de Sevilla, basándo-
se en las informaciones que se enviaron desde Arahal. Su muerte fue inscrita en el
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Registro Civil el 30 de junio de 1944 señalándose como causa: «heridas por dispa-
ros de arma de fuego». Aunque no tuvo una significada participación política y sin-
dical, salvo haber sido detenido en 1934 por su intervención en una huelga,  todo
parece indicar que lo mataron por ser hijo de Francisco Fernández, destacado y cono-
cido guardia municipal que participó activamente en la defensa del pueblo cuando
se produjo el golpe y que también fue asesinado.

FERNÁNDEZ SABORIDO, JOSÉ MARÍA

Nacido en Arahal el 12 de diciembre de 1911, hijo de Francisco Fernández García
y Dolores Saborido Portillo. Era jornalero, estaba soltero y vivía con sus padres y sus
ocho hermanos en la calle Pozo Dulce, n.º 4. Era conocido también como «el
Boyero» y «Boyerito». Estaba afiliado a la UGT y durante la República fue un acti-
vo militante sindical en defensa de los intereses de los trabajadores. Al producirse el
golpe militar colaboró en la defensa del pueblo haciendo guardias en la estación
férrea y controlando con el jefe de la estación el teléfono y el telégrafo. También estu-
vo acompañando a los médicos en sus visitas a los enfermos y actuó en registros en
busca de armas. Huyó hacia Málaga al producirse la ocupación del pueblo, alistán-
dose en las milicias republicanas el 16 de agosto de 1936.  Como represalia por su
huida, sus dos hermanas mayores, Manuela y Josefa, fueron peladas. Posteriormente
estuvo en la 51 y 181 Brigada Mixta en los frentes de Málaga, Córdoba, Granada y
Levante. Al terminar la guerra volvió a Arahal, entregándose voluntariamente y
siendo detenido. Su ingreso en el cuartel de la Guardia Civil estuvo acompañado de
vejaciones y palizas. Lo enviaron al campo de concentración de Sanlúcar la Mayor y
el 24 de mayo de 1939 a la Prisión Provincial de Sevilla. El 19 de enero de 1940 fue
juzgado en consejo de guerra presidido por el teniente coronel José Díaz Balmisa. El
fiscal le solicitó la pena de muerte, siendo finalmente condenado a 17 años y 4 meses
de reclusión por auxilio a la rebelión militar. En 1941 le instruyeron un expediente
de responsabilidades políticas que fue sobreseído al carecer de todo tipo de bienes y,
además, encontrarse en prisión. Ese mismo año, el 17 de junio, fue enviado a la
Prisión de Partido de Talavera de la Reina para trabajar en la 3.ª Agrupación de
Colonias Penitenciarias, ingresando el 5 de julio siguiente. El 22 de julio de 1943
fue puesto en libertad condicional con destierro y pasó a residir al cortijo Torres en
las cercanías de Cártama (Málaga). Después de cuatro años desterrado, pudo volver
a Arahal en 1947, casándose entonces con la que siempre fue su novia, Magdalena
Guisado Rodríguez, con quien tuvo tres hijos. 

FERNÁNDEZ SABORIDO, JOSEFA

Nacida en Arahal en 1921, hija de Francisco Fernández García y de Dolores
Saborido Portillo. Vivía con sus padres y hermanos en la calle Pozo Nuevo, 4. A
pesar de contar solamente con 15 años, fue vejada y pelada junto a su hermana
Manuela en represalia por la huida de su hermano José María.
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FERNÁNDEZ SABORIDO, MANUELA

Nacida en Arahal en 1915, hija de Francisco Fernández García y de Dolores
Saborido Portillo. Era soltera y vivía con sus padres y hermanos en Pozo Nuevo, 4.
De la misma forma que le ocurrió a su hermana Josefa, fue vejada y pelada en repre-
salia por la huida de su hermano José María.

FERNÁNDEZ VÁZQUEZ, MIGUEL

Nacido en Arahal en 1905. Había enviudado de su primera mujer, con la que tuvo
una hija, Rosario, que murió pequeña. Después rehizo su vida en pareja con Manuela
Crespo Morilla. Vivía en la casa de vecinos de la calle Pozo Nuevo, n.º 15, y desem-
peñó diferentes labores trabajando como cantarero, albañil y obrero agrícola. Era
conocido con el apodo de «Zorrondo», que provenía de su familia paterna. Se desta-
có como persona de izquierda, instruida y de formación autodidacta. Días después
de la ocupación del pueblo por los rebeldes fue detenido mientras estaba en el campo
haciendo carbón. Lo llevaron al ayuntamiento y, por la intercesión de un patrón para
el que había trabajado, quedó en libertad. Sin embargo, dos días después, trabajan-
do en la finca «Martinazo», fue detenido por un grupo de cuatro falangistas que se
lo llevaron al rancho de Tarón, continuando después a un eucaliptal de la carretera
de Villamartín, a unos dos kilómetros, y allí lo asesinaron. Después de su muerte, su
mujer, que estaba embarazada, dio a luz a su hijo Miguel, que tomó los apellidos de
su madre. Su asesinato nunca fue inscrito en el Registro Civil. Su cuñado Vicente,
hermano de su pareja, también fue asesinado.

FERRETE GRANADO, JOSÉ

Nacido en Arahal en 1900, estaba soltero y después de la muerte de sus padres vivía
con su hermana Ana, también soltera, en la calle José María Iglesia, n.º 5. Era jor-
nalero, sin instrucción, y no se le conoce relevancia política o sindical. En agosto de
1936 fue asesinado, sin que se tenga información del día exacto. Tampoco se cono-
ce el lugar de su muerte ni dónde fue enterrado su cuerpo. Hasta la fecha, su asesi-
nato permanece sin inscribir en el Registro Civil. Su hermana Ana quedó en una
difícil situación de subsistencia después de su muerte. Su hermana Rosario, casada
con seis hijos, murió de tuberculosis en noviembre de 1940, en la hambruna de la
posguerra. 

FLOREZ DÍEZ, JORGE

Nacido en Madrid en 1898, hijo de Ignacio Florez y de Ruperta Díez. Había estu-
diado magisterio y estuvo destinado en Paradas, pasando posteriormente, en 1927,
a ejercer en Arahal en la Escuela Graduada de Niños. Estaba casado con Consuelo
Barrón González y tenía tres hijos: Ignacio, Juan y Elisa. Vivía con su familia, su
padre y su suegra en la calle José Nakens, 32. Desde la llegada de la Segunda
República tuvo una activa participación política en la vida local. Fue uno de los fir-
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mantes del manifiesto fundacional de la Agrupación Republicana Autónoma de
Arahal, que muy pronto se constituyó en la llamada Agrupación de Izquierda
Republicana, vinculada al Partido Republicano Radical. Su papel en el desarrollo de
la enseñanza pública en Arahal fue muy relevante. Dirigió la Comisión Mixta Local
que se creó para la sustitución de la enseñanza religiosa y fue el mayor impulsor que
tuvo el pueblo para la construcción de dos nuevos edificios escolares. El 27 de
noviembre de 1933 fue nombrado por el gobernador civil presidente de la Comisión
Gestora de Arahal, con Manuel Vega y José Muñoz como vocales. Estuvo ocupando
la Alcaldía hasta el 14 de agosto de 1934. Organizó y puso en marcha la Oficina de
Colocación Obrera y aprobó el inicio de la construcción de las nuevas escuelas. Al
producirse la escisión del Partido Republicano Radical y crearse Unión
Republicana, presidida por Diego Martínez Barrio, se integró en el nuevo partido,
aunque en 1936 pertenecía al partido de Manuel Azaña, Izquierda Republicana, que
no debe confundirse con la organización radical de igual nombre que existió los pri-
meros años en Arahal. Colaboró con las autoridades locales cuando se tuvo conoci-
miento del golpe militar y al día siguiente de la entrada de los sublevados en el pue-
blo fue detenido y encarcelado en el depósito municipal. Desde allí lo trasladaron a
una comisaría de Sevilla y, posteriormente, al cuartel del Carmen, en la calle Baños,
junto al farmacéutico José Marías Pedregal, el comerciante Ezequiel Revilla, el ofi-
cial del Ayuntamiento Antonio Rodríguez, el también maestro Manuel Riviere y el
médico Ramón González. Fue puesto en libertad al igual que los dos últimos e
ingresó en el Hospital de la Misericordia en mal estado y agravado de una dolencia
cardiaca que padecía. Nuevamente lo detuvieron y llevaron a Sevilla, de donde final-
mente lo sacaron junto a Revilla, Pedregal y Rodríguez y lo asesinaron en Espartinas
el 26 de agosto de 1936. Su muerte fue inscrita en el Registro Civil el 24 de junio
de 1937, indicándose como causa del asesinato: «heridas por arma de fuego». Unos
días después le fueron saqueados sus bienes y, entre ellos, su copiosa y valiosa biblio-
teca con más de ochocientos libros. Su caso se detalla en el capítulo de este trabajo
dedicado a la depuración de la enseñanza.

FRÍAS JIMÉNEZ, FERNANDO

Nacido en Arahal el 4 de abril de 1916, hijo de Miguel Frías Sánchez y de Antonia
Jiménez Cordero. Eran siete hermanos, cinco de los cuales vivían en la calle
Fernando de los Ríos, 37. Era soltero, con instrucción, trabajador del campo y dite-
ro. Estaba afiliado al Sindicato de Trabajadores del Campo y Oficios Varios de la
CNT, en cuya organización tuvo un papel muy destacado pese a su juventud. Formó
parte de la directiva del sindicato en octubre de 1933 como archivero e incluso en
junio de 1936 participó en un mitin como representante de la organización. Después
de la ocupación fue detenido, al igual que sus hermanos Francisco y Rafael. Los
sublevados decidieron el asesinato de los tres, salvándose Rafael al huir del camión
que lo transportaba a la muerte. Fernando fue asesinado el mismo día 22 de julio
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cuando, antes de huir, quiso pasarse por su casa para avisar a su familia de que se
marchaba. En la misma calle fue acribillado por varios derechistas armados.
Tampoco se conoce el lugar de su enterramiento, toda vez que su muerte nunca fue
inscrita en el Registro Civil. Su hermano Joaquín consiguió escapar a zona republi-
cana y alcanzar el exilio cuando terminó la guerra. Su hermano Rafael fue detenido
cuando retornó a Arahal y estuvo un tiempo en prisión. 

FRÍAS JIMÉNEZ, FRANCISCO

Nacido en Arahal el 15 de diciembre de 1906, hijo de Miguel Frías Sánchez y de
Antonia Jiménez Cordero. Soltero, empleado, con instrucción, vivía con sus padres
y hermanos en la calle Fernando de los Ríos, 37. Fue detenido junto a sus hermanos
Fernando y Rafael después de la ocupación y asesinado en fecha imprecisa del mes
de agosto de 1936. Su hermano Fernando murió el mismo día de la ocupación y su
hermano Rafael consiguió escapar del camión que lo llevaba a la muerte. No se cono-
ce el lugar exacto de su muerte ni el de su enterramiento. Su asesinato permanece
sin inscribir en el Registro Civil. Su hermano Joaquín escapó y consiguió llegar al
exilio; su hermano Rafael retornó a Arahal y estuvo algún tiempo en prisión.

FRÍAS JIMÉNEZ, JOAQUÍN

Nacido en Arahal el 29 de noviembre de 1911, hijo de Miguel Frías Sánchez y de
Antonia Jiménez Cordero. Junto a su hermana Encarnación, era el único de los siete
hermanos que estaba casado. Tenía dos hijos y vivía con ellos y su mujer, Rafaela
González García, en la calle Consolación, n.º 4. Era trabajador del campo, con ins-
trucción y estaba afiliado al Sindicato de Trabajadores del Campo y Oficios Varios
de la CNT. Mientras que sus hermanos Francisco, Fernando y Rafael fueron deteni-
dos después de ser ocupado el pueblo, él consiguió huir y llegar a zona republicana.
Francisco y Fernando fueron asesinados, y Rafael consiguió escapar del camión que
lo transportaba a la muerte, huyendo también a zona republicana. Desconocemos el
recorrido de Joaquín en la zona leal, aunque sabemos que llegó a alcanzar la fronte-
ra francesa en febrero de 1939 y sobrevivir en el exilio. Allí en Francia se volvería a
casar años después y tendría otros hijos. 

FRÍAS JIMÉNEZ, RAFAEL

Nacido en Arahal el 10 de marzo de 1909, hijo de Miguel Frías Sánchez y de
Antonia Jiménez Cordero. Vivía en la calle Fernando de los Ríos, n.º 37, era soltero
y trabajador del campo. Al producirse el golpe militar se encontraba trabajando en
el cortijo del Fresno y al declararse la huelga general se dirigió al pueblo. Allí cono-
ció el asesinato de dos de sus hermanos, Fernando y Francisco, y él mismo fue tras-
ladado en un camión con otros detenidos hacia Marchena, logrando saltar antes de
ser fusilado, esconderse y escapar. Otro que intentó escapar como él, pero no lo con-
siguió, fue Francisco Lobato, (a) Campaña, al que mataron cuando corría para poner-
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se a salvo. El Ayuntamiento y la Guardia Civil lo dieron por muerto y así se infor-
mó a la Caja de Reclutamiento de Osuna cuando fue movilizado su reemplazo. Llegó
a Madrid y estuvo como refugiado en un cuartel de la calle Claudio Coello, marchan-
do después a Málaga e ingresando en la Columna Ascaso para, posteriormente, inte-
grarse el 25 de febrero de 1937 en las Milicias Confederales y pasar después a un
escuadrón de caballería de la 70 Brigada Mixta. Formando parte de la 25 División,
el final de la guerra le llegó en Yeste (Albacete) y entonces marchó a Alicante con
idea de poder embarcarse y salir del país, pero fue detenido en el puerto y llevado al
castillo de Santa Bárbara y después a la plaza de toros de la ciudad, que fue habili-
tada como campo de concentración. Otro hermano suyo, Joaquín, consiguió huir y
exiliarse en Francia. Rafael pudo volver a Arahal gracias a los avales que reunió su
madre del administrador de correos y del médico Lesmes Zabal. No obstante, a su
llegada fue detenido y el juez militar y falangista marchenero José Calderón
Montero le instruyó un procedimiento sumarísimo, pasando a la Prisión Provincial
de Sevilla. Dicho procedimiento fue sobreseído provisionalmente el 14 de octubre
de 1940 y dos días después fue puesto en libertad, pudiendo volver a Arahal.
Durante años, y en silencio, tuvo que convivir forzosamente con los mismos que for-
maron el piquete que lo quiso matar en el verano de 1936.

FUENTES SÁNCHEZ, MANUEL

Nacido en Arahal el 8 de mayo de 1907, hijo de Juan María Fuentes Lobato y de
Juana Sánchez Brenes. Era soltero, albañil, no tenía instrucción y vivía con sus
padres y tres hermanas en la calle Juan Leonardo, 11. Como consecuencia de la
sublevación y ocupación de la ciudad, fue detenido y asesinado en Arahal el 8 de
agosto de 1936, sin que se conozca el lugar exacto de su muerte y dónde enterraron
su cuerpo. Su asesinato no fue inscrito en el Registro Civil, pese a ser conocida su
muerte por el propio Ayuntamiento, que así lo informó en el registro de su reem-
plazo: «muerto en el Movimiento». En la movilización del reemplazo de 1938 se
declaró prófugo a su hermano Rafael, sin que hasta la fecha se haya podido docu-
mentar su situación desde entonces.

GALÁN CARRIÓN, ANTONIO

Nacido en Arahal en 1890, hijo de Antonio Galán y de Josefa Carrión, estaba casa-
do con Dolores Cabrera Cintado y tenía cinco hijos: Antonio, Ana, Josefa, Isabel y
Bienvenido. Vivía en la calle Óleo, n.º 51, y era conocido como «el Curilla», por ser
asiduo de las iglesias.  Era hortelano y trabajaba en la huerta de su madre con varios
de sus hermanos. El 26 de julio de 1936 fue detenido junto a su hermano Francisco
y llevado a la huerta próxima de los «Beleños», donde ambos fueron asesinados por
los escopeteros fascistas José López Gómez, (a) Chispita, y Juan Caba González, (a)
el hijo del Perrucio, siguiendo instrucciones, al parecer, del comandante militar, el
cabo Fernando Rivas. Su muerte fue inscrita en el Registro Civil de forma manipu-
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lada por el juez municipal Guillermo Almagro, pues hizo constar como fecha de ins-
cripción el día 23 de julio, cuando aún no había sido asesinado, y anotó como fecha
de la muerte el día 22 a consecuencia de «disparos en encuentros con la fuerza mili-
tar». Aparte del asesinato de su hermano Francisco, también murió su hermano José
María suicidándose en la cárcel. Su madre y su hermana Cristobalina fueron vejadas
y peladas y un expediente de incautación de bienes le arrebató a la familia la casa y
la huerta que poseían.

GALÁN CARRIÓN, FRANCISCO

Nacido en Arahal el 31 de marzo de 1910, hijo de Antonio Galán y de Josefa
Carrión. Vivía en la casa de su madre viuda, calle Óleo, n.º 51, con su mujer
Francisca Rodríguez Martínez y con sus dos hijos, Josefa y Antonio. Era hortelano,
como varios de sus hermanos, y trabajaba en la Huerta del Cura, propiedad de su
madre. El día 26 de julio de 1936 fue asesinado junto a su hermano Antonio en la
huerta próxima de los «Beleños» por dos escopeteros fascistas enviados, al parecer,
por el comandante militar Fernando Rivas. También fue manipulada la inscripción
de su muerte en el Registro Civil, alterando la fecha del suceso y la de inscripción,
además de anotarse como causa: «disparos en encuentro con la fuerza militar». Su
hermano José María también murió suicidándose cuando estaba preso en la cárcel
del ayuntamiento. Su madre y su hermana Cristobalina fueron vejadas y peladas. Las
propiedades de su madre, la casa y la huerta, fueron incautadas y, además, se le
impuso una multa de mil pesetas.

GALÁN CARRIÓN, JOSÉ MARÍA

Nacido en Arahal el 14 de junio de 1903, hijo de Antonio Galán y de Josefa
Carrión. Estaba casado con Antonia Ruiz Pérez, tenía dos hijos, Antonio y
Consuelo, y vivía en la calle Pozo Nuevo, 24. Como sus hermanos, era hortelano y
estaba afiliado a la CNT. Fue detenido pocos días después de la ocupación de la ciu-
dad y encerrado en la cárcel del ayuntamiento. Según un testimonio familiar, se
suicidó estando preso, al parecer, al tener conocimiento del asesinato de sus herma-
nos Antonio y Francisco. Unos años después de la llegada de la democracia, el 12
de marzo de 1980, se inscribió su muerte en el Registro Civil, indicándose como
fecha el 3 de septiembre de 1936 y como causa: «violentamente con motivo de la
Guerra Civil Española». Su madre y su hermana Cristobalina fueron vejadas y pela-
das. Los bienes de su madre fueron incautados y, además, después de terminar la
guerra fue multada con mil pesetas.

GALÁN CARRIÓN, RAFAEL

Nacido en Arahal el 22 de julio de 1912, hijo de Antonio Galán y de Josefa
Carrión. Era soltero, hortelano y vivía con su madre viuda en la calle Óleo, 51. Sus
hermanos Antonio y Francisco fueron asesinados el 26 de julio de 1936. Poco des-
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pués se suicidó en la cárcel su hermano José María. Su madre y su hermana
Cristobalina fueron vejadas y peladas. Su casa y la huerta de su madre, donde tra-
bajaban los hermanos, fue incautada. Él fue movilizado forzosamente con su reem-
plazo de 1933 y enviado a un batallón disciplinario de soldados trabajadores,
donde pasó toda la guerra.

GALÁN EXPÓSITO, MANUEL

Nacido en Arahal el 15 de abril de 1917, hijo de José Galán García y de Rosario
Expósito García, con domicilio en la calle Pozo Nuevo, 13. Después de ocuparse el
pueblo por los sublevados, su madre fue asesinada el 4 de septiembre de 1936. Poco
tiempo después, en 1937, el ejército franquista movilizó forzosamente su reempla-
zo de 1938, sin que compareciera al alistamiento y permaneciendo desde entonces
en paradero desconocido. Al término de la guerra persistía en dicha situación.

GALÁN FERNÁNDEZ, FRANCISCO

Nacido en Arahal el 23 de mayo de 1912, hijo de Manuel Galán y de Dolores
Fernández. Era soltero, jornalero, no tenía instrucción y vivía con su padre viudo y
sus hermanos José y Rafael en la calle Puerta de Osuna, 28. Su padre y su herma-
no Rafael fueron detenidos tras la ocupación del pueblo y asesinados. De él no se
ha podido determinar con exactitud su situación. Sabemos que falleció porque así
se indicó en las bajas del padrón que se hicieron en 1938, pero su muerte, al igual
que la de su padre, nunca fue inscrita en el Registro Civil, por lo que se desconoce
la causa. 

GALÁN FERNÁNDEZ, RAFAEL

Nacido en Arahal el 9 de octubre de 1909, hijo de Manuel Galán y de Dolores
Fernández. Estaba casado con Soledad Chamizo García, tenía dos hijos y vivía en la
calle Puerta de Osuna, 28. Trabajaba como albañil y no se tiene información de si
estaba afiliado a algún sindicato, como era el caso de la mayoría de los trabajadores
de la construcción. Detenido tras la ocupación de la ciudad, fue asesinado en Arahal
el 8 de septiembre de 1936 y su cuerpo enterrado en la fosa común del cementerio
municipal. Su asesinato fue inscrito en el Registro Civil el 10 de octubre de 1955,
indicándose como causa de la muerte: «habérsele aplicado el Bando de Guerra con
motivo de la lucha contra el marxismo». Su padre, viudo, también fue detenido y
asesinado. Su hermano Francisco fue dado de baja en el padrón como «fallecido», sin
que se determinara su causa y sin que se inscribiera su muerte en el Registro Civil.

GALÁN GALÁN, MANUEL

Nacido en Arahal en 1879, había enviudado de Dolores Fernández y vivía con sus
hijos José, Francisco y Rafael, este último con su mujer Soledad, en el n.º 28 de la
calle Puerta de Osuna. Era jornalero, no tenía instrucción y, al igual que su hijo
Rafael, fue detenido y asesinado en fecha desconocida del mes de agosto de 1936.
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No se sabe tampoco dónde fue enterrado su cuerpo y nunca se inscribió su asesina-
to en el Registro Civil. Su hijo Francisco también fue dado de baja en el padrón
municipal como fallecido en 1938, sin que su muerte aparezca registrada ni se
conozca su causa.

GALÁN GARCÍA, FERNANDO

Nacido en Arahal en 1880 y casado con Adela Gómez Carrasco, con quien vivía en
la calle Arroyo, n.º 6, y tuvo tres hijos, uno de los cuales, José, vivía con ellos. Era
jornalero con instrucción y, según la inscripción que se hizo de su muerte en el
Registro Civil, fue asesinado el mismo día de la ocupación, el 22 de julio de 1936.
Como causa, el juez municipal anotó: «disparos en encuentro con la fuerza militar»,
sin que pueda confirmarse dicha fecha debido a las numerosas manipulaciones que
se hicieron en las primeras inscripciones. Su mujer, en una situación económica y
anímica muy delicada y que se había tenido que ir a la calle Juan Leonardo, murió
el 24 de octubre de 1941 en la hambruna de la posguerra.

GALÁN MARTÍN, MANUEL

Nacido en Arahal en 1897 y casado con Francisca Santos Pérez. Vivía en la calle
Sevilla, n.º 24, con su mujer y tres hijos: Antonio, Antonia y Manuel. Era jornalero
y no tenía instrucción. Pocos días después de entrar los sublevados en el pueblo, el
8 de agosto de 1936, fue detenido y asesinado, sin que pueda acreditarse de forma
fehaciente el lugar de su muerte y enterramiento, ya que nunca se inscribió en el
Registro Civil. Su cuñada Encarnación, hermana de su mujer y casada con José
Segura, huido a zona republicana, murió en agosto de 1941 en la hambruna de pos-
guerra.

GALÁN OLIVA, MANUEL

Nacido en Arahal en 1919, hijo de Francisco Galán Gómez y de Carmen Oliva
Brenes. Soltero, jornalero, con instrucción, vivía con sus padres y sus hermanos
Antonio, Carmen y Miguel en la calle Dorado, 11. En el mismo número tenía su
vivienda su hermana Rosario, casada con Manuel Espinosa Hidalgo. Fue asesinado
el mismo día de la ocupación de Arahal por las tropas sublevadas en la matanza que
siguió a su entrada en la ciudad. Su muerte fue inscrita en el Registro Civil anotán-
dose como causa: «disparos en encuentro con la fuerza militar». Su cuñado Manuel
Espinosa también fue asesinado.

GALÁN SERRANO, JOSÉ

Nacido en Arahal el 16 de febrero de 1905, hijo de Juan Galán y de Josefa Serrano.
Conocido por «Platito», estaba casado con Antonia Carrasco Castro y tenían dos
hijos, era trabajador del campo y vivía en la calle Puerta de Osuna, 53. Había per-
tenecido al sindicato UGT durante unos meses en 1931. El 23 de julio de 1939 fue
detenido por la falsa denuncia de un propietario del pueblo y su mujer. Trasladado
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a la Prisión Provincial de Sevilla el 26 de enero de 1940, su caso fue finalmente
sobreseído el 31 de octubre de ese año, sin que les ocurriera nada a los denunciantes
que habían provocado que estuviera detenido hasta el 27 de febrero de 1940, fecha
en la que fue puesto en libertad. 

GALÁN TRIGUEROS, ANTONIO

Nacido en Arahal en 1920, hijo de Manuel Galán y Teresa Trigueros, vivía en la
calle Fernando de los Ríos, n.º 95, y era jornalero. Estaba afiliado a la CNT y des-
pués del golpe militar se alistó como requeté en las filas sublevadas, siendo destina-
do a un escuadrón de caballería. Estando de guardia en el frente de Toledo fue hecho
prisionero por un grupo guerrillero republicano y llevado a un campo de concentra-
ción. Posteriormente, fue liberado y enviado como soldado al frente de Madrid,
donde le llegó el final de la guerra y retornó a Arahal. Mientras tanto, en junio de
1938, los franquistas lo declararon prófugo. A su llegada, fue detenido el 2 de mayo
de 1939 y enviado al campo de concentración de Sanlúcar la Mayor, desde donde lo
trasladaron a la Prisión Provincial de Sevilla el 24 del mismo mes. Se le instruyó un
procedimiento sumarísimo que finalmente fue sobreseído el 5 de octubre de 1940.
Veinte días después, el 25 de octubre, fue puesto en libertad. 

GALINDO MONTAÑO, MANUEL

Nació en Ronda en 1890, hijo de Manuel Galindo y de Melchora Montaño. Vivía
en la calle Fernando de los Ríos, n.º 4, era trabajador del campo y estaba casado con
Francisca Márquez García, con quien tuvo un hijo, Miguel. Fue un destacado diri-
gente del Sindicato de Trabajadores del Campo y Oficios Varios de la CNT y repre-
sentó a dicho sindicato en el Congreso Nacional Extraordinario de mayo de 1936 en
Zaragoza. Durante la República participó activamente en la lucha reivindicativa de
los trabajadores arahalenses y vivió con muchas dificultades económicas. Al produ-
cirse el golpe militar de  julio de 1936, estuvo en cabeza del movimiento de defen-
sa del pueblo en la organización de guardias, registros en búsqueda de armas y
detenciones de derechistas. Huyó tras la ocupación, sin que se conozca su recorrido
en zona republicana, aunque se sabe que se integró en las milicias. Al terminar la
guerra se encontraba detenido en un hospital de prisioneros de guerra de Deusto, en
Bilbao. El 1 de marzo de 1940 se dio orden para su traslado a Arahal escoltado por
la Guardia Civil y el 18 de abril siguiente ingresó en la Prisión de Partido de
Marchena. Posteriormente fue enviado al depósito municipal de Morón, a la Prisión
de Partido de Osuna y, finalmente, el 14 de agosto de 1941 ingresó en la Prisión
Provincial de Sevilla. Procesado y juzgado en consejo de guerra en Sevilla el 27 de
marzo de 1942, fue condenado a 30 años de reclusión mayor por rebelión militar.
Estuvo como trabajador forzado en la Colonia Penitenciaria Militarizada de Los
Merinales, en Dos Hermanas, donde fue puesto en libertad el 14 de febrero de 1946,
marchando a vivir a Palma del Río (Córdoba), ya que el Ayuntamiento de Arahal se
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había opuesto a que volviera al pueblo y propuso el destierro. Su mujer se marchó a
Paradas en 1946 y su hijo Miguel se quedó con sus suegros, Miguel Márquez y
Cristobalina García. En 1945, Manuel Galindo se enteró de que su hijo había sido
ingresado en un colegio del Patronato para la Redención de Penas por el trabajo,
pero no le informaron qué colegio era. Se dirigió entonces a la dirección de la colo-
nia penitenciaria para conocer su paradero. Finalmente supo que lo habían enviado
al colegio Nuestra Señora del Carmen de Hinojosa del Duque, que lo llevaron allí
en octubre de 1945 y fue rechazado su ingreso aduciendo falta de plazas, por lo que
lo devolvieron a Arahal.

GALVÁN CAMPANO, AGUSTINA

Nacida en Ardales (Málaga) en 1885 y casada con Francisco Baeza Martín, con quien
se trasladó a Arahal y tuvo cinco hijos. Vivía en la casa de vecinos del n.º 7 de la
plaza Vieja. En los primeros días después de la ocupación de la ciudad, fue detenida
al protestar cuando se llevaban a su marido y ambos fueron asesinados un día del mes
de agosto de 1936. Se desconocen el sitio exacto de su muerte y el lugar donde fue-
ron enterrados sus cuerpos. Hasta la fecha, sus asesinatos permanecen sin inscribir
en el Registro Civil. Su hijo Francisco desapareció de Arahal en aquellos días y se
desconoce su paradero.

GALVÁN CHAMIZO, FRANCISCO

Nació en Ardales (Málaga) en 1889, hijo de José Galván y de Carmen Chamizo, y
llevaba veintiséis años residiendo en Arahal. Estaba casado con Dolores Camacho
Rodríguez y tenían una hija, Carmen. Vivió en la calle Consolación, n.º 4, y ante-
riormente en Pi y Margall, 23. Era jornalero sin instrucción y fue detenido en los
primeros días que siguieron a la ocupación del pueblo, siendo asesinado en Arahal
el 6 de agosto de 1936, sin conocerse el lugar exacto de su muerte y enterramien-
to. Su defunción fue inscrita en el Registro Civil en la democracia, el 27 de mayo
de 1980, indicándose como causa: «violentamente con motivo de la Guerra Civil
española». 

GALVÁN GARCÍA, JUAN

Nacido en Olvera (Cádiz) en 1891, hijo de Francisco Galván y de Amparo García.
Estuvo casado con Remedios Márquez Barrera, de Olvera también, y tuvo dos hijos:
Francisco y José. Enviudó después y se casó en segundas nupcias con Encarnación
Fuentes Cabrera, de Arahal, con quien no tuvo descendencia. Era jornalero y sega-
dor, vivía en la calle Mogrollos, n.º 5, y llevaba 21 años de residencia en Arahal. Al
producirse la sublevación y ser ocupado el pueblo, fue asesinado el 22 de julio de
1936 en las cercanías del cementerio municipal, siendo su cuerpo enterrado en la
fosa común de dicho cementerio. Su asesinato fue inscrito en el Registro Civil el 28
de enero de 1947, indicándose como causa de la muerte: «heridas por arma de
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fuego». Sus dos hijos, Francisco y José, huyeron hacia zona republicana al conocer la
muerte de su padre y se desconoce el paradero de ambos.

GALVÁN MÁRQUEZ, FRANCISCO

Nacido en Arahal en 1919, hijo de Juan Galván García y de Remedios Márquez
Barrera, ambos de Olvera (Cádiz). Al fallecer su madre, su padre volvió a casarse con
Encarnación Fuentes Cabrera. Al ocuparse el pueblo el 22 de julio de 1936 y ser ase-
sinado su padre, huyó junto a su hermano José a zona republicana, sin que hasta la
fecha se tenga constancia de su paradero, ignorándose si retornó a Arahal o falleció
durante la guerra.

GALVÁN MÁRQUEZ, JOSÉ

Nacido en Arahal en 1924, hijo de Juan Galván García y de Remedios Márquez
Barrera, ambos de Olvera (Cádiz). Su padre se casó en segundas nupcias con
Encarnación Fuentes Cabrera, de Arahal, poco antes del golpe militar. Al ser ocupa-
do el pueblo por las tropas sublevadas, su padre fue asesinado y él, en compañía de
su hermano Francisco, y con solamente doce años, huyó a zona republicana. Desde
esa fecha se desconoce su paradero, al igual que el de su hermano.

GALLARDO ROMERO, JOSÉ

Nacido en Arahal el 6 de octubre de 1913, hijo de Manuel Gallardo Lobato y de
Fernanda Romero Bravo. Era soltero, albañil y vivía con sus padres y sus hermanos
Dolores y Emilio en la calle Mogrollos, 10. Fue uno de los numerosos trabajadores
que fueron asesinados tras la llegada de la columna Lapatza al pueblo el día 22 de
julio de 1936. Su muerte se inscribió al día siguiente con la anotación: «a conse-
cuencia de disparos recibidos de la fuerza militar». Su cuerpo, recogido al día
siguiente, fue enterrado en una fosa común del cementerio municipal. Un año des-
pués, el Ayuntamiento, que era perfecto conocedor de su suerte, no dudó en infor-
marlo como «desaparecido» y remitir su expediente de prófugo a la Caja de
Reclutamiento de Osuna para que constara de esa forma en su reemplazo de 1934.

GALLEGO ALMAGRO, ANTONIO

Nació en Arahal el 6 de agosto de 1908, hijo José Gallego Granado y Josefa
Almagro López. Vivía con su madre viuda y seis hermanos en la calle Arroyo, 16.
Estuvo casado con María Frías Gallego, de la que enviudó y no tuvo hijos.
Conocido como «Almagrito», era de profesión albañil e ingresó en marzo de 1936
como guardia municipal en el Ayuntamiento. Estaba afiliado al Partido Socialista
y al sindicato UGT y participó en la defensa del pueblo cuando se produjo el golpe
militar en las funciones propias de su cargo. Huyó tras la ocupación a Málaga y
allí ingresó en las milicias republicanas del batallón «Largo Caballero», marchan-
do al frente de Manilva (Málaga). Tras la caída de la capital, estuvo en Almería,
donde quedó encuadrado en la 51 Brigada Mixta, con la que marcharía a
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Marmolejo (Jaén) y al frente de Pozoblanco, en Córdoba, hasta noviembre de
1937. En esa fecha fue enviado al frente de Granada, al Mirador de Casablanca. En
junio de 1938 fue trasladado al frente de Levante en Viver de las Aguas
(Castellón), llegándole el final de la guerra en Sinarcas (Valencia). Se presentó a las
tropas sublevadas en Villacarrillo (Jaén), desde donde lo enviaron al campo de con-
centración «La Trasatlántica» de Puerto Real (Cádiz) y desde allí al campo de con-
centración de Rota. En septiembre de 1939 fue encerrado en el calabozo de dicho
campo y el 5 de diciembre siguiente lo enviaron al castillo de Sanlúcar de
Barrameda. Unas semanas después fue trasladado a la Prisión de Partido de Jerez
de la Frontera y el 14 de agosto de 1941 ingresó en la Prisión Provincial de
Sevilla. Se le instruyó un procedimiento sumarísimo que concluyó el 19 de
diciembre de 1941, cuando fue juzgado en consejo de guerra en el salón de actos
de la Capitanía General de Sevilla. Condenado a la pena de muerte, fue ejecutado
a las 6.30 de la mañana del 11 de febrero de 1942 por un piquete de la Guardia
Civil en la tapia derecha del cementerio de San Fernando de Sevilla, siendo inhu-
mado su cuerpo en la fosa común. Su hermano José, que huyó también a zona
republicana tras la ocupación del pueblo, alcanzó el exilio francés.

GALLEGO ALMAGRO, JOSÉ

Nacido en Arahal en 1905, hijo de José Gallego Granado y de Josefa Almagro
López. Vivía con su madre viuda y seis hermanos en la calle Arroyo, 16. Era jorna-
lero, sin instrucción y huyó del pueblo al ser ocupado el 22 de julio de 1936 por la
columna de Lapatza. Posiblemente huyera con su hermano Antonio, aunque no se
ha podido confirmar. No conocemos tampoco su recorrido por zona republicana y la
Causa General instruida por el franquismo en 1940 señaló que se encontraba en el
exilio en Francia desde febrero de 1939. Su hermano Antonio,  detenido al terminar
la guerra, fue ejecutado en febrero de 1942.

GALLEGO ALMEDA, FRANCISCO

Nacido en Arahal el 2 de agosto de 1905, hijo de Manuel Gallego Galán y de
Dolores Almeda Ruiz. Estaba casado, era empleado y vivía en la calle Puerta de
Utrera, 25. Conocido por «Tahura», había militado en los primeros años de la
República en las filas socialistas, pasando después al partido derechista de Acción
Popular. Al producirse la ocupación del pueblo, se unió inmediatamente a los suble-
vados, prestando importantes servicios de armas al comandante militar. En agrade-
cimiento a su actitud, fue nombrado alguacil por el Ayuntamiento franquista. El 26
de mayo de 1939 fue detenido al ser denunciado por un detenido de haberlo acom-
pañado durante los «días rojos» en guardias y registros. Fue procesado en consejo de
guerra y, gracias a los avales que recibió, resultó absuelto, obteniendo la libertad un
año después de haber sido detenido, el 28 de mayo de 1940.
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GALLEGO FERNÁNDEZ, ENCARNACIÓN

Nacida en Arahal en 1897, hija de Antonio Gallego Portillo y de Rosa Fernández
Trigueros. Soltera, vivía en la calle Fernando de los Ríos, n.º 53, con su padre viudo
y su hermana Carmen. Fue una mujer activa en el sindicalismo anarcosindicalista y
como consecuencia de ello, tras el golpe militar, fue pelada y purgada. Su hermano,
conocido como «el Tarón», pudo huir a zona republicana y fue condenado después
de la guerra. 

GALLEGO FERNÁNDEZ, RAFAEL

Nacido en Arahal el 4 de octubre de 1900, hijo de Antonio Gallego Portillo y de
Rosa Fernández Trigueros. Conocido como «el Tarón», estaba casado con Antonia
García Humanes, con la que tuvo seis hijos, y vivía en la calle Colón, 21. Su padre,
viudo, que vivía con sus hermanas Carmen y Encarnación en la calle Fernando de
los Ríos, murió unas semanas antes del golpe militar, en mayo de 1936. Rafael era
jornalero y estaba afiliado a la CNT. Participó en la defensa del pueblo tras el
golpe militar prestando varios servicios de guardias en carreteras y otros lugares
con compañeros como «el Chico de la Palomares» y Fernando «el Zapatero», tras
la ocupación huyó hacia Málaga, donde se integró en las milicias de la Columna
Ascaso, que estaba recién formada y con la que estuvo en varios frentes de la pro-
vincia hasta la caída de la capital. Se trasladó entonces a Madrid y se enroló en las
Milicias Confederales el 5 de febrero de 1937, pasando posteriormente a la 70
Brigada Mixta. En 1938 se integró como soldado en la 14 División y al término
de la guerra volvió a Arahal en los primeros días de abril de 1939, siendo inme-
diatamente detenido e instruyéndole un atestado el cabo Ramón Iglesias. Fue
enviado unos días después al campo de concentración de Sanlúcar la Mayor y el 24
de mayo de 1939 a la Prisión Provincial de Sevilla. Lo encartaron en procedimien-
to sumarísimo, cuyo consejo de guerra se celebró el 14 de julio de 1939 bajo la
presidencia del teniente coronel Ramón de la Calzada Bayo, siendo condenado a la
pena de muerte por rebelión militar. No conoció la conmutación de dicha pena
por la de treinta años hasta que le fue notificada el 6 de noviembre de 1939, tras
varios meses de dramática angustia e incertidumbre. El 23 de diciembre de 1942
fue enviado a la Colonia Penitenciaria Militarizada de Los Merinales, donde pres-
tó servicios como trabajador forzado. El 23 de agosto de 1944, a las 9.30 de la
mañana, sufrió un grave accidente laboral al caer de un mulo que acarreaba greda,
fracturándose el fémur y permaneciendo ingresado en un hospital militar de
Sevilla hasta el 12 de febrero de 1945. Como secuela del accidente sufrió una
deformación y acortamiento de la pierna derecha. En enero de 1944 le conmuta-
ron la pena de treinta años por otra de veinte y el 22 de octubre de 1945 fue pues-
to en libertad condicional volviendo a Arahal a la calle Barriete, 53. Su hermana
Encarnación fue pelada y purgada.

José María García Márquez

496



GALLEGO GARCÍA, JOSÉ

Nació en Arahal en 1896 y estaba casado con Luisa Martín Peña, sin hijos. Vivía en
la calle Pacho, n.º 12, tenía instrucción y trabajaba en el campo como jornalero.
Detenido y asesinado en agosto de 1936, sin que su muerte fuera jamás inscrita en
el Registro Civil. Por ello tampoco se conoce el lugar donde se produjo y el sitio en
el que se enterró su cuerpo.

GALLEGO PAVÓN, JOSÉ MARÍA

Nacido en Arahal el 6 de junio de 1907, hijo de Luis Gallego (difunto) y Vicenta
Pavón García. Vivía con su madre y sus hermanos Juan Manuel y Carmen en la calle
Antonio Pedregal, 18. Era soltero, tenía instrucción y trabajaba como barbero. En
agosto de 1936 fue detenido y asesinado en un lugar desconocido hasta la fecha. Al
mismo tiempo, se ignora dónde fue enterrado su cuerpo y su asesinato permanece
sin inscribir en el Registro Civil. El Ayuntamiento, conocedor de su suerte, infor-
mó que había «muerto en el Movimiento» cuando se movilizó su reemplazo. 

GALLEGO PÉREZ, RICARDO

Nacido en Arahal en 1878, hijo de Ricardo Gallego y María Pérez. Estaba casado
con Francisca Muñoz Castillo, con quien tuvo cinco hijos y convivió en la calle
Mogrollos, 13. Era jornalero y, al producirse la entrada en el pueblo de las fuerzas
sublevadas, huyó al campo a una huerta próxima, donde estuvo varios días hasta vol-
ver a Arahal para ver a su familia y sin que llegara a la puerta de su casa, pues poco
antes lo detuvieron. Quiso entrar a cambiarse de ropa, pero no se lo permitieron,
diciéndole que «para el tiempo que iba a durar no hacía falta que se cambiara». Al
día siguiente por la mañana una hija se acercó a la cárcel del ayuntamiento para lle-
varle comida, pero ya lo habían asesinado esa madrugada del 26 de julio de 1936,
parece ser que en las cercanías de la calle San Roque. Fue enterrado en una fosa
común del cementerio municipal. El día 23 de agosto de 1945, nueve años después,
se inscribió su muerte en el Registro Civil, aunque se indicó como fecha el 22 de
julio de 1936, lo que no era exacto, y como lugar «las cercanías del cementerio».
Como causa se anotó: «heridas por arma de fuego al oponerse a las fuerzas liberado-
ras», manipulando descaradamente la verdad de su fallecimiento. Como testigos fir-
maron los falangistas Rafael Oliva y Juan García delante del juez Guillermo
Almagro. Una hija suya estaba casada con el comerciante y dirigente republicano
Claudio Martín Gallego. La hermana de su mujer, Manuela, que se encontraba enfer-
ma, también enviudó al ser asesinado su marido, Francisco Velasco Cintado, y falle-
ció en enero de 1938.

GARCÍA ÁLVAREZ, MANUEL

Nacido en Arahal el 28 de agosto de 1912, hijo de Miguel García y de María Álva-
rez. Huérfano de padres, vivía con dos hermanos, su tío Antonio Álvarez Lobato y
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su abuela Dolores Lobato Jiménez en la casa de vecinos de la calle Francisco Ferrer,
29.  Era jornalero, tenía instrucción y fue detenido tras la ocupación de la ciudad
para ser asesinado en agosto de 1936, sin que se conozca la fecha exacta ni el lugar
de su muerte y enterramiento. Tampoco fue inscrito su asesinato en el Registro Civil
y así permanece hasta la fecha, sin rastro legal de su muerte, salvo la afirmación del
Ayuntamiento cuando anotó que había «muerto en el Movimiento» al revisarse su
reemplazo de 1933.

GARCÍA BARRERA, MANUEL

Nacido en Fuentes de Andalucía el 21 de enero de 1905, hijo de Francisco García
Jara, jornalero natural de Sevilla, y María Barrera Naranjo, de Fuentes de Andalucía.
Era conocido como «el Cordelero», por ser esa su profesión y la de su padre. Era sol-
tero y vivía en los trascorrales de la calle Colón, n.º 8. Estaba afiliado a la UGT y fue
interventor en las elecciones generales de febrero de 1936. Al producirse la rebelión
militar en julio de 1936, participó en la defensa del pueblo haciendo guardias y
huyó hacia Málaga con su padre y su hermana Rosario al entrar las tropas subleva-
das. Allí permaneció unos días antes de continuar hasta Valencia. Fue movilizado en
el ejército republicano en el 2.º Batallón de la 8.ª Brigada de Carabineros, pasando
en Orihuela (Alicante) el período de instrucción y siendo trasladado después a San
Fernando de Henares, en Madrid, participando en los combates de la capital y de El
Cerro de los Ángeles. Al terminar la guerra marchó a Baza (Granada), siendo dete-
nido e ingresado en una plaza de toros y después en una fábrica de remolacha que
había sido improvisada como prisión. En julio de 1939 se encontraba detenido en la
cárcel de Arahal y allí se le instruyó un atestado por rebelión militar que se conti-
nuó siete meses después en la Prisión Provincial de Sevilla, donde ingresó el 21 de
enero de 1940. Después lo llevaron a la Prisión de Partido de Marchena y más tarde
a la de Osuna. Todavía volvería una vez más a la Prisión Provincial de Sevilla para
ser juzgado en consejo de guerra, pero sin que llegara a celebrarse el juicio, pues el
7 de julio de 1941, con 36 años, murió en dicha prisión de bronconeumonía. Su
madre, María Barrera Naranjo, fue asesinada el 9 de agosto de 1936. De su padre y
su hermana ignoramos su paradero.

GARCÍA BARRERA, ROSARIO

Nacida en Arahal en 1915, hija de Francisco García Jara, de Sevilla y de María
Barrera Naranjo, de Fuentes de Andalucía. Era soltera y vivía en los trascorrales de
la calle Colón, n.º 8, con sus padres y su hermano Manuel. Al producirse la subleva-
ción y ser ocupado el pueblo el día 22 de julio de 1936, huyó con su padre y su her-
mano hacia Málaga. Después de su huida, y probablemente como represalia, fue ase-
sinada su madre el 9 de agosto de 1936. Se desconoce su paradero, al igual que el de
su padre. Su hermano Manuel, que retornó a Arahal al terminar la guerra, fue dete-
nido y procesado y murió en la Prisión Provincial de Sevilla en julio de 1941.
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GARCÍA CARRASCO, RAFAEL

Nacido en Arahal el 24 de diciembre de 1902, hijo de Joaquín García Vega y de Juana
Carrasco. Estaba casado con Rosario Cortés Gallego, con quien tuvo cinco hijos y vivía
en la calle Pérez Galdós, n.º 10. Su padre, viudo, vivía con su hermano José María en
la calle Victoria. Rafael se dedicaba al comercio y tuvo una relevante participación
política como republicano destacado. Fue concejal en el primer Ayuntamiento elegi-
do democráticamente y tomó posesión el 5 de junio de 1931, permaneciendo en la cor-
poración hasta la destitución que llevó a cabo el Gobierno Civil derechista en 1934.
Fue nuevamente repuesto en su cargo en febrero de 1936 y elegido 2.º teniente de
alcalde, cargo que desempeñaba cuando se produjo el golpe militar. Días después de
la ocupación de la ciudad, fue detenido y encarcelado en el ayuntamiento, donde estu-
vo pocos días, siendo asesinado el 20 de agosto de 1936 en el cruce de Mairena del
Alcor de la carretera a Sevilla. Su muerte fue inscrita en el Registro Civil en dos oca-
siones, el 20 de octubre de 1939 y el 28 de octubre de 1944. Mientras en la primera
inscripción figuraba con 34 años, en la segunda se indicó 38. También se anotó en esta
que de su matrimonio quedaron cuatro hijos, cuando en la primera inscripción se
nombraba a cinco, sin que apareciera su hijo Joaquín, que suponemos fallecería en los
primeros años de la posguerra. Su mujer se trasladó a Sevilla y allí fue vigilada por la
policía, que solicitó informes a Arahal. El Ayuntamiento contestó el 13 de marzo de
1941 diciendo que «con anterioridad al Glorioso Movimiento, vivía en un ambiente
izquierdista, ya que su esposo era dirigente de partido de izquierda y fue muerto por
las tropas nacionales al ser liberada esta población. Mientras que residió en ésta obser-
vó buena conducta». Como siempre, manipulando la causa de la muerte y presentán-
dola como producto de un inexistente enfrentamiento al ocuparse el pueblo. 

GARCÍA CASADO, FRANCISCO

Nacido en Arahal el 5 de agosto de 1908, era hijo natural de Rosario García Casado.
Vivía con su madre en los trascorrales de la calle Puerta de Osuna. Era soltero, jor-
nalero y no tenía instrucción. Fue detenido y asesinado en el verano de 1936. No se
conoce la fecha de su muerte ni el lugar, ya que, como en tantos otros casos, nunca
fue inscrita en el Registro Civil. Inscripción que tenía que haber promovido el
Ayuntamiento, que era perfecto conocedor de su fallecimiento y que en la revisión
de su reemplazo de 1929 informó que Francisco García «murió en el Movimiento».
No debe confundirse con otro vecino de igual nombre y de 18 años, soltero, que
vivía en la calle Doctor Morilla, 31.

GARCÍA CATALÁN, MANUEL

Nacido el 17 de agosto de 1907, hijo de Alfonso García Domínguez y de Dolores
Catalán Álvarez. Según el padrón municipal de 1935, era viudo y vivía solo en la
calle Miraflores n.º 72. Por el contrario, tres años antes, en el censo obrero que se
hizo en el pueblo, figuraba aún casado, luego es posible que hubiera enviudado hacía
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poco tiempo y no tuviera descendencia. Trabajaba como empleado y fue durante un
tiempo alguacil de campo en el Ayuntamiento, tenía instrucción y fue dado de baja
el día 23 de julio de 1936, marcando su desaparición con una «F», al igual que otros
fallecidos. La realidad es que había sido asesinado en Arahal en los primeros momen-
tos después de la ocupación y su muerte no se inscribió nunca en el Registro Civil.
Cuando se movilizó su reemplazo de 1928, el Ayuntamiento lo registró como
«muerto en el Movimiento». Su padre, que trabajaba en el cementerio municipal,
también fue asesinado.

GARCÍA DOMÍNGUEZ, ALFONSO

Había nacido en Arahal en 1876, estaba casado con Dolores Catalán Álvarez, con
quien vivía en la capilla del cementerio municipal, y allí trabajaba. No sabemos si
su trabajo estuvo o no relacionado con su muerte, pero fue asesinado en los prime-
ros días después de ser ocupado el pueblo. No se conoce la fecha exacta, aunque se
supone que lo mataran en el mismo cementerio donde trabajaba y que su cuerpo fue
inhumado en la fosa común. Su asesinato no fue inscrito en el Registro Civil y toda-
vía permanece en esa circunstancia. Su hijo Manuel, viudo, también fue asesinado
tras la ocupación de la ciudad.

GARCÍA PONCE, ANTONIO

Nacido en Arahal el 29 de agosto de 1914, hijo de Francisco García Gil y de Josefa
Ponce Fernández. El verdadero nombre de su madre era Úrsula María Expósito, pero
adoptó los apellidos Ponce Fernández al ser adoptada. En los documentos oficiales
Antonio figura siempre como García Expósito. Vivía junto a sus padres y sus tres
hermanos en los trascorrales de la calle Mina. Era soltero, jornalero y estaba afiliado
al Sindicato de Trabajadores del Campo y Oficios Varios de la CNT, donde tuvo un
papel destacado, incluso formando parte de su directiva en 1934. Ese mismo año fue
detenido junto a varios trabajadores acusados del incendio de maquinaria agrícola
durante unas protestas obreras. Detenido en julio de 1934, fue llevado a Sevilla, juz-
gado al mes siguiente y condenado por la Audiencia Provincial. Cuando se produjo
el triunfo del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936, fue puesto en
libertad por la amnistía promulgada por el Gobierno y retornó a Arahal. Tras el
golpe militar fue detenido y asesinado en la calle Pacho frente al convento de las
monjas. Su madre murió junto a él al protestar a los escopeteros que fueron a dete-
nerlo y que decidieron asesinarla en el mismo lugar. Su hermana María, que, avisa-
da por una vecina, vio poco después los cadáveres en la calle, sufrió un fuerte shock
que acabó con su vida unos días después. 

GARCÍA PONCE, MARÍA

Nacida en Arahal en 1917, hija de Francisco García Gil y de Josefa Ponce
Fernández. El verdadero nombre de su madre era Úrsula María Expósito, que había
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tomado los apellidos Ponce Fernández al ser adoptada. Vivía con sus padres y sus
hermanos Antonio, Agustín y Manuel en el número 18 de los trascorrales de la calle
Mina. Días después de la ocupación de la ciudad, mientras se encontraba en el mer-
cado comprando, su hermano Antonio fue detenido y llevado por falangistas, salien-
do tras él su madre protestando por la detención. A la altura del convento, al
comienzo de la calle Pacho, ambos fueron asesinados  y dejados en la calle. María,
avisada por una vecina, se dirigió al lugar y al ver los cuerpos sangrantes de su madre
y su hermano, recibió un fuerte shock del que no se recuperó, muriendo días después.

GARCÍA FUENTES, FERNANDO

Nacido en Arahal el día 25 de diciembre de 1911, hijo de José Francisco García
Giraldo y de Carmen Fuentes Sánchez. Vivía con sus padres y hermanos Francisco,
Rogelio, José María, Dolores y Carmen en la calle Antonio Pedregal, 56. Estaba sol-
tero, trabajaba como jornalero y tenía instrucción. No se le conoce militancia polí-
tica o sindical destacada, pero su hermano de Francisco era un destacado dirigente
de la CNT en Arahal que huyó del pueblo tras la ocupación. Quizá esta huida pro-
vocó que Fernando fuera detenido y asesinado en agosto de 1936, sin que conozca-
mos la fecha exacta de su muerte y el lugar. Tampoco conocemos la situación y para-
dero de su padre. Su asesinato nunca fue inscrito en el Registro Civil. Cuando se
movilizó su reemplazo de 1932 por los sublevados, el Ayuntamiento lo registró
como «muerto en el Movimiento» y poco antes de terminar la guerra, en febrero de
1939, informó de nuevo a la Caja de Reclutamiento de Osuna que había «desapare-
cido».

GARCÍA FUENTES, FRANCISCO

Nacido en Arahal el 28 de enero de 1910, hijo de José Francisco García Giraldo y
Carmen Fuentes Sánchez. Vivía con sus padres y hermanos en Antonio Pedregal, 56.
Estaba soltero y era jornalero con instrucción y de formación autodidacta. Era tam-
bién un buen cantaor y gran aficionado al flamenco. Siempre fue conocido como
«Fuentes» y mantuvo una destacadísima participación en el Sindicato de
Trabajadores del Campo y Oficios Varios de la CNT, siendo uno de sus dirigentes
locales más señalados. En 1932 fue presidente del sindicato y en 1933, secretario
general, representando durante años a la organización en numerosos mítines y actos,
como el celebrado en junio de 1936, pocos días antes del golpe militar. Cuando se
produjo la sublevación intervino en numerosos servicios para la defensa del pueblo
y huyó a zona republicana cuando la columna de Lapatza entró violentamente en
Arahal. Poco después de su huida, fue asesinado su hermano Fernando. Huyó hacia
Morón y posteriormente a Ronda, llegando finalmente a Álora y Málaga. Al llegar
a Málaga se incorporó a las milicias anarquistas de la Columna Ascaso. Se casó en
esas fechas y, después de la caída de la capital y la ruptura del frente en febrero de
1937, se desplazó a Almería, desde donde su columna fue enviada a Madrid. Cuando
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facilitó sus datos personales a su llegada, informó como familiar solamente a su
madre, Carmen Fuentes. No sabemos cuál era en esos momentos la situación de su
padre, siendo muy posible que hubiera fallecido y que dicha muerte estuviese rela-
cionada con alguna represalia. En Madrid estuvo en las Milicias Confederales desde
el 25 de febrero de 1937 y en la división de Cipriano Mera. Después de un inciden-
te con el anarquista carmonense Manuel Gutiérrez, siendo ya teniente, se fue a la 70
Brigada Mixta, donde dirigió las secciones de información y personal en el Estado
Mayor de la brigada. Estuvo en la batalla del Jarama y en el frente del Tajo, pasan-
do después a Aranjuez y otra vez a la capital. Posteriormente estuvo en la 139
Brigada Mixta. Su mujer, mientras tanto, había dado a luz en Madrid a su hijo
Liberto. Con 27 años fue ascendido a capitán, después de pasar por la Escuela Militar
de Infantería, y enviado al frente de Aragón como jefe de Estado Mayor de la 139
Brigada, cargo que también ocuparía en Barcelona en la 140 Brigada Mixta, agre-
gada a la 44 División. Estuvo también en el frente de Lérida y en el Ebro. Tras la
caída de Cataluña, el 8 de febrero de 1939 cruzó la frontera francesa, permanecien-
do en el exilio toda su vida. Vivió en Brasil, tuvo 3 hijas y en 1992, con ochenta y
dos años y poco antes de morir, estuvo en Arahal.

GARCÍA FUENTES, JOSÉ MARÍA

Nacido en Arahal el 17 de enero de 1914, hijo de José Francisco García Giraldo y
de Carmen Fuentes Sánchez. Era soltero, mecánico y vivía con sus padres en la calle
Antonio Pedregal, n.º 56. No tuvo ningún papel señalado cuando se produjo el
golpe militar, siendo movilizado en el ejército sublevado y en 1938 enviado a
Marruecos a la Compañía Europea de Larache en un batallón de zapadores.
Encontrándose en dicha unidad fue denunciado por la Delegación de Orden Público
de Sevilla como afiliado de la CNT y, sobre todo, por ser hermano de Francisco
García Fuentes, conocido y destacado dirigente anarquista. Ello provocó que fuera
procesado en consejo de guerra en Sevilla el 15 de junio de 1939, aunque su caso fue
sobreseído al no recibir informes negativos de las autoridades franquistas de Arahal.
Su hermano Fernando fue asesinado al ser ocupado el pueblo y se desconoce la situa-
ción de su padre.

GARCÍA GALLARDO, FRANCISCO

Nacido en 1903 en Morón de la Frontera, hijo de Cristóbal García Guisado y de
María Gallardo Ramos, naturales también de Morón. Por su naturaleza era conoci-
do como «el Moroneño». Trabajador del campo, afiliado a la CNT y domiciliado en
la calle Pozo Dulce, n.º 37. Aunque en los documentos militares figura como solte-
ro, sabemos que tuvo dos hijos y en el censo obrero de 1932 ya figuraba como casa-
do, luego lo estaría civilmente. Participó en la defensa del pueblo tras el golpe mili-
tar y realizó servicios en la búsqueda de armas. Huyo hacia Málaga tras la ocupación
(al igual que su hermano Antonio, que vivía en Morón, y su hermano José María)
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ingresando en las milicias republicanas y pasando posteriormente a Madrid, donde
quedó movilizado en la 70 Brigada Mixta y lo llevaron al frente de Guadalajara. Al
terminar la guerra volvió a Arahal, siendo inmediatamente detenido el 2 de mayo
de 1939. Se le instruyó un procedimiento sumarísimo y lo enviaron a la Prisión
Provincial de Sevilla. Fue juzgado en consejo de guerra en el cuartel de ingenieros
de la capital, presidido por el coronel Antonio de la Calzada. El fiscal le pidió la pena
de muerte, siendo finalmente condenado a 12 años y 1 día por auxilio a la rebelión
militar, condena que conoció el 5 de julio siguiente cuando le fue notificada, vivien-
do más de dos meses de trágica incertidumbre pensando en la ejecución de la pena
que le habían solicitado. El 14 de septiembre de 1941 ingresó como trabajador for-
zado en la en la 1.ª Agrupación de la Colonia Penitenciaria Militarizada de Los
Merinales en Dos Hermanas, pasando a la 6.ª el 1 de junio de 1942. Por fin, el 25
de enero de 1943 le fue concedida la libertad condicional, oponiéndose las autorida-
des franquistas de Arahal a su retorno al pueblo y teniendo que salir desterrado para
fijar su residencia en Gandía (Valencia). Se le instruyó un expediente de responsabi-
lidades políticas que fue sobreseído al no poseer bienes de ninguna clase.

GARCÍA GARCÍA, JOSÉ

Nacido en Arahal en 1894, hijo de José García y Manuela García. Estaba casado con
Ana Borrego García y tuvo un hijo. Vivía con su familia y con su suegra, Francisca
García Montes, en la calle Sevilla, n.º 11, y era albañil de profesión. En marzo de
1936 fue nombrado guardia municipal, puesto que estuvo desempeñando hasta que
el 23 de julio de 1936 fue cesado por la comisión gestora nombrada por los suble-
vados por «abandono de destino». La causa fue otra muy distinta. Al producirse la
ocupación del pueblo y en las salvajes represalias de las primeras horas, fue asesina-
do el día 22 de julio de 1936. Su cuerpo fue enterrado en la fosa común del cemen-
terio municipal. Al día siguiente se inscribió su muerte en el Registro Civil y se
anotó que fue debida a «disparos en encuentro con la fuerza militar».

GARCÍA GARCÍA, JUAN JOSÉ

Nacido en Arahal el 7 de febrero de 1912, hijo de José García y de Concepción
García, con los que vivió en la calle Fernando de los Ríos, 54, hasta casarse con
Rosario García Torres y trasladarse a la casa de vecinos de la calle Mina, 35. Tuvo
un hijo, José, nacido en 1935. Era jornalero, carecía de instrucción y estaba afilia-
do al sindicato campesino «La Unión» de la UGT. Fue detenido en los primeros
días que siguieron a la ocupación del pueblo y asesinado en Arahal la noche del 31
de julio de 1936. Su cuerpo fue enterrado en la fosa común del cementerio muni-
cipal y se inscribió su muerte cinco años después, el 21 de mayo de 1941, anotan-
do el juez municipal Guillermo Almagro como causa: «heridas por arma de
fuego». El 20 de enero de 1956 se llevó a cabo una nueva inscripción en el
Registro Civil, esta vez indicando como fecha de su muerte el 29 de julio de 1936
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y como causa: «habérsele aplicado el Bando de Guerra con motivo de la lucha con-
tra el marxismo». Es probable que esta segunda inscripción, llevada a cabo por la
viuda, se realizara por desconocimiento de la primera, que no sabemos a instancias
de quién se hizo. La diferencia de fechas de su muerte se ve ampliada con una más,
la que anotó el Ayuntamiento cuando lo dio de baja en el padrón municipal: 10
de agosto de 1936. Cuando el mismo Ayuntamiento revisó el reemplazo de 1933,
al que correspondía Juan José García, anotó en el registro: «muerto en el
Movimiento», sin precisar fecha.

GARCÍA GIRALDO, JOSÉ FRANCISCO

Nacido en 1885 en Arahal y casado con Carmen Fuentes Sánchez. Era labrador y
vivía con su mujer y sus seis hijos en la calle Antonio Pedregal, 56. Uno de sus hijos,
Francisco, fue un destacado dirigente local del Sindicato de Trabajadores del Campo
y Oficios Varios de la CNT y consiguió huir tras la ocupación del pueblo, siendo
poco después asesinado otro hijo suyo, Fernando, posiblemente como represalia.
Cuando su hijo Francisco llegó a Madrid y se enroló en la 70 Brigada Mixta, en los
datos familiares solamente informó de su madre, luego es muy probable que cono-
ciera ya la desaparición del padre, aunque no hemos conseguido documentarla, salvo
que en septiembre de 1936, las autoridades franquistas lo habían ya eliminado del
censo de campesinos en el que siempre estuvo con sus hijos. No existe inscripción
alguna en el Registro Civil al respecto. En tanto no se conozca alguna información
más precisa, lo situamos como desaparecido.

GARCÍA GONZÁLEZ, ANTONIO

Nacido en Arahal en 1907 y casado con Rosario García Gutiérrez, con quien vivía
en la calle Óleo, 67. Tenía dos hijos, Antonio y Manuel, era jornalero y segador, no
tenía instrucción y fue detenido a los pocos días de producirse la ocupación de la ciu-
dad. Sin que se sepa la fecha exacta, fue asesinado en el mes agosto de 1936, desco-
nociéndose también el lugar de su muerte y el de su enterramiento, ya que nunca se
practicó la inscripción de su asesinato en el Registro Civil.

GARCÍA GUTIÉRREZ, JUAN

Nacido en Arahal el 15 de noviembre de 1905, hijo de Antonio García y Teresa
Gutiérrez. Llevada casado tres años con Josefa Ortiz Reina y tenía dos hijos: Antonio
y Adelina. Trabajaba con el propietario Manuel Portal como jefe de molino y vivía
con su familia en la calle Manuel Azaña, 59. En el mismo número vivía su padre,
viudo, con sus hermanos Miguel y Rosario. Esta última moriría en 1937. Juan,
conocido como «Mataleña», fue detenido y asesinado el mismo día de la ocupación
de Arahal por los sublevados, el 22 de julio de 1936. Había salido de su casa a ver
a su primo Currillo «el Palero» en «Los 3 Gatos», sin que volviera jamás. Al día
siguiente, su cuerpo fue llevado junto a otros muchos asesinados a una fosa común
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del cementerio municipal. Años después, el 15 de diciembre 1945, se llevó a cabo
la inscripción de su muerte en  el Registro Civil, anotando el juez como causa: «heri-
das por disparos de arma de fuego». Cuando se revisó su reemplazo de 1926, el
Ayuntamiento, como ocurrió en otros casos, desconocía que había muerto en la gran
matanza del día de la entrada de las fuerzas sublevadas, por lo que entonces informó
que estaba «huido a zona roja - desaparecido». Un hermano de su mujer, Antonio
Ortiz Reina, también fue asesinado en agosto de 1936.

GARCÍA HUMANES, JUAN

Nacido en 1896 en Arahal, hijo de Manuel García y de Francisca Humanes Vega.
También conocido como «el Macareno», era soltero, trabajador del campo y vivía
con su madre y su hermana Antonia en la calle Fernando de los Ríos, n.º 93. Estaba
afiliado al Partido Socialista y colaboró en la defensa de Arahal al producirse el golpe
militar prestando servicios de guardias. Huyó hacia Málaga tras la ocupación del
pueblo por las tropas sublevadas, integrándose en las milicias anarquistas de la
Columna Ascaso y pasando posteriormente, el 5 de febrero de 1937, a las Milicias
Confederales. Poco después quedaría alistado en la 70 Brigada Mixta, combatiendo
en los frentes de Madrid y Guadalajara. Ignoramos dónde le sorprendió el final de la
guerra y en qué campo de concentración fue recluido, pero sabemos que en marzo
de 1940 se encontraba en el Batallón de Trabajadores n.º 42 de Oyarzun
(Guipúzcoa), desde donde sería reclamado y enviado a Sevilla. Estuvo en la Prisión
de Partido de Osuna y de esta pasó a la Prisión Provincial de Sevilla el 14 de agos-
to de 1941. Seis meses después, el 14 de febrero de 1942, fue juzgado en consejo de
guerra en Sevilla y condenado a 3 años de prisión correccional por auxilio a la rebe-
lión militar. Obtuvo la prisión atenuada el 12 de septiembre del mismo año, más de
seis años después de haber abandonado Arahal en julio de 1936. Su madre, que tan-
tas penalidades sufrió, murió en enero de 1944.

GARCÍA JARA, FRANCISCO

Nacido en 1866 en Sevilla y casado con María Josefa Barrera Naranjo, de Fuentes de
Andalucía. Conocido como «el Cordelero», por ser esa su profesión. Residía desde
hacía veintiséis años en Arahal y provenía de Fuentes de Andalucía, donde se había
casado y había nacido su hijo Manuel. Posteriormente, ya en Arahal, nació su hija
Rosario. Vivía en los trascorrales de la calle Colón, n.º 8. Al producirse la subleva-
ción del 18 de julio y ser ocupado el pueblo cuatro días después, huyó hacia Málaga
con sus hijos Manuel y Rosario. Su mujer, que se quedó en el pueblo, fue detenida
y asesinada el 9 de agosto de 1936. De él no se tienen noticias de que volviera a
Arahal y continúa en paradero desconocido, siendo muy posible que debido a su
edad falleciera durante la guerra. Su hija Rosario también se encuentra en paradero
desconocido y su hijo Manuel, que sí retornó al pueblo, fue detenido y murió en la
Prisión Provincial de Sevilla en julio de 1941.
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GARCÍA JIMÉNEZ, FRANCISCO

Nació en Arahal el 8 de noviembre de 1909, hijo de Antonio García y Dolores
Jiménez. Llevaba poco tiempo casado con Josefa Amarillo Humanes, con quien vivía
en la calle San Pedro, n.º 34, sin hijos. Era jornalero y segador y estaba afiliado al
sindicato campesino «La Unión» de la UGT. Según la inscripción en el Registro
Civil que promovió su mujer en Marchena en 1940, no se tuvo información alguna
de él desde que abandonó el pueblo. El Ayuntamiento franquista confirmó la des-
aparición y finalmente aceptó inscribirlo el 19 de diciembre de dicho año como
«desaparecido en la guerra civil». Años más tarde, en julio de 1944, y para conse-
guir una pensión, su madre se presentó en el ayuntamiento diciendo que Francisco
había desaparecido «en campaña» y que estaba en la 1.ª Compañía del 7.º Batallón,
sin especificar la unidad o regimiento al que perteneciera y sin que se pudiera tener
ninguna certeza de su situación. Situación confusa, por cuanto pudiera haber efecti-
vamente desaparecido en el ejército sublevado, haber desertado o desaparecido en el
ejército republicano. En cualquier caso, y en tanto no se pueda confirmar, manten-
dremos la inscripción que se realizó en el Registro Civil. 

GARCÍA LÓPEZ, JOSÉ

Nació en Arahal en 1896 y fueron sus padres Manuel García y Antonia López. Se
casó con Ana López Luna y tuvo con ella cuatro hijos. Vivía en la calle Macarena y
trabajaba como jornalero. No conocemos si tuvo afiliación política o sindical, pero
sí que fue asesinado en la matanza que siguió a la ocupación del pueblo el 22 de julio
de 1936. Su cuerpo, como el de muchos muertos de ese día, fue enterrado al día
siguiente en una fosa común en el cementerio municipal. Se inscribió su muerte en
el Registro Civil y se anotó como causa: «disparos en encuentro con la fuerza mili-
tar», manipulando su asesinato como un supuesto enfrentamiento. En dicha inscrip-
ción figuran sus cuatro hijos: Manuel, Juan José, Antonio y Eduardo, pero sabemos
que tuvo uno más, Ana, que posiblemente nació después de su muerte. En 1945, por
la imposibilidad de atenderlos, su viuda se interesó por la inclusión de los tres meno-
res (Antonio, Eduardo y Ana) en el censo de la Junta Provincial de Beneficencia, que
se ocupaba de la protección de huérfanos, pero su petición fue incomprensiblemen-
te denegada por el incumplimiento de un plazo administrativo, cosa que nunca ocu-
rrió con los hijos de las víctimas derechistas.

GARCÍA MERCHÁN, ROSARIO

Había nacido en Arahal en 1877 y vivía sola en los trascorrales de la Puerta de
Osuna, n.º 6. Era soltera, sin instrucción, y no se han podido documentar otros vín-
culos familiares. Con 59 años, fue detenida y asesinada en el mes de agosto de 1936.
No se tiene más información del día ni el lugar donde fue asesinada y enterrada.
Tampoco se inscribió nunca su asesinato en el Registro Civil.
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GARCÍA MOLINA, MANUEL

Nació en Arahal en 1905, hijo de Juan José García Sánchez y de Carmen Molina
Vázquez, de Écija. Era soltero, jornalero, tenía instrucción y estaba afiliado al sindi-
cato campesino «La Unión» de la UGT. Vivía con sus hermanos y sus padres en la
calle Castelar, 10. En agosto de 1936, sin que se pueda precisar el día exacto, fue
asesinado. Tampoco se conoce el lugar de la muerte y enterramiento de su cuerpo,
pues nunca se llevó a cabo la inscripción del asesinato en el Registro Civil y así per-
manece hasta nuestros días. Aparte del abatimiento por su muerte, la ausencia de su
aportación a la maltrecha economía familiar, ya que era el mayor y único de los her-
manos que trabajaba en el campo, generó una difícil situación económica en su fami-
lia. En la hambruna de la posguerra murió su padre el 23 de mayo de 1941, y su
hermana Rosario el 30 de septiembre de 1942.

GARCÍA MONTILLA, TERESA

Nacida en Arahal en 1915, estaba casada con Francisco García Ponce y vivía en la
calle Puerta de Utrera, 23, en la misma casa que sus suegros. Según los datos del
padrón municipal de diciembre de 1935, aún no tenía hijos de su reciente matrimo-
nio. Fue una de las numerosas mujeres jóvenes que los falangistas pelaron y vejaron
públicamente tras la ocupación de la ciudad, casi siempre por haber participado en
manifestaciones, en el bordado de banderas y por pertenecer a organizaciones políti-
cas o sindicatos femeninos.

GARCÍA MORENTE, JUAN MARÍA

Nacido en Arahal el 7 de diciembre de 1902, hijo de Juan García Hermosín y de
Ana María Morente Alcaide, de Paradas. Era trabajador del campo, estaba casado
con Antonia Salvago Guisado y tenía dos hijos, Manuela y Enrique. Conocemos que
fue asesinado en Arahal el 21 de septiembre de 1936 por la inscripción que se hizo
de su muerte después de la llegada de la democracia, el 12 de marzo de 1980. El
enterramiento de su cuerpo se llevó a cabo en la fosa común del cementerio muni-
cipal. Al indicar la causa de su asesinato en la inscripción del fallecimiento, el juez
municipal anotó: «violentamente con motivo de la Guerra Civil española». También
sabemos que un hermano suyo, Rafael, de profesión guarnicionero y de 23 años,
murió alistado en el ejército sublevado.

GARCÍA PORTILLO, MANUEL

Nacido en Arahal el 1 de septiembre de 1889, hijo de Antonio García y de Josefa
Portillo. Estaba casado con Herminia Bernabeu Parejo y tenía tres hijos: Antonio,
Rafael y Antonia. Conocido como «el Polín», era jornalero, al igual que sus herma-
nos Enrique y Rafael, y vivía en la calle Pozo Nuevo, n.º 8. Fue asesinado en el mes
de agosto de 1936  poco después de ser detenido. El 18 de septiembre de 1939 se
inscribió su defunción en el Registro Civil, indicando que murió el 23 de agosto de
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1936 en Arahal y que su cuerpo fue enterrado en el cementerio municipal. Un tes-
timonio oral indica, por el contrario, que su cuerpo fue encontrado junto a los de
Antonio Jiménez, (a) el Ocho, y otro arahalense conocido por «el Plancho», en una
albina en las cercanías de Morón de la Frontera. Sus cuñados Francisco y Rafael
Bernabeu fueron también represaliados, el primer asesinado y el segundo detenido y
condenado a quince años.

GARCÍA RAMOS, MANUEL

Nacido en Arahal en 1900, hijo de Francisco García y Luisa Ramos. Estaba casado con
Rosario Montilla Martín y tenían una ahijada con ellos: Teresa. Era obrero agrícola y
un destacado dirigente del Sindicato de Trabajadores del Campo y Oficios Varios de la
CNT local, donde desempeñó papeles muy relevantes durante la Segunda República
y siendo en ocasiones su secretario general. Cuando se produjo la sublevación dirigió
a su sindicato (junto a Manuel Galindo y Francisco García Fuentes) en las tareas de
resistencia y defensa del pueblo. Siempre fue conocido y citado como «el Naranjero».
Al producirse la ocupación, los sublevados lo dieron por muerto y así lo consignaron.
Sin embargo, llegó a zona republicana, sin que se conozca si sobrevivió a algún fusila-
miento, como ocurrió en otros casos, o fue un error de los rebeldes considerarlo des-
aparecido. El caso es que, al finalizar la guerra, Manuel García retornó a Arahal desde
el campo de concentración de Porta-Coeli (Valencia). Fue conducido a la Prisión
Provincial de Sevilla el 26 de enero de 1940  y puesto en libertad un mes después, el
27 de febrero. Sin embargo, el 6 de julio del mismo año fue nuevamente detenido y
llevado a la Prisión Provincial para ser juzgado en consejo de guerra el día 23 de ese
mes y condenado a 12 años y 1 día por auxilio a la rebelión militar. Obtuvo la liber-
tad condicional el 18 de enero de 1943, sin poder volver al pueblo por aprobar su des-
tierro las autoridades locales. Ignoramos a qué localidad se marchó, pero sabemos que
en septiembre de 1944 le fue autorizado instalarse en Paradas. Después de su procesa-
miento y condena, se le instruyó un expediente de responsabilidades políticas que fue
sobreseído al no poseer bienes ni recursos de ninguna clase.

GARCÍA RIVERO, ÁNGEL

Nacido en Arahal en 1895, hijo de Ángel García y de Francisca Rivero, vivía en la
calle José Rizal, 43, con su madre viuda. Era soltero, con instrucción, y zapatero de
profesión. Fue detenido y asesinado en el mes de agosto de 1936, sin que haya sido
posible conocer la fecha exacta de su muerte y el lugar, así como tampoco dónde fue
enterrado su cuerpo. Hasta la fecha, su asesinato permanece sin inscribir en el
Registro Civil de Arahal. 

GARCÍA RODRÍGUEZ, CRISTÓBAL

Nacido en Morón de la Frontera el 18 de noviembre de 1910, hijo de Miguel García
y de Rosario Rodríguez. Cuando se produjo la sublevación militar era soltero y tra-
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bajaba en Morón en el campo, estando afiliado a Unión Republicana. Huyó del pue-
blo al ser ocupado y estuvo combatiendo en el ejército republicano. Su padre fue ase-
sinado y él retornó al término de la guerra, siendo condenado a 6 años de prisión.
Obtuvo la prisión atenuada en septiembre de 1941. A partir de 1946 se estableció
en Arahal trabajando en la conocida taberna «La Verdad». Junto a otros cuatro com-
pañeros, fue detenido en diciembre de 1947 acusado de formar parte de la organiza-
ción clandestina local del Partido Comunista de España. Juzgado en consejo de gue-
rra el 22 de diciembre de 1948, fue condenado a un año de prisión, saliendo en
libertad el 13 de enero de 1949.

GARCÍA RODRÍGUEZ, JOAQUINA

Nacida en Arahal en 1875, era hija de José García y Reyes Rodríguez y estaba casa-
da con José Torralbo Morente, con quien tuvo nueve hijos. Vivía con su marido en
la calle Castelar, 14 y se dedicaba a las duras tareas domésticas de una familia tan
numerosa. La llegada del golpe militar y la ocupación de la ciudad trajeron para su
familia una de las matanzas más espeluznantes de la represión.  Ella fue asesinada el
6 de agosto de 1936, según recogió la inscripción de su muerte que se hizo el 11 de
noviembre de 1942, en «aplicación del Bando de Guerra». Su marido también fue
asesinado, aunque la inscripción de su muerte se manipuló y se indicó que se había
producido el día de la ocupación, 22 de julio de 1936, «en encuentro con la fuerza
militar». Sus hijas Antonia, Encarnación, Dolores y Rosario, estas dos últimas casa-
das, así como su hijo Vicente, también fueron asesinados. Las muertes de algunos de
ellos se inscribieron en el Registro Civil, pero las de Encarnación y Vicente no se
registraron jamás, y como fechas de fallecimiento se citan días diferentes, aunque
testimonios recogidos indican que todos fueron asesinados a la vez. Se gestionó el
ingreso en el Hospicio Provincial de Sevilla, de sus tres hijos menores, Carmen,
Antonio y Francisco, que quedaron en el más absoluto desamparo. 

GARCÍA ROMERO, JOSÉ MARÍA

Nació en Arahal el 1 de agosto de 1907, hijo de Miguel García y de Rosario
Romero. Vivía en la calle Misericordia, n.º 3, con su esposa, Jacinta Ponce Saborido,
su hijastra Irene, de 10 años, del primer matrimonio de su mujer, y su hijo Miguel,
de 2 años. Era albañil con instrucción y fue detenido y asesinado en el mes de agos-
to de 1936, sin que se haya podido determinar la fecha ni el lugar, tanto de la muer-
te como del enterramiento de su cuerpo. Tampoco se inscribió jamás su asesinato en
el Registro Civil, aunque el Ayuntamiento era consciente de ello desde el primer
momento y así lo informó cuando se revisó su reemplazo de 1928, indicando que
José María «murió en el Movimiento». 

GARCÍA TRIGUEROS, MANUEL

Nació en Arahal en 1901, hijo de Francisco García y de Encarnación Trigueros.
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Conocido como «el Niño del Manco», vivía en los trascorrales de la calle Miraflores
con su mujer, Francisca López Montero, y su hijo Francisco. Trabajaba como arriero
y era socialista. Habían transcurrido ya unas semanas desde que el pueblo fue ocu-
pado por los rebeldes, cuando fue detenido en su casa mientras comía y llevado a la
cárcel del ayuntamiento. Allí, durante varios días, su mujer le estuvo llevando la
comida hasta que le dijeron que ya no se encontraba. Según la inscripción que se
hizo de su muerte el 8 de marzo de 1943, fue asesinado en las inmediaciones del
cementerio municipal el 17 de octubre de 1936 y enterrado en su fosa común.
Cuando se inscribió, el juez municipal se limitó a señalar como causa: «disparos por
arma de fuego». En el padrón municipal le dieron de baja por fallecimiento el 10 de
diciembre de 1936, fecha distinta a la recogida en el Registro Civil.

GARROCHO GÓMEZ, MIGUEL

Nacido en Morón de la Frontera el 25 de julio de 1886, hijo de Juan Garrocho y de
María Gómez. Llevaba veinticuatro años residiendo en Arahal, donde había conoci-
do a la que sería su mujer, Isabel Ramos Martín, con la que tuvo cuatro hijos: María,
Manuel, Juan y Miguel. Trabajaba en el campo en labores de siega y limpieza y, des-
pués de vivir un tiempo en la calle Pi y Margall, se trasladó a José Nakens, 81, en
donde vivían también dos hermanas casadas de su mujer, Antonia y Elisa. Fue dete-
nido días después de ser ocupado el pueblo y asesinado el 13 de agosto de 1936 en
las inmediaciones del cementerio municipal, siendo enterrado su cuerpo en la fosa
común de dicho cementerio. Unos meses después de terminar la guerra, el 18 de
septiembre de 1939, se inscribió su asesinato en el Registro Civil de Arahal, aunque
el juez municipal se limitó a anotar como causa: «disparos por arma de fuego». Un
hijo de su cuñada Antonia, Antonio Romero Ramos, también fue asesinado.

GIL PEDRERO, JOSÉ

Nacido en Arahal en 1901, hijo de José Gil Expósito y de Francisca Pedrero Santos.
Estaba casado con Encarnación Martín Amores, con quien se casó al comienzo de la
República y tuvo dos hijas: Francisca y Ana. En algún documento consultado se le
cita  también con el apodo de «Mané». Vivía en la calle Fernando de los Ríos, 5,
tenía instrucción y trabajaba como jornalero y segador, estando afiliado al sindicato
campesino «La Unión» de la UGT. En febrero de 1935 comenzó a trabajar en el
Ayuntamiento como alguacil de campo interino y de forma permanente desde el 25
de febrero de 1936 hasta que sobrevino el golpe militar. Al servicio de la Alcaldía y
al frente de la guardería rural, prestó numerosos servicios de patrulla, vigilancia,
registros en busca de armas, etc.  Después de la ocupación del pueblo fue detenido
y asesinado el 10 de agosto de 1936 en las inmediaciones del cementerio municipal,
siendo su cuerpo enterrado en la fosa común de dicho cementerio. Así consta en la
inscripción que se hizo de su muerte el 15 de marzo de 1950, donde se indicó como
causa: «habérsele aplicado el Bando de Guerra con motivo del Glorioso Movimiento
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Nacional». Anteriormente, el 24 de julio de 1936, el juez municipal Guillermo
Almagro llevó a cabo una inscripción donde se falseó la fecha de la muerte, anotan-
do el 23 de julio de 1936, y citando como causa: «disparos en encuentro con la fuer-
za militar». Su familia quedó en un delicado estado anímico y económico, que se
manifestaría en toda su crudeza en la hambruna de la posguerra. Su padre, que era
viudo y era propietario de una pequeña finca rústica, también estuvo afiliado a la
UGT y murió el 3 de julio de 1941. Su hija Francisca, de 8 años, también murió
unas semanas después, el 1 de septiembre de 1941. Su cuñado José Martín, casado
con una hermana de su mujer, fue asesinado en agosto de 1936.

GODINO HARO, JUAN

Nacido en Morón de la Frontera en 1916, llevaba nueve años viviendo en Arahal con
su madre viuda, María Haro Cadena, y su hermana Remedios, de 15 años y nacida
en Olvera, de donde provenían. Estaba domiciliado en la casa de vecinos de la calle
José María Iglesia, n.º 5 y trabajaba en el campo como jornalero. Como ocurrió con
varios moradores de esa casa, fue detenido y asesinado en el mes de agosto de 1936,
sin que se haya podido documentar la fecha exacta de la muerte, así como el lugar
donde se produjo y el sitio donde enterraron su cadáver, ya que nunca se inscribió
en el Registro Civil. Su madre tuvo que abandonar la vivienda que habitaban y
acabó en el callejón de Paradas registrada en el listado de pobres.

GÓMEZ BARRERA, MANUELA

Nacida en Arahal en 1873, hija de Alonso Gómez y de Gracia Barrera, era viuda de
Antonio Jiménez Lobato. Tenía siete hijos: Antonio, Juan José, Manuel, Gracia,
Catalina, Antonia y Carmen. Vivía en los trascorrales de la calle Miraflores y el 4 de
septiembre de 1936 fue asesinada en Arahal cuando protestó por la detención y
muerte de su hijo Manuel. Su protesta hizo que la detuvieran y subieran al camión
para ser fusilada. Ese día venía de vender dos cochinos y llevaba el producto de la
venta en el delantal. Ni que decir tiene que, aparte de quitarle la vida, también le
robaron el dinero. Su muerte no fue inscrita en el Registro Civil hasta unos años des-
pués de la llegada de la democracia, el 30 de septiembre de 1980, indicando el juez
municipal que murió «violentamente con motivo de la Guerra Civil española».

GÓMEZ FERNÁNDEZ, FRANCISCO

Había nacido en Osuna en 1896, hijo de José Gómez y de Dolores Fernández y lle-
vaba más de quince años residiendo en Arahal, de donde era su mujer, Josefa López
Peñalosa, con la que tuvo siete hijos. Vivía con su numerosa familia en la calle San
Antonio, n.º 24, y trabajaba de albañil.  Varios falangistas lo detuvieron días des-
pués de la ocupación del pueblo diciéndole que los acompañara para hacerles unas
preguntas y ya no volvió jamás. Lo asesinaron el 20 de agosto de 1936 en las inme-
diaciones del cementerio municipal y enterraron su cuerpo en la fosa común de
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dicho cementerio. Su muerte fue inscrita en el Registro Civil de Arahal el 25 de
noviembre de 1954 y como causa se indicó: «habérsele aplicado el Bando de Guerra
con motivo de la lucha contra el marxismo». Su hermano Manuel, soltero, también
fue asesinado.

GÓMEZ FERNÁNDEZ, MANUEL

Nacido en Osuna en 1883, hijo de José Gómez y de Dolores Fernández. Llevaba die-
ciséis años viviendo en Arahal, en la calle San Antonio, n.º 26, junto a sus hermanas
Dolores y Antonia, ambas viudas y esta última con cinco hijos. En la casa de al lado
vivía su hermano Francisco. Era jornalero con instrucción y fue asesinado el mismo
día de la ocupación del pueblo, el 22 de julio de 1936, si tenemos en cuenta la ins-
cripción que hizo al día siguiente el juez municipal Guillermo Almagro, que mani-
puló numerosos registros en esa fecha. Como causa indicó: «disparos en encuentro
con la fuerza militar». Su hermano Francisco fue también asesinado el 20 de agosto
de 1936.

GÓMEZ GARCÍA, ANTONIO

Nació en Arahal en 1914 y vivía en pareja con Rosario Álvarez Lozano en la calle
Miraflores, 64, en el mismo número que su padre, Luis Gómez Fernández, que era
viudo y vivía con su hermano Manuel. Sin que se determinara su causa y sin inscri-
bir en el Registro Civil, fue dado de baja como «fallecido» en la revisión del padrón
que se hizo durante la guerra. No sabemos si antes o después se produjo el nacimien-
to de su hijo Manuel. Como ocurrió en otros casos similares, es muy probable que
muriera víctima de la represión. En cualquier caso, en espera de alguna información
familiar que pueda aclarar su muerte, consignamos aquí sus datos.

GÓMEZ GIL, RAFAEL

Nacido en Arahal en 1892 y casado con Manuela Rodríguez Guisado, con la que
tuvo  ocho hijos. Vivía con su numerosa familia en la calle José Nakens, 72. Tenía
instrucción, trabajaba en el campo, de militancia socialista y era conocido como
«Puñales».  Estuvo escondido tras la ocupación del pueblo durante varias semanas
hasta que un día fue delatada su presencia en una barbería y lo detuvieron. Parece
ser que fue asesinado el 30 de octubre de 1936, sin que se conozca dónde ni el lugar
de su enterramiento. Su asesinato permanece aún sin inscribir en el Registro Civil.
Su hijo Francisco, de 18 años y secretario de las Juventudes Socialistas, huyó a zona
republicana, sin que se sepa desde entonces su paradero. Su hijo pequeño, Ángel,
murió poco después con 2 años, en enero de 1937. Otros dos hijos suyos, Rafael y
José, ocuparon cargos directivos en la organización socialista en los últimos años del
franquismo y primeros de la transición.

GÓMEZ GONZÁLEZ, ANTONIO

Nacido en Arahal en 1880, hijo de Juan Gómez y de Francisca González. Era viudo
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y se desconoce el nombre de la que fue su mujer y si tuvo hijos. Sabemos que vivía
en el Arrabal del Lobo y que era conocido por el apodo de «Carabina». Trabajaba en
el Ayuntamiento como encargado del cementerio, puesto para el que fue nombrado
el 16 de agosto de 1932 por la corporación republicana. Según la inscripción que
hizo el juez municipal el 23 de julio de 1936, fue asesinado cuando se produjo la
ocupación del pueblo el día anterior, sin que se tenga garantía alguna de la veraci-
dad de los datos de esa información por las numerosas manipulaciones que dicho
juez llevó a cabo. Como causa de la muerte se indicó que su muerte se produjo por
«disparos en encuentro con la fuerza militar», y que su cuerpo fue enterrado en la
fosa común del cementerio municipal.

GÓMEZ LOBATO, CARMEN

Había nacido en Arahal en 1885 y estaba casada con Andrés Jiménez Cabrera. Vivía
en la calle Joaquín Costa, n.º 18, con su marido y sus cinco hijos: Rosario, Andrés,
Josefa, Antonio y José, estos dos últimos menores de edad. Tenía instrucción y siem-
pre estuvo comprometida con el mundo sindical y reivindicativo, llegando a presi-
dir la Sociedad Obrera Femenina de Oficios y Profesiones Varias «El Porvenir»,
integrada en la UGT, desde donde participó muy activamente en las luchas de las
mujeres aceituneras. Su marido, su hija Rosario y su hijo Andrés también se distin-
guieron por su activa militancia política y sindical. Días después de llevarse a cabo
la ocupación del pueblo fue detenida, al igual que su marido y su hija Rosario. Fue
vejada y pelada, aunque salvó la vida, mientras que su hija Rosario fue asesinada
junto a un grupo en Marchena y a su marido lo mataron en Arahal. Su hijo Andrés
consiguió huir a zona republicana y lo detuvieron cuando volvió al terminar la gue-
rra, siendo condenado a catorce años de prisión y desterrado cuando obtuvo la liber-
tad condicional.

GÓMEZ MONTERO, ANTONIO

Nacido en Arahal el 29 de octubre de 1900, hijo de Alonso Gómez García y de
Carmen Montero Rodríguez. Conocido como «el Gómez» y también llamado «el
Alcalde», era hermano de Diego y Manuel, referenciados a continuación. Estaba
casado con Rosario Parra García y tenía cuatro hijos: Antonio, Francisco, Liberto y
Carlos. Trabajador del campo y activo afiliado a la UGT y al Partido Socialista, en
cuya organización ocupó cargos muy relevantes, siendo su secretario general duran-
te varios años. En las elecciones municipales de 1931 fue elegido concejal del
Ayuntamiento de Arahal y nombrado por la corporación primer teniente de alcalde.
Frecuentemente ejerció como alcalde de la localidad por enfermedad del titular,
Manuel Antequera, y es citado siempre como el auténtico hombre fuerte del
Ayuntamiento arahalense. Su participación política y social fue destacadísima y
siempre en cabeza de la organización socialista, tanto en la localidad como en la pro-
vincia. Puede decirse que junto a Manuel Antequera Rodríguez y José Portillo
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Herrera formó el grupo más influyente en la política socialista de Arahal. Tras el lla-
mado Bienio Negro, en el que la corporación fue destituida por el gobernador civil
lerrouxista, en febrero de 1936, al vencer las elecciones el Frente Popular, fue nue-
vamente repuesto en su cargo de teniente de alcalde. Fue apoderado en dichas vota-
ciones por el Partido Socialista y compromisario en las elecciones para la elección del
presidente de la República. Cuando se produjo la sublevación el 18 de julio de 1936
se encontraba en Sevilla, consiguiendo llegar a Arahal a las siete de la tarde de ese
mismo día y ser la primera persona que informó de lo que había sucedido en la capi-
tal. Reunió en la Casa del Pueblo al resto de organizaciones y encabezó, junto al
alcalde, la llamada Mesa de Discusión que se creó para la defensa de Arahal. Tras la
ocupación por las fuerzas sublevadas de Lapatza y Rementería, huyó hacia Málaga,
donde se integró en las milicias republicanas y, posteriormente, en la 51 Brigada
Mixta. Desde esta brigada se trasladó a otra unidad, cuya denominación no conoce-
mos. En agosto de 1937, antes de partir de nuevo para el frente, se encontraba en
Valencia. Estuvo en la batalla del Ebro y el 5 de noviembre de 1938, antes de ser
hecho prisionero por las tropas franquistas, decidió poner fin a su vida en Gandesa
(Tarragona). Su muerte fue inscrita en el Registro Civil de Tortosa el 20 de marzo
de 1981 como «desaparecido». Sus cuñados Juan y Francisco Parra García, herma-
nos de su mujer, fueron asesinados en 1936 por los golpistas. En 1941, tres años des-
pués de su muerte, se le instruyó un expediente de responsabilidades políticas que
fue sobreseído al no poseer su viuda ni sus hijos bienes de ninguna clase.

GÓMEZ MONTERO, DIEGO

Nacido en Arahal el 30 de mayo de 1903, hijo de Alonso Gómez García y de
Carmen Montero Rodríguez y hermano de los cualificados dirigentes socialistas
Antonio y Manuel Gómez, era conocido como «el Gómez chico».  Estaba casado
con María Caro Pérez, tenía un hijo y vivía en la calle Fernando de los Ríos, n.º 35.
En 1933 fue detenido por tenencia ilícita de armas, siendo absuelto de la acusación
y estando encarcelado en la Prisión Provincial de Sevilla desde el 9 al 29 de sep-
tiembre de dicho año. En 1936 trabajaba como cabo de arbitrios en el
Ayuntamiento y estaba afiliado a la UGT. En las elecciones de febrero de1936 figu-
ró como interventor por la candidatura socialista. Al frente de sus compañeros de
arbitrios tuvo una participación destacada en la defensa del pueblo tras la subleva-
ción militar y prestó diferentes servicios de vigilancia y apoyo. Al consumarse la
ocupación del pueblo huyó hacia Morón de la Frontera y después a Málaga, donde
se integró en las milicias republicanas y combatió en el frente de la capital. Tras
caer la ciudad marchó hacia Almería y allí se enroló en la 51 Brigada Mixta; des-
pués pasó a la 181 y estuvo en los frentes de Jaén, Granada, Pozoblanco y Levante.
Alcanzó la graduación de sargento. Desconocemos dónde le llegó la terminación de
la guerra, aunque retornó muy pronto a Arahal, ya que el 20 de abril de 1939 se
encontraba detenido en el pueblo y había sido interrogado. Desde la cárcel de
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Arahal fue conducido al campo de concentración de Sanlúcar la Mayor y el 24 de
mayo de 1939 enviado a la Prisión Provincial de Sevilla. Un día antes, el 23 de
mayo, la Auditoría de Guerra dio orden de instruirle un procedimiento sumarísi-
mo que terminó el 22 de julio de 1939 con la condena de pena de muerte por rebe-
lión militar. Esta sentencia fue anulada y devuelta al instructor por defectos de
forma y se instruyó de nuevo el procedimiento. En un nuevo consejo de guerra cele-
brado el 15 de mayo de 1940 fue condenado finalmente a reclusión perpetua por
adhesión a la rebelión militar. El 3 de enero de 1943 fue enviado como trabajador
forzoso a la Colonia Penitenciaria de Los Merinales en Dos Hermanas, donde obtu-
vo la libertad condicional el 20 de abril de 1944, y fijó su residencia en dicha
población. Se desconoce la fecha en que pudo retornar a Arahal, aunque está docu-
mentado que en 1947 ya se encontraba en el pueblo. 

GÓMEZ MONTERO, MANUEL

Nacido el 29 de octubre de 1900 en Arahal, hijo de Alonso Gómez García y de
Carmen Montero Rodríguez, hermano de los dos anteriores referenciados y, al igual
que ellos, también era conocido como «el Gómez». Trabajaba como encargado en la
fábrica de harinas de Antonio Alcázar Caballero, estando afiliado al PSOE y a la
UGT. Estaba casado con Francisca Segura García y no tenían hijos en 1936. Vivía
en la calle Dorado, 29. En 1931 fue elegido concejal del Ayuntamiento de Arahal
por la candidatura socialista y estuvo ejerciendo su cargo hasta la destitución de la
corporación municipal durante el Bienio Negro, siendo repuesto en febrero de 1936
tras el triunfo electoral del Frente Popular. No se le conoce actuación destacada
durante los días posteriores al golpe militar, aunque recibió acusaciones de haber
pertenecido a la llamada Mesa de Discusión formada en el ayuntamiento. Sí sabemos
que tras la ocupación del pueblo huyó a Pruna y posteriormente a Málaga, donde se
enroló a su llegada en las milicias republicanas, en el Batallón n.º 8 «Pablo Iglesias»,
participando en la defensa del frente de Abdalajís y siendo ascendido a sargento. Tras
la caída de la ciudad y la ruptura del frente, fue evacuado hacia Almería, donde se
integró en la 51 Brigada Mixta, en la que llegaría a ser teniente de compañía. Estuvo
en diferentes líneas de combate en Málaga, Granada y Córdoba. El 21 de noviembre
de 1938 se encontraba detenido en la Prisión de Partido de Úbeda por una herida
en la pierna que sus mandos consideraron simulada. El final de la guerra le llegó
estando en dicha prisión republicana, donde continuó hasta el 13 de enero de 1942,
cuando se ordenó su traslado a la Prisión Militar de Jaén y, por último, a la Prisión
Provincial de dicha ciudad. Fue encausado en un procedimiento sumarísimo y juz-
gado en consejo de guerra el 22 de noviembre de 1943, donde lo condenaron a la
pena de muerte. Ese procedimiento fue invalidado por el auditor de guerra de Sevilla
por nulidad y hubo de celebrarse un nuevo consejo el 19 de febrero de 1944, donde
nuevamente fue condenado a la pena de muerte y donde su abogado defensor llegó
a solicitar para él 30 años de reclusión. Hasta el 30 de septiembre de dicho año no
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le fue conmutada la pena por la de 30 años, estando durante bastantes meses en la
zozobra de ser ejecutado en cualquier momento. Se le instruyó un expediente de res-
ponsabilidades políticas de la misma forma que en 1936 se le hizo uno de incauta-
ción de todos sus bienes. Sus peticiones de indulto, acogiéndose a las disposiciones
de 1945, fueron rechazadas y lo trasladaron a la Prisión Provincial de Madrid. De
allí lo enviaron más tarde al destacamento penal de Chozas de la Sierra, donde estu-
vo como trabajador forzado en las obras del ferrocarril que ejecutaba la empresa
Elizaran. Desconocemos la fecha en que salió en libertad, pero en 1948 aún se encon-
traba en prisión y fue, sin duda, uno de los vecinos de Arahal que más tiempo estu-
vo en las cárceles franquistas.

GÓMEZ RODRÍGUEZ, FRANCISCO

Nacido en Arahal el 26 de enero de 1918, hijo de Rafael Gómez Gil y de Manuela
Rodríguez Guisado. Soltero, con instrucción y trabajador del campo, era conocido
también como «Puñales», el apodo de su padre. Vivía con su familia en la calle José
Nakens, 72. Fue un destacado militante de las Juventudes Socialistas de Arahal y
su secretario general después de las elecciones de febrero de 1936 que ganó el
Frente Popular, con Pablo Fernández Gómez de presidente. Cuando se produjo la
sublevación y el pueblo fue ocupado, pudo huir a zona republicana mientras su
padre fue asesinado en agosto de 1936. Al movilizarse su reemplazo por el ejército
franquista, fue dado por prófugo y así se mantuvo durante toda la guerra. No cono-
cemos su recorrido por zona republicana ni su participación en las milicias, pero sí
que consiguió exiliarse en Francia y que después se fue a Argentina, estableciendo
su residencia en La Plata. Allí se casó y volvió a Arahal en dos ocasiones después de
la muerte de Franco. Su joven hermano Manuel, de dieciséis años, fue asesinado por
los sublevados.

GÓMEZ RODRÍGUEZ, JOSÉ

Nacido en Arahal el 11 de marzo de 1911, hijo de Francisco Gómez Suárez y de
Antonia Rodríguez García. Vivía con sus padres y su hermano Manuel en la calle
Fernando de los Ríos, 14. Era soltero y, como su padre, pescadero. En el mes de agos-
to de 1936 fue asesinado en Arahal, sin que se conozca la fecha exacta de su muerte
ni dónde fue enterrado, ya que nunca se inscribió su muerte en el Registro Civil. Por
su parte, el Ayuntamiento ya había informado en su momento a la Caja de
Reclutamiento de que José Gómez estaba «desaparecido».

GÓMEZ RODRÍGUEZ, MANUEL

Nacido en Arahal en 1920, hijo de Rafael Gómez Gil y de Manuela Rodríguez
Guisado. Vivía con sus padres en la calle José Nakens, 72 y, pese a su juventud, fue
detenido y asesinado después de la ocupación del pueblo, al igual que su padre. Es
probable que su muerte fuese una represalia por no ser capturado su hermano
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Francisco, secretario de las Juventudes Socialistas, que huyó a zona republicana. Su
asesinato nunca fue inscrito en el Registro Civil y así permanece hasta nuestros días.

GÓMEZ RODRÍGUEZ, PEDRO

Nacido en Arahal en 1899. Era soltero, jornalero, tenía instrucción y vivía con su
hermano Rafael, que había enviudado, en la calle Doctor Gamero, 129. Había tra-
bajado durante un tiempo como auxiliar de arbitrios en el Ayuntamiento. Fue dete-
nido tras la ocupación de la ciudad y asesinado en el mes de agosto de 1936, desco-
nociéndose la fecha y lugar de la muerte, toda vez que nunca se llevó a cabo la ins-
cripción de su muerte en el Registro Civil. Su hermano Rafael también fue asesina-
do, presumiblemente, el mismo día.

GÓMEZ RODRÍGUEZ, RAFAEL

Nacido en Arahal en 1901 y casado con Encarnación Vega Prieto, con quien tuvo
dos hijos, Manuel y Carmen. Después de enviudar se fue a vivir con su hermano
Pedro a la calle Doctor Gamero, 129. Trabajaba como zapatero y, al igual que ocu-
rrió con su hermano, fue asesinado en el mes de agosto de 1936, sin conocerse la
fecha exacta y el lugar, pues tampoco su muerte se inscribió en el Registro Civil.
Sus dos hijos, de 11 y 8 años, quedaron en el más absoluto desamparo y tuvieron
que ser ingresados en el Hospicio Provincial, pues no hubo familiares próximos
que pudieran hacerse cargo de ellos. Ignoramos qué ocurrió con sus bienes y los de
su hermano.

GÓMEZ TORRES, FERNANDO

Nacido en Arahal el 20 de enero de 1913, hijo de Fernando Gómez y de Isabel
Torres. Vivía en la Casa Blanca con sus padres, era soltero y tenía instrucción. Hasta
la fecha permanece como desaparecido y así lo informó el Ayuntamiento en septiem-
bre de 1937 a la Caja de Reclutamiento de Osuna cuando se movilizó forzosamente
su reemplazo de 1934, procediendo, además, a calificarlo de prófugo, como hicieron
en otros casos similares. Al término de la guerra permanecía en dicha situación y no
hemos encontrado ninguna inscripción de esa contingencia en el Registro Civil.

GÓMEZ-VILLABOA MARTÍNEZ, MARINA

Había nacido en Peleas de Abajo (Zamora) en 1897 y ejercía como maestra en
Arahal junto a su marido Manuel Alfredo Riviere. Ambos vivían en la calle Doctor
Gamero, 9 y no tenían hijos. Era una maestra competente, creyente, de ideas moder-
nas y republicanas. Después de ser su marido detenido y enviado a Sevilla a los pocos
días de ocuparse el pueblo, ella fue pelada y vejada públicamente. La expulsaron del
magisterio y tuvo que marcharse a su tierra natal en Zamora. Desde el mismo
momento que le comunicaron su cese comenzó a batallar para intentar conseguir la
readmisión, lo que no conseguiría fácilmente debido a los informes que se emitie-
ron desde el pueblo para su expediente de depuración y pese a los numerosos avales
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que consiguió reunir, entre ellos el de la inspectora de la zona, que no dudó en cali-
ficarla como una de las mejores maestras de la comarca. Desde la localidad malague-
ña de El Burgo, donde había veraneado varias veces con su marido, prosiguió su
lucha por la readmisión. Consiguió que fuera resuelto el expediente con sanción de
tres meses de sueldo y el traslado forzoso a otro centro de la provincia. Fue en Las
Cabezas de San Juan donde reanudó su trabajo docente y donde se reencontró con su
marido. En el apartado de depuración de la enseñanza de este trabajo se detalla el
contenido del expediente que le instruyeron.

GONZÁLEZ GÓMEZ, ANTONIO

Había nacido en Arahal en 1890, era viudo y vivía solo en la calle Pozo Nuevo, 21.
Trabajaba como empleado y fue detenido y asesinado en el mes de agosto de 1936.
No se conoce la fecha exacta ni el lugar de su muerte y enterramiento, ya que su
defunción nunca fue inscrita en el Registro Civil. Después de su muerte se le ins-
truyó un expediente de incautación de bienes mediante el cual le robaron una casa
que poseía en el número 2 de la calle Mina. Años después también le incoaron un
expediente de responsabilidades políticas.

GONZÁLEZ GUISADO, ANTONIO

Nacido en Arahal el 8 de agosto de 1918, hijo de Antonio González Humanes y de
Isabel Guisado Castro. Era soltero, jornalero con instrucción y vivía con sus padres
y tres hermanos en la calle Óleo, n.º 7. Estaba afiliado a la UGT desde abril de 1936
y huyó del pueblo al producirse la ocupación por las fuerzas rebeldes. Marchó a
Málaga y desde allí a Lorca (Murcia), donde se integró en el 2.º Batallón de la 82
Brigada Mixta del Ejército Popular de la República. Fue enviado al frente de Teruel
y el 7 de febrero de 1938, en Sierra Palomera, cayó prisionero de las tropas franquis-
tas, al igual que sus paisanos Manuel Aniceno Martín y Joaquín Carrasco Ojeda. Lo
llevaron a un campo de concentración de Álava y después a la Prisión Provincial de
Vitoria. El 16 de abril de 1938 ingresó en la Prisión Provincial de Sevilla y fue juz-
gado en consejo de guerra el 25 de junio siguiente, resultando condenado a 6 años
y 1 día de prisión por auxilio a la rebelión militar. Lo enviaron el 26 de enero de
1940 a la Colonia Penitenciaria Militarizada de Dos Hermanas como trabajador for-
zado y allí estuvo hasta el 9 de septiembre de ese año, cuando fue puesto en prisión
atenuada en su domicilio en Arahal. El 14 de abril de 1941 obtuvo la libertad con-
dicional y el 2 de agosto de dicho año solicitó el traslado desde Arahal a San Juan
de Aznalfarache (Sevilla) al haber conseguido una colocación en Casa Lissén. Estuvo
presentándose en el cuartel de la Guardia Civil de forma regular hasta el 7 de
noviembre de 1944, cuando se le concedió la libertad definitiva. En la revisión del
padrón municipal que se hizo a principios de 1937, se le dio de baja como «falleci-
do» en agosto de 1936, aunque todo parece indicar que dicha anotación correspon-
día a su hermano Francisco, citado a continuación.
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GONZÁLEZ GUISADO, FRANCISCO

Nacido en Arahal el 20 de diciembre de 1912, hijo de Antonio González Humanes
y de Isabel Guisado Castro. Soltero y jornalero con instrucción, vivía con sus padres
y tres hermanos en la calle Óleo, n.º 7, entre ellos, Antonio, ya citado anteriormen-
te. Una hermana más, Antonia, casada con José Martín, vivía también en la misma
casa. Desconocemos su situación y paradero después de la ocupación del pueblo. La
única información disponible es un escrito del 8 de marzo de 1939 de la Caja de
Reclutamiento de Osuna sobre ausentes del reemplazo de 1933,  donde se reseña
como «desaparecido», sin que aparezca inscripción alguna como tal en el Registro
Civil de Arahal.

GONZÁLEZ PÉREZ, FRANCISCO

Nacido en Arahal el 4 de noviembre de 1893, hijo de José González García y de
Trinidad Pérez. Estaba casado con Magdalena Rodríguez García y tenía un hijo,
José. Vivía en la calle Fernando de los Ríos, 81, donde también habitaba su padre,
viudo, con su hermana Dolores. Trabajaba como jornalero y segador y fue detenido
algunas semanas después de la ocupación de la ciudad, siendo asesinado el 7 de sep-
tiembre de 1936 y su cuerpo enterrado en la fosa común del cementerio municipal.
Se inscribió su muerte en el Registro Civil el 19 de septiembre de 1939, indicándo-
se como causa: «disparos por arma de fuego». Años después, el 24 de enero de 1956,
fue nuevamente inscrita su defunción, esta vez fijando como fecha el 6 de septiem-
bre de 1936 y como causa: «habérsele aplicado el Bando de Guerra con motivo de
la lucha contra el marxismo». 

GONZÁLEZ SÁNCHEZ, EDUARDO

Nacido en Arahal el 1 de junio de 1897, hijo de José González y Vicenta Sánchez y
casado con María del Carmen Jiménez Gallego, con quien tuvo cinco hijos: José
María, Manuel, Vicenta, Eduardo y Trinidad. Vivía en la calle Pi y Margall, 28, tenía
instrucción y trabajaba como jornalero y segador en el campo. Conocido como
«Peral», durante toda la República fue un destacado dirigente del Sindicato de
Trabajadores del Campo y Oficios Varios de la CNT, encabezando la organización en
varias ocasiones como miembro de su directiva y, especialmente, como secretario
general. Participó en la defensa del pueblo tras el golpe militar y consiguió huir
hacia Málaga cuando entraron las bandas sublevadas de Lapatza y Álvarez
Rementería. Los rebeldes le dieron por muerto en Arahal y así lo reflejaron en su
documentación, pero la realidad es que su desaparición se produjo en Málaga des-
pués de su huida, sin que sepa hasta la fecha cómo ocurrió. Su familia, con la llega-
da de la democracia, y ante la imposibilidad de acreditar su desaparición, consiguió
su inscripción en el Registro Civil el 12 de febrero de 1981, manifestando que había
muerto en Arahal el 22 de julio de 1936, día de la ocupación, y como causa el juez
municipal anotó «disparos de arma de fuego en la Guerra Civil española». Años des-
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pués de su desaparición o muerte, el Tribunal de Responsabilidades Políticas de
Sevilla le instruyó un expediente, informando el Ayuntamiento el 9 de junio de
1941 que Eduardo González se encontraba desaparecido y que ni él ni su familia
poseían bienes de ninguna clase. Su familia quedó en una difícil situación económi-
ca y a cargo del abuelo paterno, ya que el mayor de sus hijos tenía solamente 11 años
cuando desapareció. 

GONZÁLEZ SÁNCHEZ, EDUARDO

Del mismo nombre que el anteriormente citado, pero sin vinculación alguna, había
nacido en Arahal el 8 de febrero de 1916, hijo de Eduardo González Morales y
Dolores Sánchez Gil. Soltero, jornalero, sin instrucción, afiliado a la CNT y domi-
ciliado en la calle Castelar, 18, donde vivía con sus padres y sus hermanos José,
Carmen y Antonio. Colaboró con las autoridades locales y los sindicatos prestando
algún servicio de guardia cuando se produjo el golpe militar. Huyó, al igual que su
hermano José, a unas tierras que su padre tenía arrendadas en Cabeza de Lobo y des-
pués se marchó a Málaga donde, tras permanecer dos meses como refugiado, se inte-
gró en las milicias republicanas. Tras la caída de la ciudad y ruptura del frente, se
dirigió hacia Almería y después estuvo en un escuadrón de caballería en Castillo de
Locubín (Jaén), donde le llegó el final de la guerra. El 2 de mayo de 1939 volvió a
Arahal y fue detenido e interrogado por la Guardia Civil, siendo enviado al campo
de concentración de Sanlúcar la Mayor, desde donde lo trasladaron a la Prisión
Provincial de Sevilla el 24 de mayo de dicho año. El 28 de marzo de 1940 fue juz-
gado en consejo de guerra y absuelto, aunque sancionado con el envío a un batallón
de trabajadores. El 16 de mayo siguiente salió de la Prisión Provincial conducido
por la Guardia Civil al batallón n.º 101 en Guadiaro (Cádiz), sin que conozcamos la
fecha en la que salió de allí para ser movilizado en el ejército franquista. 

GONZÁLEZ SÁNCHEZ, JOSÉ

Nacido en Arahal el 2 de febrero de 1906, hijo de Eduardo González Morales y de
Dolores Sánchez Gil. Soltero, jornalero, con instrucción y domiciliado en la calle
Castelar, n.º 18. Al igual que su hermano Eduardo, huyó hacia Málaga tras la ocu-
pación del pueblo, integrándose a su llegada en las milicias de la Columna Ascaso y
pasando el 25 de febrero de 1937 a la 70 Brigada Mixta, con la que estuvo en los
frentes de Madrid y Guadalajara. Es toda la información que se dispone de él y desde
entonces se encuentra en paradero desconocido.

GORDILLO GARCÍA, JOSÉ

Nacido en Arahal el 29 de enero de 1908, hijo de Manuel Gordillo y de Asunción
García. Vivía en la casa de vecinos de la calle Pacho, 15, y después de la ocupación
de la ciudad, en diciembre de 1938, fue declarado en paradero desconocido cuando
movilizaron forzosamente su reemplazo de 1929. Después de buscarlo infructuosa-
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mente, fue declarado prófugo el 4 de marzo de 1939, unas semanas antes de la fina-
lización de la guerra. Hasta la fecha se sigue sin conocer su paradero. 

GRANADO JIMÉNEZ, ÁNGEL

Nacido en Arahal el 20 de noviembre de 1915, hijo de José María Granado Cintado
y de Teresa Jiménez Rodríguez. Era soltero, jornalero, tenía instrucción y vivía con
sus padres y sus hermanas Carmen y Consuelo en la casa de vecinos de la calle Doctor
Gamero, 109. Después de la ocupación de la ciudad, cuando fue llamado su reem-
plazo de 1936 por los sublevados para que se incorporara al ejército franquista, no
compareció ni fue localizado, ignorándose su situación desde entonces. Al igual que
se hizo en otros casos de desaparición e incluso con otros muchos que fueron asesi-
nados, se le instruyó un expediente para declararlo prófugo y así permaneció duran-
te toda la guerra.  

GUERRERO GARCÍA, JOSÉ MARÍA

Nacido el 26 de abril de 1915 en Arahal, hijo de Manuel Guerrero Lobato y de
Isabel García. Era soltero y trabajador del campo, aunque también trabajaba con su
padre, tratante de ganados. Conocido por «Migajones», estaba afiliado a la CNT y
vivía con su padre viudo y su hermano Miguel en la calle Sevilla, n.º 17. Durante los
llamados «días rojos» prestó diversos servicios con armas, huyendo hacia Málaga
cuando Arahal fue ocupado. Allí estuvo en el 2.º Batallón de la Columna Ascaso
hasta la caída de la capital. Posteriormente se marchó a Madrid, donde se integró en
las Milicias Confederales el 25 de febrero de 1937 y después pasó a intendencia en
la 70 Brigada Mixta. Con esta unidad estuvo en el frente de Guadalajara. Más tarde
sería trasladado a la sección de sanidad de la 21 Brigada Mixta y actuaría en el fren-
te de Extremadura, volviendo a Guadalajara y llegándole allí el final de la guerra. El
29 de marzo de 1939 fue internado en el campo de concentración de Guadalajara y
unas semanas después, el 24 de abril, fue pasaportado para Arahal, donde fue dete-
nido, interrogado y enviado a la Prisión Provincial de Sevilla, en la que ingresó el
24 de mayo de 1939. Procesado en un procedimiento sumarísimo de urgencia, fue
juzgado en consejo de guerra el 29 de abril de 1941 y condenado a 20 años de reclu-
sión por auxilio a la rebelión militar. No se le notificó la condena hasta once meses
después. El 25 de diciembre de 1942 fue enviado a la Colonia Penitenciaria
Militarizada de Dos Hermanas como trabajador forzado en las obras del canal del
Bajo Guadalquivir y el 14 de junio de 1943 se le concedió la libertad condicional
sin que pudiera volver a Arahal, toda vez que el Ayuntamiento había acordado su
destierro, pasando a vivir a Sevilla, a la Huerta San José en la carretera de Carmona.
Se incorporó a la CNT en clandestinidad y formó parte de su Comité Regional. Pudo
escapar de las redadas de 1948, aunque el 22 de abril de 1953 fue detenido y pro-
cesado por el Juzgado Especial de Otras Actividades, Espionaje y Comunismo, per-
maneciendo en la Prisión Provincial durante dos meses. En esas fechas, estaba casa-
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do, tenía dos hijos, trabajaba como albañil y vivía en Sevilla en la calle Rodrigo de
Triana, 21. 

GUERRERO GARCÍA, MARÍA DEL ROSARIO

Nacida en Arahal el 18 de febrero de 1892, hija de José Guerrero y de Isabel García.
Era viuda de José Baena y vivía en una casa de vecinos de la calle de la Mina, n.º 35,
con cuatro de sus hijos. Fue asesinada en Arahal el 3 de septiembre de 1936, según
consta en la inscripción de su muerte que se hizo años después de la llegada de la
democracia a nuestro país, el 29 de julio de 1983. Como causa de la muerte se indi-
có: «acción violenta con motivo de la guerra civil». Su hijo José María Baena
Guerrero, que consiguió huir a zona republicana y que pasó a Francia en febrero de
1939, fue más tarde capturado por los alemanes y asesinado en el campo de concen-
tración de Gusen (Austria) el 25 de septiembre de 1941. 

GUERRERO GONZÁLEZ, JOSÉ MANUEL

Nacido en Arahal el 2 de abril de 1910, hijo de Juan José Guerrero y de Francisca
González. Estaba casado con Francisca Fuentes Zamorano, de Setenil (Cádiz), sin
hijos,  era jornalero y no tenía instrucción. Era conocido como «Canastito», al igual
que sus hermanos. Como consecuencia de la ocupación de la ciudad, fue detenido y
asesinado el 8 de agosto de 1936, sin que se conozca el lugar de su muerte y ente-
rramiento. Nunca fue inscrito su asesinato en el Registro Civil, aun siendo conoci-
do por el Ayuntamiento, que ya lo registró como «muerto en el Movimiento». Sus
hermanos Manuel y Luis también fueron asesinados. 

GUERRERO GONZÁLEZ, LUIS

Nacido en Arahal el 23 de enero de 1908, hijo de Juan José Guerrero y de Francisca
González. Era jornalero y segador, carecía de instrucción y vivía en la calle Mina, n.º
35, con su mujer Antonia Bravo Cano y dos hijos, uno de ellos nacido unos días
antes del golpe militar del 18 de julio. También vivía con ellos su suegro, Francisco
Bravo. Era conocido por el apodo familiar de «Canastito». Fue detenido después de
la ocupación de Arahal y asesinado la noche del 1 de septiembre de 1936 en el tér-
mino de Carmona, en cuyo cementerio fue enterrado su cuerpo en una fosa común.
El 17 de mayo de 1941 se pudo conseguir la inscripción de su muerte en el Registro
Civil, donde se anotó como causa: «heridas por arma de fuego». Sus hermanos
Manuel y José Manuel también fueron asesinados. Su hermano Rafael huyó tras la
ocupación del pueblo, siendo detenido al término de la guerra, y su hermano
Francisco fue de los primeros que ingresó en Falange. 

GUERRERO GONZÁLEZ, MANUEL

Nacido en Arahal en 1907, hijo de Juan José Guerrero y de Francisca González. Estaba
casado con Joaquina Martín Antequera y tenía una hija. Conocido por «Canastito»,
igual que sus hermanos, era jornalero, no tenía instrucción y vivía en la calle Mina. De
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la misma forma que ocurrió con sus hermanos José Manuel y Luis, fue detenido tras la
ocupación de Arahal y asesinado en agosto de 1936, sin que se conozcan la fecha exac-
ta y el lugar de su muerte y enterramiento. No se llevó a cabo la inscripción del asesi-
nato en el Registro Civil y así permanece hasta nuestros días. Tampoco se ha podido
documentar si lo mataron junto a alguno de sus hermanos. Su cuñado José Ortiz Moya,
casado con la hermana de su mujer, Josefa, también fue asesinado. 

GUERRERO GONZÁLEZ, RAFAEL

Nacido en Arahal el 28 de marzo de 1913, hijo de Juan José Guerrero y de Francisca
González. Vivía en la calle Largo Caballero y al igual que sus hermanos era conoci-
do por «Canastito». Era soltero, jornalero sin instrucción y cuando se produjo la
entrada de los militares sublevados pudo huir a zona republicana en dirección a
Málaga, donde se enroló a su llegada en las milicias de la Columna Ascaso.
Posteriormente pasaría a las Milicias Confederales y a la 70 Brigada Mixta, comba-
tiendo en sus filas durante toda la contienda, especialmente en el frente de Madrid.
En la capital, viviendo durante la guerra en la calle Teruel, 41, se casó con Concha
Méndez, sin que sepamos si tuvo descendencia. Cuando terminó la guerra, fue dete-
nido en Alicante y llevado al campo de concentración de Albatera. Desde allí lo tras-
ladaron al campo de concentración de Porta-Coeli, en Valencia, y posteriormente a
un batallón de trabajo. Después de salir en libertad marchó a Madrid y allí rehizo
su vida. Años después volvió a visitar Arahal. Sus hermanos Manuel, Luis y José
Manuel fueron asesinados. Otro hermano, Francisco, estuvo afiliado a Falange
Española desde los primeros momentos. 

GUERRERO MÁRQUEZ, PEDRO

Nacido en Olvera el 15 de junio de 1909, hijo de Juan Guerrero y Josefa Márquez.
Era soltero, con instrucción, trabajaba como jornalero y vivía con sus padres en la
plaza Vieja. Aunque la Guardia Civil no informó que fuese uno de los huidos cuan-
do se ocupó el pueblo, posteriormente, en 1938, cuando se movilizó forzosamente
su reemplazo, el Ayuntamiento lo registró como «huido a zona roja-desaparecido».
Sabemos que llegó a zona republicana y estuvo en ella hasta la caída del frente de
Cataluña, pasando a Francia en febrero de 1939. Estuvo en el campo de concentra-
ción de Bram y posteriormente llegó al  campo de Argelès-sur-Mer. Después de la
ocupación de Francia por el ejército alemán en junio de 1940, marchó a Laure-
Minervois, pequeña comuna francesa del departamento de Aude, donde se le pierde
la pista y continúa hasta hoy en paradero desconocido, sin que sepamos si fue cap-
turado por los alemanes, se integró en la resistencia francesa, como otros muchos, o
consiguió vivir en el exilio. 

GUERRERO MONTES, FRANCISCO

Nacido en Arahal el 9 de diciembre de 1907, hijo de Marcos Guerrero Montes y de
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Carmen Montes Gallego. Conocido por «Montesito», estaba casado con Consuelo
Casado Catalán y tenía un hijo, Marcos. Trabajaba como panadero en la fábrica de
harinas de Antonio Alcázar Caballero y era presidente del sindicato de panaderos
«Aurora». En marzo de 1934 fue detenido y acusado de tenencia de armas y asesi-
nato frustrado, hechos que se demostraron falsos, teniendo que ser absuelto por la
Audiencia Provincial, aunque permaneció dos meses en la Prisión Provincial de
Sevilla. También estaba afiliado al Partido Comunista, del que sería secretario gene-
ral en 1936. Por disposición gubernativa, fue nombrado concejal del Ayuntamiento
en febrero de 1936 tras el triunfo electoral del Frente Popular. Al producirse el golpe
militar participó activamente en la defensa del pueblo, huyendo tras la ocupación
hacia Málaga. Allí se integró en las milicias republicanas y marchó al frente de Loja,
donde fue ascendido a cabo. Más tarde, otra vez en el frente de Málaga, fue ascendi-
do a sargento y huyó hacia Almería cuando fue tomada la capital malacitana. Allí
quedó encuadrado en la 51 Brigada Mixta y nuevamente fue ascendido a alférez y
después a teniente. Combatió en el frente de Pozoblanco (Córdoba) y en el frente de
Granada. También como oficial en la 201 y 202 Brigada Mixta. Al término de la
guerra fue recluido en un campo de concentración hasta que a finales de abril de
1939 fue pasaportado para Arahal, llegando al pueblo el 1 de mayo siguiente. Tuvo
muy pocas horas para poder ver a su familia, pues fue inmediatamente detenido y
llevado a la cárcel. El 24 de mayo de 1939 lo trasladaron a la Prisión Provincial de
Sevilla, donde se le instruyó un procedimiento sumarísimo que finalizó siendo juz-
gado en consejo de guerra el 14 de noviembre de 1941 y condenado a la pena de
muerte por adhesión a la rebelión militar. Estuvo cinco meses en la galería de los
condenados a muerte esperando su ejecución, hasta que el 24 de abril de 1942 le
notificaron que la condena había sido conmutada por la de 30 años. Mientras tanto,
le habían instruido otro procedimiento sumarísimo, que tuvo que ser sobreseído el
30 de junio de 1942 al darse cuenta la Auditoría de Guerra de que ya había sido juz-
gado y condenado. El 4 de julio de 1943 fue enviado a la Colonia Penitenciaria
Militarizada de Los Merinales en Dos Hermanas como trabajador forzado en las
obras del canal del Bajo Guadalquivir. Fue devuelto a la Prisión Provincial el 12 de
noviembre de 1943 al ser acusado de tener propaganda norteamericana. Su petición
de indulto en 1945 fue denegada y su recurso al Consejo Supremo de Justicia Militar
también. El 17 de noviembre de 1947 lo trasladaron a la Prisión Central de Burgos,
donde estuvo hasta que obtuvo la libertad condicional el 28 de septiembre de 1952.
A su salida se trasladó a vivir a Sevilla, continuó trabajando como panadero y estu-
vo viviendo en la barriada Elcano hasta su muerte. Un hermano de su mujer,
Francisco, murió movilizado en el ejército franquista. 

GUILLENA SÁNCHEZ, ANTONIO

Nació en Arahal el 8 de diciembre de 1912 y era hijo de Fernando Guillena y de
Francisca Sánchez. Era soltero, trabajador del campo, tenía instrucción  y vivía con
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sus padres en los trascorrales de la calle Colón. No están aún claras las circunstan-
cias de su desaparición o muerte. En un primer momento las autoridades rebeldes lo
calificaron de «huido a zona roja», pero cuando revisaron el padrón municipal le die-
ron de baja como fallecido en diciembre de 1936. En contestaciones a la Caja de
Reclutamiento de Osuna, cuando se movilizó su reemplazo de 1933, se informó
como «desaparecido» y también como «fallecido». En uno de estos documentos
alguien escribió a lápiz en un margen: «falleció en Hospital Sevilla», sin que haya-
mos podido confirmarlo. No hemos encontrado tampoco inscripción alguna en el
Registro Civil de Arahal sobre ese fallecimiento o desaparición. 

GUISADO ANTEQUERA, ANTONIO

Nacido en Arahal el 30 de septiembre de 1877, hijo de Antonio Guisado y de
Concepción Antequera. Estaba casado con Manuela López Montero y tuvo cinco
hijos: Joaquín, Concepción, Juana, Manuel y Antonio. Vivía en la calle Óleo, n.º 6,
era jornalero, carecía de instrucción y estaba afiliado al sindicato campesino «La
Unión» de la UGT. Al producirse el golpe militar fue asesinado en los primeros
momentos tras la ocupación del pueblo. Según una inscripción de su muerte que se
hizo el 24 de julio de 1936, murió el mismo día 22 de julio, mientras que en otra
que se hizo al terminar la dictadura se indica el día 23. Teniendo en cuenta que la
mayoría de aquellas incripciones inmediatas fueron manipuladas, no se tiene garan-
tía alguna de que ese día fuera la fecha de su muerte, máxime cuando se cometió un
error en los apellidos de su nombre alterando el orden. Según se indicó, la causa de
la muerte fue: «disparos en encuentro con la fuerza militar», y como hora de la
muerte se certificó las diez de la mañana. En su segunda inscripción, el 22 de octu-
bre de 1980, se indicó como causa: «violentamente con motivo de la Guerra Civil
española». Ninguna de las dos refleja con claridad su asesinato. Su hijo Joaquín, de
veintiséis años, también fue fusilado en la ocupación del pueblo. Su cuñado Manuel
García Trigueros, casado con una hermana de su mujer, fue igualmente asesinado. 

GUISADO LÓPEZ, JOAQUÍN

Nacido en 1911 en Arahal, hijo de Antonio Guisado Antequera y de Manuela López
Montero. Era soltero, jornalero, no tenía instrucción y vivía con sus padres, su her-
mano Manuel, también jornalero, y su hermana Juana, en la calle Óleo, n.º 6. Fue
asesinado al producirse la ocupación del pueblo y dentro de las salvajes operaciones
de represalia que se llevaron a cabo. Según la inscripción de su muerte que se hizo
en el Registro Civil de Arahal el 23 de julio de 1936, fue asesinado el día antes y se
anotó como causa: «disparos en encuentro con la fuerza militar». Su cuerpo, proba-
blemente, fue enterrado en la fosa común del cementerio municipal. 

GUISADO NAVARRO, JOSÉ MARÍA

Nació en Arahal en 1895 y estaba casado desde hacía pocos años con María Galán
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García, con quien vivía en la calle Fernando de los Ríos, 115,  junto a su hija
Manuela, nacida en febrero de 1936. Conocido como «el Gorra», era vaquero, sin
instrucción y no se le conoce afiliación política o sindical. Fue detenido días después
de ser ocupado el pueblo, y lo asesinaron en el mes de agosto de 1936, sin que pueda
determinarse la fecha exacta, toda vez que desde entonces permanece sin inscribir en
el Registro Civil. Sí se sabe, por el contrario, que fue asesinado en la puerta del
cementerio municipal, donde su mujer pudo ver su cadáver aún sin enterrar, después
de que un conocido propietario arahalense le dijera dónde estaba. Después de su ase-
sinato le robaron catorce vacas y dos yeguas que poseía y que jamás restituyeron a su
viuda. 

GUISADO OJEDA, RAFAEL

Nacido en Arahal en 1900, hijo de Manuel Guisado Lobato y de Ana Ojeda
Gamboa. Era soltero, con instrucción, jornalero y vivía con sus padres en la calle
Fernando de los Ríos, 91. Fue detenido tras la ocupación y asesinado en el mes de
agosto de 1936, sin que se conozcan el lugar de su muerte, la fecha y dónde fue ente-
rrado, ya que jamás se inscribió su asesinato en el Registro Civil y así permanece
hasta la fecha. 

GUISADO RAMÍREZ, MANUEL

Nació en Arahal el 31 de enero de 1912. Era hijo de Diego Guisado y de Antonia
Ramírez, y vivía en la calle Pi y Margall, 16. La única información disponible que
se tiene de él es la que comunicó el Ayuntamiento en sucesivas ocasiones a la Caja
de Reclutamiento de Osuna en relación a su reemplazo de 1933. En marzo de 1937
lo notificó como «fallecido»; en abril del mismo año contestó diciendo que estaba
«desaparecido»; en 1939, otra vez como «fallecido», sin que en ningún caso se deta-
llaran las circunstancias de su muerte o desaparición. En ese período tampoco se ha
documentado ninguna inscripción de su situación en el Registro Civil. 

GUISADO SANTOS, MIGUEL

Nacido en Arahal el 1 de enero de 1906, hijo de Diego Guisado (difunto) y de
Carmen Santos. Estaba casado con Carmen Brenes Cabrera y tenían dos hijos:
Carmen y Francisco. Era trabajador del campo y vivía con su familia en la calle Pilar,
n.º 8. En la casa contigua vivía su suegro, Manuel Brenes, con tres hijos solteros y
una hija, Luisa, casada y con siete hijos. Tras el golpe militar, fue detenido y asesi-
nado el 22 de agosto de 1936 en las inmediaciones del cementerio municipal y su
cuerpo enterrado en la fosa común de dicha necrópolis. En octubre su mujer, que
estaba embarazada, dio a luz un niño al que puso de nombre Miguel en recuerdo de
su padre. Unos días después de su muerte, se le instruyó un expediente de incauta-
ción de todos sus bienes y años después un nuevo expediente, esta vez de responsa-
bilidades políticas. En los documentos de dichos expedientes es llamado repetida-
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mente Antonio o Manuel, teniendo que aclarar su mujer que su verdadero nombre
era Miguel. Su viuda se trasladó a vivir a la calle San Antonio n.º 5. Un hermano de
ella, José Brenes Cabrera, que estaba afiliado a la CNT, fue detenido también tras el
golpe militar, aunque después de unos días fue puesto en libertad. El 14 de agosto
de 1948, su mujer consiguió la inscripción de su asesinato en el Registro Civil, vol-
viéndose a confundir su nombre con el de Manuel, y se anotó como causa de la muer-
te: «en refriega con las fuerzas liberadoras».  

GUISADO VERDÓN, JOSÉ

Nacido el 22 de diciembre de 1906, hijo de Antonio Guisado y de Dolores Verdón
López. Vivía con su madre viuda y su hermano Eduardo en el número 10 de la calle
Colón. Soltero, sin instrucción y jornalero, fue detenido, al igual que su madre, en
los primeros días que siguieron a la ocupación de la ciudad y asesinado en el mes de
agosto de 1936, desconociéndose la fecha exacta en que los mataron y el lugar donde
se llevó a cabo el asesinato. En ninguno de los casos se practicó la inscripción en el
Registro Civil y así permanecen hasta la fecha. Su hermano Eduardo, que se quedó
solo, murió el 7 de febrero de 1939 con 39 años. 

GUTIÉRREZ NAVARRO, MANUEL

Nacido en Arahal en 1909, hijo de Francisco Gutiérrez Montero y de Dolores
Navarro. Vivía con su padre, viudo, y sus hermanos Carmen, Francisco y Mariana
(esta última viuda con dos hijos) en el número 46 de la calle Mina. Era soltero, no
tenía instrucción y trabajaba como jornalero. Fue detenido y asesinado el mismo día
de la ocupación de la ciudad, el 22 de julio de 1936, siendo su cuerpo enterrado en
una fosa común en el cementerio municipal. Se inscribió su asesinato en el Registro
Civil, aunque como causa manipulada se anotó: «disparos en encuentro con la fuer-
za militar». 

GUTIÉRREZ RUIZ, ANTONIO

Nacido en Arahal en 1892, hijo de Juan Gutiérrez y de Teresa Ruiz González. Era
carpintero y tenía instrucción. Había enviudado de Francisca Amodeo Ruiz, que
había sido una destacada militante anarquista y con quien tuvo tres hijos. Después
se quedó a vivir con su madre viuda en la calle José María Iglesia, n.º 2. Pudo huir
y salvar la vida cuando se produjo la ocupación del pueblo. Los falangistas locales
siempre le dieron por muerto, ignorando su escapatoria. Sus hijos Juan, Antonio y
María Teresa, se quedaron viviendo con su abuela, siendo el mayor movilizado en el
ejército franquista. Los dos pequeños, Antonio y María Teresa, de 9 y 12 años, res-
pectivamente, tuvieron que ser ingresados en el Hospicio Provincial de Sevilla por
la muerte de su abuela el 7 de enero de 1939. En ese ingreso las autoridades fran-
quistas seguían considerando muerto a su padre, aunque sin importarles no haber
practicado la inscripción de su fallecimiento en el Registro Civil, como en tantos
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casos, y limitándose a decir que a Antonio Gutiérrez «se le había aplicado el Bando
de Guerra en los primeros días del Movimiento», como declararon dos empleados
municipales nombrados por el Ayuntamiento. Él consiguió pasar a Francia al térmi-
no de la guerra y retornó a Arahal después de muchos años. 

HEREDIA RODRÍGUEZ, ESTEBAN

Nació en Córdoba en 1913 y siendo muy pequeño llegó a Arahal con su madre,
Francisca Rodríguez Artero, y sus hermanas. Posteriormente conoció a la joven
Encarnación Antequera Cabrera, con la que cohabitó en pareja y tuvo dos hijos,
Germinal y Josefa, residiendo con ellos en la calle Juan Leonardo, 46, donde tam-
bién vivía su madre con dos de sus hermanos solteros y otra hermana más, Rafaela,
viuda con dos hijos pequeños. Era jornalero, trabajaba en las tierras de Segundo
Alcázar y era conocido como «Estebita» y «Estebilla». Participó muy activamente
en la vida sindical del pueblo enrolado en el Sindicato de Trabajadores del Campo y
Oficios Varios de la CNT, en cuya organización desempeñó cargos directivos pese a
su juventud. En 1934 era uno de los secretarios de la Confederación en Arahal. Al
producirse el golpe militar, tuvo una participación muy destacada en el pueblo en
todas las operaciones que se hicieron para su defensa y, tras la ocupación, huyó en
dirección a Málaga sin que se conozca su recorrido por zona republicana durante la
guerra. Sabemos que en febrero de 1939 pasó a Francia, que estuvo internado en un
campo de concentración junto a otros paisanos y permaneció en el exilio hasta su
muerte. Allí rehizo su vida con otra mujer y allí murió. Su madre fue asesinada por
los golpistas en agosto de 1936. Su hijo Germinal tuvo que cambiar su nombre por
el de Jaime. 

HERRERA CASADO, JOSÉ

Nacido en Arahal el 4 de diciembre de 1908, hijo de Rafael Herrera (difunto) y de
Francisca Casado Parejo. Vivía con su madre y cuatro hermanos en la calle Puerta de
Osuna, n.º 58.  Era jornalero, sin instrucción, soltero y padecía de sordera. Se le ins-
truyó un expediente de prófugo de su reemplazo de 1929 al darlo el Ayuntamiento
como desaparecido, pero la misma corporación, después de la ocupación de la ciu-
dad, informó a la Caja de Reclutamiento de su muerte «en el movimiento». Esa
muerte, como tantas, nunca fue inscrita en el Registro Civil. Su hermano Rafael
también fue asesinado en agosto de 1936.  

HERRERA CASADO, RAFAEL

Nacido en Arahal el 2 diciembre de 1908, vivía con su madre viuda Francisca
Casado Parejo en la calle Puerta de Osuna, n.º 58. Era jornalero, sin instrucción, al
igual que sus hermanos Antonio, Manuel y José, y fue detenido días después de la
ocupación del pueblo. En fecha indeterminada del mes de agosto de 1936 fue asesi-
nado, sin que se conozca el lugar de su muerte y enterramiento. Cuando se movili-
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zó el reemplazo de su hermano Manuel, el propio Ayuntamiento reconoció a la Caja
de Reclutamiento de Osuna que Rafael «murió en el Movimiento no estando inscri-
ta su defunción», inscripción que hasta la fecha sigue sin producirse. Su hermano
José también fue asesinado en 1936. 

HERRERA VAQUERO, VICTORIA

Había nacido en Málaga en 1898 y estaba casada con José López de Illana, adminis-
trador de Correos de Arahal, donde llevaban catorce años viviendo en la calle García
Hernández, 11, con sus dos hijos: Victoria y José. Después de ser ocupado el pue-
blo, su marido, miembro de Unión Republicana, fue detenido y después cesado en
su puesto y ella, vejada y pelada por falangistas. Durante la República tuvo actua-
ciones destacadas en actos y manifestaciones. Fue acusada de encabezar, junto a la
maestra Marina Gómez-Villaboa, la manifestación que recibió en la estación de
ferrocarril a los amnistiados por el Frente Popular que se encontraban presos desde
1934. El 8 de octubre de 1936 se marchó a Sevilla con su marido y no retornaron al
pueblo. 

HIDALGO BAENA, ANTONIO

Nacido en Arahal el 18 de febrero de 1891, hijo de Manuel Hidalgo y de Carmen
Baena Cabrera. Estaba casado con Encarnación Oliva Domínguez y tuvo con ella
siete hijos: Carmen, Josefa, Francisco, Manuela, Milagros, Antonio y Encarnación.
Vivía en la casa de vecinos de la calle José María Iglesia, n.º 5, con su mujer y cua-
tro de sus hijos, tenía instrucción y trabajaba como jornalero en diferentes tareas en
el campo. Fue detenido en los primeros momentos que siguieron a la ocupación de
la ciudad, al igual que otros vecinos de la misma casa: José Ferrete, Juan Godino o
Rafael Oliva, todos fusilados. Él fue asesinado el 31 de julio de 1936 en la carrete-
ra de Marchena. Su cuerpo fue enterrado en una fosa común del cementerio munici-
pal de Arahal. Su muerte se inscribió en el Registro Civil después de terminar la
guerra, el 19 de septiembre de 1939, anotándose como causa: «disparos por arma de
fuego». Su hija Milagros falleció con nueve años en junio de 1939. 

HIDALGO GUISADO, JOSÉ

Nacido en Arahal el 4 de febrero de 1886, hijo de Juan María Hidalgo y de Isabel
Guisado. Era conocido como «el de los Bueyes» y estaba casado con Ana Granado
Cintado, con quien tuvo tres hijos. Vivía en la calle Huerta, n.º 6, era trabajador del
campo, carecía de instrucción y estaba afiliado al sindicato «La Unión» de la UGT.
El día 22 de julio, al producirse la ocupación del pueblo, huyó hacia el cortijo del
Pilar, donde pasó la noche en un sombrajo y continuó al día siguiente campo a tra-
vés. Terminó su huida en Málaga y, posteriormente, estuvo trabajando en una colec-
tividad agrícola en Arjonilla (Jaén), donde le sorprendió el final de la guerra. A su
vuelta a Arahal, el 29 de abril de 1939, fue detenido e interrogado por la Guardia
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Civil, estando varios días en la cárcel del pueblo hasta que lo enviaron al campo de
concentración de Sanlúcar la Mayor. El 24 de mayo de 1939 ingresó en la Prisión
Provincial de Sevilla, siendo juzgado en consejo de guerra el 26 de octubre de 1939
y condenado a 20 años de prisión por auxilio a la rebelión militar. El 12 de febrero
del año siguiente, lo enviaron como trabajador forzado a la Colonia Penitenciaria
Militarizada de Dos Hermanas, donde permaneció hasta que el 14 de junio de 1943
le fue concedida la libertad condicional, pero con destierro, no pudiendo volver a
Arahal y marchando a vivir a Alcolea (Córdoba). La difícil situación que atravesaba
en dicha localidad, sin trabajo ni medios para subsistir, le hizo solicitar autorización
para trasladarse a la ciudad de Córdoba, lo que consiguió en septiembre del año
1943. Desconocemos si llegó a volver a Arahal. Su hermano Manuel, chofer, que
residía en Cañada Rosal cuando se produjo el golpe militar en julio de 1936, huyó
también a zona republicana y fue detenido al volver, saliendo en prisión atenuada en
enero de 1942 y marchando a vivir a Arahal, a casa de una hermana de ambos,
Concepción Hidalgo, en la calle Doctor Gamero, 110. No obstante, fue nuevamen-
te detenido al mes siguiente, juzgado en consejo de guerra y condenado a seis años. 

HIDALGO PARRA, FRANCISCO

Nacido en Osuna en 1900, residía en Arahal desde los veinte años y aquí se casó con
Josefa Rueda Muñoz, con la que tuvo seis hijos y de la que enviudó en 1934. Vivía
con sus hijos en la calle Doctor Morilla, 11, junto a la casa de sus suegros. Era jor-
nalero, sabía leer y escribir y, al producirse la ocupación de Arahal el 22 de julio de
1936, consiguió huir a zona republicana, sin que se conozca su recorrido durante la
guerra y sin que se tengan noticias de su regreso. Tampoco se ha documentado que
estuviera procesado o detenido, y permanece en situación de desaparecido desde
entonces. Solamente una información familiar podría aclarar las circunstancias de su
huida, ya que no existe inscripción alguna en el Registro Civil sobre su desaparición
o fallecimiento. Su hijo Francisco, de 14 años, murió el 12 de octubre de 1936 de
una peritonitis mientras él estaba huido, al igual que su hijo Antonio, que murió en
1938, con 4 años de edad.  

HINOJOSA GARCÍA, MANUEL

Nacido en Arahal en 1909, era jornalero, estaba soltero y vivía con su padre viudo,
Manuel Hinojosa Sánchez, y sus hermanas Francisca y Rosario en el número 30 de
la calle Puerta de Osuna. El 22 de julio de 1936, al producirse la entrada de los
sublevados en la ciudad, se encontraba junto a un grupo en La Corredera cuando fue
alcanzado por cuatro disparos. Gravemente herido y sangrando, sufrió una nueva
agresión al pasar huyendo por la calle Morón, cuando un destacado derechista local
le disparó sin alcanzarle. Consiguió salvar la vida, aunque más tarde perdería un
brazo y, finalmente, tuvieron que amputarle ambas piernas. 
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HINOJOSA PAREJO, FRANCISCO

Nacido en Arahal el 30 de noviembre de 1899, hijo de Manuel Hinojosa Sánchez y
de Ana María Parejo Martín. Conocido por «Colanche», estaba casado con Ángeles
Benjumea Mendoza, trabajaba como jornalero, estaba afiliado a la sociedad obrera
«La Unión» de la UGT y vivía en la calle Puerta de Osuna. Al producirse el golpe
militar prestó servicios de armas en la defensa del pueblo y estuvo colaborando en
apagar el incendio de las imágenes de la iglesia de la Vera-Cruz. Huyó hacia Málaga
tras ser ocupado Arahal, siendo asesinada su madre por los sublevados el 25 de julio
de 1936. Su suegro, Antonio Benjumea, y su cuñado, José Benjumea, fueron tam-
bién asesinados. En Málaga se integró en las milicias republicanas y estuvo en los
frentes de la provincia, en Pozoblanco (Córdoba) y Toledo, aunque se desconoce las
unidades en las que combatió. Al término de la guerra volvió al pueblo el 24 de abril
de 1939, siendo inmediatamente detenido y procesado. Fue trasladado al campo de
concentración de Sanlúcar la Mayor y desde allí, el 24 de mayo de 1939, a la Prisión
Provincial de Sevilla, donde fue juzgado en consejo de guerra el 22 de julio siguien-
te y condenado a la pena de muerte por rebelión militar. Aunque el vocal ponente
del consejo presentó un voto particular pidiendo la condena de reclusión perpetua
por no existir pruebas para condenarlo a muerte, la pena fue aprobada por el audi-
tor de guerra y el capitán general, dictando Franco el «enterado» el 28 de octubre
de 1939 y notificándoselo a Francisco Hinojosa en la madrugada del día 23 de
noviembre siguiente, cuatro meses después de ser juzgado. Fue ejecutado en el
cementerio de San Fernando de Sevilla a las 4.00 h de dicho día y enterrado en la
fosa común de dicho cementerio. Su muerte fue inscrita en el Registro Civil de
Sevilla el 30 de noviembre de 1939, por «orden del juez militar» sin especificar
causa de muerte. 

HUMANES CABRERA, DIEGO

Nacido en Arahal en 1885, hijo de Trinidad Humanes y de Carmen Cabrera Martín.
Vivía con su madre viuda, en la calle Pozo Nuevo, 9. Era soltero, sin instrucción y
trabajaba en el campo como jornalero, segador y limpiador, manteniendo a su madre
de 71 años. Fue detenido y asesinado en el mes de agosto de 1936, sin que se conoz-
ca la fecha ni el lugar, ya que no se practicó inscripción de su defunción en el
Registro Civil y en dicha situación permanece aún. Su hermana Francisca, que esta-
ba casada y vivía en la misma calle, fue también detenida por protestar por su muer-
te e increpar a uno de los que habían participado en ella, siendo condenada a dos
años, cuatro meses y un día de prisión. 

HUMANES CABRERA, FRANCISCA

Nacida en 1888 en Arahal, hija de Trinidad Humanes y de Carmen Cabrera, estaba
casada con Antonio Hinojosa Sánchez, con quien tuvo tres hijos y vivía en la calle
Pozo Nuevo, n.º 5, cerca de donde vivía su madre con su hermano Diego, que fue
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asesinado tras la ocupación del pueblo. Era conocida como «la Faltriquerona». La
protesta que Francisca hizo contra Antonio Castillo Oliva, al que acusó de partici-
par en la muerte de su hermano, la llevó a ser detenida el 10 de octubre de 1938 por
el cabo Rivas y conducida a Sevilla, a la Prisión Provincial, el 27 del mismo mes. Le
fue instruido un procedimiento sumarísimo que concluyó juzgándola en consejo de
guerra el 16 de diciembre de 1938 y condenándola a dos años, cuatro meses y un día
de prisión por insulto a fuerza armada. El 18 de mayo de 1939 fue trasladada a la
Prisión de Partido de Carmona, reingresando en Sevilla el 21 de agosto del mismo
mes, sin que pudiera ser beneficiaria de redención de pena por el trabajo debido a su
imposibilidad física. El 3 de agosto de 1940 fue puesta en libertad condicional y
estuvo presentándose ante la Guardia Civil hasta que el 6 de febrero de 1941 obtu-
vo la libertada definitiva. Para su puesta en libertad se le exigió un aval de alguien
que la patrocinara y que le concedió el vecino Juan María Saborido Suárez, conoci-
do como «Pipayo». En 1943 la Comisión Central de Examen de Penas del
Ministerio del Ejército revisó su condena para determinar si procedía o no conmu-
tarla y decidió mantenerla. 

HUMANES DOMÍNGUEZ, ANTONIO

Nació en Arahal el 26 de enero de 1905, hijo de José Humanes Rodríguez y de
Emilia Domínguez Ramos. Era soltero, conocido como «el Espartero» por su profe-
sión, vivía en la calle Doctor Gamero, 7, y estaba afiliado al Sindicato de
Trabajadores del Campo y Oficios Varios de la CNT, del que fue un destacado mili-
tante y ocupó puestos de máxima responsabilidad. Tuvo una activa participación en
las actuaciones sindicales que se desarrollaron durante la República y fue detenido
en 1933 cuando ocupaba el cargo de secretario del sindicato. Cuando se produjo la
sublevación militar y la ocupación de la ciudad, fue inmediatamente detenido y ase-
sinado. Su muerte fue inscrita en el Registro Civil por el juez falangista Guillermo
Almagro, que manipuló las anotaciones y, por tanto, hace difícil asegurar que los
datos sean ciertos. En dicha inscripción se dice que murió el 22 de julio de 1936, a
las diez de la mañana de ese día, a consecuencia de «los disparos con la fuerza mili-
tar», una prueba más de la falsificación del registro, pues la ocupación militar de la
ciudad se llevó a cabo por la tarde. Su cuerpo, al parecer, fue enterrado en la fosa
común del cementerio municipal. 

HUMANES FERNÁNDEZ, FRANCISCA

Nacida en Arahal el 15 de agosto de 1885, hija de Antonio Humanes y de Dolores
Fernández y casada con Antonio Benjumea Gamboa. Vivía en la calle Fernando de
los Ríos, n.º 130, con su esposo y sus hijos Antonio, Manuel y Rosario. Su marido
estaba afiliado a la UGT y había formado parte de la comisión inspectora de las bases
de trabajo creada por el jurado mixto. De otra parte, su hijo Antonio se había des-
tacado en la CNT e ignoramos si ella tuvo participación sindical o política. En cual-

José María García Márquez

532



quier caso, fue detenida tras el golpe militar y asesinada el 30 de agosto de 1936 en
Arahal, sin que se conozca el lugar exacto de su muerte y dónde fue enterrado su
cuerpo. Ya en democracia, el 1 de abril de 1981, fue inscrita su muerte en el
Registro Civil, anotándose como causa: «violentamente con motivo de la Guerra
Civil española». No se sabe si su marido fue detenido o represaliado. Su hijo
Antonio huyó a zona republicana y retornó a Arahal al término de la guerra, siendo
detenido y obteniendo la libertad en 1943. 

HUMANES JIMÉNEZ, LUIS

Nacido en Arahal en 1919, hijo de Luis Humanes Expósito y de Dolores Jiménez
Cordón. Era jornalero sin instrucción y vivía con sus padres en la última casa de la
calle Fernando de los Ríos. Mientras su hermano Manuel consiguió huir al ocupar-
se el pueblo, él fue detenido poco después y asesinado en el mes de agosto de 1936.
No se sabe el día exacto ni el lugar, pues su muerte nunca fue inscrita en el Registro
Civil. Su padre fue dado de baja en el padrón en febrero de 1937 como fallecido, sin
que se conozcan las causas que provocaron su muerte. Su hermana Josefa murió al
año siguiente, en 1938, con 11 años. Su hermano Manuel, que retornó al término
de la guerra, fue procesado y ejecutado en Sevilla el 30 de marzo de 1940, después
de haberle sido conmutada la pena. 

HUMANES JIMÉNEZ, MANUEL

Nacido en Arahal en 1909, hijo de Luis Humanes Expósito y de Dolores Jiménez
Cordón. Era conocido como «el Sillero», estaba casado con Francisca Amodeo
Portillo y tenía tres hijos, uno de los cuales murió en 1936 con 3 años. Vivía en la
calle Fernando de los Ríos, 113, era jornalero y estaba afiliado a la CNT. En agosto
de 1933 estuvo detenido varios días como consecuencia de una huelga en Arahal,
siendo procesado por injurias a la fuerza armada, pero resultó absuelto.  Participó
tras el golpe militar en diferentes servicios de vigilancia y registros. Su hermano Luis
fue asesinado por los sublevados y su padre murió unos meses después, en 1937, sin
que conozcamos la causa. También su hermana Josefa murió con 11 años en agosto
de 1938. Al ser ocupado Arahal huyó hacia el campo y en los días siguientes a
Málaga, donde estuvo como refugiado en el cuartel de San Bartolomé y se integró
en las milicias republicanas, marchando al frente de Antequera. Posteriormente cayó
enfermo y fue ingresado en un hospital militar de Almería. Tras recuperarse, fue
enviado al frente de Jaén, donde prestó servicios como motorista de escolta en el 21
y 22 Cuerpo del Ejército Popular de la República. Al terminar la guerra volvió a
Arahal, siendo detenido y procesado. Fue enviado al campo de concentración de
Sanlúcar la Mayor y desde allí, el 24 de mayo de 1939, a la Prisión Provincial de
Sevilla. El 26 de octubre de ese mismo año fue juzgado en consejo de guerra y con-
denado a la pena de muerte. El 31 de diciembre de 1940 dicha pena fue conmuta-
da por la de 30 años, pero, cuando fueron a notificárselo a la Prisión Provincial,

Apéndice 4

533



conocieron que ya había sido ejecutado el 30 de marzo anterior junto a otras 21 per-
sonas por decisión del auditor de guerra Francisco Bohórquez Vecina, sin que nadie
diera a su familia explicación alguna de lo que había sucedido. Su muerte no fue ins-
crita en el Registro Civil de Sevilla. 

HUMANES LÓPEZ, FERNANDO

Nacido en Arahal el 25 de diciembre de 1897, hijo único de José Humanes Cordón
y de Francisca López Segovia. Estaba casado con Juana Peña Bravo, tenía seis hijos
y vivía en la calle San Antonio, n.º 2, junto a sus padres. Era albañil de profesión y
estaba afiliado a la Agrupación Socialista de Arahal desde 1928, así como al sindi-
cato de albañiles «La Plomada» de la UGT. Ocupó diferentes cargos en la organiza-
ción socialista y también perteneció como secretario y vocal al Jurado Mixto de
Obras Públicas. Fue delegado por Arahal en el V Congreso de la Federación de
Edificación de la UGT, que se celebró en Madrid en 1932. En febrero de 1936 la
corporación municipal lo nombró jefe de Orden Público y cabo de la Guardia
Municipal, ocupando ese puesto cuando se produjo la sublevación. Al mando de los
guardias, llevó a cabo una intensa labor en la defensa del pueblo estableciendo patru-
llas de vigilancia, recogida de armas, detenciones de derechistas y organizando para-
petos de defensa. Después de la ocupación del pueblo por los sublevados, fueron a su
casa a detenerlo, pero consiguió escapar por una puerta trasera y huir al campo. Tras
su huida, le incautaron sus bienes y le robaron una caballería y una vaca, así como
toda una cosecha de melones que tenía en una suerte de tierra. Al entrar en su casa
destrozaron todo el mobiliario. Desconocemos las peripecias y recorrido de su huida,
aunque un testimonio familiar nos indicó que huyó a Portugal y posteriormente a
Francia, donde le sorprendió el inicio de la Segunda Guerra Mundial y donde fue
internado en un campo de concentración cercano a Toulouse junto a otros arahalen-
ses como Luis Lora y Manuel López Amador (a) Rebaná. Tras la ocupación alemana
de Francia, consiguió escapar de dicho campo y se cambió el nombre, pasando a lla-
marse Fernando López Cordón, utilizando el primer apellido de su madre y el segun-
do de su padre. Durante toda la dictadura franquista continuó viviendo en Francia,
en Montepellier (Hérault), donde siguió afiliado al PSOE y la UGT como secretario
de la sección local y trabajando en una fábrica de chocolates. Representó a dicha sec-
ción en el V, el VI, el VIII, el IX y el XI congresos del PSOE en el exilio celebrados
en 1952, 1955, 1961, 1964 y 1970 respectivamente. En el V Congreso del PSOE
en 1952 también representó a la sección de Agde y en el IX Congreso en 1964 a las
secciones de Agde y Beziers (Hérault). Tras la escisión de 1972, formó parte del
PSOE (Histórico), asistiendo como delegado de las secciones de Montpellier,
Bedarieux (Hérault) y Nimes (Gard) a su XII Congreso en el exilio celebrado ese
mismo año y a su XIII Congreso en 1974 como delegado de Montpellier del PSOE
(sector histórico). En 1978 se trasladó a Torreblanca de los Caños (Sevilla), localidad
donde falleció a finales de febrero de 1982. Un hermano de su mujer, Manuel Peña
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Bravo, huido como él a zona republicana y afiliado a la CNT, fue detenido a su retor-
no y condenado a doce años y un día.

HUMANES RODRÍGUEZ, ANTONIO

Había nacido el 20 de agosto de 1907 en Arahal y era hijo natural de María
Humanes Rodríguez, de la que tomó sus apellidos. Era soltero, sin instrucción y jor-
nalero. Desde la muerte de su madre vivía solo en el número 22 de la calle Arroyo.
Lo apodaban «el Chulo» y en 1932 fue detenido por esconder el arma con la que un
amigo suyo, Francisco Lobato García, había disparado a un vecino de Morón de la
Frontera llamado Enrique Castro Ramos. Tras la ocupación de la ciudad en julio de
1936, fue detenido de nuevo y asesinado en el mes de agosto. No se tiene informa-
ción sobre el lugar de su muerte y el día que se produjo, ya que no se inscribió el
asesinato en el Registro Civil. No obstante, el Ayuntamiento era conocedor de su
suerte cuando fue movilizado su reemplazo por los militares sublevados, informan-
do entonces que Antonio Humanes «murió en el Movimiento». 

HUMANES RUIZ, FRANCISCO

Nacido en Arahal el 30 de noviembre de 1915, hijo de Diego Humanes Galán y de
Amparo Ruiz Nuevo. Era hermano del militante de la CNT Miguel Humanes
«Minini» y no fue localizado cuando se movilizó su reemplazo de 1936 poco des-
pués de la ocupación del pueblo. Se ignora si consiguió huir como su hermano.
Desde entonces permanece en paradero desconocido. 

HUMANES RUIZ, MIGUEL

Nacido en Arahal el 29 de octubre de 1913, hijo de Diego Humanes Galán y de
Amparo Ruiz Nuevo. Era soltero, trabajaba como jornalero y estaba afiliado a la
CNT. Era conocido como «Minini» y vivía con su padre viudo en los trascorrales de
la Puerta de Utrera, 1. Participó en la defensa del pueblo tras el golpe militar reali-
zando las actividades que le encomendaron los dirigentes, con servicios de armas y
detenciones de derechistas. Tras la ocupación, huyó hacia Málaga, donde se integró a
su llegada en las milicias republicanas combatiendo en los frentes de Málaga y pos-
teriormente, como soldado de la 79 Brigada Mixta de la 70 División, en los frentes
de Jaén, Levante y Extremadura. Su padre murió con 58 años en julio de 1938 mien-
tras él estaba huido. Su hermano Francisco, de 21 años, fue declarado prófugo cuan-
do se movilizó su reemplazo y se ignora su paradero. Al terminar la guerra, Miguel
fue pasaportado a Arahal y detenido a su llegada por la Guardia Civil, que le hizo un
atestado acusatorio y lo trasladó a la Prisión Provincial de Sevilla el 15 de abril de
1939. Su ficha de entrada señala que tenía amputada la primera falange del dedo
índice. Juzgado en consejo de guerra sumarísimo el 14 de julio de 1939, fue conde-
nado a la pena de muerte. No tuvo conocimiento de que se la habían conmutado por
reclusión perpetua hasta el 6 de noviembre del mismo año. El 3 de enero de 1943 fue
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enviado a la Colonia Penitenciaria  Militarizada de Los Merinales en Dos Hermanas,
donde estuvo trabajando como obrero forzado hasta que consiguió la libertad condi-
cional con destierro el 12 de julio de 1945, yéndose a vivir a La Rinconada. Estuvo
presentándose en el cuartel de la Guardia Civil hasta 1949. Estando en dicha colonia
penitenciaria, solicitó una ayuda para su hermana Amparo, de 15 años, huérfana y sin
medios de ninguna clase. Ayuda que le fue denegada. Su hermana Josefa, que traba-
jaba como sirvienta y atravesaba una delicada situación económica, también fue dete-
nida en agosto de 1937 por un pequeño hurto, llevada a la Prisión de Partido de
Marchena y permaneció tres meses en prisión. Algunos años después (desconocemos
la fecha exacta) Miguel consiguió volver a Arahal y domiciliarse en la plaza de
España, n.º 2. En 1991, con ochenta años, todavía pudo solicitar una indemnización
por su estancia en prisión, que ignoramos si llegó a percibir. 

HURTADO OJEDA, JUAN JOSÉ

Nacido en Arahal el 18 de mayo de 1909, hijo de Joaquín Hurtado Barrera y de
Dolores Ojeda Montes. Conocido como «el Paraeño», por la naturaleza de su padre,
ya fallecido. Estaba casado con Francisca Rodríguez Segura y no tenían hijos.
Después de su matrimonio, abandonó el domicilio familiar en la calle Doctor
Gamero, 89 y se trasladó a la calle José Nakens, 46. Trabajaba en el campo y pose-
ía tres fanegas de tierra. Estaba afiliado a la UGT y al Partido Socialista. Fue vocal
de la directiva del sindicato y tuvo un destacado papel como sindicalista en las rei-
vindicaciones sociales y económicas de los trabajadores. Fue también vocal en los
jurados mixtos. Se puso a las órdenes del Ayuntamiento tras conocer el golpe mili-
tar y prestó diferentes servicios. Huyó del pueblo el día 22 de julio por la tarde al
producirse la entrada de las fuerzas golpistas. Pasó la noche en el cortijo «El Baldío»
y a la mañana siguiente marchó hacia Los Molares y desde allí a Montellano, llegan-
do finalmente a Málaga, donde se integró en las milicias republicanas del batallón
«Largo Caballero» y marchó al frente de Gobantes, en Peñarrubia. Cuando en febre-
ro de 1937 cayó la capital malagueña huyó hacia Almería, ingresando después en el
cuerpo de Seguridad como guardia y alcanzando la graduación de cabo. Estuvo en
Valencia y en el frente de Extremadura, participando en las operaciones de
Monterrubio de la Serena y Peraleda del Saucejo (Badajoz). También permaneció dos
meses en Ciudad Real. El final de la guerra le sorprendió en Alicante, siendo dete-
nido en la misma ciudad y llevado al campo de concentración de «Los Almendros»
y unos días después al campo de Albatera, ambos en Alicante. Posteriormente fue
conducido a la Prisión de Porta-Coeli cerca de Bétera (Valencia) y, por último, al
19.º Batallón de Soldados Trabajadores. Desde dicho batallón fue trasladado a la
Prisión Provincial de Burriana (Castellón) y desde esta cárcel a la Prisión de Partido
de Marchena el 21 de agosto de 1940. Un año después, el 10 de agosto de 1941,
cuando ya llevaba más de dos años preso, fue trasladado nuevamente a la Prisión
Provincial de Sevilla. El 15 de diciembre de 1941 fue juzgado en consejo de guerra
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y condenado a un año de prisión por auxilio a la rebelión militar. La levedad de su
condena se debió, principalmente, a las declaraciones del falangista Antonio
Jiménez Fraile, al que ayudó cuando fue herido el 20 de julio de 1936 en la plaza de
La Corredera.  Cumplió en exceso la pena impuesta y fue puesto en libertad el 29 de
enero de 1942, retornando a Arahal y viviendo en la calle San Roque, n.º 14. En julio
de 1944 se dio curso a la instrucción de un expediente de responsabilidades políti-
cas, que fue finalmente sobreseído el 21 de octubre de dicho año al no poseer bien-
es de ninguna clase. Continuó siendo militante socialista en la clandestinidad y
abandonó el pueblo en 1958 para marchar a Francia, llegando a Carcassonne, donde
vivía su compañero y paisano José Portillo Herrera. Más tarde se establecería como
obrero agrícola en Lupiac (Aude). Participó activamente en la vida política del
PSOE en el exilio, asistiendo a varios de sus congresos como delegado de diferentes
secciones, el último de ellos en 1974 como delegado de la sección de Narbonne y
representando al sector «histórico», que se había escindido del PSOE. Su hermano
Rafael, detenido después del golpe, fue acribillado por un piquete fascista, pero con-
siguió sobrevivir. 

HURTADO OJEDA, RAFAEL

Nacido en Arahal el 3 de diciembre de 1915, hijo de Joaquín Hurtado Barrera y de
Dolores Ojeda Montes. Era soltero, trabajador del campo y vivía con su madre viuda
en la calle Doctor Gamero, 89. Después de ser detenido, el 25 de julio de 1936 fue
llevado directamente al cementerio municipal para su ejecución. Aunque resultó
herido por tres disparos y uno de ellos le atravesó el cuello, consiguió sobrevivir y,
una vez que sus asesinos se marcharon, pudo llegar a la sala de autopsias del cemen-
terio y allí coger una escalera con la que saltó la tapia y huyó al campo. Descalzo, ya
que uno de los del piquete, conocido como «Carachivo», le quitó las botas que lle-
vaba, se lavó las heridas en la fuente de la Molinilla y estuvo a punto de ser captu-
rado de nuevo, permaneciendo oculto en unos pastos. Después se dirigió al Arache
y entró en su casa por la puerta trasera ante la sorpresa de todos, que en esos momen-
tos lo estaban velando. Buscaron al Dr. Morente y lo llevaron al hospital de las mon-
jas, donde estuvo varias semanas. Aunque fue nuevamente detenido, salvaría la vida
saliendo movilizado para el frente con el ejército sublevado. Posteriormente se mar-
chó a vivir a Sevilla. 

JAÉN GUZMÁN, JUAN

Nacido en Jimera de Líbar (Málaga) en 1887 y casado con María Barroso Ramírez,
también natural del mismo pueblo, llevaba nueve años residiendo en Arahal con su
mujer y sus cuatro hijos (Isabel, Sebastián, Juan y Juana), que también provenían de
Jimera de Líbar. Era jornalero de profesión y tenía instrucción. No se conocen las
circunstancias de su muerte salvo por un informe que hizo el Ayuntamiento en 1941
a la unidad donde había sido movilizado su hijo Juan, en el que se decía «que el
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padre de este individuo fue muerto por las Fuerzas Nacionales a la liberación de esta
población». No existe inscripción alguna de tal suceso en el Registro Civil y sabe-
mos que, en marzo de 1937, la familia tuvo que abandonar Arahal y marcharse a
Jimera de Líbar.

JAIME PÉREZ, CRISTÓBAL

Nacido en 1869 en Mijas (Málaga), viudo, con dos hijos, Antonio y María, fue secre-
tario del Ayuntamiento de Arahal desde el 16 de julio de 1925 hasta que el 13 de
marzo de 1936 fue destituido por la corporación republicana acusado de malversa-
ción. Poco después se trasladó a Sevilla y, una vez que se produjo la ocupación de
Arahal, se presentó en el ayuntamiento solicitando su reposición, que no fue acepta-
da. Contra dicha medida había interpuesto recurso al Tribunal Provincial
Contencioso-Administrativo, que comenzó a tramitarlo meses después del golpe
militar y al que se opuso el nuevo Ayuntamiento franquista alegando su condición
izquierdista. La Alcaldía solicitó la instrucción de un expediente para expulsarlo del
Cuerpo de Secretarios de Ayuntamiento y, además, le impuso una multa de diez mil
pesetas. Tras los informes que le hizo el Ayuntamiento y viviendo en Sevilla, en los
Hotelitos del Guadalquivir, en la calle Uruguay, 24, fue detenido por la policía e
ingresó en la Prisión Provincial de Sevilla el 23 de enero de 1937. Un mes después,
el 26 de febrero, fue entregado a la fuerza pública para su traslado a la comisaría y
con la indicación «para ser puesto en libertad provisional». Todo indica que no ocu-
rrió así y que estuvo en total unos cuatro meses detenido, según informes del pro-
pio Ayuntamiento. Después de que el Tribunal Provincial Contencioso-
Administrativo fallase a favor de la corporación, Cristóbal Jaime recurrió al Tribunal
Supremo, sin que sepamos el fallo definitivo sobre su expulsión del Cuerpo de
Secretarios de Ayuntamiento. 

JIMÉNEZ CABRERA, ANDRÉS

Nacido en Arahal en 1883 y casado con Carmen Gómez Lobato, con quien vivía en
la calle Joaquín Costa, 18, junto a sus cinco hijos: Rosario, Andrés, Josefa, Antonio
y José. Era trabajador del campo, tenía dos aranzadas de olivar y estaba afiliado al
sindicato campesino «La Unión» de la UGT. Encabezaba una familia de conocido
compromiso político y sindical. Tanto su mujer como su hija Rosario habían sido
dirigentes del sindicato femenino de la UGT y su hijo Andrés un destacado mili-
tante socialista. Días después de llevarse a cabo la ocupación de la ciudad, fue dete-
nido y asesinado en el mes de agosto de 1936, sin que se hayan podido documentar
la fecha exacta y el lugar, toda vez que su asesinato no fue inscrito en el Registro
Civil. Su hija Rosario fue llevada a Marchena y allí asesinada junto a un grupo de
arahalenses. Su hijo Andrés consiguió huir a zona republicana y fue detenido y con-
denado a prisión cuando retornó al terminar la guerra. Su mujer fue vejada y humi-
llada públicamente rapándole la cabeza. Su hermano Francisco, que también huyó,
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se encuentra desde entonces en paradero desconocido. Años después de su muerte,
se le instruyó un expediente de responsabilidades políticas del que no conocemos su
resultado final. 

JIMÉNEZ CABRERA, FRANCISCO

Nacido en Arahal en 1897, estaba casado con Rosario Morente García, sin hijos, y
vivía en la calle Castelar, 14, en la misma casa de sus suegros José Torralbo y
Joaquina García. También poseía una parte de casa en la calle Mogrollos, 12. Era jor-
nalero, carecía de instrucción y estaba afiliado al sindicato campesino «La Unión»
de la UGT. Cuando se produjo el golpe militar y entraron las fuerzas sublevadas cua-
tro días después, consiguió huir hacia zona republicana, sin que haya sido posible
determinar cuál fue su recorrido y situación durante la guerra y encontrándose desde
entonces desaparecido. Su mujer fue asesinada junto a sus cuñadas Antonia, Dolores
y Encarnación, su cuñado Vicente y sus suegros. Su hermano Andrés Jiménez tam-
bién fue asesinado. 

JIMÉNEZ GARCÍA, MANUEL

Nacido en Arahal en 1897, hijo de Antonio Jiménez y de Isabel García. Estaba casa-
do con Rosario Castro Gordillo y tuvo tres hijos: Antonio, Araceli e Isabel. Vivía en
la calle San Antonio, 24, y era jornalero como sus hermanos. Fue detenido en los pri-
meros momentos tras la ocupación del pueblo y asesinado el 2 de agosto de 1936 en
las inmediaciones del cementerio municipal, en cuya fosa común fue enterrado. Su
muerte se inscribió en el Registro Civil por iniciativa de su familia el 15 de marzo
de 1950 y como causa el juez municipal anotó: «habérsele aplicado el Bando de
Guerra con motivo del Glorioso Movimiento Nacional». 

JIMÉNEZ GARCÍA, SIMÓN

Nació en Arahal en 1888 y estaba casado con María Martínez Ayala, de Morón de la
Frontera, con la que tuvo cuatro hijos. Vivía con su familia en la calle San Antonio,
43, tenía instrucción y trabajaba en el campo. Después de producirse la entrada en el
pueblo de la columna de Lapatza, consiguió huir a zona republicana, aunque se desco-
noce su trayectoria durante la guerra. Según un informe emitido en 1940 por el
Ayuntamiento para la Causa General (aunque con error en su segundo apellido), se
encontraba en esos momentos en Francia, lo que era cierto, aunque finalmente se esta-
bleció en Escaldes (Andorra) y allí pudo reunirse con su mujer y sus hijos, que, al ter-
minar la Segunda Guerra Mundial, emprendieron un azaroso viaje junto a Carmen
Lobato, esposa del exiliado Romualdo Romero Expósito. En Escaldes Simón conoció a
su quinto hijo, Alfredo, que había nacido después de su huida a zona republicana. 

JIMÉNEZ GÓMEZ, ANDRÉS

Nacido el 19 de febrero de 1916, hijo de Andrés Jiménez Cabrera y de Carmen
Gómez Lobato. Era conocido como «el Jimenito», estaba soltero, trabajaba como jor-
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nalero, estaba afiliado a la UGT y vivía en la calle Joaquín Costa, 18, en el seno de
una familia de ideología socialista. Tanto su padre como su madre fueron activos mili-
tantes del sindicato de la UGT y su hermana Rosario, secretaria del sindicato feme-
nino «El Porvenir». Su padre y su hermana fueron asesinados después de la ocupación
del pueblo. En la misma casa que sus padres vivía su tío Rafael Jiménez, casado con
Juana Maguilla Ferrete, cuyo hermano Francisco también fue fusilado en 1941.
Andrés huyó hacia Málaga, donde se integró a su llegada en las milicias republicanas.
Tras la caída de la capital quedó enrolado en Almería en la 51 Brigada Mixta y meses
más tarde en el 721 Batallón de la 181. Estuvo en los frentes de Málaga, Granada y
Levante, donde le llegó el final de la guerra. A su retorno a Arahal, el 19 de abril de
1939, fue detenido e interrogado por el cabo Ramón Iglesias para ser enviado unos
días después al campo de concentración de Sanlúcar la Mayor. El 24 de mayo de 1939
fue trasladado a la Prisión Provincial de Sevilla y el 22 de diciembre de dicho año juz-
gado en consejo de guerra, donde el fiscal le solicitó la pena de muerte y el abogado
«defensor» la de reclusión perpetua. Finalmente fue condenado a catorce años, ocho
meses y un día por auxilio a la rebelión militar. En 1942 su madre realizó gestiones
para conseguir la revisión de la pena y su libertad, aunque infructuosamente. El 14
de junio de 1943 le fue concedida la libertad condicional con destierro, marchando a
vivir a Sevilla, a la Huerta de los Ingleses en la Cruz del Campo. 

JIMÉNEZ GÓMEZ, MANUEL

Nacido en Arahal en 1901, hijo de Antonio Jiménez Lobato (difunto) y de Manuela
Gómez Barrera. Vivía con su madre y sus seis hermanos en los trascorrales de la calle
Miraflores. Era jornalero y también un reputado galguero que siempre fue conocido
como «Completo». Días después de la ocupación del pueblo fue detenido en su casa
por dos conocidos falangistas y, como en otros casos que hemos podido documentar,
llevado directamente para ser asesinado sin pasar siquiera por el depósito municipal
o el cuartel de la Guardia Civil. Lo mataron junto a un álamo situado en la esquina
de la actual avenida del Verdeo con la calles La Venta y Puerta de Utrera. Allí había
entonces una fuente donde se cargaban las pipas de agua para venderlas y su herma-
na Carmen presenció el asesinato. Cuando su madre fue a protestar por su muerte,
también fue detenida y asesinada el 4 de septiembre de 1936, luego es muy proba-
ble que la muerte de Manuel se produjera el mismo día o el anterior. Como el de
tantos vecinos solteros, su asesinato nunca fue inscrito en el Registro Civil. 

JIMÉNEZ GÓMEZ, ROSARIO

Nacida en Arahal en 1910, hija de Andrés Jiménez Cabrera y de Carmen Gómez
Lobato. Vivía con sus padres y hermanos en la calle Joaquín Costa, 18, era coja y deam-
bulaba con el auxilio de unas muletas. Fue una mujer con instrucción y muy destaca-
da en la lucha sindical y reivindicativa de las aceituneras de Arahal, encabezando como
secretaria general la Sociedad Obrera Femenina de Oficios y Profesiones Varias «El
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Porvenir», integrada en la UGT. Sin duda, esa relevancia social fue la que llevó a los
sublevados a detenerla tras la ocupación de la ciudad y llevarla a Marchena para ser ase-
sinada en el mes de agosto de 1936 junto a un grupo de vecinos. Por testimonios ora-
les se sabe que su cuerpo fue encontrado en la puerta del cementerio de Marchena, ya
que, al parecer, no murió instantáneamente e intentó arrastrarse hacia la salida. No se
conoce la fecha de su asesinato, ya que nunca se inscribió en el Registro Civil. Su padre
fue también asesinado y su madre pelada y vejada públicamente. Su hermano Andrés
consiguió huir y fue condenado cuando retornó a Arahal al terminar la guerra. De su
tío Francisco, que también huyó, se desconoce su paradero. 

JIMÉNEZ GUTIÉRREZ, MANUEL

Nacido en Arahal el 8 de febrero de 1915, hijo de Francisco Jiménez Portillo y de
Andrea Gutiérrez Castro. Era soltero, sin instrucción, trabajaba como jornalero y
vivía con sus padres y sus hermanas Josefa y Rafaela en la calle José M.ª Iglesia, 4.
Estaba afiliado a la CNT y fue movilizado por el ejército sublevado en el alistamien-
to de su reemplazo de 1936. Fue destinado al Regimiento de Artillería Ligera n.º 3
y encuadrado en un batallón disciplinario por los antecedentes que informó sobre él
la comisión gestora que se impuso en el pueblo tras la ocupación, acusándolo de
«extremista» y de llevar a cabo «guardias y registros». No se tiene información de
su recorrido durante la guerra y su nombre figura entre los vecinos de Arahal a los
que se instruyó en 1941 un expediente de responsabilidades políticas y cuyos docu-
mentos no se conservan. Tampoco se tiene información de que fuera procesado en
consejo de guerra. Un informe emitido por el Ayuntamiento en 1943 dice que
«había huido a la zona roja».  

JIMÉNEZ HUMANES, CARMEN

Había nacido en Arahal en 1894, hija de José Jiménez y de Dolores Humanes, y
estaba viuda. Vivía sola, sin hijos, en el número 14 de la calle Óleo y en la misma
casa que sus hermanos José, Juan José y Antonio, los dos primeros también viudos
con dos hijos cada uno y el tercero, soltero. Fue detenida días después de que los
sublevados se hicieran con el control del pueblo y asesinada en el mes de agosto de
1936, sin conocerse el día de la muerte ni el lugar, ya que nunca se llevó a cabo la
inscripción de su asesinato en el Registro Civil y así permanece hasta nuestros días.
Su hermano Miguel, que vivía en la calle Fernando de los Ríos y estaba casado, tam-
bién fue asesinado. 

JIMÉNEZ HUMANES, MIGUEL

Nacido en Arahal el 2 de diciembre de 1905, hijo de José Jiménez y de Dolores
Humanes. Era conocido como «el Moreno», estaba casado con Antonia Pedrero
Guillena, tenía un hijo llamado José y vivía en la calle Fernando de los Ríos, 118.
Jornalero, sin instrucción, estaba afiliado al Sindicato de Trabajadores del Campo y
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Oficios Varios de la CNT y fue detenido y procesado en agosto de 1933 por su par-
ticipación en una huelga donde se produjeron varios incidentes. Después de la ocu-
pación, fue detenido y asesinado en Arahal el 16 de agosto de 1936, siendo enterra-
do su cuerpo en la fosa común del cementerio municipal. Su muerte se inscribió en
el Registro Civil nueve años después, el 14 de abril de 1955, indicándose como
causa de su asesinato: «habérsele aplicado el Bando de Guerra». Su hermana
Carmen, viuda, fue asesinada en agosto de 1936. 

JIMÉNEZ JIMÉNEZ, JOSÉ

Nacido en Arahal en 1875, estaba casado con Cristobalina Roldán Bohórquez y vivía
con ella en la calle Puerta de Osuna, 43. Era jornalero, tenía instrucción y desde la
ocupación de la ciudad por los sublevados se encontraba en paradero desconocido.
Así lo informó el Ayuntamiento cuando quiso imponerle un recargo contributivo
para las milicias rebeldes. En el censo campesino que hicieron las nuevas autorida-
des en septiembre de 1936 ya no figuraba, pues fue eliminado del censo anterior al
golpe militar. No se ha documentado ninguna inscripción en el Registro Civil que
pueda aclarar su situación y se mantiene, por tanto, en paradero desconocido. 

JIMÉNEZ MONTERO, FRANCISCO

Había nacido en Arahal en el año 1886, hijo de Francisco Jiménez y de Francisca
Montero. Se había casado con Carmen Peñalosa Montero y vivía con ella, sus cinco
hijos y su suegra, Dolores Montero, en la Puerta de Utrera, n.º 2.  Era jornalero, con
instrucción, y días después de que los sublevados se hicieran con el control del pue-
blo, tanto él como su hijo Antonio fueron detenidos y asesinados. Su muerte se pro-
dujo en las inmediaciones del cementerio municipal el 2 de septiembre de 1936,
siendo su cuerpo enterrado en la fosa común de dicho cementerio. Su muerte se ins-
cribió en el Registro Civil diez años después, el 26 de julio de 1946, indicándose
como causa de la muerte: «heridas por arma de fuego». Su hijo Antonio fue asesina-
do un mes después: el 3 de octubre de 1936. 

JIMÉNEZ MONTES, ANTONIO

Nació en Arahal el 9 de febrero de 1915 y era hijo de Simón Jiménez Vázquez y de
Carmen Montes García. Soltero, con instrucción, trabajaba como barbero y vivía con
sus padres y sus siete hermanos en el número 27 del Arrabal del Lobo. Cuando el
juez instructor del Regimiento de Artillería Ligera, n.º 3 de Sevilla recabó informes
sobre él al no presentarse a su unidad, el Ayuntamiento respondió que había huido
a «zona roja» y que cuando se ocupó Málaga tampoco estaba allí, luego se ignoraba
su paradero y así figura desde entonces.  

JIMÉNEZ PEÑALOSA, ANTONIO

Nacido en Arahal el 23 de noviembre de 1915, hijo de Francisco Jiménez Montero
y de Carmen Peñalosa Montero. Era soltero, jornalero, tenía instrucción y vivía con
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sus padres y cuatro hermanos en los trascorrales de la calle Puerta de Utrera. Fue
detenido y asesinado tras el golpe militar, al igual que su padre. El Ayuntamiento
informó en enero de 1937 que se encontraba «desaparecido». En  septiembre de
1937, por el contrario, dijo que había muerto el 22 de julio de 1936 en Arahal «o
en alguna localidad cercana», respondiendo a una orden de búsqueda que dieron los
militares sublevados. En 1941 informó que había huido a zona republicana «desco-
nociéndose su paradero». La realidad es que Antonio Jiménez había sido asesinado
en Arahal el 3 de octubre de 1936 en las cercanías del cementerio municipal y su
cuerpo enterrado en una fosa común. Su muerte se inscribió en el Registro Civil el
26 de julio de 1946, a la vez que la de su padre que, como él, había sido asesinado
en septiembre de 1936. Como causa se indicó: «heridas por arma de fuego». 

JIMÉNEZ PORTILLO, ENCARNACIÓN

Nacida en Arahal en 1885 y casada con Francisco Blanco Fuentes, con quien vivía
en la calle Pacho, n.º 15 y con quien tuvo cinco hijos. Dos de ellos, Antonio y Juan
José, afiliados a la CNT, tuvieron una activa participación en los conflictos labora-
les y reivindicativos durante la República y huyeron al producirse la ocupación de
la ciudad. Posiblemente como represalia por la huida de sus hijos, Encarnación fue
detenida y asesinada en agosto de 1936, sin que se conozcan la fecha exacta, el lugar
de la muerte y el sitio donde enterraron su cuerpo. Hasta la fecha, su asesinato per-
manece sin inscribir en el Registro Civil. Su cuñada, Joaquina Blanco Fuentes, tam-
bién fue asesinada. Su hijo Juan José retornó al final de la guerra y fue condenado a
seis años de prisión, marchando después al destierro. De su hijo Antonio se desco-
noce su paradero. 

JIMÉNEZ RODRÍGUEZ, ANTONIO

Nació en Arahal el 31 de octubre de 1911, hijo de Antonio Jiménez y de
Encarnación Rodríguez. Tenía once hermanos, era soltero, tenía instrucción y traba-
jaba como cabrero en tierras que tenía su padre. Era conocido como «el Ocho» y
vivía en la plaza Vieja, 26. En alguna ocasión tuvo enfrentamientos con el propieta-
rio, y después destacado falangista, Segundo Alcázar, cuyas tierras lindaban con las
suyas. Se desconoce si esas discusiones influyeron en su detención tras la ocupación
del pueblo y en que fuese llevado ante la Comisión de Depuración, presidida por el
cabo Fernando Rivas y en la que también estaba Segundo Alcázar. Su madre quiso
interceder por él y le dijeron que «solamente sería paseado públicamente con un
pañuelo», como solían vejar a muchos hombres y mujeres, pero fue asesinado junto
a otros dos vecinos de Arahal («el Polín» y «el Plancho»). Sus cuerpos fueron encon-
trados en una albina más allá de Morón de la Frontera. El asesinato de Antonio
Jiménez jamás fue inscrito en el Registro Civil y se desconoce dónde se enterró su
cadáver. 
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JIMÉNEZ RODRÍGUEZ, DOLORES

Nacida en Paradas en 1880, hija de Francisco Jiménez y de Sebastiana Rodríguez.
Desde hacía cinco años vivía en Arahal con su marido, el fotógrafo Francisco Sierra
Rodríguez, en el número 26 de la plaza Vieja. No tenían hijos. Al día siguiente de
la ocupación del pueblo, su marido fue asesinado en la plaza de La Corredera. Desde
esa fecha, Dolores cayó en una profunda depresión por su pérdida. Esa situación
acabó el 9 de septiembre de 1936 cuando se arrojó a un pozo para quitarse la vida.
Su muerte fue inscrita dos días después en el Registro Civil de Arahal, indicándose
como causa: «asfixia por sumersión». Su casa y sus bienes fueron robados por los
sublevados mediante un expediente de incautación que le hicieron a su marido des-
pués de muerto.  

JIMÉNEZ RODRÍGUEZ, ROSARIO

Nacida en Arahal en 1911 y casada con Francisco Rodríguez Martínez, conocido
como «el Rubio Genaro». Descendía de la familia de Antonio Jiménez, «el Niño de
Arahal», vivía en la calle Dorado, 19 y tuvo cinco hijos: Francisco, María Josefa,
Carmen, Manuel y Genaro. Al igual que su marido, destacado anarcosindicalista,
Rosario fue también una señalada militante. Después de la huida de su compañero
a zona republicana, fue pelada y paseada públicamente. Pasó una dura posguerra
para sacar adelante a su familia mientras su marido estuvo preso. 

JIMÉNEZ VÁZQUEZ, ENRIQUE

Nacido en Arahal el 27 de septiembre de 1909, hijo de Antonio Jiménez y de
Enriqueta Vázquez. Vivía en Arrabal del Lobo, 13, era jornalero con instrucción y
estaba afiliado al Sindicato de Trabajadores del Campo y Oficios Varios de la CNT,
donde destacó como militante y formó parte de su directiva. En octubre de 1933 fue
nombrado contador de la dirección local. Entonces vivía en la calle María Beltrán.
Sin embargo, en 1936 ya no vivía con sus padres y no se ha podido conocer su últi-
mo domicilio. A raíz de la entrada de los sublevados en el pueblo el 22 de julio de
1936, se le pierde el rastro y figura en paradero desconocido. Las autoridades fascis-
tas de Arahal lo eliminaron del nuevo padrón obrero que hicieron en septiembre de
1936 y no sabemos si su baja fue motivada por huída, fallecimiento o desaparición.
Su hermano José fue asesinado el 1 de septiembre de 1936. 

JIMÉNEZ VÁZQUEZ, JOSÉ

Nacido en Arahal el 16 de marzo de 1895, hijo de Antonio Jiménez y de Enriqueta
Vázquez. Estaba casado con María Sánchez Vera y tenía un hijo, Antonio. Era jorna-
lero, como su hermano Enrique, y vivía en la calle Carmona, 24. Fue detenido y ase-
sinado en el término de Arahal, sin que se pueda precisar el sitio, el 1 de septiem-
bre de 1936. Su cuerpo fue inhumado en una fosa común del cementerio municipal
y su muerte se inscribió en el Registro Civil el 21 de mayo de 1941. La inscripción
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se llevó a cabo gracias a su mujer y al objeto de que su hijo Antonio pudiera acredi-
tar que era hijo de viuda a efectos de movilización en el ejército franquista. Como
causa de la muerte el juez municipal anotó: «heridas por arma de fuego». Su viuda
quedó en una precaria situación económica y atravesó numerosas dificultades en la
hambruna de la posguerra. Tuvo que llevar a cabo pequeños menudeos estraperlis-
tas para sobrevivir y fue detenida y multada por ello en 1942. Vivía entonces en la
calle Mina, 57. 

LOBATO CARRASCO, FRANCISCO

Nacido en Arahal en 1904, hijo de Francisco Lobato Fernández y de Encarnación
Carrasco Trigueros. Estaba casado con Rosario Gutiérrez Delgado, con quien tuvo dos
hijos: Encarnación y Ángeles. Vivía en la calle Óleo, 52. Era jornalero y estaba afilia-
do al sindicato campesino «La Unión» de la UGT, donde desempeñó una destacada
actividad en su militancia, siendo detenido en la huelga campesina de junio de 1934.
El 26 de febrero de 1936 fue nombrado alguacil de campo, pasando a formar parte
de la Guardia Rural, en la que prestó servicios de vigilancia y patrulla cuando se pro-
dujo la sublevación del 18 de julio de 1936. Días después de la ocupación del pue-
blo, fue nuevamente detenido y esta vez asesinado el 29 de agosto de 1936, siendo su
cuerpo enterrado en la fosa común del cementerio municipal. Su mujer se encontra-
ba embarazada y después de su muerte nació su hija Francisca. Su defunción no fue
inscrita en el Registro Civil hasta la llegada de la democracia, concretamente el 12
de marzo de 1980, indicándose como causa: «violentamente con motivo de la Guerra
Civil española». Su padre fue asesinado tres semanas antes que él. 

LOBATO FERNÁNDEZ, FRANCISCO

Nacido en Arahal el 5 de noviembre de 1883, hijo de Francisco Lobato y de Antonia
Fernández, estaba casado con Encarnación Carrasco Trigueros, con quien tuvo tres
hijos. Conocido como «Campaña», vivía en la calle Dorado, n.º 14, era relojero, con
una pequeña relojería en su propia casa. El 16 de febrero de 1936 empezó a trabajar
como guardia municipal en el Ayuntamiento y en dicho puesto permaneció cuando
se produjo la sublevación y cuando los rebeldes entraron en el pueblo. Estando ya
detenido, fue cesado en su puesto de trabajo el 23 de julio de 1936 «por abandono
de destino». Pocos días después, el 2 de agosto de 1936, fue asesinado, Lo traslada-
ron en un camión por la carretera de Marchena para matarlo y después de que asesi-
naran a un primer grupo intentó huir, siendo alcanzado y muerto cuando corría.
Otro del grupo, Rafael Frías, consiguió escapar y salvarse. No se tiene seguridad si
su cuerpo fue enterrado en la fosa común del cementerio de Arahal o de Marchena.
Después de su muerte saquearon su relojería. Su hija consiguió esconder algunos
objetos de valor detrás de la casa, pero dieron con ellos al recibir una confidencia de
un vecino. Su asesinato fue inscrito en el Registro Civil en democracia, el 30 de sep-
tiembre de 1980, indicándose como causa de la muerte: «violentamente con moti-
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vo de la Guerra Civil española». Su hijo Francisco fue asesinado el 29 de agosto de
1936 y a su cuñado Manuel Córdoba, casado con su hermana Laura, también lo
mataron el día 9 del mismo mes. 

LOBATO GARCÍA, FRANCISCO

Nacido en Arahal en 1899, hijo de Francisco Lobato y de Carmen García. Era cono-
cido como «Paco el de la Aguja», estaba casado con Francisca Ramírez Galán, con
quien tuvo dos hijas, Carmen y Francisca, y vivía en la calle San Antonio, 41. Era
jornalero, poseía instrucción y estaba afiliado a la sociedad obrera «La Unión» de la
UGT. En 1932 estuvo detenido y procesado junto a Antonio Humanes Rodríguez
por disparar con un arma de fuego al vecino de Morón de la Frontera Enrique Castro,
aunque desconocemos las causas del suceso. Fue asesinado, en fecha y lugar descono-
cidos, días después de que Arahal fuese dominada por los sublevados tras el golpe
militar, acompañándole en el camión que lo llevaba «el Niño de la Perita» (José
Arcas Carrascoso). Su muerte se registró manipuladamente en el Registro Civil
como si hubiera ocurrido el día de la ocupación, 22 de julio de 1936; su cuerpo fue
enterrado en la fosa común del cementerio municipal y como causa se anotó: «dis-
paros en encuentro con la fuerza militar». Un hermano de su mujer, José María
Ramírez, también fue asesinado en septiembre de 1936 y su suegro, Antonio
Ramírez, murió en septiembre de 1942 en la hambruna de posguerra. 

LOBATO MONTERO, JOSÉ MARÍA

Había nacido en Arahal el 14 de agosto de 1909 y era hijo de José Lobato Bermúdez
y de Manuela Montero Galán. Vivía solo con sus padres en la calle 14 de Abril y tra-
bajaba como jornalero. Cuando los sublevados ocuparon el pueblo realizaron masi-
vas detenciones y entre ellas la de José María Lobato, que fue asesinado en el mes de
agosto de 1936. Su asesinato no fue inscrito en el Registro Civil, lo que impide
conocer el día de su muerte y el lugar donde se enterró su cuerpo. Cuando las nue-
vas autoridades falangistas revisaron el reemplazo de 1930 para movilizarlo, anota-
ron en su nombre: «murió en el Movimiento». Su madre, que nunca superó su
muerte, murió el 3 de marzo de 1941, en la hambruna de la posguerra, con sesenta
y ocho años. 

LOBATO MONTES, JUAN

Nacido en Arahal en 1898, hijo de José Lobato Bravo y de Rafaela Montes.
Trabajaba como camarero y vivía en la calle Doctor Morilla, 29 con su mujer,
Dolores Pedregal Ramos, y sus seis hijos: José, Rosario, Pilar, Rafaela, Juan y
Guadalupe, el mayor de 12 años y el menor de 1. También habitaba en la misma
casa su padre viudo y su tío José.  Su mujer se encontraba embarazada cuando fue
detenido poco después de producirse la ocupación del pueblo y asesinado el 8 de
agosto de 1936 en Arahal. Su cuerpo fue enterrado en una fosa común del cemente-
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rio municipal. El Ayuntamiento franquista, por su parte, informó, como hizo en
muchos casos ocultando la verdad, que Juan Lobato había muerto el día de la ocu-
pación del pueblo, dando a entender que fue en «enfrentamientos». Su séptimo hijo,
Eduardo, al que no pudo conocer, nació en enero de 1937. Ocho años después de su
asesinato, el 8 de junio de 1944, se inscribió su muerte en el Registro Civil con la
causa de «heridas por disparos de arma de fuego». La devastadora situación que el
fallecimiento provocó en su familia se vio agravada por la muerte de su padre en
febrero de 1938. Sus hijos José, Pilar, Rosario y Juan tuvieron que ser acogidos en
el Hospicio Provincial. Su cuñado Francisco Pedregal, hermano de su mujer, fue eje-
cutado en Sevilla en enero de 1940.  

LOBATO MUÑOZ, JUANA

Nacida en Arahal en 1882, era viuda de Manuel Segura Rodríguez y vivía con sus
hijos en la calle Fernando de los Ríos, 74. El 14 de agosto de 1937 puso fin a su vida
voluntariamente, anotándose en la inscripción en el Registro Civil que la causa de
la muerte fue: «asfixia por sumersión». Un informe del Ayuntamiento falangista
achacaría la muerte a problemas de enfermedad, aunque sabemos que un hijo suyo,
Manuel, fue considerado en paradero desconocido cuando se movilizó su reemplazo
y también fue movilizado otro hijo, Francisco. Cuando se inscribió su muerte ya no
figuraba Manuel como uno de sus descendientes. Su hija Rosario había dado a luz
un hijo que murió en julio de 1937. Es posible que esta sucesión de hechos tuviese
alguna relación con su suicidio, de ahí que lo registremos en estas líneas en espera
de una información familiar que pueda aclarar su fallecimiento. 

LÓPEZ AMADOR, MANUEL

Nació en Arahal en 1898, hijo de Rafael López González y de Isabel Amador Ojeda.
Estaba casado con Rosario Fernández Roldán, con quien tuvo cinco hijos: Antonio,
Rafael, Manuel, Isabel y José. Vivía en la Huerta de la Banda y trabajaba como jorna-
lero. Siempre fue conocido como «Rebaná». Tenía instrucción y formación autodidac-
ta y tuvo una destacada participación política y sindical durante la República, estan-
do afiliado a la Agrupación Socialista y al sindicato campesino de «La Unión», de la
UGT, del que llegaría a ser su presidente. Fue también vocal obrero en la Oficina de
Colocación Obrera desde julio de 1934. Cuando se produjo la ocupación del pueblo,
pudo huir al campo y salvar la vida. Su casilla estuvo vigilada insistentemente y hasta
se ordenó a su mujer que mantuviera siempre abierta la puerta de entrada. A los pocos
días de permanecer huido, se dirigió a Málaga y a su llegada se integró pronto en las
milicias republicanas, enrolándose en el Batallón n.º 8 «Pablo Iglesias» y combatien-
do en el frente de la provincia malagueña. Consiguió pasar a Francia en febrero de
1939 tras la caída del frente de Cataluña, siendo internado en un campo de concentra-
ción junto a otros paisanos, como Fernando Humanes o Luis Lora, y quedándose pos-
teriormente a vivir en el país vecino en la localidad de Dijon, donde trabajó como jar-
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dinero durante varios años. Siguió militando activamente en el exilio, perteneciendo a
las secciones de la UGT y del PSOE de Dijon, siendo tesorero de la directiva socialis-
ta de esta ciudad y representándola en el Congreso Extraordinario que celebró la orga-
nización socialista en 1951. Junto a la sección de Montbard, fue también delegado en
el V Congreso del PSOE en el exilio en 1952. Regresó a España en 1954, dieciocho
años después de su huida. Tuvo un recibimiento multitudinario, incluso por algunos
de los que en su día fueron a detenerlo, aunque a estos les negó el saludo. Tras su pre-
sentación a la Guardia Civil al día siguiente de su llegada, quedó en libertad y pudo
rehacer su vida trabajando en el campo. En los últimos años estuvo afiliado a la
Agrupación Socialista del PASOC en Arahal y falleció a los 86 años. 

LÓPEZ CINTADO, JOSÉ

Nació en Arahal el 24 de febrero de 1904, hijo de Tomás López y de Dolores
Cintado. Estaba casado con Carmen Benjumea Humanes y tenían 2 hijos: Antonio
y José, de 5 y 3 años, respectivamente. Era conocido también como «el Pereo». Vivía
en la calle Fernando de los Ríos, 126, era trabajador del campo y estaba afiliado al
Partido Socialista y a la UGT. Huyó tras la ocupación del pueblo hacia Málaga,
donde se integró en las milicias republicanas, ingresando más tarde, en 1937, en los
carabineros. Con la 87 Brigada Mixta estuvo en los frentes de Castellón y Teruel,
primero en una compañía de depósitos y después en intendencia. Después de su
huida, en enero de 1937, su mujer, que estaba embarazada cuando se marchó, dio a
luz un tercer hijo, Francisco. Su cuñado, Antonio Benjumea, que vivía en el 130 de
la misma calle, también huyó hacia Málaga. Su suegra, Francisca Humanes
Fernández, fue asesinada en agosto de 1936. Al terminar la guerra, en abril de 1939,
volvió a Arahal, siendo detenido y enviado días después al campo de concentración
de Sanlúcar la Mayor. Desde allí lo pasaron el 24 de mayo de 1939 a la Prisión
Provincial de Sevilla, siendo juzgado en consejo de guerra el 7 de septiembre de
1939 y condenado a reclusión perpetua por adhesión a la rebelión militar, después
de que el fiscal le solicitara la pena de muerte. El 3 de enero de 1943 lo enviaron
como trabajador forzoso a la 6.ª Agrupación de la Colonia Penitenciaria Militarizada
de Dos Hermanas. El 18 de septiembre del mismo año fue devuelto a la Prisión
Provincial con un correctivo por «poco celo en el trabajo», según los jefes del campo,
y la sanción fue de tres meses de «servicios mecánicos». No obtuvo la libertad con-
dicional hasta el 22 de mayo de 1944, sin poder volver a Arahal por oposición de las
autoridades franquistas y teniendo que marchar con destierro a Aguilar de la
Frontera (Córdoba). Se le instruyó en 1941 un expediente de responsabilidades polí-
ticas que fue sobreseído más tarde por no poseer bienes de ninguna clase. 

LÓPEZ GARCÍA, ANTONIO

Nació en Arahal el 17 de mayo de 1915 y era hijo del aguador Manuel López García
y de Rosario García Zaa. Era soltero, sabía leer y escribir, trabajaba con su padre y
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también como jornalero en el campo, al igual que su hermano Antonio. Lo detuvie-
ron días después de que los sublevados se hicieran con el control del pueblo y deci-
dieron su asesinato en el mes de agosto de 1936. No se conoce el día y el lugar, pues
nunca fue inscrita su muerte en el Registro Civil. Cuando movilizaron su reempla-
zo de 1936, el Ayuntamiento falangista informó que había «desaparecido», aunque
conocía su muerte y, además, la familia se lo había confirmado. 

LÓPEZ GÓMEZ, RAFAEL

Había nacido en Arahal el 5 de julio de 1883 y era hijo de José López y de Rosa
Gómez. Estaba casado con Francisca Romero Guisado, con quien vivía en la calle
Huerta, 18, junto a su hijo Rafael, de dieciocho años. Era jornalero sin instrucción
y fue detenido como otros muchos trabajadores en los días que siguieron a la ocupa-
ción del pueblo por los sublevados. Aunque el Ayuntamiento falangista lo registró
como muerto en agosto de 1936, la realidad es que Rafael López fue asesinado el 14
de septiembre en el término de Arahal, en la carretera de Marchena, y su cuerpo fue
enterrado en la fosa común del cementerio municipal. Cuando se inscribió su muer-
te después de terminar la guerra, el 19 de septiembre de 1939, se anotó como causa
del asesinato: «disparos por arma de fuego». Sus vecinos del mismo número de la
calle, Manuel Antequera y su mujer Carmen Fernández, también fueron asesinados.  

LÓPEZ DE ILLANA, JOSÉ

Había nacido en Sevilla en 1892 y era funcionario y jefe de negociado del cuerpo
técnico de Correos. Estaba casado con Victoria Herrera Vaquero, natural de Málaga,
y llevaba trece años en Arahal como administrador de Correos dirigiendo su estafe-
ta junto al cartero Manuel Prado. Tenía dos hijos, Victoria y José, y vivía con su
familia en la calle García Hernández, 11. Estaba afiliado a Unión Republicana y des-
pués del golpe militar se encargó de la radio en el Centro Republicano. Al ser ocu-
pado el pueblo, fue detenido durante 48 horas y luego trasladado a su domicilio con
la misma condición para que pusiera en marcha la estafeta. El 13 de septiembre de
1936 le comunicaron desde la 2.ª División sublevada la separación del servicio. Tuvo
que abandonar su puesto y marcharse a Sevilla el 8 de octubre de 1936. Su mujer
fue pelada y vejada públicamente. El Juzgado Especial de Correos le instruyó un
expediente de depuración que ratificó su separación el 19 de noviembre de 1940.
Emprendió desde entonces numerosas revisiones contra dicha resolución, en los años
1941, 1945, 1948 y 1952. Consiguió la readmisión en 1946, aunque con traslado
fuera de la provincia y otras limitaciones. Se marchó a trabajar a Correos en Jerez de
la Frontera. 

LÓPEZ LÓPEZ, FRANCISCO

Nació en Arahal el 25 de octubre de 1912, sin que se conozca el nombre de sus
padres. Vivía en la calle Pozo Nuevo, 21, como ahijado del matrimonio compuesto
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por José María Martínez Sánchez y Antonia López Martín. Trabajaba como jornale-
ro en el campo, no tenía instrucción y se destacó como militante del Sindicato de
Trabajadores y Oficios Varios de la CNT, siendo detenido por su activa participación
en un conflicto reivindicativo en julio de 1934, a consecuencia del cual fue procesa-
do y juzgado el 13 de agosto siguiente. Lo condenaron a dos años, once meses y seis
días y lo enviaron a la Prisión de Ocaña, donde estuvo hasta que en febrero de 1936
salió en libertad gracias a la amnistía dictada por el Gobierno del Frente Popular.
Después de la ocupación del pueblo en julio de 1936 por los sublevados y cuando
movilizaron forzosamente su reemplazo de 1933 para incorporarlo al ejército, las
autoridades franquistas informaron lacónicamente: «hijo de viuda - CNT- huido a
zona roja- desaparecido». No se conoce su paradero desde entonces y no se tiene
noticia alguna de que retornara a Arahal cuando terminó la guerra. 

LÓPEZ MARTÍN, ANTONIO

Natural de Arahal, había nacido el 24 de junio de 1905, hijo de Manuel López y de
Ana Martín. Estaba casado con Dolores Orellana Domínguez y vivieron en la calle
Victoria, 33, marchando luego a la calle Doctor Morilla, 11. Tenían un hijo, Manuel,
y su mujer estaba embarazada cuando sobrevino el golpe militar. Trabajaba como
jornalero, segador y limpiador y estaba afiliado a la sociedad obrera «La Unión» de
la UGT, organización en la que participaría muy activamente y llegaría a ser miem-
bro de su directiva. En 1934, era vocal en el comité del sindicato. En septiembre de
1933 había sido nombrado guardia municipal interino por el Ayuntamiento que
presidía Manuel Antequera, permaneciendo en el cargo solamente hasta noviembre
del mismo año, al dimitir cuando Juan Ortiz de Luna volvió a la Alcaldía. Cuando
se produjo la entrada en el pueblo de las tropas sublevadas, fue de los primeros dete-
nidos y asesinados en la matanza que se llevó a cabo. Se inscribió su muerte en el
Registro Civil el 23 de julio de 1936, anotando como causa: «disparos en encuen-
tro con la fuerza militar». Su cuerpo fue enterrado en la fosa común habilitaba en el
cementerio municipal. Después de su muerte, el 16 de noviembre de 1936, su mujer
dio a luz a su segundo hijo, Antonio. Un hermano de su mujer, Francisco Orellana,
también fue asesinado. 

LÓPEZ MARTÍN, JUAN JOSÉ

Nació en Arahal el 11 de diciembre de 1919 y era hijo de Francisco López Carmona
y de Rosario Martín Guerrero. Era soltero, jornalero, carecía de instrucción y vivía
con sus padres y cinco hermanos en la calle Fernando de los Ríos, 64. Unos días des-
pués de la ocupación del pueblo por los sublevados, la Comisión de Depuración cre-
ada para auxiliar al comandante militar Fernando Rivas, y bajo las órdenes de este,
decidió su asesinato, que se llevó a cabo el 30 de julio de 1936. Su cuerpo fue inhu-
mado en la fosa común del cementerio municipal. No sería hasta unos años después
de la llegada de la democracia, el 18 de agosto de 1980, cuando se inscribiría su
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muerte en el Registro Civil, anotando el juez municipal como causa: «violentamen-
te con motivo de la Guerra Civil española». Como en tantos casos y pese conocerse
su muerte, fue declarado prófugo cuando se movilizó su reemplazo de 1940. 

LÓPEZ PÉREZ, CONCEPCIÓN

Había nacido en El Coronil en 1886 y llevaba diecisiete años residiendo en Arahal
con su marido, el carpintero granadino Juan Medina Medina. No tenían hijos y viví-
an en la calle Pi y Margall, 44. Al igual que su esposo, siempre fue una destacada
militante socialista y ambos se presentaron en el ayuntamiento el día 23 de julio por
la mañana, después de haber sido citados la noche anterior. Cuando llegaron a la
plaza los trasladaron a la calle Capitán Galán y allí fueron amarrados a la reja de una
ventana del bar del falangista Manuel del Llano. Los forzaron a decir ¡Arriba
España!, pero la contestación de Concepción López fue gritar ¡UHP! Allí mismo
murió acribillada junto a su marido. Jamás se inscribió su muerte en el Registro
Civil. Su cuerpo y el de su marido fueron llevados al cementerio municipal en el
camión que recogía los cadáveres y allí inhumados en una fosa común. 

LÓPEZ PONCE, MANUEL

Nacido en Arahal en 1905, hijo de Juan López Rodríguez y de Manuela Ponce
García. Era soltero, carecía de instrucción, trabajaba como jornalero y vivía con sus
padres y sus hermanas Juana y Francisca en la calle Pozo Nuevo, 15. No conocemos
la fecha exacta en que la Comisión de Depuración, bajo el mando del comandante
militar Fernando Rivas, propuso su asesinato, pero sabemos que este se produjo en
el mes de agosto de 1936. Como quiera que nunca se llevó a cabo la inscripción de
su muerte en el Registro Civil, no se conocen la fecha y el lugar, así como tampoco
dónde su enterró su cuerpo. Su cuñado Francisco Peña Bravo, casado con su herma-
na María, también fue asesinado. 

LÓPEZ RANGEL, JOAQUÍN

Había nacido en Arahal el 3 de marzo de 1916 y era hijo de Manuel López y de Rosa
Rangel, aunque vivía con sus tíos Luis López Trigueros y Manuela González Morales
en la calle Óleo, 65. Suponemos que sus padres habrían fallecido. Era soltero y tra-
bajaba en el campo como jornalero. Fue detenido y asesinado en las primeras repre-
salias que siguieron a la ocupación del pueblo, sin que se tenga conocimiento del día
exacto y el lugar, toda vez que nunca se inscribió su muerte en el Registro Civil.
Cuando en enero de 1937 el juez municipal Guillermo Almagro solicitó informa-
ción sobre él al Ayuntamiento, el alcalde contestó que murió «en el encuentro con
la fuerza pública con motivo de los pasados y revolucionarios sucesos». Pese a cono-
cer su suerte, no dudaron en declararlo prófugo cuando se movilizó su reemplazo.
Dos hermanos de su tío, José y Antonio, fueron también asesinados. Su tío Luis
quedó ciego después de la guerra y en 1941, cuando solicitó su ingreso en la ONCE,
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el Ayuntamiento no dudó en informar que «fue elemento destacado como igualmen-
te su familia en la propaganda de izquierda», lo que no favoreció en nada sus acu-
ciantes necesidades económicas.  

LÓPEZ SÁNCHEZ, MANUEL

Nacido en Arahal en 1895, hijo de Manuel López y de Josefa Sánchez García. Era
jornalero, tenía instrucción, estaba soltero y vivía con su madre viuda y su hermano
José, también jornalero, en la calle Dorado, n.º 27. Otro caso más, como tantos, de
detención y asesinato en el mes de agosto de 1936, sin que puedan conocerse la fecha
exacta de su muerte, el lugar y el sitio donde fue enterrado su cuerpo, toda vez que
no se llevó a cabo la inscripción de su asesinato en el Registro Civil y así permane-
ce hasta nuestros días. 

LÓPEZ TRIGUEROS, ANTONIO

Nacido el 1 de mayo de 1888, hijo de Manuel López y de Dolores Trigueros. Estaba
casado con Isabel Casado Peña, con quien tuvo cinco hijos y vivía en la calle José
María Iglesia, n.º 3. Era jornalero y segador, carecía de instrucción y estaba afiliado al
sindicato campesino «La Unión» de la UGT. Fue detenido en los primeros momen-
tos tras la ocupación y asesinado el 26 de julio de 1936 en Arahal, siendo su cuerpo
enterrado en una fosa común del cementerio municipal. Su asesinato se inscribió en
el Registro Civil el 14 de julio de 1980, indicándose como causa: «violentamente con
motivo de la Guerra Civil española». En esa fecha solamente vivían tres de sus hijos,
ya que el mayor, Manuel, murió en 1942 durante la hambruna de posguerra y su hija
Dolores, que enfermó mentalmente, murió en el Sanatorio de Miraflores de Sevilla.
Su hermano José también fue detenido y asesinado en agosto de 1936. Otro herma-
no suyo, Luis, vio cómo su ahijado Joaquín López Rangel fue asesinado. 

LÓPEZ TRIGUEROS, JOSÉ

Nacido en Arahal en 1895 y casado con Rosario Romero Portillo. Vivía con su mujer
y su hija Dolores en la calle José María Iglesia, n.º 3, en la misma casa que su her-
mano Antonio. Era jornalero y segador, sin instrucción y estaba afiliado al sindica-
to campesino de la UGT. Como su hermano, fue detenido y asesinado en fecha des-
conocida del mes de agosto de 1936. Tampoco se conoce el lugar de su muerte ni
dónde fue enterrado su cuerpo. Es probable que fuera asesinado en la misma fecha
que su hermano. Su muerte permanece sin inscribir en el Registro Civil. Su cuñado
Manuel Montilla Sánchez, casado con una hermana de su mujer, fue asesinado y el
ahijado de su hermano Luis, Joaquín López Rangel, corrió la misma suerte. 

LORA HIDALGO, LUIS

Había nacido en Fuentes de Andalucía en 1905 y se trasladó a vivir a Arahal poco
después de la llegada de la Segunda República. Trabajó en diferentes tareas agríco-
las y, entre otras cosas, también hacía lunas de espejos. Se casó en febrero de 1936
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con Ana Montilla Sánchez, yéndose a vivir a la a la calle Juan Pérez y después a la
calle María Beltrán, 10. Era una persona instruida, de formación autodidacta e
incluso escribió un pequeño libro de poemas titulado Bajo un sol republicano, que
editó en 1933 la imprenta Cerralbo. Fue un destacado militante político, fundador
de la organización local del partido de Izquierda Republicana de Manuel Azaña y su
primer presidente en 1935. Huyó tras la ocupación del pueblo, sin que conozcamos
su recorrido en zona republicana, salvo su llegada a Francia tras la caída del frente
de Cataluña. Después de su huida, el 2 de noviembre de 1936, su mujer, que fue
pelada en varias ocasiones por no facilitar información acerca de dónde se encontra-
ba su marido, dio a luz a su primer y único hijo, al que llamó Luis y que no pudo
conocer nunca a su padre. En Francia fue internado en un campo de concentración
próximo a Toulouse, que suponemos sería el de Le Vernet, donde también estuvie-
ron otros paisanos, como Fernando Humanes o Manuel López Amador. Tras la ocu-
pación alemana de Francia y pasar el control del campo a los nazis, Luis Lora murió
apaleado, según relataría a su hijo Manuel López Amador cuando retornó a Arahal.
Posteriormente, se pudo acreditar su muerte en el Registro Civil de la ciudad fran-
cesa, conociéndose que se produjo el 3 de septiembre de 1940. Su mujer sobrevivió
la posguerra en condiciones muy difíciles vendiendo telas y ropas a dita para sacar a
su hijo adelante. Un hermano de ella, Manuel Montilla, también fue asesinado.

LOZANO CUADRA, HERMENEGILDO

Nació en Arahal en 1901, hijo del labrador León Lozano Antoñanza y de Sebastiana
Cuadra Jiménez, ambos de Vizmanos (Soria), que en 1936 llevaban más de cuaren-
ta años residiendo en Arahal, donde nacieron sus tres hijos: Raimundo,
Hermenegildo y María. Era soltero, labrador, con instrucción y vivía con sus padres
y su hermano Raimundo en el número 27 de la calle San Antonio. Lo conocían como
Hermenegildo «León», por el nombre de su padre. En la misma casa vivía también
su hermana María, casada con Rafael González Jiménez, sin hijos. Estaba afiliado a
la sociedad obrera «La Unión» de la UGT y al Partido Socialista. Tuvo un papel des-
tacado en la militancia sindical y fue detenido en junio de 1934 en la huelga cam-
pesina que declaró su organización. Al producirse la sublevación participó, al igual
que su hermano Raimundo, en la organización de la defensa del pueblo. No huyó
cuando Arahal fue ocupado por los sublevados y fue de los primeros en ser detenido
y asesinado. Su muerte se inscribió en el Registro Civil el 23 de julio de 1936 y
como causa el juez falangista Guillermo Almagro anotó: «disparos en encuentro con
la fuerza militar», ocultando la verdadera causa de su asesinato y presentándolo
como un supuesto enfrentamiento. 

LOZANO CUADRA, RAIMUNDO

Nacido en Arahal en 1892, hijo del labrador León Lozano Antoñanza y de Sebastiana
Cuadra Jiménez, ambos de Vizmanos (Soria). Sus padres se habían trasladado hacía
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mucho tiempo a Arahal y tuvieron tres hijos. Era labrador, como su padre y también
trabajaba como picapedrero, siendo conocido como Raimundo «el de León», que
finalmente sería abreviado como Raimundo «León», al igual que ocurrió con su her-
mano Hermenegildo. Muy pronto ingresó en la Agrupación Socialista y fue, sin
duda, uno de sus dirigentes más destacados durante toda la Segunda República. En
1934 era el presidente de la Agrupación de Arahal y en julio del mismo año fue
nombrado vocal en la Oficina de Colocación Obrera. Especialmente importante fue
su papel en el Ayuntamiento, donde desempeñó una intensa actividad desde que fue
elegido democráticamente concejal el 15 de junio de 1931. Tras el período del lla-
mado Bienio Negro, fue repuesto en sus funciones el 22 de febrero de 1936 y, aun-
que siempre estuvo vinculado estrechamente al Ayuntamiento y en especial a
Manuel Antequera y a Antonio Gómez Montero, presentó su dimisión el 25 de abril
por no poder atender adecuadamente sus obligaciones en el trabajo. Cuando se pro-
dujo la sublevación mantuvo una constante actuación junto a sus compañeros en la
organizaciónde la defensa del pueblo. Aunque fue el Ayuntamiento el que decidió
poner en libertad a los detenidos de derechas, fue él, personalmente, el que lo llevó
a cabo abriendo la puerta de la cárcel. Ese hecho, visto por los destacados derechis-
tas que salieron del depósito y que siempre recordaron, aunque muchos no lo mani-
festaran, le libró de ser asesinado tras la ocupación del pueblo. Sin embargo, los fas-
cistas locales no dudaron en vejarlo, purgarlo y exponerlo públicamente, subiéndo-
lo a un burro junto a Mercedes Fernández «la Zorronda», otra destacada socialista,
y pasearlo por varias calles con la música detrás. Su hermano Hermenegildo, por el
contrario, sí fue asesinado. Su padre, que acusó dolorosamente su suerte, murió en
septiembre de 1938. Raimundo se casaría más tarde con Asunción Antequera, la
hija de Manuel Antequera, el último alcalde republicano de Arahal, que había sido
asesinado en julio de 1936. 

LUNA PEÑALOSA, MANUEL

Nació en Arahal en 1910, hijo de José Luna Rodríguez y de Francisca Peñalosa
Casado. Era soltero, trabajaba en el campo como jornalero y vivía con sus padres y
su hermana Josefa en los trascorrales de la calle Mina, n.º 17. Detenido en los días
siguientes a la ocupación del pueblo, fue decidido su asesinato en el mes de agosto
de 1936. Como en tantos casos, no se conoce la fecha ni el lugar de su muerte, así
como tampoco dónde fue enterrado su cuerpo, ya que no se inscribió la defunción en
el Registro Civil. Su madre, que acusó duramente su pérdida, falleció con 64 años,
el 12 de noviembre de 1940, en la hambruna de la posguerra. 

MACHADO CINTADO, FRANCISCO

Nacido en Arahal el 14 de octubre de 1912, hijo de Francisco Machado Gómez y de
Rosario Cintado Gómez, era conocido como «el Machado». Vivía con sus padres y
su abuelo materno, Manuel Cintado, en la calle Fernando de los Ríos, 17. Era jor-
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nalero, tenía instrucción y estaba afiliado al sindicato «La Unión» de la UGT. Prestó
servicios de guardias cuando se produjo la sublevación y huyó del pueblo cuando fue
ocupado por la columna de Lapatza. Se dirigió a Málaga, donde estuvo como refu-
giado en el cuartel de la Trinidad hasta su salida al frente en septiembre de 1936 con
las milicias republicanas. Cuando cayó la capital, marchó a Almería y allí, en el cam-
pamento de Viator, su unidad quedó integrada en la 51 Brigada Mixta. Más adelan-
te pasaría a la 181 Brigada Mixta y estuvo en los frentes de Granada, Córdoba y
Levante, sin que se conozca dónde le sorprendió el final de la guerra. En septiembre
de 1937, estando en zona republicana, murió su hermano Manuel. Retornó a Arahal
quince días después de terminar la guerra, el 15 de abril de 1939, siendo detenido,
interrogado y, sin poder acudir a su domicilio después de enterarse de la muerte de
su abuelo, fue enviado al campo de concentración de Sanlúcar la Mayor, desde donde
lo pasaron a la Prisión Provincial de Sevilla el 24 de mayo de 1939. Lo juzgaron en
consejo de guerra el 5 de septiembre de 1939, pidiéndole el fiscal Francisco
Fernández Fernández la pena de muerte y siendo finalmente condenado a reclusión
perpetua por adhesión a la rebelión militar. El 25 de septiembre de 1942, estando
en la cárcel sevillana, murió su padre. El 3 de enero de 1943 fue enviado como tra-
bajador forzoso a la Colonia Penitenciaria Militarizada de Dos Hermanas, donde
obtuvo la libertad condicional el 9 de septiembre de 1943. El alcalde falangista José
Oliva informó entonces que era conveniente que fijara «su residencia fuera de esta
localidad, por ser incompatible para este vecindario». Se le instruyó un expediente
de responsabilidades políticas en 1941, que fue sobreseído años después al no pose-
er bienes de ninguna clase. 

MAGUILLA FERRETE, FRANCISCO

Nacido en Arahal el 2 de diciembre de 1902, hijo de Fernando Maguilla Rodríguez
y de Sebastiana Ferrete Galán. Conocido por el apodo de «Rogelio Crucitas», esta-
ba casado con Encarnación Gallardo Galán y en 1936 aún no tenían hijos. Trabajaba
en el campo, estaba afiliado a la UGT y vivía con su mujer en la calle Dorado, 5. Al
producirse el golpe militar se puso a disposición del alcalde de Arahal y participó en
la requisa de armas y otros servicios. Huyó hacia Málaga tras la ocupación del pue-
blo y allí se enroló en las milicias republicanas, pasando posteriormente a la 51 y a
la 181 Brigada Mixta. Estuvo en el frente de Málaga, en el de Pozoblanco (Córdoba)
y en el de Levante, siendo hospitalizado y trasladado a Baza (Granada) para su con-
valecencia y allí le sorprendió el final de la guerra. El 15 de junio de 1939 fue dete-
nido por la Guardia Civil y encerrado en la cárcel de dicha localidad. Se le instruyó
un procedimiento sumarísimo que fue remitido a Sevilla para su continuación y él
fue conducido en mayo de 1940 a la Prisión de Partido de Marchena. Desde esta pri-
sión lo trasladaron unos meses después al depósito municipal de Morón de la
Frontera y el 22 de febrero de 1941 a la Prisión de Partido de Osuna.  El 23 de abril
de 1941 lo llevaron a la Prisión Provincial de Sevilla y el 27 de mayo siguiente fue
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juzgado en un consejo de guerra presidido por el coronel Antonio de la Calzada y
Bayo y condenado a la pena de muerte por adhesión a la rebelión militar. Dicha pena
recibió la aprobación del auditor de guerra el 10 de diciembre y el 23 del mismo
mes el «enterado» del capitán general Ponte. En la madrugada del 29 de diciembre
de dicho año 1941 le fue notificada la sentencia en la galería de condenados de la
Prisión Provincial, estando unas horas en capilla hasta que a las seis y media de la
mañana fue llevado a la tapia del cementerio de San Fernando de Sevilla para ser eje-
cutado por un piquete. Poco después, su cuerpo fue enterrado en la fosa común. Su
defunción se inscribió en el Registro Civil de Sevilla el 31 de diciembre de 1941 y
como causa de la muerte se indicó «por orden del juez militar». Tras la llegada de
la democracia, en 1979, su viuda solicitó al tribunal militar que lo juzgó un certi-
ficado de la sentencia que condenó a su marido. 

MALDONADO GUARDADO, SERAFÍN

Nacido en Arahal el 16 de julio de 1917, era hijo de Dolores Maldonado Guardado,
de quien tomó sus apellidos. Después del golpe militar y la ocupación del pueblo,
se decretó su movilización por el ejército franquista. Sin embargo, en una revisión
del 18 de mayo de 1940 se informó como «fallecido», sin que se conozca si ya había
muerto cuando fue movilizado o su fallecimiento sobrevino después. Hay que hacer
notar que en los primeros años de la posguerra murió su madre. 

MALDONADO LARA, ANTONIO

Había nacido en Osuna en 1901 y en 1936 llevaba 29 años residiendo en Arahal con
su hermana Manuela. Ella convivía con Antonio Portillo Hernández, jornalero
impedido de 73 años, en la calle Pacho, 23. Era barbero, con instrucción y fue inter-
ventor en las elecciones generales de febrero de 1936 por una de las organizaciones
del Frente Popular. Estuvo detenido tras ocuparse el pueblo y más tarde fue puesto
en libertad. Después de la guerra, en marzo de 1941, se le instruyó un expediente
de responsabilidades políticas junto a un grupo de vecinos que habían sido asesina-
dos o se encontraban desaparecidos. Al no conservarse dicho expediente, se descono-
ce el curso que siguió, aunque el Ayuntamiento informó al juez instructor de Sevilla
que Antonio Maldonado carecía de toda clase de bienes y solamente tenía el susten-
to de su trabajo como barbero. 

MALDONADO RUIZ, ANTONIO

Nació en Arahal en 1887 y estaba casado con Encarnación Vázquez Espinosa. Era
panadero y vivía con su mujer y sus tres hijos: María, José y Antonio, en la casa de
vecinos que había en la calle Mogrollos, n.º 12. Por su profesión, posiblemente fuera
miembro del conocido sindicato de panaderos «Aurora». Su hijo José murió en el
tiroteo que tuvo lugar en la calle Victoria en la detención del derechista Miguel
Arangüete Harry; muerte que fue siempre silenciada y, además, manipulada inten-
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tando atribuirla a los «marxistas». No se sabe si esta muerte influyó para que
Antonio Maldonado fuera de las primeras personas asesinadas al hacerse los subleva-
dos con el control del pueblo. El mismo día 23 de julio de 1936 lo mataron y ente-
rraron su cuerpo en la fosa común que habilitaron en el cementerio municipal.
Como siempre, el juez falangista Guillermo Almagro anotó como causa «disparos en
encuentro con la fuerza militar», ocultando cómo se produjo e intentando presentar
la muerte como consecuencia de un enfrentamiento. En mayo de 1945, su hermana
Ana se suicidó en el puente de La Grana al paso del tren. 

MALDONADO VÁZQUEZ, JOSÉ

Nació en Arahal el 19 de diciembre de 1914, hijo del panadero Antonio Maldonado
Ruiz y Encarnación Vázquez Espinosa. Trabajaba de panadero como su padre y vivía
en el domicilio familiar de la casa de vecinos de la calle Mogrollos, 12. Era conoci-
do como «el Panaerillo». Al día siguiente de la sublevación, el 19 de julio de 1936,
hubo varios tiroteos al intentar detener a conocidos derechistas del pueblo. Él fue
alcanzado y muerto en la calle Victoria cuando se iba a practicar la detención de
Miguel Arangüete Harry, al que mataron en represalia. Su muerte se inscribió des-
pués de la ocupación del pueblo y se manipuló descaradamente la causa, anotándo-
se como motivo de la misma: «disparos de las turbas marxistas». Su cuerpo se ente-
rró en el cementerio municipal y, además, se le practicó la autopsia por decisión del
Ayuntamiento, lo que nunca se hizo después de la ocupación con ninguno de los
cientos de asesinados. Cuando la Caja de Reclutamiento movilizó su reemplazo de
1935 no se dudó en declararlo prófugo, como se hizo en tantos casos, aunque se
conocía sobradamente su suerte, como el mismo Ayuntamiento demostraría al ano-
tar en su registro: «muerto en el Movimiento». 

MARÍN FUENTES, ANTONIO

Había nacido en El Borge (Málaga) en 1885 y llegó a Arahal en 1920 con su mujer,
Dolores Gómez Falcón. No tenían hijos y vivían en la calle Largo Caballero, en una
amplia casa de vecinos que había en el número 37. Trabajaba como jornalero y esta-
ba afiliado a la sociedad obrera «La Unión» de la UGT. Tres días antes del golpe
militar contra la República, el 15 de julio de 1936, murió su mujer. Cuando los
rebeldes entraron en el pueblo huyó en dirección a Málaga, probablemente a su pue-
blo natal, aunque sea imposible confirmarlo. En cualquier caso, desde entonces se
desconocen su paradero y la suerte que pudo correr en su huida. No hay constancia
alguna de que retornase a Arahal ni tampoco inscripción en el Registro Civil que
pueda acreditar su situación, permaneciendo hasta la fecha como desaparecido.  

MÁRQUEZ GARCÍA, ANTONIO

Nacido en Arahal en 1915, hijo de Miguel Márquez Millán y de Cristobalina García
Brenes. Era soltero, jornalero, tenía instrucción y vivía con sus padres y hermanos en
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la casa de vecinos de la calle Sevilla, 17. Huyó tras la ocupación de la ciudad y se
enroló en Málaga en las milicias anarquistas de la Columna Ascaso. Posteriormente
pasó en Madrid  a las Milicias Confederales y finalmente a la 70 Brigada Mixta. No
conocemos su situación después de terminar la guerra, salvo por un informe del
Ayuntamiento en la ficha vecinal de su padre que indicaba que en esos momentos se
encontraba «detenido en Alicante», sin que pasara por la Prisión Provincial de
Sevilla o se le instruyera un procedimiento sumarísimo en la capital. Al igual que
su hermano Romualdo, se desconoce el tiempo que estuvo en prisión. 

MÁRQUEZ GARCÍA, ROMUALDO

Nacido en Arahal el 6 de febrero de 1914, hijo de Miguel Márquez Millán y de
Cristobalina García Brenes. Soltero, jornalero, con instrucción, vivía con sus padres
en la casa de vecinos de la calle Sevilla, 17. Al quedar el pueblo controlado por los
sublevados el 22 de julio de 1936, emprendió la huida hacia Málaga, donde se inte-
gró en las milicias anarquistas de la Columna Ascaso. Posteriormente, en Madrid, se
enrolaría el 25 de febrero de 1937 en las Milicias Confederales, pasando después a la
70 Brigada Mixta, donde combatió hasta marzo de 1939. Al terminar la guerra,
retornó a Arahal, según un informe emitido por el Ayuntamiento franquista que
comunicó su presentación a las autoridades. No se tiene información de que se le ins-
truyera ningún procedimiento sumarísimo ni de que pasara por la Prisión Provincial
de Sevilla y se ignora cuándo fue puesto en libertad.  

MÁRQUEZ MORÓN, MANUEL

Nacido en Los Palacios-Villafranca en 1886, hijo de Marcos Márquez y de Carmen
Morón y casado con Carmen Casado Gallego, con quien tuvo un hijo, Marcos. Vivía
en la calle Doctor Morilla, n.º 5, sabía leer y escribir y era albañil de profesión. Fue
detenido con su hermano Rafael días después de la ocupación de la ciudad. Se igno-
ra el tiempo que estuvo detenido hasta el 8 de septiembre de 1936, fecha en la que
fue asesinado en las inmediaciones del cementerio municipal y enterrado en una fosa
común. Su muerte fue inscrita en el Registro Civil el 23 de agosto de 1945, seña-
lándose como causa de su asesinato: «heridas por arma de fuego al oponerse a las
fuerzas liberadoras». Su hermano Rafael también fue asesinado. 

MÁRQUEZ MORÓN, RAFAEL

Nacido en Marchena en 1898, hijo de Marcos Márquez y de Carmen Morón y her-
mano del anteriormente citado. Llevaba solamente unos dos años residiendo en
Arahal y estaba casado con Carmen Oliva Balbuena, con quien tuvo cinco hijos y
vivía en la calle Miraflores, n.º 52.  Trabajador del campo y con instrucción, al igual
que su hermano fue detenido y asesinado en las inmediaciones del cementerio muni-
cipal a las dos de la madrugada del 9 de septiembre de 1936, siendo su cuerpo ente-
rrado en una fosa común de dicho cementerio. Su muerte fue inscrita en el Registro
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Civil de Arahal el 7 de junio de 1954, consignándose como causa de su asesinato:
«habérsele aplicado el Bando de Guerra». En la inscripción que se hizo en esa fecha,
su viuda aparece con cuatro hijos, sin que figure su hija Pastora, nacida en 1936. Su
hermano Manuel fue también asesinado. 

MARTÍN AMORES, JOSÉ

Nació en Arahal en 1887 y estaba casado con Mercedes Jiménez Vázquez y tenía tres
hijos: Ana, Manuel y Antonio. Vivía con su familia en la llamada Casita Blanca en
los trascorrales de la calle Mina. Era jornalero sin instrucción y fue detenido cuando
los sublevados se hicieron con el control del pueblo. En agosto de 1936 y en un lugar
que aún no se conoce, fue asesinado. Tampoco se sabe dónde fue enterrado su cuer-
po, ya que jamás se procedió a inscribir su asesinato en el Registro Civil. La situa-
ción económica en la que quedó su mujer, conocida como «la Papelilla», fue desas-
trosa, viéndose obligada a realizar todo tipo de trabajos para sobrevivir y salir ade-
lante con sus hijos. José Martín era cuñado de José Gil Pedrero, el cabo de la
Guardería Rural, que también fue asesinado y estaba casado con su hermana
Encarnación. 

MARTÍN CORDÓN, SEBASTIÁN

Nacido en Arahal el 29 de febrero de 1892, hijo de Antonio Martín y de Francisca
Cordón Ruiz. Estaba casado con María del Carmen Rojas Oliva, sin hijos. Vivía en
la calle Tetuán, era jornalero, como cuatro de sus hermanos, y estaba afiliado a la
sociedad obrera «La Unión» de la UGT. Su madre, viuda, vivía con tres de sus hijos
en la calle Doctor Gamero. Fue detenido y asesinado en Arahal el 26 de julio de
1936. Su cuerpo fue enterrado en el cementerio municipal y su muerte se inscribió
en el Registro Civil con la llegada de la democracia, el 21 de marzo de 1980, indi-
cándose como causa: «violentamente con motivo de la Guerra Civil Española». 

MARTÍN FERNÁNDEZ, MANUELA

Nacida en Arahal en 1915, hija de Francisco Martín Cordón y de Dolores Fernández
Sánchez. Era soltera, conocida como «Manolita la Moya» y vivía con sus padres y sus
hermanas Carmen y Paula en la calle José Rizal, 16. Pocos días después de la ocu-
pación del pueblo, fue una de las muchas mujeres que, por sus ideas izquierdistas y
simpatías con alguna de las organizaciones del Frente Popular, fueron detenidas y
vejadas públicamente con el rapado del cabello. 

MARTÍN GALLEGO, CLAUDIO

Había nacido en Arahal en 1911 y estaba casado con Trinidad Gallego Muñoz, con
quien tuvo un hijo, Claudio, nacido en septiembre de 1936. Vivía en la calle Capitán
Galán, 6. Era un conocido comerciante del pueblo y tenía una tienda de coloniales
y calzados. Participó políticamente en la Segunda República y fue uno de los direc-
tivos de Izquierda Republicana, el partido de Manuel Azaña, cuando esta organiza-
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ción se constituyó en Arahal. En marzo de 1936, en la antesala del golpe militar, era
secretario de dicho partido. Fue detenido en los primeros momentos y se libró de ser
enviado a Sevilla junto al comerciante Revilla, el farmacéutico Pedregal, el maestro
Florez y otros, gracias a la intercesión de un conocido derechista y falangista de
Arahal. Días después fue puesto en libertad y otra vez la intercesión de su vecino y
amigo derechista le evitó ser detenido de nuevo. No obstante, como a otros políti-
cos republicanos, se le instruyó un expediente de incautación de bienes y otro de res-
ponsabilidades políticas, que no se ha conservado, y en el que el Ayuntamiento de
Arahal informó al Tribunal de Sevilla de que sus bienes estaban valorados en 22.000
pesetas, cantidad muy significativa y que acarrearía, con toda probabilidad, una san-
ción económica destacada. Salvó la vida, pero se la arruinaron. Su suegro, Ricardo
Gallego Pérez, fue asesinado. 

MARTÍN GUARDA, AGUSTÍN

Nacido el 23 de abril de 1918 en Nieles, pedanía de Cástaras (Granada), hijo de
Manuel Martín Martín y de Carolina Guarda Vargas. Era agricultor, soltero y vivía
con sus padres y sus seis hermanos en la calle San Sebastián, n.º 8. Fue conocido
como «el Granadino» y «el Guardita» y estaba afiliado a las Juventudes Socialistas.
Al producirse el golpe militar se presentó en el ayuntamiento, donde recibió una
escopeta para hacer guardias y participó como muchos jóvenes en la defensa del pue-
blo. Huyó de Arahal tras su ocupación por los sublevados. Su padre fue asesinado el
15 de agosto de 1936. A su llegada a Málaga se integró como soldado en el
Regimiento de Infantería Granada, n.º 8, pasando después a la 53 Brigada Mixta.
Estuvo en los frentes de Málaga y Madrid. Al terminar la guerra retornó a Arahal,
llegando el 15 de abril de 1939 y siendo inmediatamente detenido. Unos días des-
pués de ser interrogado, lo enviaron al campo de concentración de Sanlúcar la Mayor
y desde allí, cuando cerraron el campo, a la Prisión Habilitada de Heliópolis en
Sevilla, donde llegó el 31 de octubre de 1939.  El 4 de enero de 1940 fue traslada-
do a la Prisión Provincial de Sevilla para ser juzgado en consejo de guerra. Dicho
consejo se celebró el mismo día y fue condenado a la pena de reclusión perpetua por
rebelión militar. El 3 de enero de 1943 lo llevaron como trabajador forzado a la
Colonia Penitenciaria Militarizada de Dos Hermanas, ingresando en la 6.ª
Agrupación de dicha colonia. EL 18 de septiembre del mismo año, fue enviado de
nuevo a la Prisión Provincial, junto a su paisano José López Cintado, por «poco celo
en el trabajo» y castigado a tres meses de «servicios mecánicos». Nuevamente se
incorporó a la colonia el 15 de junio de 1944. Dos meses después, el 31 de agosto
de 1944, le fue concedida la libertad condicional con destierro, quedándose a vivir
en Dos Hermanas y continuando como obrero libre en las obras del canal. Después
del asesinato de su padre, toda su familia se vio obligada a irse a Granada en 1937
y se estableció en Albondón. También fue asesinado su tío José María, con 23 años. 
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MARTÍN GUERRERO, JOSÉ

Natural de Arahal, nacido el 15 de noviembre de 1908 y casado con Josefa Ramírez
Álvarez. Vivía en la calle Fernando de los Ríos, 52, era jornalero, tenía instrucción
y estaba afiliado al Sindicato de Trabajadores Campesinos y Oficios Varios de la
CNT, organización en la que fue un destacado militante y uno de sus directivos. En
1934, año especialmente conflictivo, era el tesorero local del sindicato. Una vez que
se produjo la ocupación y control del pueblo por los sublevados, no se tiene infor-
mación si se llevó a cabo su detención, lo que es probable dada su significación, pero
se sabe que se encontraba enfermo de tuberculosis y como consecuencia de ello
murió unos meses después, el 13 de marzo de 1937. Su mujer, que estaba embara-
zada cuando se produjo el golpe militar, dio a luz una hija, Isabel, el 18 de octubre
de 1936, que murió antes que su padre, en febrero de 1937. 

MARTÍN GUTIÉRREZ, FRANCISCO

Nació en Málaga el 5 de diciembre de 1914 y llevaba tres años viviendo en Arahal
en la Estación del Empalme de Morón de la Frontera con su madre viuda, Dolores
Gutiérrez González, y cuatro hermanos, uno de ellos, José, ferroviario, y otro,
Antonio, jornalero como él. Los tres hermanos y sus dos hermanas, María y Amelia,
sabían leer y escribir. Su reemplazo de 1935 fue movilizado pocas semanas después
de la entrada de los sublevados en el pueblo, sin que él se presentara ni pudieran
localizarlo, por lo que suponemos que huyó a zona republicana, en concreto a su
Málaga natal. En cualquier caso, fue declarado prófugo por los militares rebeldes y
desde entonces está en situación de desaparecido. En la ficha vecinal que le hicieron
a su madre en la posguerra ya no figuraba junto a sus cuatro hermanos. 

MARTÍN MARTÍN, JOSÉ MARÍA

Nacido el 26 de octubre de 1912 en Arahal, hijo de Miguel Martín Sánchez y de
Josefa Martín Peña, era soltero, vivía en la calle 14 de Abril, 7, con su madre viuda
y con sus siete hermanos y trabajaba como ganadero. Pocos meses después de llevar-
se a cabo la ocupación del pueblo, los sublevados movilizaron forzosamente su reem-
plazo de 1933, declarándolo prófugo al no comparecer al alistamiento, aunque ya
sabían que había sido asesinado en el verano de 1936. Así lo informó el
Ayuntamiento en una revisión de su quinta, anotando que José María Martín
«murió en el Movimiento». Su madre fue también asesinada el 30 de agosto de 1936
en las inmediaciones del cementerio municipal. 

MARTÍN MARTÍN, MANUEL

Nacido en 1893 en Nieles, pedanía de Cástaras (Granada), hijo de Manuel Martín y
de Josefa Martín. Estaba casado con Carolina Guarda Vargas, con quien vivía en la calle
San Sebastián, n.º 8, y tenían siete hijos. Llevaba quince años residiendo en Arahal, era
trabajador del campo y tenía instrucción. De él sabemos que fue detenido tras la ocu-
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pación del pueblo por los sublevados y estuvo preso en la cárcel de Arahal hasta que,
el día 15 de agosto de 1936, fue asesinado en las inmediaciones de la carretera de
Carmona. Su muerte fue inscrita en el Registro Civil de Arahal el 28 de marzo de 1952
indicando como causa: «habérsele aplicado el Bando de Guerra». Se desconoce dónde
puede encontrarse su cuerpo, aunque posiblemente fuera enterrado en la fosa común
del cementerio municipal. Su hijo Agustín, que huyó del pueblo, fue detenido al tér-
mino de la guerra y condenado a reclusión perpetua.  

MARTÍN MORENO, FRANCISCO

Natural de Arahal, donde nació en 1896, hijo de José Martín y de Teresa Moreno.
Se había casado con Ángeles Romero Bravo y tuvo cuatro hijos: José, Dolores,
Francisco y Alejandro. Vivía con su familia en el número 18 de la calle San Antonio.
El 1 de noviembre de 1931 ingresó como guardia municipal en el Ayuntamiento de
Arahal. Se mantuvo en su puesto hasta que el 23 de julio de 1936 fue cesado por la
Comisión Gestora de los sublevados por «abandono de destino». La realidad, cono-
cida por dicha comisión, es que había sido asesinado después de la ocupación. Su
detención fue inmediata. Lo sacaron de su casa con las manos en la cabeza y lo lle-
varon por la calle San Antonio. Su mujer lo siguió detrás, pero al llegar a la mitad
de la calle lo mataron y allí mismo dejaron su cuerpo. Tuvo la misma suerte que
todos los miembros de la guardia municipal que fueron capturados. Su cuerpo lo
enterraron al día siguiente en la fosa común que se habilitó en el cementerio muni-
cipal y, como en otros casos similares, el juez municipal Guillermo Almagro anotó
como causa: «disparos en encuentro con la fuerza militar». 

MARTÍN PEÑA, JOSEFA

Nacida en Arahal en 1891, hija de Miguel Martín y de Josefa Peña. Era viuda de
Miguel Martín Sánchez y tuvo ocho hijos. Vivía en la calle 14 de Abril, n.º 7, y se
dedicaba a las tareas de la casa y a su numerosa familia. Sabía leer y escribir, como
pocas mujeres arahalenses en aquella época. No se ha podido documentar si tenía
alguna militancia política o sindical, pero sí que fue detenida en el mes de agosto
de 1936 y el día 30 de dicho mes la asesinaron en las inmediaciones del cemente-
rio municipal, en cuya fosa común fue enterrada. Su muerte se inscribió en el
Registro Civil el 25 de noviembre de 1954, indicándose como causa de la misma:
«habérsele aplicado el Bando de Guerra con motivo de la lucha contra el marxis-
mo». Su hijo, José María Martín, fue asesinado en el mismo mes que ella y no se
sabe si el mismo día. 

MARTÍN PEÑA, RAFAEL

Nacido en Arahal el 4 de junio de 1910, hijo de Juan José Martín (difunto) y de
Carmen Peña García. Vivía con su madre y su hermano José María en la calle
Miraflores, 55. Dos hermanos suyos casados, Francisco y Juan José, también vivían
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en el mismo número con sus respectivas mujeres e hijos. Era soltero y se dedicaba al
comercio, siendo conocido como «el Hornero». Estaba afiliado a las Juventudes
Socialistas e ingresó en el Sindicato de Trabajadores del Campo y Oficios Varios de
CNT en abril de 1936. Destacó desde el primer momento en la organización y fue,
junto a Fernando Blanco Pérez, el promotor del Ateneo Libertario que se constitu-
yó seis días antes del golpe militar. Huyó hacia Málaga cuando se produjo la ocupa-
ción del pueblo. El Ayuntamiento y la Guardia Civil le dieron por muerto y así lo
informaron a la Caja de Reclutamiento de Osuna cuando se movilizó su reemplazo.
Ingresó en el ejército republicano cuando fue movilizada su quinta y combatió en
los frentes de Levante y Andalucía en el 720 Batallón de la 180 Brigada Mixta.
Volvió a Arahal el 20 de abril de 1939, siendo detenido e interrogado por la Guardia
Civil. Unos días después fue trasladado al campo de concentración de Sanlúcar la
Mayor y el 24 de mayo de 1939 ingresó en la Prisión Provincial de Sevilla para ser
juzgado en consejo de guerra. El juicio se celebró el 7 de septiembre de 1939 y, des-
pués de una petición de pena de muerte por el fiscal, fue condenado a reclusión per-
petua por adhesión a la rebelión militar. Estando cumpliendo condena en la cárcel
sevillana, le interceptaron una carta escrita a Miguel Humanes Ruiz y dirigida a sus
paisanos de Arahal en la Colonia Penitenciaria de Dos Hermanas. Por ese motivo fue
sancionado con ocho meses de celda de castigo, de los que cumplió tres: desde el 20
de marzo de 1945 al 22 de junio de dicho año. Obtuvo la libertad condicional el 26
de enero de 1946, después de que le conmutaran la pena por otra de veinte años y
un día, pudiendo retornar a Arahal con su madre. Pocos meses después, el 24 de
julio de 1946, se le concedió el indulto, con lo que pudo dejar de hacer sus presen-
taciones ante la Guardia Civil. 

MARTÍN REINA, ANTONIO

Nacido en Arahal el 3 de abril de 1912, hijo de Juan Martín Morilla y de Mercedes
Reina González. Vivía con sus padres y sus seis hermanos en la calle San Roque, n.º
34. Conocido por el apodo familiar de «el Belino», era camarero de profesión y tenía
instrucción. Tras la ocupación del pueblo, fue asesinado en fecha imprecisa del mes de
agosto, sin que conozcamos el lugar de su muerte y dónde se enterró su cuerpo. A pesar
de haber sido asesinado, lo trataron como prófugo de su reemplazo de 1933. Nunca
fue inscrita su muerte en el Registro Civil de Arahal. El Ayuntamiento y la Guardia
Civil, cuando se movilizó su reemplazo, informaron a la Caja de Reclutamiento de
Osuna que Antonio «murió en el Movimiento». También su hermano Rogelio fue ase-
sinado y su hermano Juan José fue condenado a reclusión perpetua. 

MARTÍN REINA, JUAN JOSÉ

Nacido en Arahal el 28 de enero de 1914, hijo de Juan Martín Morilla y de
Mercedes Reina González. También conocido como «el Belino», era soltero, cama-
rero y vivía con sus padres y hermanos en la calle San Roque, 34. Estaba afiliado al
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sindicato «Aurora», afecto al Partido Comunista, y tuvo una participación activa en
la defensa del pueblo al producirse la sublevación militar. Sus hermanos Rogelio y
Antonio fueron asesinados por los golpistas tras la ocupación del pueblo. Él huyó en
dirección a Málaga, donde se integró en las milicias republicanas y combatió en el
frente de la provincia hasta la caída de la capital, huyendo entonces hacia Almería.
Posteriormente estuvo en el frente de Teruel encuadrado en la 16 Brigada Mixta. No
conocemos dónde le sorprendió el final de la guerra, pero el día 14 de abril de 1939
ya se encontraba de vuelta en Arahal,  donde fue detenido e interrogado por la
Guardia Civil. Lo enviaron al campo de concentración de Sanlúcar la Mayor y desde
allí a la Prisión Provincial de Sevilla el 24 de mayo de 1939. Juzgado en consejo de
guerra el 27 de noviembre de 1939, fue condenado a reclusión perpetua por adhe-
sión a la rebelión militar. El 4 de julio de 1943 lo enviaron como trabajador forza-
do a la Colonia Penitenciaria Militarizada de Dos Hermanas. El 17 de abril de 1944
obtuvo la libertad condicional, quedándose a vivir en la misma localidad de Dos
Hermanas y haciendo sus presentaciones regulares ante la Guardia Civil. Tres meses
después le fue conmutada la pena por la de quince años.  

MARTÍN REINA, ROGELIO

Nacido en Arahal el 4 de noviembre de 1905, hijo de Juan Martín Morilla y de
Mercedes Reina González, con quienes vivía junto a sus seis hermanos en la calle San
Roque, n.º 34. Era jornalero de profesión, tenía instrucción y era conocido como sus
hermanos por el apodo de «el Belino». En fecha indeterminada del mes de agosto de
1936 fue asesinado en Arahal, desconociéndose también el lugar donde fue enterra-
do. Hasta la fecha su muerte permanece sin inscribir en el Registro Civil. Cuando
su reemplazo de 1926 fue movilizado de nuevo, el Ayuntamiento informó a la Caja
de Reclutamiento de Osuna que Rogelio «murió en Movimiento». Su hermano
Antonio también fue asesinado y su hermano Juan José, que consiguió huir, fue con-
denado a reclusión perpetua después de terminar la guerra. 

MARTÍN RODRÍGUEZ, FRANCISCO

Nació en Arahal el 13 de mayo de 1910, hijo de Francisco Martín García y de Carmen
Rodríguez Sánchez. Llevaba poco tiempo casado con Carmen Peñalosa Sánchez, no
tenían hijos y vivían en los trascorrales de la calle Fernando de los Ríos. En la misma
casa habitaban sus padres, ya mayores. No tenía instrucción y trabajaba en el campo
como jornalero y segador. Cuando los sublevados se hicieron con el control del pueblo,
fue detenido y asesinado en el mes de agosto de 1936, sin que se conozcan la fecha y
el lugar exactos, ya que su muerte no fue inscrita en el Registro Civil. 

MARTÍN SOTILLO, PASTORA

Nacida en La Luisiana en 1889, se había casado en Paradas con el panadero Joaquín
Alcaide Jurado y allí tuvo tres hijos, trasladándose luego el matrimonio a Arahal,
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donde nacieron sus otros ocho hijos. Era hermana de conocidos panaderos de Arahal
que luego ingresarían en Falange, como Manuel, Antonio y Pablo Martín Sotillo.
Incluso sobrinos suyos como Antonio, Joaquín y Manuel Martín Hans también estu-
vieron en las filas fascistas. Sin embargo, esa relación familiar no impidió que fuera
detenida después de la ocupación del pueblo cuando fueron a buscar a sus hijos José
y Manuel, destacados afiliados del Partido Comunista de Arahal. La llevaron a la cár-
cel para presionarla y que dijera dónde se encontraban sus hijos, que habían huido a
zona republicana. No solamente no sabía dónde estaban, sino que manifestó abier-
tamente que no lo diría de saberlo. No hubo intervención alguna a su favor por parte
de sus hermanos. El 9 de agosto de 1936, después de tenerla varios días encarcelada
y estar su hija mayor llevándole la comida, fue llevada en un camión a Paradas y ase-
sinada en su cementerio. Según información familiar, el enterrador de Paradas, que
conocía a Pastora y a sus hermanos, hizo una gestión cerca de alguno de ellos para
informar que el cuerpo de Pastora iba a ser inhumado en la fosa común, por si que-
rían enterrarla aparte, sin que recibiera contestación. Su hijo Manuel sería fusilado
en Sevilla en 1940 y su otro hijo, José, condenado a muerte y luego la pena conmu-
tada por 30 años de reclusión. Su madre murió pocos meses después de terminar la
guerra, en agosto de 1939, su marido, aparte del dolor que le produjeron su muer-
te y la su hijo Manuel, no pudo resistir la hambruna de posguerra y murió en el
invierno de 1941.  

MARTÍNEZ ÁLVAREZ, ANTONIO

Nació en Arahal el 10 de diciembre de 1915 y era hijo de Antonio Martínez Morón
y de Carmen Álvarez Núñez, ambos naturales de Morón de la Frontera y vecinos de
Arahal desde hacía treinta y cinco años. Vivía en la calle Sevilla, n.º 39, junto a sus
padres y sus hermanos Aurora y José. En la misma casa vivía su hermana Adela, casa-
da con Antonio Miñón. Tenía instrucción, trabajaba como panadero y estaba afilia-
do al sindicato «Aurora», próximo al Partido Comunista. Cuando los rebeldes se
hicieron con el control del pueblo el 22 de julio de 1936, huyó hacia zona republi-
cana, sin que exista confirmación documental al respecto, ya que desde entonces se
encuentra en situación de desaparecido. Cuando movilizaron su reemplazo de 1936,
no compareció al alistamiento y dieron órdenes para su búsqueda informándolo
como «huido». En enero de 1937, el Ayuntamiento informó a la Caja de
Reclutamiento de Osuna que Antonio Martínez se encontraba «desaparecido». Años
después, en un nuevo informe, el alcalde manifestó que continuaba en «paradero
desconocido». Otra hermana suya, Gertrudis, se había casado con Antonio Sánchez
Parejo, al que asesinaron en julio de 1936, después de entrar los rebeldes en el pue-
blo; tuvo que dejar su casa e irse a vivir con sus seis hijos pequeños a la casa de sus
padres. No hemos podido determinar si Antonio era hermano de Juan Martínez
Álvarez, vicesecretario del sindicato «Aurora» en 1934, o de Pedro Martínez Álva-
rez, que fue miembro de la Comisión Local de Trabajo durante la República.  

Apéndice 4

565



MARTÍNEZ GUERRERO, ADOLFO

Nacido en Lora del Río en 1904, hijo de Gracia Martínez Guerrero, madre soltera
de quien tomó sus apellidos. Estaba casado con Carmen Montero Guerrero y tenían
cinco hijos, uno de los cuales, Rosario, murió de pequeña. Vivía en la calle Felipe
Ramírez, n.º 17, era trabajador del campo y estaba afiliado a la UGT. Participó en
la defensa del pueblo tras el golpe militar realizando guardias y registros y huyó al
campo cuando entraron las fuerzas sublevadas. Fue muy pronto detenido en su
domicilio y llevado para ser fusilado junto a un grupo en «El Cabrero», pero salvó
la vida porque no le dieron el tiro de gracia. Permaneció en las afueras del pueblo
durante algún tiempo, hasta que decidió volver a casa de su madre en la calle San
Roque, 64, donde también vivía su tío Francisco. Gracias a una delación fue deteni-
do por la Guardia Civil en el soberado de la casa. Posteriormente lo llevaron a la
Prisión Provincial de Sevilla, donde se le instruyó un procedimiento sumarísimo que
terminó en un consejo de guerra el 2 de julio de 1937 y que lo condenó a la pena de
muerte por rebelión militar. El «enterado» de Franco llegó el 21 de agosto de dicho
año y el 25 siguiente le fue notificada la sentencia en la Prisión Provincial a las dos
y media de la madrugada, siendo trasladado a las tapias del cementerio de San
Fernando de Sevilla, donde lo asesinaron una hora y media después. Su cuerpo fue
enterrado en la fosa común del cementerio y la muerte fue inscrita en el Registro
Civil de Sevilla el 20 de septiembre de 1937, indicándose como causa: «pasado por
las armas». En octubre de ese año murió su hijo Adolfo. Su mujer fue ingresada en
el manicomio de Sevilla y unos meses después se le pierde la pista. Sus hijos Rafael
y María fueron ingresados en el Hospicio Provincial y su madre fue detenida por
protestar por su ejecución, siendo juzgada y condenada a prisión.   

MARTÍNEZ GUERRERO, GRACIA

Hija de Adolfo Martín y de María Guerrero, de 60 años de edad, era madre soltera
y vivía con su hermano Francisco en la calle San Roque, n.º 64. Fue detenida el 8 de
julio de 1937 por protestar por la detención y condena a muerte de su hijo Adolfo,
que estaba huido desde la ocupación del pueblo en julio de 1936 y se había escon-
dido en el soberado de su casa. El 30 de julio del mismo año, fue trasladada a la
Prisión Provincial de Sevilla, donde ya se encontraba su hijo condenado a muerte
desde el día 2 de dicho mes. Se le instruyó un procedimiento sumarísimo por insul-
to a fuerza armada que concluyó el 7 de agosto de 1937 con la celebración de un con-
sejo de guerra que la condenó a seis meses y un día. Cuando le notificaron la senten-
cia ya habían ejecutado a su hijo y, además, cumplió en exceso la condena, pues no
obtuvo la libertad hasta finales de enero de 1938. 

MEDINA MEDINA, JUAN

Había nacido en Pino del Rey (Granada) en 1881 y años después conoció a la que
sería su mujer, Concepción López Pérez, de El Coronil, con la que se casaría y se
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trasladaría a Arahal, donde en 1936 llevaban diecisiete años viviendo en la calle
Pi y Margall, 44, sin que tuvieran hijos. Era carpintero y estaba afiliado a la
Agrupación Socialista, de la que sería un destacado militante y miembro de su
dirección en la etapa del Frente Popular. El 12 de marzo de 1936 fue nombrado
concejal del Ayuntamiento de Arahal por disposición gubernativa y ocupaba el
cargo cuando se produjo el golpe militar. En las primeras horas del día 23 de julio
de 1936, después de haber sido citado la noche anterior, se presentó en el ayunta-
miento junto a su mujer, también señalada militante socialista. Junto a ella lo
trasladaron a la calle Capitán Galán para amarrarlo a la reja de una ventana del bar
del falangista Manuel del Llano, y allí los dos fueron obligados a decir «¡Arriba
España!», pero su mujer contestó: «¡UHP!», y los dos fueron acribillados a bala-
zos. Sus cuerpos fueron enterrados en la fosa común que se habilitó el mismo día
en el cementerio municipal. Nadie inscribió su muerte y la de su mujer en el
Registro Civil. 

MINGUET PÉREZ, MIGUEL

Era natural de Arahal, donde nació el 24 de abril de 1914, hijo de Manuel Minguet
Martín y de Encarnación Pérez Sánchez. Vivía con sus padres y con sus hermanas
Carmen, Dolores, María y Rosario en la calle Dorado, 21. Era soltero, sabía leer y
escribir y trabajaba como jornalero y segador. Cuando la columna de Lapatza entró
violentamente en el pueblo, fue asesinado ese mismo día 22 de julio de 1936. Su
cuerpo fue enterrado al día siguiente en la fosa común que habilitaron en el cemen-
terio municipal y su muerte se inscribió en el Registro Civil manipulando la causa
que la provocó, anotando el juez Guillermo Almagro: «disparos en encuentro con la
fuerza militar». 

MINGUET SÁNCHEZ, FRANCISCO

Nació en Arahal el 11 de diciembre de 1911 y era hijo de José Minguet Montero y
de Trinidad Sánchez Catalán. Vivía en la calle Doctor Gamero. Unos meses después
de la ocupación del pueblo, fue movilizado forzosamente su reemplazo de 1932 sin
que compareciera al alistamiento. Posteriormente, en febrero de 1939, el
Ayuntamiento tuvo que comunicar otra vez a la Caja de Reclutamiento de Osuna el
motivo de la falta a la concentración, informando que Francisco Minguet se encon-
traba «desaparecido». Así se mantuvo durante toda la guerra y no hay constancia de
su retorno a Arahal. Tampoco se realizó ninguna inscripción en el Registro Civil que
pueda acreditar su situación. El 7 de julio de 1938 su madre se quitó la vida en su
casa. En la inscripción de su muerte se anotó: «Asfixia por sumersión». No conoce-
mos la suerte de su padre, que en 1940 ya no figuraba como vecino de Arahal; en
esa fecha en su domicilio solamente vivía su hermano José Minguet Sánchez, viudo
con tres hijos, que se había vuelto a casar. 
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MINGUET SANTOS, ANTONIO

Era natural de Arahal, donde había nacido el 4 de julio de 1888, hijo de Antonio
Minguet y de Trinidad Santos. Estaba casado con María Peñalosa Oliva y tuvo cuatro
hijos: Francisca, José, Juan y Trinidad. Vivía con su familia en la calle Mogrollos, 20.
Era trabajador del campo, al igual que sus hijos José y Juan. Estaba afiliado a la socie-
dad obrera «La Unión» de la UGT y estuvo trabajando un tiempo en el Ayuntamiento
como vigilante de arbitrios hasta que le sorprendió el golpe militar. Fue detenido tras
la ocupación del pueblo y encarcelado en el depósito municipal. Se le acusó de ¡coger
un sable! del abandonado cuartel de la Guardia Civil y fue asesinado el 30 de agosto
de 1936 en el cementerio municipal. Su cuerpo fue enterrado en la fosa común de
dicho cementerio. Sus hijos José y Juan fueron movilizados forzosamente por el ejér-
cito franquista e informados por el Ayuntamiento como «marxistas». Juan murió en
el frente el 4 de junio de 1938. José estuvo en batallones disciplinarios durante toda
la guerra y desconocemos su suerte. Cuando esta terminó, se inscribió la muerte de
Antonio Minguet en el Registro Civil aunque, como siempre, el juez municipal se
negó a detallar la causa del asesinato y anotó: «disparos por arma de fuego». En
diciembre de 1939 su mujer solicitó de la Capitanía General el reconocimiento de la
muerte de su hijo en el ejército franquista. La contestación fue solicitar informes al
Ayuntamiento sobre «la conducta y moralidad» de ella y sus hijas, exigiendo la testi-
fical de dos vecinos de «reconocida solvencia moral», es decir, afectos al nuevo régi-
men. Desgraciadamente, no se ha podido encontrar la respuesta.  

MIRANDA MÁRQUEZ, DIEGO

Era oriundo de Jerez de la Frontera (Cádiz), donde había nacido en 1898, hijo de
Francisco Miranda y de Lucía Márquez, y era conocido también como «el Miranda».
Estaba casado con María García Merchán y tenían 4 hijos. Vivía en los trascorrales
de la Puerta de Osuna, era jornalero y estaba afiliado al Sindicato de Trabajadores
del Campo y Oficios Varios de la CNT, en el que desempeñó cargos directivos
durante la República. Tuvo participación en la defensa del pueblo tras la subleva-
ción haciendo guardias y otros servicios. Huyó tras la ocupación hacia Los Molares
y Montellano, llegando finalmente a Málaga. No estuvo integrado en las milicias
republicanas y pasó toda la guerra trabajando en la construcción de un ferrocarril en
la provincia de Toledo. Al terminar la guerra volvió a Arahal, siendo detenido e inte-
rrogado por la Guardia Civil cuando llegó el 20 de abril de 1939. Lo enviaron al
campo de concentración de Sanlúcar la Mayor y el 24 de mayo de 1939 a la Prisión
Provincial de Sevilla. Juzgado en consejo de guerra el 26 de agosto de 1941, fue con-
denado a 20 años de prisión por auxilio a la rebelión militar. El 7 de noviembre de
1942 lo trasladaron como trabajador forzado a la Colonia Penitenciaria Militarizada
de Dos Hermanas, donde estuvo trabajando hasta que el 18 de junio de 1943 le fue
concedida la libertad condicional con destierro, marchándose a su pueblo natal, Jerez
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de la Frontera. Allí nuevamente sería detenido en octubre de 1949 acusado de estar
implicado en las actividades de un comité comarcal clandestino de la CNT y de
auxiliar a guerrilleros. El 1 de diciembre siguiente lo trasladaron a la Prisión
Provincial de Sevilla. En febrero del año 1951 fue castigado con un correctivo de
quince días en celda de aislamiento por participar en un plante de protesta por la
comida que daban en la prisión. El 14 de diciembre de 1951 fue juzgado en conse-
jo de guerra y condenado a 10 años de prisión mayor. Obtuvo la libertad condicio-
nal el 25 de julio de 1953 y estuvo presentándose durante muchos años a la Guardia
Civil hasta la liquidación total de la condena. 

MOLINA GONZÁLEZ, FRANCISCO

Natural de Lebrija, donde nació el 26 de julio de 1916, hijo de Manuel Molina y de
Lucía González. Conocido como «Curro Molina» y también como «el sobrino del
guarda-agujas» (su tío, Antonio Martínez Rodríguez). Era soltero, trabajador ferro-
viario de vías y obras afiliado a la UGT y vivía con sus tíos en la calle San Roque,
n.º 39, desde que llegó a Arahal siete años antes del golpe. Al producirse la suble-
vación participó en la defensa del pueblo haciendo guardias en la estación y diferen-
tes servicios que le fueron encomendados. Huyó hacia Málaga tras la ocupación,
enrolándose en el 6.º Batallón de Ametralladoras el 20 de agosto de 1936. Marchó
después a Almería, donde quedó encuadrado en el 201 Batallón de la 51 Brigada
Mixta y combatió en los frentes de Granada y Córdoba. Posteriormente estuvo en la
181 Brigada Mixta en el frente de Levante, resultando herido por una granada de
mortero y siendo trasladado a un hospital militar en Murcia. Allí le sorprendió el
final de la guerra, quedando detenido y siendo enviado al campo de concentración
n.º 3 de Murcia, «Los Claros». Ingresó en la Prisión Provincial de Sevilla el 26 de
enero de 1940 y salió de la misma el 27 del mes siguiente. El 18 de abril del mismo
año se encontraba en la Prisión de Partido de Marchena, donde se le notificó el auto
de procesamiento por rebelión militar. El 2 de junio de 1940 se le concedió la liber-
tad provisional, aunque no pudo disfrutar de ella ya que lo enviaron al  Batallón
Disciplinario de Soldados Trabajadores nº. 38 de Roncal (Navarra), siendo destaca-
do a Güesa y retornando a la Prisión Provincial de Sevilla el 3 de julio de 1941 para
ser juzgado. El consejo de guerra se celebró el 29 de agosto de 1941 en el salón de
actos de la Capitanía General, solicitando el fiscal Antonio Ruiz Vallejo la pena de
muerte. La sentencia definitiva fue de dieciséis años de prisión por auxilio a la rebe-
lión militar y le fue notificada cinco meses después. El 23 de mayo de 1943, casi
siete años después de abandonar Arahal, se le concedió la libertad condicional con
destierro, marchando a vivir al Puerto de Santa María. 

MONTERO CORDÓN, ANTONIO

Nacido en Arahal el 2 de agosto de 1916, hijo de José María Montero Oliva y de
Encarnación Cordón Fernández. Era soltero, no tenía instrucción y trabajaba como
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jornalero y escardador. Vivía con sus padres y sus hermanos José María, Manuel y
Carmen en la Fuente de la Porra. Junto a su hermano mayor, José María, fue dete-
nido y asesinado en el mes de agosto de 1936, sin conocerse dónde tuvo lugar la
muerte y dónde fue enterrado su cadáver, ya que no se inscribió el asesinato en el
Registro Civil, al igual que ocurrió con su hermano. Pese a conocerse su muerte,
como en otros casos, fue declarado prófugo de su reemplazo de 1937. Su familia
sufrió duramente la muerte de ambos y tuvo numerosos y serios conflictos internos
que la desmembraron.  

MONTERO CORDÓN, JOSÉ MARÍA

Nacido en Arahal el 22 de julio de 1912, hijo de José María Montero Oliva y de
Encarnación Cordón Fernández. Soltero, sin instrucción, trabajador del campo y
cabrero, vivía en la Fuente de la Porra junto a sus padres y hermanos. Cuando fue
ocupado el pueblo por los sublevados, lo detuvieron junto a su hermano Antonio y
ambos fueron asesinados en fecha imprecisa del mes de agosto, desconociéndose el
lugar y dónde los enterraron, ya que sus muertes no fueron inscritas en el Registro
Civil. Cuando movilizaron a su reemplazo de 1933 el Ayuntamiento informó que
José María «murió en el Movimiento». Como ya se apunta en la reseña anterior, en
su familia sobrevinieron graves problemas derivados de su muerte. 

MONTERO RODRÍGUEZ, EDUARDO

Nacido en Arahal el 2 de diciembre de 1909, hijo de Eduardo Montero y de Rosario
Rodríguez. Vivía en la avenida de Pablo Iglesias, 17, y se sabe que no compareció al
alistamiento cuando en 1938 movilizaron su reemplazo de 1930. El 10 de enero de
1939 el Ayuntamiento informó a la Caja de Reclutamiento de Osuna que había
«desaparecido», sin detallar el motivo de esa desaparición que, según se ha podido
comprobar, en muchos casos era eufemismo del asesinato. No se ha encontrado tam-
poco ninguna inscripción en el Registro Civil que pueda acreditar su situación desde
que se produjo el golpe militar. 

MONTES CAMPOS, RAFAEL

Nació en Arahal el 14 de abril de 1912, hijo de Fernando Montes Martín y de
Filomena Campos Martín. En 1936 no figuraba ya viviendo con sus padres, sus her-
manas Cristobalina y Pilar y su abuela Pilar en la calle Mina, 7, luego suponemos
que se había casado o independizado de la familia. Trabajaba como albañil, al igual
que su padre. Cuando fue movilizado su reemplazo de 1933, el Ayuntamiento infor-
mó en marzo de 1937 a la Caja de Reclutamiento de Osuna que Rafael Montes
«falleció», sin detallar la causa de la muerte; más tarde lo dio por «desaparecido».
Desde Osuna reclamaron que se remitiera el certificado de defunción (que no se
hizo) y el Ayuntamiento se dirigió a la familia para poder determinar su suerte, ya
que nunca supo con exactitud el número y nombre de las personas que fueron asesi-
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nadas en la ocupación del pueblo. La familia confirmó que lo habían matado y el
Ayuntamiento pudo contestar que había muerto «en encuentro con fuerzas del ejér-
cito», frase preferida para presentar como un enfrentamiento los crímenes que se
cometieron. Su muerte permanece sin inscribir todavía en el Registro Civil. 

MONTES DOMÍNGUEZ, DIEGO

Nacido en Arahal en 1898, hijo de Antonio Montes y de Josefa Domínguez. Estaba
casado con Antonia Casado Rangel y tenían tres hijos: Rosario, Josefa y Manuel.
Vivía en la calle Dorado, 13, era jornalero, carecía de instrucción y estaba afiliado al
sindicato campesino «La Unión» de la UGT.  Detenido días después de la ocupación
de Arahal, fue asesinado el 11 de agosto de 1936 «en la carretera del cementerio»,
siendo su cuerpo enterrado en la fosa común de dicha necrópolis. Su asesinato fue
inscrito en el Registro Civil nueve años después, el 9 de agosto de 1945, aunque el
juez municipal manipuló la causa de la muerte anotando: «heridas por disparos de
arma de fuego al oponerse a las fuerzas liberadoras». Su cuñado Antonio, hermano
de su mujer, murió movilizado forzosamente en el ejército franquista en 1937. 

MONTES FUENTES, FRANCISCO

Nacido en Arahal el 11 de diciembre de 1911, hijo de José Manuel Montes Guisado
y de Ángeles Fuentes López. Era soltero, jornalero, no tenía instrucción y vivía con sus
padres y su hermanastro Manuel en la Fuente de la Porra. Junto a su padre y su her-
manastro, más Diego, otro hermanastro suyo ya casado, fue detenido en los primeros
días tras la ocupación y todos fueron asesinados en el mes de agosto de 1936. No se
conoce la fecha exacta ni el lugar del fusilamiento, así como tampoco el lugar donde
fueron enterrados sus cuerpos. Su asesinato nunca fue inscrito en el Registro Civil. El
Ayuntamiento y la Guardia Civil, cuando su reemplazo fue movilizado por la Caja de
Reclutamiento de Osuna, informaron que Francisco «murió en el Movimiento». 

MONTES GARCÍA, FRANCISCO

Nacido en Arahal el 18 de febrero de 1912, hijo de José Montes Ramírez y de
Encarnación García Domínguez. Los últimos datos que se tienen de él en 1935 nos
dicen que era soltero y albañil de profesión. Vivía con sus padres en la calle
Cervantes, n.º 7 (posteriormente la familia se trasladó a la calle San Roque, 24), y
fue movilizado en el ejército de los sublevados, marchando al Regimiento de
Artillería Ligera, n.º 3 el 12 de marzo de 1937. Un juez militar solicitó al
Ayuntamiento de Arahal su búsqueda por deserción en abril de 1937. Desde esa
fecha se desconoce su paradero. Su hermano Trinidad fue asesinado en agosto de
1936. 

MONTES GARCÍA, TRINIDAD

Nacido en Arahal el 1 de marzo de 1907, hijo de José Montes Ramírez y de
Encarnación García Domínguez; estaba casado con Dolores Arcas García y tenía dos
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hijos, José y Rogelio, este último nacido el 12 de agosto de 1936. Vivía con su fami-
lia en la calle Cervantes, n.º 7, el mismo domicilio de sus padres (posteriormente la
familia se trasladó a la calle San Roque, 24) y era barbero de profesión, con instruc-
ción, al igual que su hermano Rafael. Tras la ocupación del pueblo fue detenido y
encarcelado. Según la inscripción de su muerte que se practicó el 18 de febrero de
1948 a instancia de su mujer, fue asesinado el 14 de agosto de 1936 en las inmedia-
ciones del cementerio municipal, dos días después del nacimiento de su hijo
Rogelio. Como causa de su muerte, el juez municipal señaló: «heridas sufridas en la
lucha contra el marxismo». Su cuerpo fue enterrado en la fosa común del cemente-
rio. Su hermano Francisco, soltero y albañil, desertó del ejército sublevado y se des-
conoce su paradero. Su suegro, José Arcas Carrascoso, fue asesinado el 22 de julio de
1936 y su cuñada, Ángeles Arcas, fue detenida y procesada por injurias. 

MONTES GUISADO, JOSÉ MANUEL

Nació en Arahal en 1872 y estaba casado en segundas nupcias con Ángeles Fuentes
López. Vivía con su esposa, su hijo Manuel (de su primera mujer) y su hijo Francisco
en la Fuente de la Porra, donde también vivía otro hijo suyo casado, Diego. Era jor-
nalero y segador y tenía instrucción. Fue detenido en los días siguientes a la ocupa-
ción, al igual que sus tres hijos. Todos fueron asesinados en fecha indeterminada del
mes de agosto de 1936 y es probable que el asesinato se cometiera al mismo tiem-
po. Tampoco se conoce el lugar de la muerte ni dónde fueron enterrados sus cuer-
pos. Como en el caso de sus tres hijos, su asesinato jamás fue inscrito en el Registro
Civil. 

MONTES LÓPEZ, MANUEL

Nació en Arahal en 1910 y vivía con su padre, José Manuel Montes, y su madrastra,
Ángeles Fuentes, en la Fuente de la Porra. Era jornalero con instrucción y fue dete-
nido junto a su padre, su hermano Diego y su hermanastro Francisco en los prime-
ros días que siguieron a la ocupación. Al igual que todos ellos, fue asesinado en agos-
to de 1936, sin  conocerse la fecha exacta, el sitio de la muerte ni el lugar del ente-
rramiento. Es muy probable que todos ellos fueran asesinados al mismo tiempo.
Como en los anteriores casos, su muerte nunca fue inscrita en el Registro Civil.  

MONTES LÓPEZ, DIEGO

Nació en Arahal en 1897 y estaba casado con Maria Caracciolo Jiménez, con quien
tuvo cinco hijos, aunque el último de ellos, Diego, no llegó a conocerlo, pues nació
después del golpe militar cuando ya había sido asesinado por los rebeldes en agosto
de 1936. Diego era jornalero, no tenía instrucción y vivía con su mujer y sus hijos
en la Fuente de la Porra. Sobre toda su familia caería una represión brutal. Su padre,
José Manuel Montes Guisado, su hermano Manuel y su hermanastro Francisco fue-
ron asesinados. A dos cuñados suyos los mataron también, al igual que a su suegro
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y a dos sobrinos. No se conoce el lugar y la fecha de su muerte ni tampoco el sitio
donde se enterró su cuerpo, aunque probablemente fuera llevado a la fosa común del
cementerio municipal. Su asesinato nunca fue inscrito en el Registro Civil. Su hijo
póstumo, Diego, murió en marzo de 1937. El 2 de diciembre de 1942, en la ham-
bruna de la posguerra, con 18 años, murió de septicemia su hija Carmen.

MONTES MONROY, ANTONIO

Nacido en Arahal el 30 de julio de 1907, hijo de Cristóbal Montes y de Rosario
Monroy. Vivía en el número 88 de la calle Manuel Azaña con su madre viuda y su
hermana Dolores. Estaba soltero, no tenía instrucción y trabajaba en el campo como
jornalero. La referencia que se posee de que murió tras el golpe militar y la ocupa-
ción del pueblo, la dio el Ayuntamiento franquista en 1938 cuando tuvo que infor-
mar sobre su falta de concentración en el alistamiento de su reemplazo de 1928. En
esa ocasión se pronunció diciendo que Antonio Montes «murió en el Movimiento».
Como en tantos casos, su muerte no fue inscrita en el Registro Civil y así permane-
ce hasta nuestros días. Su hermana Dolores atravesó una difícil situación para poder
mantener a su madre y a ella misma. En la dura posguerra tuvo que realizar todo
tipo de trabajos e incluso participar en unos hurtos junto a Rosario Hinojosa Parejo,
mujer de Antonio Catalán Torres, también asesinado. Ambas fueron condenadas a
dos años de prisión. 

MONTES TRIGUEROS, ANTONIO

Era natural de Arahal, donde nació en 1899, hijo de Antonio Montes y de Isabel
Trigueros. Se había casado con Rosario Morilla García y tenían cuatro hijos: Rosario,
María Josefa, José y Guillermina. Vivía con su familia en el número 38 de la calle
Óleo, trabajó como manijero en el cortijo «Divurcio» y  también en la finca «La
Gallina». Fue un destacado militante de la Agrupación Socialista durante toda la
Segunda República y formó parte de su directiva. En las elecciones municipales de
mayo de 1931 fue elegido concejal y tomó posesión de su puesto el 5 de junio
siguiente como 4.º regidor de la corporación. Permaneció en su cargo hasta que en
1934, durante el llamado Bienio Negro, el gobernador civil destituyó el
Ayuntamiento sustituyéndolo por una gestora derechista. Sin embargo, con el triun-
fo del Frente Popular, el 22 de febrero de 1936 fue repuesto en el cargo de concejal
y lo estuvo ejerciendo hasta que el pueblo fue ocupado por los sublevados el 22 de
julio. Inicialmente consiguió salvar su vida gracias al aperador del cortijo
«Divurcio», Rafael Díaz Cordero, que lo escondió durante varias semanas. Después,
desgraciadamente, Antonio decidió ir a una casilla frente al cortijo «Menguillán»,
posiblemente en busca de una hermana, y allí lo detuvieron. Fue asesinado el 28 de
agosto de 1936 en las inmediaciones del cementerio municipal, en cuya fosa común
fue enterrado su cuerpo. Unas semanas después de su muerte, le fueron incautados
todos sus bienes mediante un expediente que se instruyó el 30 de octubre de 1936.
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Cinco años después también le fue instruido un nuevo expediente, esta vez de res-
ponsabilidades políticas, del que desconocemos su resolución, ya que no se conser-
va. Su asesinato se inscribió en el Registro Civil el 13 de abril de 1945, anotándose
como causa: «oponerse a las fuerzas liberadoras». 

MONTILLA SÁNCHEZ, MANUEL

Nació en Arahal en 1897, hijo de Antonio Montilla y de Vicenta Sánchez. Estaba
casado con Teresa Romero Portillo y tuvo tres hijas: Vicenta, Dolores y Clara, esta
última nacida unas semanas antes del golpe militar de julio de 1936. Vivía en los
trascorrales de la calle Colón y, al igual que sus hermanos Antonio y José, era jorna-
lero y segador. Estaba afiliado a la sociedad obrera «La Unión» de la UGT. Según la
inscripción de su fallecimiento en el Registro Civil de Arahal, fue asesinado en las
primeras horas del día de la ocupación del pueblo por los sublevados, el 22 de julio
de 1936 y su cuerpo fue enterrado al día siguiente en la fosa común que se habilitó
en el cementerio municipal. El juez falangista Guillermo Almagro anotó que la
causa del fallecimiento fueron: «disparos en encuentro con la fuerza militar». No
hay certeza de que su asesinato se hubiera producido ese día y no otro, como se ha
comprobado en otros muchos casos. 

MORALES CORDÓN, CRISTÓBAL

Natural de Arahal, hijo de Antonio Morales García y de Teresa Cordón Sánchez,
había nacido en 1899 y estaba casado con Elisa Luna Estébanez. Tenía una hija,
Antonia, nacida en 1935, y vivía con su familia en la casa de vecinos de la calle
Tetuán, n.º 3. En la misma casa vivían también sus padres y su hermano Antonio,
casado con Josefa Rangel. Era trabajador del campo y estaba afiliado a la socie-
dad obrera «La Unión» de la UGT. Unos meses después de la llegada de la
Segunda República, el 1 de noviembre de 1931, fue nombrado guardia munici-
pal por el Ayuntamiento de Arahal, permaneciendo en el cargo hasta su baja el
30 de junio de 1932. El 9 de mayo de 1933 se reintegró de nuevo a la Guardia
Municipal y estuvo en ella hasta el 31 de octubre de dicho año. Una vez que el
Frente Popular ganó las elecciones generales de febrero de 1936, el 26 de ese mes,
volvió a ingresar en el Ayuntamiento como guardia y así estuvo hasta que sobre-
vino la sublevación. El 23 de julio, al día siguiente de ser ocupado el pueblo, fue
dado de baja por «abandono de destino». Había sido asesinado, como les ocurrió
a todos los guardias municipales que cayeron en manos de los sublevados, aun-
que no se ha podido determinar con exactitud la fecha de su muerte, ya que
nunca fue inscrita en el Registro Civil. Cuando el Ayuntamiento franquista lo
eliminó del padrón municipal, anotó como fecha de la baja por fallecimiento el
16 de febrero de 1937. Y es probable que la fecha sea esa, ya que todo parece
indicar que Cristóbal Morales consiguió huir hacia Málaga y que, como muchos
sevillanos refugiados en esa ciudad, retornó a su pueblo cuando se rompió el fren-
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te y la provincia fue ocupada. En un informe que el Ayuntamiento falangista hizo
el 9 de marzo de 1937 sobre su primo Manuel Blanco Morales, se dice: «Hace
pocos días se cumplió la Justicia militar en un primo-hermano del referido que
estuvo refugiado en Málaga». No se conoce dónde fue enterrado su cuerpo ni el
lugar de su muerte. 

MORALES OLIVA, MANUEL

Nacido en Arahal en 1907, hijo de Rafael Morales García y de Mercedes Oliva
Lobato. Del domicilio familiar en la calle Óleo, 71, se trasladó a vivir a un chozo
del Arenal del Gordo y después a la calle Colón, 19. Se casó con Encarnación Brenes
Lobato, con quien tuvo dos hijos: Rafael y Manuel. En la misma casa también habi-
taban su suegra, Carmen Lobato, y sus cuñadas Josefa y Carmen Brenes. Trabajaba
como jornalero y segador y no tenía instrucción. No se sabe con exactitud si fue
detenido, pero sí que movilizado forzosamente con su reemplazo y enviado a un
batallón disciplinario del ejército franquista. En 1938, según informes solicitados
al Ayuntamiento de Arahal, se encontraba en un batallón de trabajadores radicado
en León. Tampoco se conoce la fecha en que pudo retornar a Arahal después de ter-
minar la guerra, pero en 1944 ya se encontraba domiciliado en el pueblo. Era cuña-
do de Antonio Brenes, conserje de la Casa del Pueblo, que fue condenado a doce
años y un día.  

MORENO FERNÁNDEZ, ANTONIO

Nacido en Arahal en 1902, hijo de Antonio Moreno y de Antonia Fernández. Estaba
casado con Consolación Rodríguez Romero y tenía tres hijos: Antonia, Miguel y
Magdalena, de 7, 5 y 2 años, respectivamente. Vivía con su familia en los trascorra-
les de la calle Mina, 23, era jornalero y segador y no tenía instrucción. Fue deteni-
do y asesinado en Arahal el 22 de agosto de 1936 en las inmediaciones del cemen-
terio municipal, siendo enterrado su cuerpo en la fosa común de dicha necrópolis.
Su muerte fue inscrita años después en el Registro Civil, concretamente el 18 de
marzo de 1953, anotándose como causa: «habérsele aplicado el Bando de Guerra con
motivo de la lucha contra el marxismo».  Sus dos hijos, Antonio y Magdalena,
murieron durante la guerra y la posguerra. Posteriormente, su mujer mantuvo otra
relación de la que nacieron tres hijos. 

MORILLA BENJUMEA, GABRIEL

Había nacido en Arahal en 1874 y tenía, por tanto, 62 años cuando sobrevino la
sublevación de julio de 1936. Era viudo, albañil, con instrucción y vivía solo en la
casa de vecinos del número 31 de la calle Puerta de Utrera. Fue detenido y asesina-
do en el mes de agosto de 1936, sin conocerse el día y el lugar de su muerte, ya que
no se inscribió el fallecimiento en el Registro Civil. Tampoco se conoce dónde fue
enterrado su cuerpo. 
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MORILLA GARCÍA, ANTONIO

Nacido en Arahal el 25 de enero de 1914, hijo de Manuel Morilla y de Carmen
García. Conocido también como «el Escopetilla», estaba soltero, era jornalero y vivía
con sus padres en la calle Mina, n.º 28. Estaba afiliado al Sindicato de Trabajadores
del Campo y Oficios Varios de la CNT, en el que ocupó diversos cargos, siendo vice-
tesorero en octubre de 1933 y contador en 1934. Estuvo detenido y procesado por la
huelga de 1934 y cumplió condena en Alcalá de Henares hasta que fue amnistiado
en febrero de 1936 con la llegada al poder del Frente Popular. Cuando se produjo el
golpe militar prestó diferentes servicios y huyó hacia Málaga al ser ocupado el pue-
blo. Allí se integraría en las milicias anarquistas en el cuartel de San Agustín.
Sabemos que estuvo en los frentes de Málaga, Jaén, Toledo y Extremadura, sin cono-
cer la unidad en la que fue encuadrado y si alcanzó alguna graduación. Al término de
la guerra regresó a Arahal el 15 de abril de 1939, siendo detenido e interrogado y
enviado al campo de concentración de Sanlúcar la Mayor, desde donde fue conducido
a la Prisión Provincial de Sevilla el 24 de mayo de 1939. Fue juzgado en consejo de
guerra en la Audiencia Territorial de Sevilla  el 4 de diciembre de 1939, solicitándo-
le el fiscal Isidoro Valverde Meana la pena de muerte. Finalmente, fue sentenciado a
14 años, 8 meses y 1 día de prisión por auxilio a la rebelión militar. Después de un
tiempo en la Prisión Provincial, fue enviado a la Colonia Penitenciaria Militarizada
de Los Merinales en Dos Hermanas, de donde salió en libertad condicional con des-
tierro y donde seguiría trabajando como obrero libre hasta el 12 de febrero de 1946,
fijando su residencia en la calle Pérez Galdós de la barriada de Bellavista de Sevilla.
Cuando fueron a notificarle el indulto no consiguieron dar con su paradero. Tenía una
novia en 1936, llamada Teresa, que fue asesinada después de la ocupación. 

MOYA PÉREZ, JOSÉ

Era natural de Córdoba, donde había nacido en 1890, maestro nacional por oposi-
ción y se encontraba ejerciendo en Arahal desde 1923. Se había casado con María
Guarino Flores, de Loja (Granada), y tenía seis hijos. Vivía con su familia en la plaza
Vieja, 9, y era el director de la escuela de niños. Durante la dictadura de Primo de
Rivera perteneció al Partido Conservador de José Benjumea Zayas. Cuando llegó la
Segunda República se integró en el Partido Republicano Radical, sin llegar a tener
una posición política muy destacada. En 1935 fue presidente del Centro
Filarmónico de Arahal. También estuvo afiliado a la Federación de Trabajadores de
la Enseñanza (FETE) de la UGT y desempeñó un papel significativo al frente del
Consejo Local de 1.ª Enseñanza, en una etapa donde la educación pública constitu-
yó la principal tarea de las autoridades republicanas. Cuando se produjo la escisión
del Partido Republicano Radical y se creó la Unión Republicana de Diego Martínez
Barrio, Moya no se integró en la nueva organización, como sí hicieron la mayoría de
sus compañeros, y continuó en la formación lerrouxista hasta su disolución. Fue un
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republicano conservador y, sin embargo, ello no evitó que fuera detenido en los pri-
meros momentos tras el golpe militar y la ocupación del pueblo. Aunque lo pusie-
ron en libertad, fue apartado de su puesto en la enseñanza en los primeros días de
septiembre de 1936 y se le instruyó un expediente de depuración. Este expediente,
donde influyó su escasa práctica religiosa, concluyó en septiembre de 1937 con la
sanción de seis meses de suspensión de empleo y sueldo y el traslado forzoso a otra
localidad de la provincia. En enero de 1938 se tuvo que marchar a Coria del Río con
toda su familia. Su caso se trata con detalle en el apartado dedicado a la depuración
de la enseñanza en Arahal. 

MUÑOZ SÁNCHEZ, RAFAEL

Nació en Arahal en 1908 y vivía con su madre viuda, Dolores Sánchez García, y su
hermano menor, Fernando, en el número 58 de la calle Mina. En la misma calle vivía
también una hermana casada, Magdalena. Era jornalero y no tenía instrucción.
Cuando el 22 de julio de 1936 entró en el pueblo la columna de Lapatza y Álvarez
Rementería, huyó al campo, como hizo su hermano Antonio, que estaba casado y
vivía en la calle Huerta. Sin embargo, a partir de ahí no se tiene ninguna informa-
ción de él durante toda la guerra. Posiblemente marcharía hacia Málaga, como casi
todos los huidos, pero nunca retornó a Arahal ni su familia tuvo noticias de su para-
dero. Tampoco en el Registro Civil se practicó ninguna inscripción sobre su desapa-
rición y como desaparecido permanece desde entonces. 

MUÑOZ UCEDA, FRANCISCO

Nacido en Arahal en 1897, hijo de Eduardo Muñoz Rodríguez y de Ana Uceda
Antequera. Vivía en la calle Marchena, 24, estaba casado con Dolores Rodríguez
García y tenían dos hijos: Ana y Elena. Trabajaba en el campo, era republicano,
amaba la lectura y tenía una sólida instrucción. El 22 de julio de 1936 murió en el
hospital a las tres de la tarde, a la misma hora que se produjo la muerte de Rafael
Arias de Reina en la puerta de su casa. El Ayuntamiento republicano ordenó la
autopsia de su cadáver, lo que jamás hizo la corporación franquista con ninguno de
los arahalenses asesinados, y fue enterrado en el cementerio municipal. El falleci-
miento de Francisco Muñoz fue manipulado en un primer momento por el juez
municipal cuando se llevó a cabo la inscripción, diciendo que su muerte había sido
a consecuencia de «las heridas sufridas por las furias marxistas», lo que era manifies-
tamente incierto. Después se mantuvo un silencio absoluto de este hecho durante
toda la dictadura.. Las circunstancias de su muerte permanecen aún confusas y hay
diferentes versiones, siendo el suicidio una de ellas.  

NARANJO OROZCO, ANTONIO

Había nacido en Málaga en 1896 y vivía en Arahal en la calle San Pedro, 23, con su
mujer y un único hijo. Era jornalero y segador. Cuando se produjo la ocupación del
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pueblo por los sublevados, fue asesinado en la gran matanza que hicieron los rebel-
des cuando entraron. Su cuerpo fue enterrado en la fosa común del cementerio muni-
cipal y su muerte se inscribió en el Registro Civil veinte años después, el 25 de sep-
tiembre de 1956, anotándose como causa: «habérsele aplicado el Bando de Guerra
con motivo de la lucha contra el marxismo». 

NAVARRO PADILLA, FELIPE

Nacido en Arahal  en 1907, hijo de Felipe Navarro (difunto) y de Lucía Padilla
Angulo. Estaba casado con Rosario Brenes Peña y tenían 2 hijos: Emilio y Felipe.
Vivía en la calle Mina y era jornalero y segador, al igual que sus hermanos mayores
Antonio, José y Juan. Fue detenido en los días siguientes a la ocupación del pueblo
y asesinado en el cementerio municipal el 11 de agosto de 1936, siendo su cuerpo
inhumado en la fosa común. Poco después de terminar la guerra, en 1939, murió su
madre. Su viuda consiguió inscribir su muerte en el Registro Civil ocho años des-
pués, el 24 de agosto de 1944, aunque la causa que se indicó para el fallecimiento
fue de «heridas por arma de fuego». Su cuñada, Mercedes Brenes, murió en los años
del hambre (el 28 de septiembre de 1942) con 20 años. 

OLIVA LOBATO, RAFAEL

Era natural de Arahal, nacido en 1905, hijo de Francisco Oliva y de Josefa Lobato.
Estaba casado con Carmen Vega Ramírez y tenían tres hijos: Francisco, Carmen y
Rafael, de 8, 4 y 1 año de edad, respectivamente. Toda la familia vivía en la casa de
vecinos de la calle José María Iglesia, 5. Trabajaba de jornalero y segador, no tenía
instrucción y, como tantos otros, fue detenido y asesinado en las inmediaciones del
cementerio municipal el 22 de agosto de 1936. En una fosa común de dicho cemen-
terio enterraron su cuerpo. La catástrofe que su asesinato provocó en la familia, llevó
a que su mujer tuviera que solicitar el ingreso de sus dos hijos mayores en el
Hospicio Provincial en diciembre de 1936, quedándose ella al cuidado del más
pequeño. Hizo lo indecible por intentar recuperar a sus hijos, pese a la situación eco-
nómica que atravesaba, y al año siguiente consiguió sacarlos. Sin embargo, en
noviembre de 1939 tuvo de nuevo que solicitar que fueran acogidos en el hospicio.
Años más tarde, el 23 de diciembre de 1948, cuando ya no vivía el pequeño Rafael,
consiguió su viuda la inscripción del asesinato en el Registro Civil y el juez muni-
cipal anotó como causa: «habérsele aplicado el Bando de Guerra». Su cuñado,
Jacinto Rodríguez, casado con su hermana Encarnación, fue asesinado al igual que
sus cuñados Rafael y Antonio Vega, hermanos de su mujer. 

OLIVA MARTÍN, FRANCISCO

Había nacido en Arahal en 1907, hijo de Antonio Oliva y de Concepción Martín
Boralla. Llevaba poco tiempo casado con Ana Rodríguez Álvarez y no tenían hijos.
Vivía en la calle Huertas, n.º 2, era panadero y un destacado militante del sindicato
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«Aurora» y, posiblemente, del radio local del Partido Comunista. Siempre fue cono-
cido como «Olivito». No se debe confundir con un represaliado de Morón de la
Frontera de igual nombre y apellidos. Tuvo una participación muy destacada en los
movimientos reivindicativos y políticos de Arahal durante la Segunda República.
También actuó de forma importante en la defensa del pueblo cuando se produjo la
sublevación de julio de 1936, huyendo hacia Paradas en unas caballerías junto a uno
de los «Canastitos» (Guerrero González) cuando entraron las tropas rebeldes. No se
ha podido localizar el procedimiento sumarísimo 1950/40 que se le instruyó al tér-
mino de la guerra y en el que se podría haber conocido su recorrido por zona repu-
blicana. No obstante, sabemos que fue detenido en abril de 1939 y que salió del
campo de concentración de Rota para el 210 Batallón de Trabajadores de San Roque.
Allí estuvo hasta que el 8 de julio de 1940 ingresó en la Prisión Provincial de
Sevilla. Lo juzgaron en consejo de guerra el 28 de junio de 1941 y fue condenado a
15 años de reclusión por auxilio a la rebelión militar. No obtuvo la libertad condi-
cional hasta el 24 de mayo de 1943, sin que pudiera volver a Arahal por oponerse el
Ayuntamiento. Salió de la cárcel con destierro y se dirigió a Córdoba. En septiem-
bre de 1943 solicitó permiso para trasladarse a Sevilla, por la imposibilidad de obte-
ner trabajo en la capital cordobesa desde que había llegado y no tener medios de sub-
sistencia de ninguna clase. Le fue autorizado el traslado y se marchó a vivir a la calle
Valladares, en Sevilla. En 1946 tuvo un arresto gubernativo de 15 días y otro más
de igual duración en 1948. Estando en Sevilla desterrado ya era viudo, sin que se
conozca cuándo se produjo el fallecimiento de su mujer y la causa. 

ORELLANA DOMÍNGUEZ, FRANCISCO

Nació en Arahal en 1917, hijo de Francisco Orellana Humanes y de Eduarda
Domínguez Rodríguez. Vivía con sus padres y sus dos hermanas en la calle Doctor
Morilla, 11. Era soltero, jornalero y sabía leer y escribir. Después de llevarse a cabo
la ocupación de Arahal por los sublevados y comenzar la represión, fue de las prime-
ras personas asesinadas y su cuerpo enterrado en la fosa común que se habilitó en el
cementerio municipal. Se inscribió su muerte en el Registro Civil al día siguiente,
23 de julio de 1936, indicándose como causa de la misma: «disparos en encuentro
con la fuerza militar». Su cuñado, Antonio López Martín, casado con su hermana
Dolores, también fue asesinado. 

ORTIZ DE LUNA, JUAN

Era natural de Morón de la Frontera, donde había nacido en 1883, hijo de José María
Ortiz y de María Josefa de Luna. Se había casado con María Rubio Pérez, de Arahal,
y habían tenido tres hijos: Fernando, que estudió magisterio, María Concepción y
Guillermo. Era militar retirado con la graduación de teniente de caballería, creyen-
te, moderado y llevaba ocho años residiendo en Arahal, en la calle Capitán Galán, 7.
Destacó muy pronto al frente de la Agrupación Socialista, de la que era su presiden-
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te cuando llegó la República y de la que sería candidato a la Alcaldía en las prime-
ras y únicas elecciones municipales que se celebraron bajo el nuevo régimen demo-
crático. Ganador en dichos comicios, fue elegido alcalde el 5 de junio de 1931, ori-
ginándose muy pronto en la corporación serias diferencias con sus compañeros de
partido. El 25 de agosto del mismo año, fue cesado por el gobernador civil después
de que se le instruyera un expediente por una supuesta malversación de fondos, que
fue denunciada por sus compañeros cuando ejecutó unos pagos sin autorización. Fue
sustituido por Manuel Antequera Rodríguez y, además, acentuándose las diferen-
cias, le instruyeron otro nuevo expediente para cesarlo definitivamente como alcal-
de por adeudar al Ayuntamiento la cantidad presuntamente defraudada. La prensa
de la ultraderecha sevillana utilizó descaradamente este conflicto para atacar a la
izquierda de Arahal. Tras su salida de la Alcaldía y del Partido Socialista, organizó
en el pueblo con sus seguidores el Partido Republicano Radical Socialista.
Finalmente, como era de esperar, quedó absuelto de los cargos imputados con todos
los pronunciamientos a su favor y exigió la reposición en el cargo, a lo que se nega-
ron sus antiguos compañeros de corporación. Hizo valer la sentencia ante el
Gobierno Civil y este solicitó a Manuel Antequera la entrega del cargo, lo que no se
llevó a efecto hasta que el gobernador lo exigió vehementemente y, por fin, el 18 de
noviembre de 1933 tomó posesión de la Alcaldía convocando una sesión extraordi-
naria a la que no asistió ninguno de los concejales de la mayoría socialista. En una
sesión posterior, esa mayoría no lo reconoció como alcalde y boicoteó su actuación.
Mientras tanto, el Gobierno Civil lerrouxista, después de la victoria derechista en las
elecciones a Cortes de noviembre de 1933, había comenzado a depurar los ayunta-
mientos socialistas en toda la provincia mediante inspecciones administrativas que,
en el caso de Arahal, concluyó el 27 de diciembre de 1933 con el nombramiento de
Jorge Florez al frente de una comisión gestora. Habían destruido su prestigio y su
honor y todavía quedaba algo más. Cuando se produjo la ocupación de Arahal por
los sublevados, fue inmediatamente detenido y encarcelado en el ayuntamiento,
donde se le negó la asistencia religiosa que solicitó. Según consta en la inscripción
que se hizo en el Registro Civil el 9 de mayo de 1937, Juan Ortiz fue asesinado en
el kilómetro 36 de la carretera Alcalá-Casariche y su cuerpo enterrado en el cemen-
terio municipal de Arahal. El juez falangista Guillermo Almagro puso como causa:
«heridas por arma de fuego», firmando como testigos los también falangistas
Antonio Jiménez Fraile y Rafael Cortés Jiménez. Su mujer no consiguió recuperar-
se del impacto de su asesinato. Murió unos meses después, en enero de 1937. 

ORTIZ MOYA, ANTONIO

Era oriundo de Morón de la Frontera, donde nació en 1891, hijo de José Ortiz y de
Antonia Moya. Llevaba once años residiendo en Arahal y estaba casado con Amparo
Casado Martín,  con quien tuvo cinco hijos. Era manijero del «Coloraíto» y vivía en
la casa de vecinos de la calle Mina, 35.  Tras la ocupación, al llegar a su casa vio a
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unos individuos que estaban registrándola, enfrentándose a ellos y diciéndoles que
allí solamente encontrarían herramientas de campo. Fue detenido y encarcelado en
el ayuntamiento. Su mujer estuvo varios días llevándole la comida hasta que en una
ocasión su hijo Luis, que jugaba en la calle, lo vio pasar en el camión que solía lle-
var los detenidos para fusilarlos. Se lo dijo a su madre y ella hizo desesperadas ges-
tiones con el patrón de su marido, quien le facilitó un aval escrito para que lo pre-
sentara, pero cuando la mujer llegó al ayuntamiento ya lo habían asesinado en las
inmediaciones del cementerio municipal de Arahal el 22 de agosto de 1936. Su
cuerpo fue enterrado en una fosa común del cementerio. En el padrón municipal de
1936 se le dio de baja con una fecha anterior, el 8 de agosto. Su asesinato se inscri-
bió en el Registro Civil el 26 de febrero de 1948, consignándose que se había pro-
ducido por «heridas sufridas con motivo de la lucha contra el marxismo». Su her-
mano José también fue asesinado. Unos meses después de terminar la guerra, el 13
de diciembre de 1939, murió su mujer, con 40 años. Sabemos que en 1943, después
de varios intentos para ingresar en el Hospicio Provincial a sus hijos más pequeños,
Antonio y Hortensia, se concedió el ingreso a la segunda. 

ORTIZ MOYA, FRANCISCO

Nacido en La Puebla de Cazalla el 31 de enero de 1892, hijo de José Ortiz y Dolores
Moya. Era vecino de Arahal, soltero y se ignora su domicilio. Fue detenido y asesi-
nado al día siguiente de la ocupación, el 23 de julio de 1936, «en las afueras del pue-
blo de Arahal» y su cuerpo enterrado en la fosa común del cementerio municipal.
Su muerte se inscribió el 4 de enero de 1996 sin describir la causa. No se ha podi-
do determinar si tenía parentesco con Antonio y José Ortiz Moya, nacidos en Morón
y Arahal, respectivamente, pero que, según el Registro Civil, no eran hijos de la
misma madre. 

ORTIZ MOYA, JOSÉ

Nacido en Arahal en 1901, hijo de José Ortiz y de Antonia Moya. Estaba casado con
Josefa Martín Antequera y tenía cuatro hijos. Vivía en los trascorrales de la calle
Mina, n.º 14, tenía instrucción y trabajaba como jornalero. Al igual que su herma-
no Antonio, detenido y asesinado, fue también encarcelado días después de la ocu-
pación de la ciudad y, en fecha indefinida del mes de agosto de 1936, asesinado. Se
desconoce el lugar de su muerte y enterramiento. Hasta la fecha no se ha inscrito en
el Registro Civil su asesinato. Sus cuñados Francisco y Manuel Guerrero González,
casados con Antonia y Joaquina, hermanas de su mujer, también fueron asesinados.

ORTIZ REINA, ANTONIO

Era natural de Arahal, donde nació el 27 de mayo de 1916, hijo de José Ortiz
Rodríguez y de Rosario Reina Vera. Soltero, sin instrucción, era el mayor de seis her-
manos, tres de ellos jornaleros como él, y vivía con sus padres en el número 41 de la
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calle Mina. Fue detenido después de la ocupación de la ciudad y asesinado en el mes
de agosto de 1936. No se conoce el día ni el lugar y tampoco dónde fue enterrado
su cuerpo. Su asesinato no se inscribió en el Registro Civil y así permanece en la
actualidad. 

PAREJO GARCÍA, ANTONIO

Nació el 23 de enero de 1908 en Arahal y era hijo de Manuel Parejo García y de
Ana García García. Era soltero, jornalero, sin instrucción, y vivía con sus padres y
sus hermanas Isabel y Rosario en la calle Fernando de los Ríos, 87. Se sabe que
cuando las fuerzas rebeldes entraron en Arahal huyó hacia zona republicana.
Cuando los sublevados revisaron su reemplazo de 1929 para movilizarlo forzosa-
mente, observaron que figuraba como «excluido total», luego tendría alguna inca-
pacidad o dolencia que provocara dicha clasificación. En ese momento ya no se
encontraba en el pueblo y anotaron que había «huido a zona roja».  Sin embargo,
ni durante la guerra ni después de ella se tuvo noticia alguna de su paradero, sin
que exista tampoco ningún registro de que retornase a Arahal en fecha posterior.
No hay inscripción en el Registro Civil de fallecimiento o desaparición que pueda
aclarar su situación.  

PAREJO GARCÍA, GABRIEL

Nacido en Arahal en 1870, hijo de Antonio Parejo y de Josefa García. Se había casa-
do con Josefa Ramírez Bravo y tenía cuatro hijos: José, Carmen, Sebastián y
Antonio. Vivía en la calle San Antonio, 44, era jornalero, igual que su hijo Sebastián,
y estaba afiliado a la sociedad obrera «La Unión» de la UGT. Después de que empe-
zara a actuar la Comisión de Depuración dirigida por el comandante militar
Fernando Rivas, fue detenido y asesinado el 3 de septiembre de 1936 en Arahal,
según la inscripción que se hizo de su muerte después de llegar la democracia, el 22
de octubre de 1980. Sin embargo, la fecha exacta de su asesinato la comunicó el
Ayuntamiento a la Caja de Reclutamiento de Osuna cuando movilizaron a su hijo
Sebastián y este alegó ser hijo de viuda. Solicitaron a Arahal informes y el certifica-
do de defunción del padre, contestando el alcalde que Gabriel Parejo «murió en esta
ciudad el 27 de agosto de 1936 no estando inscrita la defunción en el Registro
Civil». Obviamente, tampoco se preocuparon de inscribirla. En febrero de 1937
Josefa Ramírez, su viuda, que se había tenido que ir a vivir a la calle Óleo, intentó
infructuosamente conseguir la inscripción del asesinato, a pesar de que estaba dis-
puesta a aceptar que murió a consecuencia de un «bombardeo aéreo» el 27 de agos-
to de 1936, lo que era falso. Después de terminar la guerra, en la revisión que se hizo
del padrón de 1940, ya no figuraba Josefa como cabeza de familia en Arahal y se des-
conoce su paradero. Un cuñado de Gabriel Parejo, Rafael, hermano de su mujer,
también fue asesinado. 
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PAREJO MARTÍN, ANA MARÍA

Había nacido en Arahal en 1886, hija de Manuel Parejo y de María Martín, y había
enviudado de Manuel Hinojosa Cárdenas, con quien tuvo cuatro hijos: Antonio,
Francisco, Rosario y José. Vivía en la calle Puerta de Osuna con su hijo Antonio, que
era jornalero. Después de producirse la ocupación de Arahal, fue de las primeras
mujeres detenidas y vejadas públicamente rapándoles el cabello. Le hicieron acusa-
ciones de todo tipo, sin pruebas de ninguna clase y, finalmente, con 50 años, fue lle-
vada al cementerio y pasada por las armas. Sobrevivió al fusilamiento, al igual que
otra persona del grupo, Rafael Hurtado Ojeda, pero mientras este último, cuando se
fueron sus represores, saltó la tapia y huyó, Ana María se quedó en el cementerio,
siendo nuevamente capturada y asesinada a las siete de la mañana del 25 de julio de
1936. Su cuerpo fue enterrado en la fosa común. Se inscribió su asesinato nueve años
después, el 5 de abril de 1945, y como causa el juez falangista Guillermo Almagro
puso: «oponerse a las fuerzas nacionales en la lucha contra el marxismo». No llegó
a conocer Ana María la suerte de su hijo Francisco, que había huido a zona republi-
cana y que a su regreso fue ejecutado en Sevilla, por la sentencia de un consejo de
guerra, el 23 de noviembre de 1939. 

PAREJO PEÑALOSA, JOSÉ MARÍA

Nacido en Arahal el 7 de febrero de 1915, hijo de Francisco Parejo García y de Ana
Peñalosa Expósito. Era apodado «el Canario», jornalero, estaba afiliado a la UGT y
vivía con sus padres en la calle Puerta de Osuna, 64. Indistintamente aparece cita-
do como José y Daniel. No se le conoce intervención alguna cuando se produjo el
golpe militar, aunque su hermano Rafael huyó a zona republicana tras la ocupación.
Él fue movilizado por los golpistas en noviembre de 1936 y enviado al Batallón de
Cazadores San Fernando, n.º 1. Estando en el frente de Madrid, en el sector de
Aravaca, desertó del ejército sublevado la noche del 8 de marzo de 1938 pasándose
a las filas republicanas, donde permaneció hasta que terminó la guerra y donde com-
batió como miliciano en la 300 División de Guerrilleros. Su madre murió dos meses
después de su deserción y no sabemos si llegaron a detenerla junto a su marido, lo
que solía hacerse con los padres de los desertores. A su regreso al pueblo, el 2 de
mayo de 1939, fue detenido e interrogado y se le instruyó un procedimiento suma-
rísimo por el juez militar Dionisio Ortiz. Lo enviaron al campo de concentración de
Sanlúcar la Mayor y el 24 de mayo de 1939 ingresó en la Prisión Provincial de
Sevilla. Fue juzgado en consejo de guerra el 15 de junio de 1940, pidiéndole el fis-
cal la pena de muerte por traición y otra de reclusión perpetua por rebelión militar.
Fue finalmente sentenciado a 12 años y 1 día de prisión por deserción. El 15 de
marzo de 1941 lo trasladaron a la Prisión Habilitada de Heliópolis, conocida como
«El Colector», donde estuvo hasta el 22 de mayo siguiente. cuando fue conducido
como trabajador forzoso a la Colonia Penitenciaria Militarizada de Dos Hermanas.
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El 20 de octubre de 1941 fue sancionado con el reingreso en la Prisión Provincial
por insubordinación con un sargento, regresando a la Colonia Penitenciaria el 20 de
junio de 1942. El 25 de enero de 1943 fue puesto en libertad condicional, sin poder
volver a Arahal por haber solicitado el Ayuntamiento su destierro. Se fue a vivir a
Gandía (Valencia). Años más tarde se encontraba en Alcoy (Alicante), desde donde
en 1956 pidió un certificado de estar exento de responsabilidades para poder obte-
ner el pasaporte y salir de España, aunque se ignora el resultado de su petición.  

PAREJO PEÑALOSA, RAFAEL

Nacido en Arahal el 5 de agosto de 1912, hijo de Francisco Parejo García y de Ana
Peñalosa Expósito. Vivía con sus padres en la calle Puerta de Osuna, 64. Era solte-
ro, talador de olivos y obrero del campo en todo tipo de faenas agrícolas. En 1936
trabajaba junto a su hermano José María en una finca de Antonio Moreno. Estaba
afiliado al sindicato «La Unión» de la UGT desde 1931 y ocupó los cargos de vocal
y tesorero. Huyó tras la ocupación del pueblo hacia Málaga y se alistó en las mili-
cias republicanas, sin que tengamos más información sobre su recorrido en la zona
leal ni sobre si su hermano José llegó a contactar con él. Como dijimos en el aparta-
do sobre su hermano, su madre murió en mayo de 1938 con 59 años, mientras él
estaba huido. Después de servir en el ejército republicano, consiguió pasar a Francia
tras el derrumbe del frente de Cataluña y  allí, tras permanecer en varios campos de
concentración, trabajó como cortador de leña y posteriormente como pulidor meta-
lúrgico, perteneciendo al mismo tiempo a las organizaciones del PSOE y de la UGT
en el exilio en la población francesa de Cahors (Lot). Fue también representante de
esta localidad en el IX Congreso del PSOE celebrado en 1964 y se sabe que hasta
1970 siguió formando parte del partido y del sindicato. 

PARRA GARCÍA, FRANCISCO

Nacido en Arahal en 1904, hijo de Francisco Parra Santos y de Dolores García
Jiménez. Estaba casado con Josefa Amodeo Lobato y tenían tres hijos. Era jornalero,
afiliado a la UGT y estaba domiciliado en los trascorrales de la calle Fernando de los
Ríos. Desde el 26 de febrero de 1936 trabajaba en el Ayuntamiento como encarga-
do de los carros de la limpieza. Fue detenido en los primeros momentos después de
la ocupación del pueblo y asesinado el 26 de julio de 1936 en Arahal, sin que se
conozcan el sitio exacto y el lugar donde fue enterrado su cuerpo. Su defunción no
fue inscrita hasta años después de la muerte del dictador, el 21 de julio de 1980,
indicándose como causa de su asesinato: «disparos de arma de fuego con motivo de
la Guerra Civil española». Su hermano Juan también fue asesinado en agosto de
1936 y su hermana Rosario estaba casada con Antonio Gómez Montero, que se sui-
cidó en el frente antes de caer prisionero de los franquistas. Su mujer, con 28 años,
murió en la hambruna de la posguerra, el 14 de octubre de 1941, y sus tres hijos
quedaron a cargo de su suegro, José Amodeo, que era ciego y tenía entonces 83 años.
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Este solicitó en 1943 que sus dos nietas, Dolores y Josefa, ingresaran en el hospicio,
manteniendo al mayor como lazarillo. Su prematura muerte unos meses después
hizo que el niño José tuviera que ingresar en el Hospicio Provincial y se desconoce
lo que ocurrió posteriormente con sus hermanas. 

PARRA GARCÍA, JUAN

Había nacido en Arahal en 1899 y era hijo de Francisco Parra Santos y de Dolores
García Jiménez. Vivía con sus padres en la calle Fernando de los Ríos, 80, junto a la
casa de su hermana Rosario, que estaba casada con el dirigente socialista y teniente
de alcalde Antonio Gómez Montero. Era soltero, jornalero y estaba afiliado a la
sociedad obrera «La Unión» de la UGT, al igual que su hermano Francisco, que vivía
en los trascorrales de la misma calle. Juan fue detenido muy pronto tras la ocupa-
ción del pueblo y asesinado, sin que se conozca la fecha, pero es probable que murie-
se junto a su hermano Francisco el 26 de julio de 1936. No obstante, el
Ayuntamiento informó de su muerte en agosto de dicho año, sin determinar el día
ni el lugar pues, a diferencia del asesinato de su hermano Francisco, nunca se inscri-
bió su muerte en el Registro Civil. Su cuñado, Antonio Gómez, se suicidó en el fren-
te republicano antes de entregarse a los franquistas.

PARRA GRILLO, MANUEL

Era natural de Valverde de Llerena (Badajoz), donde había nacido el 21 de octubre
de 1906, hijo de Francisco Parra y de Manuela Grillo. Procedía de El Viso del Alcor
y llevaba tres años residiendo en Arahal. Se casó con Ana Jiménez Carmona y en
marzo de 1935 nació su hija Dolores. Era jornalero, no tenía instrucción y vivía con
su familia en la casa de vecinos del número 24 de la calle Sevilla. No se le conoce
militancia política o sindical destacada, pero fue detenido después de la ocupación y
asesinado el 29 de julio de 1936, sin que se tenga constancia del lugar donde fue
enterrado su cuerpo. La inscripción del asesinato no se llevó a cabo hasta después de
la llegada de la democracia, el 24 de febrero de 1982 y, como fue lo normal en todos
los casos, el juez municipal, Romualdo Jiménez Almagro, anotó como causa: «muer-
te violenta con motivo de la Guerra Civil». 

PARRILLA EXPÓSITO, ANTONIO

Natural de Arahal, donde nació el 15 de julio de 1906, hijo de Antonio Parrilla y
de María Josefa Expósito. Era carpintero de profesión, con instrucción, soltero y
vivía en la calle Marchena, 5. Según la información que en 1938 facilitó el
Ayuntamiento a la Caja de Reclutamiento de Osuna cuando fue movilizado su reem-
plazo, «desapareció en el Movimiento».  En otro informe, por el contrario, se indi-
có que Antonio Parrilla «murió en el Movimiento». En cualquier caso, su desapari-
ción o muerte no fue inscrita en el Registro Civil y como desaparecido permanece.
Su hermano Miguel también figura en paradero desconocido.
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PARRILLA EXPÓSITO, MIGUEL

Nacido en Arahal el 28 de junio de 1908, hijo de Antonio Parrilla y de María Josefa
Expósito. Era carpintero, con instrucción y soltero, al igual que su hermano
Antonio. Vivía en la calle Marchena, 5. Cuando fue movilizado su reemplazo de
1937, no compareció al alistamiento, sin que se tuviera noticia alguna de su para-
dero. Fue declarado prófugo y así permaneció durante toda la guerra. Su hermano
Antonio está desaparecido desde julio de 1936. 

PAVÓN CARRASCO, MANUEL

Nació en Arahal el 19 de febrero de 1918, hijo de Antonio Pavón Gamboa y de
Antonia Carrasco García. Era soltero, sabía leer y escribir, trabajaba como jornalero
y vivía con sus padres y sus hermanos José y Gloria en la calle 14 de Abril, 55. Al
producirse la ocupación del pueblo por los rebeldes y desatarse la gran represión, fue
detenido y asesinado en el mes de agosto de 1936. No se conocen el día de su muer-
te ni el lugar, toda vez que no se inscribió el asesinato en el Registro Civil. Su tío
Francisco, hermano de su padre, fue también asesinado. 

PAVÓN FERNÁNDEZ, MANUEL

Nacido en Arahal el 5 de abril de 1881, hijo de José Pavón González y de Dolores
Fernández Baena, era conocido cariñosamente por el apodo de «Granuja». Estaba
casado con Josefa López Carmona y tenía tres hijos: José, Carmen y Dolores. Vivía
en la calle Colón, n.º 1, era jornalero y pertenecía al sindicato «La Unión» de la
UGT, del que fue vicepresidente y significado dirigente. En julio de 1934 fue nom-
brado vocal de la Oficina de Colocación Obrera. Tras el golpe militar prestó servi-
cios en el ayuntamiento acompañando a las personas que tenían que salir del pueblo
para que no fueran molestadas en los controles. Huyó tras la ocupación en dirección
a Málaga. Desconocemos dónde pasó el resto de la guerra tras la caída de Málaga,
aunque sabemos que se dedicó a labores agrícolas. Su yerno, Enrique Reche Millán,
casado con su hija Dolores, fue asesinado. Su hijo José, que fue movilizado por los
sublevados y que había pertenecido a las Juventudes Socialistas, estuvo vigilado y
controlado durante toda la guerra en batallones disciplinarios. Su hermano
Francisco, casado con Rosario Catalán y que vivía en la calle Puerta de Osuna, fue
dado de baja del padrón municipal sin que sepamos los motivos. Manuel Pavón vol-
vió a Arahal nada más terminar la guerra, el 15 de abril de 1939, siendo detenido,
interrogado y enviado al campo de concentración de Sanlúcar la Mayor. El 24 de
mayo de 1939 ingresó en la Prisión Provincial de Sevilla y el 22 de julio siguiente
fue juzgado en consejo de guerra. El fiscal Francisco Fernández Fernández le solici-
tó la pena de muerte por rebelión militar y el abogado «defensor», la «atenuación
de la pena». La sentencia fue de pena de muerte, que sería conmutada por la de 30
años el 28 de octubre de 1939. Todo ese tiempo estuvo en la galería de los condena-
dos a muerte, no conociendo hasta el 6 de noviembre de ese año que la pena le había
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sido conmutada. Cumplió condena en la Prisión de Hellín (Alicante), de donde salió
en libertad condicional el 4 de enero de 1944. Retornó a Arahal y tuvo que mar-
charse del pueblo nuevamente, esta vez a Sevilla, a la Huerta del Pilar, junto a la
calle Oriente, a la casa conocida como la de «Juan el Carbonero». En 1941 se le ins-
truyó un expediente de responsabilidades políticas. El ayuntamiento informó al
Tribunal que no tenía más bienes bienes que su vivienda, valorada en 800 pesetas,
sin que su mujer y sus hijos tuviesen otras propiedades o posibilidad de hacer fren-
te a una multa, pero desconocemos el desenlace del expediente. 

PAVÓN GAMBOA, FRANCISCO

Era natural de Arahal, donde había nacido en 1895, hijo de Manuel Pavón y de
Isabel Gamboa. Vivía en la calle Miraflores, 65, con su mujer y sus hijos Juan José,
Antonio y Francisco, todos jornaleros como él. No tenía instrucción y no se le cono-
ce filiación política o sindical, pero después de que los sublevados se hicieran con el
control del pueblo, fue detenido y asesinado el 11 de agosto de 1936, sin que se
conozca con exactitud si su cuerpo fue enterrado en la fosa común del cementerio
municipal. La inscripción de su asesinato no se llevó a cabo hasta años después de la
llegada de la democracia, el 14 de julio de 1983, y como causa de la muerte se anotó:
«disparos por arma de fuego». Su hijo Juan José ingresó en el partido Falange des-
pués de la ocupación. Su sobrino Manuel Pavón Carrasco, hijo de su hermano
Antonio, fue asesinado también. 

PEDREGAL ANDRADE, JOSÉ MARÍA

Nacido en Arahal el 26 de diciembre de 1908, hijo de José María Pedregal y de
Mercedes Andrade. Era soltero, farmacéutico y vivía con su madre viuda y sus her-
manos Margarita, Amparo, Carmen y Rafael en la calle Julián Besteiro, 3. Carmen
falleció en abril de 1936, con 17 años. Formaba parte de una familia de fuerte for-
mación católica y vinculada a los sectores más religiosos de la ciudad. Desde la lle-
gada de la Segunda República, José María tuvo inquietudes políticas claras y defi-
nidas que lo llevaron a militar en las Juventudes del Partido Republicano Radical,
siendo muy pronto presidente de dicha organización. Cuando se produjo la escisión
de los republicanos radicales de Diego Martínez Barrio y se creó Unión Republicana,
pasó a las juventudes de dicho partido y siguió dirigiéndolas como presidente. Al
ser ocupado el pueblo por las bandas armadas de Lapatza y Álvarez Rementería, fue
detenido y encarcelado en el ayuntamiento. El día 31 de julio de 1936 lo llevaron a
Sevilla al cuartel de la calle Baños junto a otros vecinos, como el comerciante
Ezequiel Revilla, los maestros Manuel Alfredo Riviere y Jorge Florez y el médico
Ramón González. Posteriormente, Manuel Alfredo Riviere y Ramón González fue-
ron puestos en libertad, marchándose el primero a Escacena y retornando el segun-
do a Arahal. El 26 de agosto de 1936, en unión de Ezequiel Revilla, Jorge Florez y
el empleado del Ayuntamiento Antonio Rodríguez Ruiz, al que habían detenido en
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Sevilla en casa de su hermana, fueron llevados al Ríopudio en Espartinas y asesina-
dos. Sus cadáveres fueron enterrados en el cementerio de dicha localidad. Su muer-
te se inscribió en el Registro Civil después de terminar la guerra, el 12 de septiem-
bre de 1940, anotando el juez falangista Guillermo Almagro como causa: «heridas
por disparos de arma de fuego», y firmando como «testigos» Antonio Sánchez
Catalán y Manuel Martagón Lorenzo. Su madre, que no llegó a superar la muerte del
hijo, falleció en septiembre de 1938. Su hermana Amparo fue detenida el 26 de
agosto de 1937, aniversario del asesinato de José María, por negarse a poner en el
balcón de su casa una colgadura durante un desfile. Se le instruyeron un expediente
de incautación de bienes y otro de responsabilidades políticas. Entre otras cosas, le
arrebataron su mesa, armarios, etc. y una copiosa y excelente biblioteca con seiscien-
tos treinta y seis libros, que fueron, al parecer, enviados a Sevilla.  

PEDREGAL RAMOS, FRANCISCO

Nacido en Arahal el 7 de diciembre de 1893, hijo de Juan José Pedregal y de
Rosario Ramos González. Conocido como «Pedregalillo», era albañil de profesión,
soltero y vivía con su madre viuda en la calle Doctor Gamero, 78. Pertenecía al
Partido Socialista y a la UGT y fue interventor en las elecciones generales de febre-
ro de 1936. Al producirse el golpe militar trabajaba en la administración de arbi-
trios del Ayuntamiento y participó en la defensa del pueblo. Su cuñado, Juan Lobato
Montes, casado con su hermana Dolores, con seis hijos y en espera de un séptimo,
fue asesinado en los primeros días tras la ocupación de Arahal. Huyó hacia Málaga
y se integró en las milicias republicanas en el Batallón n.º 8 «Pablo Iglesias», mar-
chando al frente del Valle de Abdalajís. Sabemos también que fue soldado de trans-
misiones, que estuvo en una estafeta militar de correos, y que su unidad podría ser
la 51 Brigada Mixta, aunque no está confirmado. Su hermana Ana, con 28 años,
murió en octubre de 1938 estando él huido. Al terminar la guerra volvió pronto a
Arahal, siendo detenido el 20 de abril de 1939 e interrogado por el cabo Ramón
Iglesias Melis, comandante de puesto de la Guardia Civil. Se le instruyó por el juez
militar Dionisio Ortiz Mantrana un procedimiento sumarísimo y fue enviado al
campo de concentración de Sanlúcar la Mayor, desde donde lo trasladaron a la
Prisión Provincial de Sevilla el 24 de mayo de 1939. Sin pruebas de ninguna clase,
fue juzgado el 16 de septiembre de 1939 en un consejo de guerra presidido por el
teniente coronel Nicolás Contreras y el fiscal, Francisco Fernández Fernández, le
pidió pena de muerte. Su «defensor», José María García López Novales, solicitó la
«atenuación de la pena». Fue condenado a muerte por rebelión militar. El 29 de
diciembre de ese año se recibió en la Auditoría de Guerra el «enterado» de Franco
y el 12 de enero de 1940 le fue notificada la sentencia en la Prisión Provincial. Ese
mismo día fue llevado a las tapias del cementerio de San Fernando de Sevilla y eje-
cutado a las 6 de la mañana junto al zapatero utrerano Manuel Valcárcel. Su cuerpo
fue inhumado en la fosa común de dicho cementerio y su muerte inscrita en el
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Registro Civil de Sevilla el 24 de mayo de 1940, indicándose como causa: «orden
juez militar». En 1941 se le instruyó un expediente de responsabilidades políticas
que tuvo que ser sobreseído más tarde al no poseer bienes de ninguna clase. 

PEÑA BRAVO, FRANCISCO

Nacido en Arahal  el 21 de abril de 1897, hijo de Francisco Peña Lozano y de
Francisca Bravo Cortés. Conocido, al igual que sus hermanos, por «el de la Quinta».
Era trabajador del campo y estaba casado con María Josefa López Ponce, con la que
no tuvo hijos. Vivía en la casa de vecinos del número 15 de la calle Pozo Nuevo
junto a sus suegros y sus cuñados Manuel, Juana y Francisca. Poco antes del golpe
militar se trasladó al camino de Paradas. Mientras que su hermano Manuel consi-
guió huir cuando se ocupó el pueblo, al igual que su cuñado Fernando Humanes,
casado con su hermana Juana, él fue detenido y asesinado en Arahal el 4 de septiem-
bre de 1936. Su muerte fue inscrita en el Registro Civil después de la llegada de la
democracia, el 12 de marzo de 1980, y como causa se hizo constar: «violentamente
con motivo de la guerra civil española». Su cuerpo fue enterrado en la fosa común
del cementerio municipal. Su cuñado Manuel, hermano de su mujer, fue también
asesinado. 

PEÑA BRAVO, JOSÉ

Nacido en Arahal en 1907, hijo de Francisco Peña Lozano y de Francisca Bravo
Cortés. Conocido por el apodo familiar de «el de la Quinta», estaba casado con
Ángeles Martín Rodríguez, tenía un hijo, era jornalero y vivía en la calle Fernando
de los Ríos, n.º 50.  En 1937 fue detenido junto a otros dos vecinos, Antonio Bravo
Parejo y Antonio Casanovas Rodríguez, por un expediente instruido por la
Delegación Provincial de Trabajo. Lo trasladaron a la Prisión Provincial de Sevilla el
8 de enero de 1938 y el 21 del mismo mes quedó en libertad. Su hermano Manuel
se encontraba entonces huido en zona republicana, al igual que su cuñado Fernando
Humanes López. Su hermano Francisco fue asesinado por los golpistas en septiem-
bre de 1936. 

PEÑA BRAVO, MANUEL

Nacido en Arahal el 15 de agosto de 1908, hijo de Francisco Peña Lozano y de
Francisca Bravo Cortés. Conocido como «el de la Quinta», estaba casado con Ana
Morilla García, tenía dos hijos y vivía en la calle San Antonio, n.º 23.  Afiliado a la
CNT, participó en diferentes servicios cuando se produjo la sublevación, huyendo
después hacia Málaga y posteriormente a Úbeda, donde se integró en el Regimiento
de Caballería n.º 2 del Ejército Popular de la República. Estuvo en los frentes de
Porcuna, Lopera y Villa del Río. El final de la guerra le llegó en Campillos de Arenas
(Jaén), siendo hecho prisionero el día 31 de marzo de 1939 y llevado al campo de
concentración de Caparacena (Granada). Desde allí lo condujeron a la Prisión
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Provincial de Granada y el 1 de noviembre de 1939 lo llevaron a Arahal, quedando
detenido a su llegada. Fue trasladado el 22 de enero de 1940 a Sevilla para asistir a
un juicio pendiente por un hurto de 1936 y el 9 de febrero siguiente se decidió su
libertad, pero quedó retenido y fue devuelto a la cárcel de Arahal para la instrucción
de un procedimiento sumarísimo. El 18 de abril de 1940 ingresó en la Prisión de
Partido de Marchena, pasando más tarde al depósito municipal de Morón de la
Frontera y el 22 de febrero de 1941 a la Prisión de Partido de Osuna. El 20 de
noviembre de 1941 ingresó en la Prisión Provincial de Sevilla para ser juzgado en
consejo de guerra, consejo que se celebró el 8 de enero de 1942 y donde el fiscal
Jiménez Quintanilla le pidió la pena de muerte. Finalmente fue condenado a 12 años
y 1 día por auxilio a la rebelión militar y conoció la sentencia tres meses después. El
20 de junio de 1942 fue trasladado como obrero forzoso a la Colonia Penitenciaria
Militarizada de Dos Hermanas y el 25 de enero de 1943 obtuvo la libertad condicio-
nal, aunque sin poder volver al pueblo, ya que las autoridades locales propusieron el
destierro. Se fue a vivir a Beniarbeig, en Alicante. Su hermano Francisco fue asesina-
do en septiembre de 1936. Su cuñado Antonio Morilla huyó como él, siendo deteni-
do al final de la guerra. Su cuñado Fernando Humanes, casado con su hermana Juana,
también huyó a zona republicana y permaneció en el exilio. 

PEÑA SALVAGO, MANUEL

Había nacido el 29 de enero de 1911 en Arahal, hijo de José Peña y de Juana
Salvago. Era soltero, jornalero sin instrucción, padecía de la pierna izquierda y vivía
en la calle Dorado, 20, donde también habitaba su hermana Francisca, casada con
Francisco Humanes. Se trata de otro caso de los que no se conoce la fecha exacta de
su muerte o desaparición. La información que tenemos procede de informes del
Ayuntamiento al Centro de Reclutamiento de Osuna cuando se movilizó su reem-
plazo de 1932. En ellos se dice que Manuel Peña «murió en el Movimiento». Otro
informe posterior, de febrero de 1939, señaló que estaba «desaparecido». En cual-
quier caso, no se llevó a cabo inscripción alguna en el Registro Civil sobre su des-
aparición o muerte y en tal incertidumbre permanece hasta nuestros días. 

PEÑALOSA CASADO, JOAQUÍN

Nació en Arahal en 1893, hijo de Rosario Peñalosa Casado y de padre desconocido.
Estaba casado con María Dolores López Barrionuevo y tuvieron siete hijos: Manuel,
Carmen, Juan, José, Eduardo, Francisco y Antonio. Era jornalero sin instrucción y
vivía con su familia en el número 1 de los trascorrales de la calle Puerta de Osuna.
Fue detenido y asesinado el 26 de julio de 1936, unos días después de que el pue-
blo quedara en poder de los sublevados. Su cuerpo fue enterrado en la fosa común
del cementerio municipal y su asesinato se inscribió en el Registro Civil una vez que
llegó la democracia, el 12 de febrero de 1981, anotándose como causa: «violenta-
mente con motivo de la Guerra Civil española». Su hijo Manuel, al que también
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detuvieron en los primeros momentos, fue asesinado en agosto de 1936, sin que haya
sido posible conocer el día y el lugar, ya que su muerte nunca fue inscrita en el
Registro Civil. Su hijo Antonio murió con 2 años, en 1937.  

PEÑALOSA CASADO, JOSÉ

Nacido en Arahal en 1881, hijo de Pablo Peñalosa y de Juana Casado. Era viudo de
Magdalena Montilla Sánchez y vivía con su hermano José Manuel en la calle San
Antonio, 28. Trabajaba como jornalero, no tenía instrucción y, según la inscripción
de su muerte que se hizo en el Registro Civil de Arahal al día siguiente de la ocupa-
ción del pueblo, murió ese día por «disparos en encuentro con la fuerza militar», des-
cripción que utilizó el juez municipal falangista Guillermo Almagro para encubrir
los asesinatos que se cometieron. Su hermano José Manuel también fue asesinado. 

PEÑALOSA CASADO, JOSÉ MANUEL

Había nacido en Arahal en 1896, hijo de Pablo Peñalosa y de Juana Casado. Vivía
con su hermano José en la calle San Antonio, 28 y trabajaba en el campo de jorna-
lero. Fue detenido y asesinado tras la ocupación de la ciudad, aunque se desconocen
la fecha y el lugar. Es probable que sucediera el mismo día que se asesinó a su her-
mano, aunque no puede confirmarse porque su muerte no fue inscrita en el Registro
Civil. 

PEÑALOSA GAMERO, MANUEL

Natural de Arahal, donde nació en 1899, hijo de Manuel Peñalosa Castro y de
Francisca Gamero. Estaba casado con Manuela Suárez García y tuvo cuatro hijos:
Manuel, Rosario, Francisca y Josefa. Vivía en los trascorrales de la calle Puerta de
Utrera, n.º 3, y trabajaba como jornalero y gañán, al igual que su hermano menor
Antonio, que vivía con su padre viudo. Fue detenido y asesinado en Arahal el 22 de
agosto de 1936 en las inmediaciones del cementerio municipal, enterrándose su
cadáver en la gran fosa común de dicho cementerio. Su asesinato se inscribió en el
Registro Civil el 12 de julio de 1949, indicándose como causa: «habérsele aplicado
el Bando de Guerra». Su cuñado Manuel Pulido, casado con su hermana Rosario,
también fue asesinado. 

PEÑALOSA LÓPEZ, MANUEL

Nacido en Arahal en 1916, era hijo de Joaquín Peñalosa Casado y de María Dolores
López Barrionuevo. Era soltero, jornalero sin instrucción, y vivía con sus padres y
sus seis hermanos en los trascorrales de la calle Puerta de Osuna. Al igual que su
padre, fue detenido por los sublevados pocos días después de la ocupación de la ciu-
dad y su muerte se decidió en el mes de agosto de 1936, sin que se conozca el sitio
exacto ni la fecha en que ocurrió, pues nunca fue inscrito en el Registro Civil. Su
padre fue asesinado el 26 de julio de 1936 y su hermano pequeño Antonio murió al
año siguiente. 
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PEREA RODRÍGUEZ, MANUEL

Nacido en Arahal el 13 de julio de 1911, hijo de Manuel Perea y de Dolores
Rodríguez, estuvo casado civilmente con Manuela Galán Sánchez, de la que tuvo dos
hijos: Dolores y Manuel. Vivía en la calle Puerta de Osuna, 5. En el padrón muni-
cipal de 1935 figuraba ya como viudo. Era jornalero, no tenía instrucción y fue ase-
sinado en las inmediaciones del cementerio municipal el día 22 de julio de 1936
cuando las tropas sublevadas entraron en el pueblo. Su muerte se inscribió dieciocho
años después en el Registro Civil, el 14 de enero de 1954, anotándose como causa:
«habérsele aplicado el Bando de Guerra». En esta inscripción, ya en la dictadura
franquista, se le señaló como soltero y con un hijo, Manuel, fruto de «su vida mari-
tal con Manuela Galán». Su madre, viuda, murió en la hambruna de la posguerra,
el 6 de julio de 1941, con sesenta años. 

PÉREZ BRENES, MANUEL

Nacido en Arahal el 10 de noviembre de 1916, hijo de José Pérez Sánchez y de
Manuela Brenes Suárez. Estaba soltero, trabajaba como obrero agrícola, tenía ins-
trucción y estaba afiliado a la sociedad obrera «La Unión» de la UGT. Era conocido
como «Morote» y vivía con sus padres y cuatro hermanos en la calle Miraflores, 57.
Al entrar las tropas rebeldes en el pueblo el 22 de julio de 1936 consiguió escapar
hacia el campo, sin que se tenga noticias de la dirección que siguió en su huida.
Cuando el ejército franquista movilizó su reemplazo de 1937 se desconocía su para-
dero y fue un informe de un juzgado militar de Almendralejo (Badajoz), enviado al
Ayuntamiento el 15 de febrero de 1938, el que dio cuenta de que Manuel Pérez
había sido procesado en el procedimiento sumarísimo 30/1937 y condenado el 17
de noviembre de 1938 a 6 años de prisión por auxilio a la rebelión militar. Por el
Boletín Oficial de la Provincia sabemos que se le instruyó un expediente de responsa-
bilidades políticas, pero no se conoce su desenlace, ya que no se conserva el expe-
diente. Avanzada la posguerra, en 1946, ya se encontraba en Arahal y padecía una
grave enfermedad mental, que llevó al Ayuntamiento a solicitar su ingreso en el
Sanatorio Provincial de Miraflores. Su cuñado Manuel Rodríguez Sánchez, casado
con su hermana Carmen, fue asesinado. 

PÉREZ CASTRO, JOSÉ M.
La única información disponible sobre él indica que tenía 30 años y que había
huido a zona republicana después de la ocupación de Arahal, pues en el diario El
Popular de Málaga de 18 de septiembre de 1936, se informaba de la pérdida por
extravío de su salvoconducto, para que se entregase a la policía si alguien lo encon-
traba. No se ha podido reunir más información, sin que exista un procedimiento
sumarísimo instruido contra él ni haya registro de su paso por la Prisión
Provincial de Sevilla. De otra parte, aunque se ha localizado a los que seguramen-
te eran sus hermanos, Francisco, Manuel y Juan Pérez Castro, que estaban casados,

José María García Márquez

592



no ha sido posible determinar su domicilio en Arahal. Continúa en paradero des-
conocido hasta la fecha. 

PÉREZ GARCÍA, MANUEL

Era natural de Paradas, donde había nacido en 1895. Estaba casado con Francisca
Ramírez González y tenían cuatro hijos: Francisco, Manuel, Francisca y Josefa. Vivía
en la calle Sevilla, n.º 36, trabajaba de factor ferroviario en la estación de Arahal y
estaba afiliado a Izquierda Republicana y al sindicato ferroviario de UGT. En
Izquierda Republicana ingresó en enero de 1936, llegando a ser presidente del par-
tido y concejal en el Ayuntamiento desde febrero de ese año. Al producirse la suble-
vación formó parte del Comité de Enlace creado en el ayuntamiento por los partidos
integrantes del Frente Popular y estuvo a cargo de la central de teléfonos. Tras la
ocupación huyó del pueblo andando hasta Marchena y desde allí a Aguadulce y La
Roda de Andalucía, desde donde, después de seis días caminando, pudo marchar a
Málaga en tren. A su llegada se alojó en casa de su cuñada, recuperándose y comen-
zando a trabajar en la Compañía de los Ferrocarriles Andaluces hasta la caída de la
ciudad en manos de los golpistas. Fue detenido por una denuncia y llevado a la
Prisión Provincial. El Ayuntamiento de Arahal lo reclamó para que fuera enviado y
ejecutado en el pueblo. Sometido a consejo de guerra en Málaga, fue condenado a la
pena de muerte el 1 de junio de 1937, recibiéndose el «enterado» de Franco el 12
de junio siguiente. El 1 de agosto de 1937 el auditor de guerra decidió que la eje-
cución se llevara a cabo mediante garrote vil, que le fue aplicado en la Prisión
Provincial de Málaga el 5 del mismo mes a las 6.35 horas de la mañana. Su cuerpo
fue inhumado en la fosa común del cementerio de San Rafael de la capital malague-
ña. Su mujer y sus cuatro hijos tuvieron que abandonar Arahal y se marcharon a
Málaga. Después de su muerte se le instruyó un expediente de responsabilidades
políticas que fue sobreseído al no disponer su familia de bienes de ninguna clase. 

PÉREZ GONZÁLEZ, FRANCISCO

Había nacido en Arahal en 1900, era soltero y estaba viviendo en la calle
Consolación, 4, con su hermana Encarnación, que estaba casada con Sebastián
Gallego. Era jornalero, tenía instrucción y el motivo de reseñarlo en este texto es su
baja en el padrón de 1936 por «fallecimiento» el 5 de diciembre de dicho año. Sin
embargo, su muerte no fue inscrita en el Registro Civil, como la mayoría de las per-
sonas que fueron asesinadas. En varios de esos casos también se indicó diciembre de
1936 como fecha de baja, pero se ha podido documentar que algunos de esos falle-
cimientos se produjeron en julio o agosto. En cualquier caso, solamente una infor-
mación familiar podría aclarar las circunstancias de su muerte. 

PÉREZ SABORIDO, FRANCISCO

Nacido el 22 de septiembre de 1912 en Arahal, hijo de Francisco Pérez y de
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Encarnación Saborido. Era soltero, vivía en la calle José Rizal, 47, y trabajaba como
barbero, al igual que su padre. Era conocido como «el Chico». No se le conoce filia-
ción política o sindical ni que se hubiera destacado en algo. Según un testimonio
familiar, a finales de septiembre o principios de octubre de 1936, Rafael Gómez Gil,
conocido como «Puñales», que se encontraba huido en las inmediaciones del pue-
blo, acudió a la barbería para pelarse y afeitarse. Al parecer, alguien lo vio y lo
denunció a las autoridades fascistas que, inmediatamente, acudieron a la barbería y
detuvieron a Francisco Pérez para que les dijera dónde se encontraba «Puñales», lo
que no pudo contestar por ignorarlo. Eso le costaría que fuera asesinado en represa-
lia, sin que se conozca la fecha exacta, ya que su muerte nunca fue inscrita en el
Registro Civil. Unos días después, el 30 de octubre de 1936, «Puñales» fue deteni-
do y asesinado.  

PÉREZ SEGURA, JUAN

Nacido en Arahal en 1912, hijo de Manuel Pérez y de María del Rosario Segura. Era
soltero y se desconoce su oficio o profesión. Cuando el 22 de julio de 1936 se pro-
dujo la entrada de los sublevados en Arahal, huyó del pueblo en dirección a zona
republicana, sin que se conozca su recorrido desde esa fecha hasta que fue detenido
cuando terminó la guerra. Se le instruyó un procedimiento sumarísimo en Granada
que concluyó en un consejo de guerra que lo sentenció el 24 de abril de 1940 a 6
años y 1 día por auxilio a la rebelión militar. No conocemos la fecha en que obtuvo
la libertad ni si volvió a Arahal. 

PIZARRO BARRERA, ENCARNACIÓN

Era natural de Utrera, donde había nacido en 1909, y vivía en Arahal con su madre
viuda, Manuela Barrera González, de Paradas, y su hermana Josefa en la calle
Morón, 7. La familia llevaba once años residiendo en Arahal y ella era conocida
como «la Paraeña», por la naturaleza de su madre. Todo parece indicar que era
novia de Diego Portillo Herrera, que huyó a zona republicana, y, según testimonio
oral recogido, fue asesinada. No existe documentación que lo acredite, salvo que fue
eliminada del padrón municipal marcando su nombre con una «F», al igual que se
indicó en otros fallecidos y, como en tantos casos, no existe inscripción de su muer-
te en el Registro Civil. 

PIZARRO VEGA, MELCHOR

Natural de Jimera de Líbar (Málaga) y nacido en 1879, estaba casado con Patrocinio
Vera Luna y tenía una hija llamada María. Vivía con su familia en la casa de vecinos
de la calle Manuel Azaña, n.º 11. Trabajaba en el campo como jornalero y segador y
estaba afiliado a la sociedad obrera «La Unión» de la UGT. Cuando se produjo la
entrada de los sublevados en el pueblo, fue asesinado en los primeros momentos y
su cuerpo enterrado en el cementerio municipal, según se recogió en la inscripción
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que se hizo de su muerte en el Registro Civil de Arahal y donde se anotó como causa:
«disparos en encuentro con la fuerza militar». Como en tantas otras inscripciones
que hizo el juez municipal falangista Guillermo Almagro, la fecha de su muerte no
es fiable. 

PONCE LOZANO, MANUEL

Había nacido en Arahal el 9 de abril de 1915 y era hijo de Manuel Ponce García y
de Josefa Lozano Rodríguez. Era soltero y vivía con sus padres y sus hermanos
(Manuela, José y Antonio) en los trascorrales de la calle Mina, n.º 21. Trabajaba en
el campo como jornalero y no tenía instrucción. Fue detenido y asesinado después
de que el pueblo fuera tomado por los sublevados y comenzara la represión. Mientras
en alguna información recogida se cita como «desaparecido», tal como informó el
Ayuntamiento a la unidad militar que reclamó su incorporación con el reemplazo de
1936, en otra se dice que «se tiene la evidencia de que murió en encuentro con la
fuerza militar». Por otra parte, en las rectificaciones del padrón municipal que se
hicieron en 1937, se le dio de baja como fallecido en agosto de 1936. No es posible
concretar el día y lugar de su asesinato, pues nunca se inscribió en el Registro Civil.
Tampoco se conoce dónde fue inhumado su cadáver. 

PONCE RUIZ, JOSÉ

Era oriundo de Marchena, donde nació en 1905, hijo de Manuel Ponce y de Amparo
Ruiz. Era conocido por el apodo de su familia materna: «Minini». Era jornalero,
estaba afiliado a Acción Popular y a la CNT y vivía en la calle Fernando de los Ríos,
118. Mientras que en 1939, al terminar la guerra y ser detenido, aparece en la docu-
mentación consultada como soltero, en los datos del padrón municipal de 1935
figura como casado con María Santos Álvarez y con dos hijos, Antonio, de 6 años, y
José, de 4. Los dos menores murieron en marzo de 1936 en un intervalo de tres
semanas y no se conoce el paradero de su mujer después del golpe militar. El hecho
de aparecer como soltero puede deberse a que su matrimonio fuera de carácter civil
y, por tanto, no reconocido por los sublevados. Huyó tras la ocupación del pueblo
dirigiéndose a Málaga, desde donde fue evacuado a un hospital de Murcia. No estu-
vo encuadrado en el Ejército Popular de la República, sino trabajando en tareas agrí-
colas, y tampoco se conoce dónde le llegó el final de la guerra. El 15 de abril de 1939
ya estaba detenido en Arahal, desde donde lo enviaron al campo de concentración de
Sanlúcar la Mayor y después, el 24 de mayo de 1939, a la Prisión Provincial de
Sevilla. Procesado en un sumarísimo, fue juzgado en consejo de guerra en Sevilla el
7 de octubre de 1939, solicitándole el fiscal la pena de muerte, condena que fue
recogida en la sentencia dictada el mismo día. Hasta el 1 de noviembre de 1940, es
decir, más de un año después, estuvo en la galería de los condenados a muerte de la
cárcel sevillana, sin tener notificación de que dicha pena le había sido conmutada el
4 de octubre anterior por la de treinta años de reclusión. Posteriormente, fue trasla-
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dado a la Prisión Central de Cuéllar para cumplimiento de la condena y el 7 de junio
de 1943 acordó el Ministerio del Ejército conmutarla por otra de veinte años.
Cuando fueron a notificarle dicha conmutación, tuvieron conocimiento de que José
Ponce Ruiz, con 37 años, había muerto de tuberculosis pulmonar en la Prisión de
Cuéllar a las 17 horas del día 31 de marzo de 1943.  

PORTILLO GARCÍA, JOSEFA

Había nacido en Arahal en 1878 y estaba viuda del que fue su marido, Manuel
Torres. Vivía con sus cuatro hijos, Dolores, Esperanza, Antonia y Manuel, en la calle
Sevilla, 22. Fue detenida y asesinada en el mes de agosto de 1936, sin que se tenga
conocimiento del día y el lugar de su muerte, al no llevarse a cabo la preceptiva ins-
cripción en el Registro Civil. Poco después del asesinato murió su hijo pequeño,
Manuel, y los otros tres quedaron abandonados. No se conoce la suerte que siguie-
ron todos después de que llevaran a Sevilla a su hija Esperanza, que estaba enferma,
junto a Dolores y Antonia. Se comunicó esta circunstancia a la Diputación
Provincial, cuando esta solicitó en enero de 1937 que se le informara sobre los niños
que estaban abandonados en el pueblo para su ingreso en el Hospicio Provincial. No
obstante, no se ha podido encontrar la documentación con las fechas de ingreso de
los tres hermanos. Su cuñado, José María Ruiz Oliva, casado con su hermana
Rosario, también fue asesinado. 

PORTILLO HERRERA, DIEGO

Nacido en Arahal el 15 de febrero de 1910, hijo de José María Portillo Giraldo
(difunto) y de Ramona Herrera Ruiz. Conocido como «el hermano del Negrucia» o
«el Negrucia chico», por el apodo de su hermano José. Era trabajador del campo y
vivía en la calle 14 de Abril, n.º 32, con su mujer, Francisca Navarro, con la que esta-
ba casado civilmente, no tenían hijos y se separarían poco después. Tuvo una novia
en la calle Morón, Encarnación, que sería asesinada por los sublevados. Estaba afilia-
do a la sociedad obrera «La Unión» de la UGT y al Partido Comunista y, como diri-
gente y representante del mismo, fue concejal en el Ayuntamiento desde febrero de
1936 hasta su huida del pueblo tras la ocupación. También fue interventor en las
elecciones generales que ganó el Frente Popular en febrero de 1936. En junio de
1934 ya estuvo detenido en la Prisión de Partido de Marchena y en la Prisión
Provincial de Sevilla durante dos meses por su participación en una huelga campe-
sina. Cuando se produjo el golpe formó parte del comité creado en el ayuntamiento
para organizar la defensa del pueblo, colaborando activamente en ella. Tras la entra-
da de las tropas de Queipo, huyó hacia Morón y después a Málaga, donde se integró
en las milicias republicanas del Batallón n.º 8 «Pablo Iglesias» y como cabo marchó
a combatir a Valle de Abdalajís. Estuvo en el frente malagueño hasta la caída de la
capital, partiendo entonces hacia Almería para integrarse en la 51 Brigada Mixta.
Estuvo también en el frente de Granada, fijando su residencia en la pedanía de
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Moreda, y desde allí  partió para el frente de Levante, donde le llegó el final de la
guerra. Con él estaba su hermano José, dirigente de la UGT y comisario de batallón
que huyó hacia Barcelona y posteriormente a Francia. Tras su detención, Diego fue
enviado al Batallón de Trabajadores n.º 210 de Rota y más tarde a San Roque, per-
maneciendo allí en trabajos forzados hasta que en mayo de 1940 fue trasladado a la
Prisión de Partido de Marchena. Después estuvo en la Prisión de Partido de Osuna
y el 15 de junio de 1941 ingresó en la Prisión Provincial de Sevilla. El 5 de noviem-
bre de ese mismo año fue juzgado en un consejo de guerra, donde el fiscal Francisco
Fernández Fernández le pidió la pena de muerte y fue condenado finalmente a 20
años de prisión por auxilio a la rebelión militar. No tuvo conocimiento de dicha con-
dena hasta que le fue notificada el 18 de marzo de 1942. También se le instruyó en
expediente de responsabilidades políticas, que tuvo que ser sobreseído al no poseer
bienes de ninguna clase ni capacidad económica para afrontar una multa. El 27 de
diciembre de 1942 lo llevaron como trabajador forzado a la Colonia Penitenciaria
Militarizada de Dos Hermanas, trabajando en la 1.ª y 6.ª Agrupación de dicha colo-
nia. Estando preso conoció a la que sería su mujer, Rafaela Alcaide Martín, herma-
na del dirigente comunista José Alcaide, que se encontraba preso en la misma colo-
nia y al que visitaba Rafaela, con la que se casaría en 1945 y tendría tres hijos. Le
concedieron la libertad condicional el 14 de junio de 1943, sin posibilidad de vol-
ver a Arahal y el destierro lo llevó hasta Alcolea (Córdoba). Más tarde, en septiem-
bre de 1943, tuvo que solicitar que le permitieran ir a la capital cordobesa por la
imposibilidad de subsistir en Alcolea. Después trabajó como mecánico y obrero libre
en la 1.ª Agrupación de la Colonia Penitenciaria Militarizada y fijó su residencia en
Dos Hermanas, en la calle Héroes de Toledo. Allí fue nuevamente detenido el 13
de febrero de 1945 y permaneció en prisión hasta el 7 de mayo de 1946 por su pre-
sunta implicación en un hurto de gasolina en la colonia, resultando absuelto y sin
responsabilidad en las diligencias que se abrieron. Un mes después, el 3 de junio
de 1946, recibió el indulto por la condena de 1939, pudiendo trasladarse por fin a
Arahal diez años después de su salida y quedándose a vivir en la calle Juan
Leonardo, n.º 44.  

PORTILLO HERRERA, JOSÉ

Nacido en Arahal el 4 de marzo de 1900, hijo de José María Portillo Giraldo y de
Ramona Herrera Ruiz. Vivía en pareja con Carmen Fernández Piñero en la calle
Madre de Dios, 15, y tenían cuatro hijos. Era muy conocido en el pueblo por el
apodo «Negrucia» y por su destacadísima actividad sindical, ya que era el presi-
dente del sindicato «La Unión» de la UGT y, a la vez, un señalado dirigente del
Partido Socialista, cuya presidencia ostentó durante mucho tiempo. Durante toda
la República tuvo un marcado papel en las relaciones sociales y laborales que se
desarrollaron en Arahal, participando en numerosas reivindicaciones ante los
comités paritarios y los jurados mixtos. Nombrado jefe de la Oficina de
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Colocación Obrera, fue un tenaz defensor de las leyes sociales frente a la patronal.
Al producirse el golpe militar, fue de los primeros hombres que adoptaron medi-
das para la defensa. Se integró el mismo día 18 en el comité formado en el ayun-
tamiento por los representantes de los partidos del Frente Popular, donde repre-
sentó a la UGT. Es conocido su duro enfrentamiento con dirigentes de la CNT a
raíz de determinados sucesos violentos que se dieron en el pueblo. También man-
tuvo diferencias con su hermano Diego por su militancia comunista. Cuando
Arahal fue ocupada por la columna de Lapatza y Álvarez Rementería, huyó hacia
Málaga, integrándose en el Batallón n.º 8 «Pablo Iglesias» como cabo y partici-
pando en el frente de Valle de Abdalajís. Formó parte del Batallón «Avance» como
delegado político y permaneció en el frente hasta la caída de la capital, partiendo
entonces hacia Almería e integrándose en la 51 Brigada Mixta, en la que sería
nombrado comisario delegado de batallón el 14 de diciembre de 1937, y marchan-
do al frente de Granada. Según otro documento consultado, también fue comisa-
rio del 1.º Batallón de la 93 Brigada Mixta de la 72 División. Creemos que estu-
vo en el frente de Levante y que fue allí donde intentó que su hermano Diego lo
acompañara hacia el norte para intentar pasar a Francia en caso de necesidad, pero
continuó solo e ingresó en el país vecino en febrero de 1939, tras el derrumbe del
frente de Cataluña y la ocupación de Barcelona. A su llegada a Francia, fue hospi-
talizado en Aiguillon Lot-et-Garonne junto a otros muchos combatientes que lle-
garon heridos. En esa pequeña población recibieron el cariño y la atención del
médico Etienne Desportes, al que entre todos regalaron cuando se marcharon una
maqueta de un barco fabricada por ellos y al que pusieron de nombre «Gratitud».
Finalmente,  después de muchas vicisitudes y pasar por varios campos de concen-
tración, vivió hasta su muerte en el sur de Francia, en Carcassonne, con su nueva
mujer, Magdalena. La que fue su pareja en Arahal, Carmen Fernández Piñero, fue
obligada a abandonar el pueblo después de su huida, marchando a Carmona el 12
de octubre de 1936 con sus cuatro hijos menores. De sus relaciones con otras
mujeres tuvo una hija en Granada, Carmela, y un hijo en Toledo, José, a todos los
cuales reconoció y pudo ver antes de su muerte. En Carcassonne siguió militando
activamente en el Partido Socialista y la UGT, representando a la sección de dicha
ciudad en numerosos congresos a lo largo de los años cuarenta y cincuenta. En
1961 acudió por última vez como delegado al VIII Congreso del PSOE en el exi-
lio en representación de la sección de Bram. Su ajetreada y azarosa vida se agotó
en Carcassonne el 30 de agosto de 1964. 

PORTILLO PORTILLO, ANTONIO

Nacido en Arahal en 1917, hijo del zapatero Manuel Portillo Catalán y de
Encarnación Portillo Fernández. Era soltero y vivía con sus padres y sus hermanos
Rafael, Francisco, Manuel, Rosario y José Manuel en la calle Joaquín Costa, 15. No
tenía instrucción y trabajaba como jornalero. Las circunstancias de su muerte aún no
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están esclarecidas, pues lo dieron de baja en el padrón municipal como fallecido en
diciembre de 1936 y no se realizó ninguna inscripción en el Registro Civil. Son
varios los casos similares donde se ha podido documentar el asesinato de otras per-
sonas en la misma situación, pero no ha sido posible en el caso de Antonio Portillo.
Traemos su nombre a estas reseñas biográficas en la confianza de que alguna infor-
mación familiar podrá aclarar definitivamente su suerte. 

POZO FERRAZANO, MANUEL DEL

Nació en Arahal el 1 de mayo de 1912, hijo de Manuel del Pozo y de Trinidad
Ferrazano. Vivía en la calle Capitán García Hernández, 4, con su madre viuda y su
hermano Salvador, que había terminado de estudiar farmacia en Córdoba en 1935 y
que murió muy joven, con 23 años, dos meses antes del golpe militar de julio de
1936. Manuel había terminado sus estudios de derecho y, aparte de abogado, era un
destacado militante de las Juventudes de Izquierda Republicana, como se denomi-
nó la organización juvenil del Partido Republicano Radical, que luego se escindiría
dando lugar a la Unión Republicana de Diego Martínez Barrio, en la que continuó
militando en su directiva junto a otros jóvenes destacados, como el farmacéutico
José María Pedregal, que después sería asesinado. Al día siguiente de la ocupación,
el 23 de julio de 1936, abandonó Arahal con su madre trasladándose a Sevilla, sin
que conozcamos las vicisitudes que padeció en la capital en esas fechas. Poco des-
pués, se  incautaron de sus bienes por órdenes del comandante militar. A cargo de
ellos quedó el falangista Manuel del Llano Jiménez. Algunos de estos bienes, como
una cama con somier, una mesa de noche y un lavabo, fueron llevados al hospital
militar. Años después, en 1939, se le instruyó un expediente de responsabilidades
políticas que no se ha conservado y del que se desconoce su resolución final. No sabe-
mos tampoco si fue incorporado al ejército franquista cuando se movilizó su reem-
plazo de 1933 o quedó exento como hijo de viuda. 

PULIDO SÁNCHEZ, MANUEL

Nacido en Arahal en 1898, hijo de Manuel Pulido y de Antonia Sánchez. Estaba
casado con Rosario Peñalosa Gamero, con quien vivía en la calle San Antonio, 39,
y tuvo tres hijos: Antonia, Manuel y Francisco. Trabajaba en el campo como jorna-
lero y estaba afiliado a la sociedad obrera «La Unión» de la UGT. No se conoce la
fecha en que fue detenido tras la ocupación de la ciudad por los sublevados, pero sí
que fue asesinado el 30 de agosto de 1936 en Arahal y que su cuerpo fue enterra-
do en la fosa común del cementerio municipal. Diez años después, el 5 de noviem-
bre de 1946, se llevó a cabo la inscripción de su asesinato en el Registro Civil, indi-
cándose como causa: «habérsele aplicado el Bando de Guerra con motivo de la
lucha contra el marxismo». Su cuñado Rafael Peñalosa, hermano de su mujer, tam-
bién fue asesinado. 
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RAMÍREZ BRAVO, RAFAEL

Nacido en Arahal el 21 de septiembre de 1881, hijo de Antonio Ramírez y de
Francisca Bravo.  Estaba casado con Concepción Galán Gómez, con la que tuvo siete
hijos, y tenía casa propia en la calle Manuel Azaña, 47. Era jornalero, tenía instruc-
ción y estaba afiliado al sindicato campesino «La Unión» de la UGT. Como conse-
cuencia de la sublevación y ocupación de Arahal, fue detenido y asesinado el 15 de
septiembre de 1936. Su cuerpo fue enterrado en la fosa común del cementerio muni-
cipal y su muerte inscrita en el Registro Civil el 14 de julio de 1980, con la anota-
ción de haberse producido «violentamente con motivo de la Guerra Civil española».
Su sobrino, José María Ramírez Galán, fue asesinado, al igual que su cuñado,
Gabriel Parejo, casado con la hermana de su mujer, Josefa. Otra sobrina suya,
Francisca, perdió a su marido Francisco Lobato García, asesinado el día de la ocupa-
ción de Arahal.  

RAMÍREZ CASTRO, MANUEL

Nacido en Arahal el 6 de abril de 1915, hijo de Antonio Ramírez Fernández y de
Manuela Castro Gómez. Era soltero, tenía instrucción y trabajaba en el campo como
jornalero, al igual que otros dos hermanos suyos ya casados: Antonio y Juan. Vivía
con sus padres en la calle Miraflores, 30. La información disponible nos dice que,
cuando fue movilizado su reemplazo, no compareció al alistamiento y fue dado por
«desaparecido». Así se informó a la Caja de Reclutamiento de Osuna en marzo de
1937. Sin embargo, más adelante, en un informe que hizo el Ayuntamiento para el
mismo organismo, se especificó que «huyó a zona roja presentándose a la termina-
ción de la guerra, siendo detenido y después puesto en libertad condicional».  No
existe expediente penitenciario en la Prisión Provincial de Sevilla ni tampoco pro-
cedimiento instruido por la Auditoría de Guerra, luego es posible que fuera encar-
celado en Arahal y puesto en libertad tras ser avalado o que fuese detenido y proce-
sado en otra provincia. 

RAMÍREZ FERNÁNDEZ, CARMEN

Había nacido en Arahal en 1875 y era viuda de Manuel Vega. Vivía en la calle
Colón, 22. Su hijo Rafael fue asesinado el 26 de julio de 1936 y a su hijo Antonio,
destacado miembro del sindicato de panaderos «Aurora», lo mataron el 15 de agos-
to siguiente. Siete días después era asesinado su yerno, Rafael Oliva Lobato, casado
con su hija Carmen. Después de tanta desolación y muerte, Carmen Ramírez murió
el 14 de septiembre de 1936. 

RAMÍREZ GALÁN, JOSÉ MARÍA

Nació en Arahal el 24 de julio de 1913, hijo de Antonio Ramírez Bravo y de
Rafaela Galán Galán. Era soltero, sin instrucción, jornalero y vivía con sus padres,
su hermana Carmen y su abuela Francisca en el número 79 de la calle Óleo. Fue
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detenido y asesinado en Arahal el 8 de septiembre de 1936, sin que se inscribiera
su muerte en el Registro Civil y suponemos que su cadáver fue enterrado en la fosa
común del cementerio municipal. El Ayuntamiento franquista se limitó a infor-
mar en la movilización de su reemplazo de 1934 que José María Ramírez «murió
en el Movimiento». Su abuela Francisca falleció cinco días después de su asesina-
to. Su padre murió en la posguerra, en septiembre de 1942. Su cuñado, Francisco
Lobato, casado con su hermana Francisca, fue igualmente asesinado. También
mataron a un tío suyo, Rafael Ramírez Bravo, y al marido de su tía Josefa, Gabriel
Parejo. 

RAMOS GALLEGO, MANUEL JESÚS

Nació en Arahal el 5 de septiembre de 1908, hijo de José María Ramos y de
Concepción Gallego Sánchez. Era soltero, tenía instrucción, trabajaba en el campo y
vivía con su madre viuda y sus hermanos Carmen y Francisco en la calle Castelar, 28.
También convivía con la familia el joven José Ramos López, que figura como nieto
de su madre en el padrón vecinal, pero sin que sepamos si era hijo suyo o de sus her-
manos, ambos solteros también. Manuel Jesús fue un destacado militante de la UGT
y, especialmente, de las Juventudes de Izquierda Republicana. Cuando se llevó a
cabo la ocupación del pueblo por las bandas armadas sublevadas, huyó hacia zona
republicana. Estuvo en Málaga en las milicias y posteriormente fue ascendido a sar-
gento, ingresando entonces en la Escuela Popular de Guerra avalado por las
Juventudes Socialistas Unificadas y obteniendo la graduación de teniente de infan-
tería. No conocemos los frentes donde estuvo combatiendo, pero sí que pasó a
Francia en febrero de 1939 después de la caída de Cataluña. En el país vecino estu-
vo en varios campos de concentración y finalmente se quedaría allí exiliado sin vol-
ver a España, afiliándose a las secciones del PSOE y la UGT en Montpellier y con-
tinuando su militancia hasta su muerte. 

RAMOS GARCÍA, FRANCISCO

Había nacido en Arahal el 17 de octubre de 1909, vivía con su madre viuda, Rosario
García Jiménez, y su hermana Rosario en la calle Óleo, 69. Era jornalero y estaba
afiliado al Sindicato de Trabajadores Campesinos y Oficios Varios de la CNT, en
cuya organización destacó y fue su secretario general en 1934. Después de la ocupa-
ción de la ciudad por los sublevados, se le pierde el rastro sin que pueda afirmarse si
llegó a huir o fue capturado por los rebeldes, dada su relevancia sindical y el activo
papel reivindicativo que tuvo durante la Segunda República. La única información
documental que se posee es que, cuando las autoridades franquistas revisaron el
censo campesino en septiembre de 1936, ya no figuraba como trabajador en Arahal
y desde entonces permanece en paradero desconocido. Un hermano suyo, José, fue
asesinado en agosto del mismo año. 
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RAMOS GARCÍA, JOSÉ

Nacido en Arahal el 10 de abril de 1904, hijo de Francisco Ramos y de Rosario
García. Estaba casado con Carmen Rodríguez García y tenía una hija, Rosario,
nacida en 1932. Vivía con su familia en la calle Pi y Margall, 26, trabajaba como
jornalero, segador y limpiador y no tenía instrucción. Su hermano Francisco era
un destacado dirigente del sindicato local de la CNT. No se sabe si ello influyó en
que fuera detenido tras la ocupación del pueblo y asesinado «en horas de la noche»
del 20 de agosto de 1936 en Arahal, en cuyo cementerio municipal fue enterrado
en la fosa común. Cinco años después, el 21 de mayo de 1941, se inscribió su
muerte en el Registro Civil indicándose como causa: «heridas por arma de fuego».
Más tarde, el 28 de octubre de 1944, se practicó una nueva inscripción, posible-
mente por desconocimiento de la primera, donde se indicó como fecha del asesi-
nato el día 22 de agosto de 1936 en vez del día 20, la edad de  33 años y la misma
causa de fallecimiento.  

RAMOS LOZANO, JOSÉ

Natural de Arahal, donde nació el 13 de enero de 1903, hijo de Francisco Ramos
Pérez y de Josefa Lozano Peñalosa. Estaba casado con Carmen Rosado Rodríguez y
vivía en la calle Doctor Morilla, 22. Trabajaba como jornalero y tenía instrucción.
Fue asesinado en la matanza masiva que se llevó a cabo cuando las bandas armadas
sublevadas entraron en  el pueblo la trágica jornada del 22 de julio de 1936. Al día
siguiente, su cuerpo fue enterrado en la gran fosa común que se habilitó en el cemen-
terio municipal. Su mujer, que estaba embarazada cuando lo mataron, dio a luz el
18 de febrero de 1937 a su hija póstuma María Josefa. Su muerte se inscribió en el
Registro Civil el 19 de septiembre de 1939 y como causa del asesinato se señaló:
«disparos por arma de fuego». Su cuñado, Francisco Bohórquez Ponce, casado con
su hermana Francisca, fue también asesinado. 

REAL EXPÓSITO, CRISTÓBAL

Nacido en Arahal en 1905 y casado con Isabel Cabrera Santos, con quien tuvo tres
hijos: Juan José, Manuel y Antonio. Vivía en la casa de vecinos de la calle Sevilla,
n.º 17, era jornalero y tenía instrucción, al igual que su hermano Manuel, que
vivía en el n.º 21 de la misma calle, casado y con seis hijos. Su padre, Cristóbal
Real Rodríguez, era viudo y vivía en la calle Misericordia, n.º 6, donde también
vivía su hermana Ana, casada y con tres hijos. Fue detenido días después de la ocu-
pación y asesinado en Arahal el 23 de agosto de 1936, siendo enterrado su cuerpo
en la fosa común del cementerio municipal. El 9 de junio de 1948 su viuda con-
siguió llevar a cabo la inscripción de su asesinato en el Registro Civil, aunque el
juez municipal anotó como causa «habérsele aplicado el Bando de Guerra duran-
te la lucha contra el marxismo», como si la aplicación de dicho bando estuviera
revestida de alguna legalidad. 
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REAL JIMÉNEZ, ANTONIO

Había nacido en Arahal el 22 de septiembre de 1911, hijo de Francisco Real y de
Isabel Jiménez. Vivía en la calle Largo Caballero, 31, con su padre, que había enviu-
dado, y era jornalero. Después de la ocupación de la ciudad por la columna de
Lapatza y Álvarez Rementería, tras la gran matanza que se llevó a cabo, desapareció
de la ciudad sin que se tuviera noticia alguna de él durante toda la guerra. Cuando
su reemplazo fue movilizado por los sublevados, también se informó a la Caja de
Reclutamiento de Osuna que estaba «desaparecido». No se llevó a cabo ninguna ins-
cripción en el Registro Civil sobre dicha situación.  

RECACHA FERNÁNDEZ, RAFAEL

Era oriundo de Paradas, donde nació en 1889, pero llevaba muchos años en Arahal,
donde conoció a la que sería su mujer, Rosario Martín Caballero, y después de casar-
se tuvieron un hijo, Francisco, de 10 años de edad en 1936.  Trabajaba en el campo
como jornalero, tenía instrucción y vivía con su mujer y su hijo en la casa de veci-
nos de la calle Largo Caballero, 37. Fue detenido y asesinado en agosto de 1936 sin
conocerse la fecha ni el lugar, así como tampoco dónde se enterró su cuerpo, ya que
no fue inscrita su muerte en el Registro Civil de Arahal.  

RECHE MILLÁN, ENRIQUE

Era natural de El Coronil, donde había nacido el 8 de agosto de 1903, hijo de
Francisco Reche y de Encarnación Millán. Desde niño residía en Arahal, donde
conoció a la que sería su mujer, Dolores Pavón López, hija del dirigente de la UGT
Manuel Pavón Fernández, con la que tuvo tres hijos: Francisco, Manuel y José. Vivía
en la misma casa que su suegro en la calle Colón, n.º 1.  Tenía instrucción, trabaja-
ba como jornalero, al igual que su hermano Antonio, y estaba afiliado a la sociedad
obrera «La Unión» de la UGT. Fue detenido en los primeros días que siguieron a la
ocupación del pueblo por los sublevados y, una vez decidida su muerte, se llevó a
cabo la ejecución en el cementerio municipal. El azar quiso que sobreviviera a los
disparos y llegase poco después al convento de las monjas para que lo curasen y aco-
giesen. Sin embargo, allí fue capturado de nuevo y asesinado el 26 de agosto de
1936. Su cadáver fue enterrado en la gran fosa común del cementerio. Su muerte no
se inscribió en el Registro Civil hasta el 22 de octubre de 1980 y se anotó como
causa: «violentamente con motivo de la Guerra Civil española», como si en Arahal
hubiese habido guerra alguna. 

REINA CABALLERO, FRANCISCO

Nacido en Arahal el 14 de marzo de 1906, hijo del jornalero Andrés Reina Luna y
de Leocadia Caballero Gallego. Era soltero, con instrucción, trabajaba como jornale-
ro y vivía con sus padres y su hermano Juan en la calle Marchena, 20. Cuando entra-
ron los sublevados en la ciudad la tarde del 22 de julio de 1936 disparando por las
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calles, se refugió en su casa junto a su hermano y allí se escondieron.
Inmediatamente después entraron varios de los ocupantes en la casa, los sacaron a los
dos a la calle y allí mismo los mataron. Su muerte no se inscribió en el Registro
Civil. El Ayuntamiento, en la revisión de su reemplazo de 1927, se limitó a reseñar
que Francisco Reina «murió en el Movimiento». Su madre no pudo superar la muer-
te de los dos hijos y falleció unas semanas después. 

REINA CABALLERO, JUAN

Nacido en Arahal en 1905, hijo de Andrés Reina Luna y de Leocadia Caballero
Gallego y hermano del anterior, con quien vivía junto a sus padres en la calle
Marchena, 20. Era soltero, jornalero y tenía instrucción. Como su hermano, fue dete-
nido en su casa y asesinado en los primeros momentos de la ocupación del pueblo en
la misma calle donde vivía. Según la manipulada inscripción que hizo el juez falangis-
ta Guillermo Almagro en el Registro Civil, su muerte se produjo el día 22 de julio de
1936 a consecuencia de «disparos en encuentro con la fuerza militar» y su cadáver fue
enterrado en el cementerio municipal. Su madre, como ya se indicado en la reseña de
su hermano, murió unas semanas después del asesinato de sus hijos. 

REVILLA GARCÍA, EZEQUIEL

Había nacido en Valloria (Soria) el 10 de abril de 1877, hijo de Pascual Revilla
Romero y de Luciana García de la Mata, aunque llevaba muchos años en Arahal,
donde se había casado en octubre de 1912 con María Elisa Marín González y donde
nacieron sus hijos: Francisco, Julio, Antonio y José. Poseía un importante comercio
de coloniales, paquetería y muebles y era también, desde 1929, socio propietario de
«Reina, Revilla y Cía.», sociedad que se dedicaba a la elaboración de aceite de oliva,
y poseía un molino. Tuvo siempre una destacada participación política en la vida
local con una señalada vocación republicana manifestada desde los primeros momen-
tos de implantación de la Segunda República, como demostró estando entre los fun-
dadores de la Agrupación Autónoma Republicana de Arahal, que se convirtió unos
días después en la Agrupación de Izquierda Republicana, integrada en el Partido
Republicano Radical de Alejandro Lerroux y Diego Martínez Barrio, con el que
mantuvo relación epistolar. Durante varios años sería presidente de dicha agrupa-
ción. El 14 de abril de 1931, al proclamarse la Segunda República, fue nombrado
alcalde provisional de Arahal y permaneció durante tres días en el cargo. En las pri-
meras y únicas elecciones municipales democráticas que se celebraron durante la
República su organización obtuvo cinco concejales, él entre ellos, y tomó posesión
el 5 de junio de 1931. La minoría radical que encabezaba desempeñó una intensa
oposición a la mayoría socialista. Cesó en el cargo de concejal cuando el Gobierno
Civil disolvió la corporación y dio paso a una Alcaldía nombrada administrativa-
mente. Nuevamente repuesto el 22 de febrero de 1936, ya como miembro de Unión
Republicana, permaneció en su puesto hasta la ocupación del pueblo el 22 de julio
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de 1936. Fue detenido en los primeros días y llevado a Sevilla junto al farmacéuti-
co José María Pedregal, el médico Ramón González (destacado falangista y alcalde
franquista años después) y los maestros Jorge Florez y Manuel Alfredo Riviere.
Después de su puesta en libertad e inmediata nueva detención, fue trasladado al
camino del Riopudio, en Espartinas, y asesinado el 26 de agosto de 1936 junto a
Florez, Pedregal y Antonio Rodríguez, el oficial del Ayuntamiento que había sido
detenido en Sevilla en casa de un familiar. Fueron enterrados en una fosa común del
cementerio de dicha localidad. Su asesinato se inscribió en el Registro Civil el 24 de
junio de 1937, anotándose como causa de su muerte: «heridas por arma de fuego».
Sus hijos Francisco y Julio ingresaron en el partido Falange. Después de su muerte,
el comandante militar determinó la incautación de sus bienes el 30 de octubre de
1936. Su coche también fue requisado por los sublevados. La participación que tenía
en el molino aceitero «La Compañía», pasó a administrarla el que fue su antiguo
correligionario de partido, ahora reconvertido en alcalde falangista: Antonio Arias
de Reina Salvador. Se le instruyó un expediente de responsabilidades políticas que,
después de un intenso batallar de su viuda durante varios años, terminó con el rein-
tegro de sus propiedades y el abono de una sanción de mil pesetas. 

RÍO GARCÍA, ROSARIO DEL

Nacida en Arahal el 9 de febrero de 1896, hija de Roque del Río y de Francisca García.
Estaba casada con el jornalero Juan Sánchez Guisado y vivía en la calle Miraflores, 34,
junto a su marido y sus hijos: Ana, Antonio y Enrique. Ella y su marido trabajaban
como guardeses de la conocida noria de la Vereda, en la cañada de Villarmatín, de cuyo
funcionamiento se encargaban. Tenía conciencia política y solía acudir a los mítines y
concentraciones sindicales de la UGT. Fue detenida y asesinada en el cementerio
municipal el 22 de agosto de 1936, un día después de que mataran a su marido, y ente-
rrada en la fosa común. Su hija Ana, que la peinaba en el momento que se la llevaron,
sufrió una fuerte impresión al presenciar su detención y desde entonces estuvo toda su
vida en tratamiento. No se conoce si Rosario militaba en las secciones de mujeres de
los sindicatos obreros o en alguna organización política. Su asesinato fue inscrito en el
Registro Civil una vez que llegó la democracia, el 27 de mayo de 1980, y como causa
se indicó: «violentamente con motivo de la Guerra Civil Española».  Tras su muerte,
sus tres hijos fueron recogidos por familiares. Su cuñado José acogió a su hija Ana, a
su hijo Antonio lo llevaron al «Fresno» con su hermano Enrique del Río, y su hijo
Enrique se quedó con su hermana Josefa. 

RIVIERE CABEZA, MANUEL ALFREDO

Era natural de Orellana de la Sierra (Badajoz), donde había nacido en 1895, y resi-
día en Arahal desde hacía quince años ejerciendo como maestro junto a su mujer,
también maestra, Marina Gómez-Villaboa. No tenían hijos y vivían en la calle
Doctor Gamero, 7. Fue un destacado militante republicano desde el mismo naci-
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miento de la Segunda República. Tres días después de la proclamación, el 17 de
abril de 1931, el gobernador civil de Sevilla en esos días, Ramón González Sicilia,
que era gran amigo suyo, lo nombró alcalde en sustitución de Ezequiel Revilla, que
lo había sido de forma provisional desde el 14 de abril. El 24 de mayo siguiente se
constituyó una gestora interina en la que Riviere pasó a ser vocal hasta que el 5 de
junio de 1931 se nombró a la corporación que ganó las elecciones municipales.
Mantuvo su militancia en el Partido Republicano Radical y más tarde en Unión
Republicana, cuando esta organización se escindió de los lerrouxistas. Cinco días
después de la ocupación del pueblo por los sublevados, el 27 de julio de 1936, fue
detenido y encarcelado en el ayuntamiento. El día 31 siguiente lo llevaron a Sevilla
junto al comerciante Ezequiel Revilla, el farmacéutico José María Pedregal, el médi-
co Ramón González y el maestro Jorge Florez. Dos días después, tanto él como
Ramón González, obtuvieron la libertad y salieron de la comisaría por avales que no
conocemos. Mientras tanto, su mujer fue vejada públicamente. No volvió a Arahal
y se marchó a Escacena del Campo con un hermano médico y más tarde al pueblo
de su madre, Villanueva del Río, donde vivía una hermana casada. Allí pasó toda la
guerra y en febrero de 1940 se fue a Las Cabezas de San Juan, donde pudo reencon-
trarse con su mujer. Empezó a trabajar de practicante y en septiembre de 1941 se
trasladó a Fuentes de Andalucía, donde siguió desempeñando la misma profesión
durante años. En diciembre de ese año 1941, el Tribunal de Responsabilidades
Políticas lo sancionó con cinco años de inhabilitación y 250 pesetas de multa. Desde
septiembre de 1936 estaba separado del magisterio y se le instruyó un expediente
de depuración. Durante años intentó la readmisión como maestro, lo que no conse-
guiría hasta 1958. En el apartado dedicado a la depuración de la enseñanza se deta-
lla el recorrido que tuvo dicho expediente con todas sus vicisitudes. 

ROBLES CATALÁN, JOSEFA

Hija de Manuel Robles Téllez y Dolores Catalán Humanes, conocida como «la
Tella» por el apellido materno de su padre. Fue una destacada militante de las
Juventudes Socialistas de Arahal y una activa afiliada del sindicato obrero femenino
«El Porvenir», afecto a la UGT, donde su madre era una de las dirigentes. También
su padre estaba afiliado a la sociedad obrera «La Unión». En 1936 no vivía ya con
sus padres en la casa familiar de la calle Colón, 8, siendo posible que habitara ya en
pareja en otro domicilio, aunque no se ha podido documentar. Se sabe, no obstante,
por varios testimonios orales, que poco después de la ocupación del pueblo, fue dete-
nida, pelada, purgada y vejada públicamente e incluso, parece ser, que también fue
objeto de abusos sexuales. Después la asesinaron, sin que se conozcan el día y el
lugar, ya que nunca fue inscrita su muerte en Registro Civil. Su madre fue también
asesinada e igualmente no se inscribió su muerte. Su padre, que nunca se repuso de
la muerte de su mujer y su hija, murió poco después de terminar la guerra. 
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RODRÍGUEZ ANICETO, JOSÉ

Era natural de Pastores (Salamanca), donde había nacido en 1899, aunque llevaba ya
desde 1922 residiendo y ejerciendo como maestro nacional en la escuela graduada
de niños de Arahal. Vivía con su mujer, María Royo Gonzálvez, madrileña, en la
calle Doctor Gamero, 14, donde ella daba clases particulares. Era cariñosamente
conocido como «Don José Mediascañas». Creyente, culto, siempre fue un republica-
no moderado, convencido y militante desde que se proclamó la Segunda República.
Desde los primeros días participó en la organización de una agrupación política que
poco después daría paso a la Izquierda Republicana de Arahal, afecta al Partido
Republicano Radical de Alejandro Lerroux. Fue un afiliado muy relevante y siem-
pre estuvo en su directiva. Cuando se produjo la escisión de Diego Martínez Barrio
y creó su propio partido, Unión Republicana, pasó a militar en la nueva organiza-
ción, de la que fue su presidente en Arahal. También fue en 1935 presidente del
Consejo Local de 1.ª Enseñanza. Después de las elecciones de febrero de 1936, fue
nombrado presidente del comité de enlace del Frente Popular. Poco antes del golpe
militar, como en otras ocasiones, se había marchado de vacaciones a su Salamanca
natal, quedando esta vez su mujer en Arahal, al parecer enferma. Allí fue buscado y
detenido, llevado a Sevilla a la comisaría de la calle Jesús del Gran Poder y desde
esta a la Prisión Provincial el 28 de septiembre de 1936. Dos días después, por peti-
ción expresa que hizo al gobernador civil el alcalde fascista Antonio Arias de Reina,
con el que durante años había compartido cargos en la dirección del partido lerrou-
xista, fue trasladado a Arahal y allí, el 2 de octubre siguiente, asesinado públicamen-
te en la plaza de La Corredera. Los detalles de su asesinato están recogidos en el apar-
tado de depuración de la enseñanza de este trabajo. Su mujer fue pelada y paseada
públicamente, abandonando el pueblo en diciembre de 1936. No superó la muerte
de su marido y el 27 de diciembre de 1937 falleció en Salamanca. En el Registro
Civil de Arahal no se inscribió el asesinato de José Rodríguez Aniceto y así perma-
nece en nuestros días. 

RODRÍGUEZ ARTERO, FRANCISCA

Nació en Mojácar (Almería) en 1885 y allí se casó. Posteriormente, en 1915, se tras-
ladó a Arahal. Enviudó en fecha que desconocemos y estaba domiciliada en la calle
Juan Leonardo, n.º 46, la misma casa donde vivían su hija Rafaela, viuda con dos
hijos, y su hijo Esteban Heredia, destacado militante del Sindicato de Trabajadores
del Campo y Oficios Varios de la CNT, junto a su mujer, Encarnación, y un hijo. Al
producirse el golpe militar fue detenida y encarcelada, posiblemente en represalia
por la infructuosa búsqueda de su hijo, que había huido a Málaga. El 30 de julio de
1936 fue asesinada sin que se conozcan el lugar de la muerte y el sitio donde fue
enterrado su cuerpo. Todavía en el día de la fecha, su muerte permanece sin inscri-
bir en el Registro Civil. 
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RODRÍGUEZ BAEZA, JOSÉ

Nacido el 23 de enero de 1909, hijo de Ramón Rodríguez y de Josefa Baeza, con
quienes vivía en la cuesta de La Fuente. Era soltero y zapatero de profesión. El 22 de
julio de 1936, cuando la columna de Lapatza entró en el pueblo, fue asesinado y su
cuerpo enterrado en la fosa común del cementerio municipal. Se llevó a cabo una ins-
cripción de su muerte en el Registro Civil donde se indicó que se había producido
como consecuencia de «disparos en encuentro con la fuerza militar». Por su parte,
el Ayuntamiento registró su asesinato como «muerto en el Movimiento». Su herma-
no Luis fue asesinado unas semanas después. 

RODRÍGUEZ BAEZA, LUIS

Era natural de Marchena, nacido en 1901 y llevaba veintiséis años residiendo en
Arahal, donde se casó con Romualda Gallardo López y vivía en la calle Fernando de
los Ríos, 99. Era jornalero, tenía instrucción y fue asesinado en agosto de 1936 como
una más de las represalias que tomaron los sublevados contra muchos trabajadores.
No se conoce el lugar de su muerte ni dónde fue enterrado, toda vez que su asesina-
to nunca fue inscrito en el Registro Civil. Su hermano José, zapatero, también fue
asesinado en los primeros momentos de la ocupación. 

RODRÍGUEZ BALBUENA, MANUELA

Nació en Arahal en 1890 y vivía en pareja sin hijos con el albañil Rafael Amador
Navarro en la calle Mogrollos, n.º 27. Fue detenida en los primeros momentos tras
la ocupación del pueblo junto a otro grupo de mujeres y asesinada en Arahal el 26
de julio de 1936 en un lugar desconocido. Tampoco se conoce el sitio donde fue
enterrado su cuerpo. El asesinato de Manuela Rodríguez permanece hasta la fecha
sin inscribir en el Registro Civil.

RODRÍGUEZ BARRERA, ALONSO

Era oriundo de Paradas, donde nació en 1896, hijo de Antonio Rodríguez y de
María Josefa Barrera. Residía desde hacía años en Arahal, trabajaba como pana-
dero y había conocido a Ana Pavón Carrasco, con la que se casó y tuvo cuatro
hijos: José María, Dolores, Aurora y Carmen. Vivía con su familia en la calle
Huerta, 28. Estaba afiliado al sindicato de panaderos «Aurora» y tuvo cargos
directivos en la organización. En 1934 formaba parte de la denominada
Comisión de Trabajo del sindicato. Es muy probable que, como casi todos los
afiliados a dicho sindicato, estuviera integrado en el Partido Comunista o sim-
patizara con él. Fue detenido días después de que los sublevados se hicieran con
el control del pueblo y asesinado el 20 de agosto de 1936. Su cuerpo fue ente-
rrado en la fosa común que se habilitó en el cementerio municipal. Ocho años
después de su asesinato, su familia consiguió inscribir su muerte en el Registro
Civil, si bien el juez municipal falangista Guillermo Almagro se limitó a con-
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signar como causa: «disparos de arma de fuego». Un hermano de su mujer,
Manuel, también fue asesinado. 

RODRÍGUEZ CABRERA, JACINTO

Nació en Arahal en 1898, hijo de José Rodríguez Fernández y de Francisca Cabrera
Cordón. Se casó con Francisca Oliva Lobato y tuvo con ella cinco hijos: Victoria,
Romualdo, Francisco, José y Jacinto. Antes del golpe militar, se había trasladado
del domicilio familiar en la calle Mina, 60, al número 30 de la calle Huertas.
Trabajaba en el campo como jornalero y no tardaría en ser detenido después de que
los sublevados se hicieran con el control del pueblo. Fue asesinado el 15 de agosto
de 1936 en Arahal y su cuerpo enterrado en la fosa común del cementerio munici-
pal. Su asesinato se inscribió el 29 de mayo de 1944 señalándose como causa: «heri-
das por disparos de arma de fuego». Tras su muerte, sus hijos Romualdo y Victoria
tuvieron que ser acogidos en el Hospicio Provincial de Sevilla por la imposibilidad
de poder atender su madre la manutención de todos, pese a estar sirviendo en varias
casas. Su familia, como muchas, quedó en una delicada situación económica que se
agravó en la hambruna de la posguerra. Cuando murió su madre, Francisca Cabrera,
en el invierno de 1941, no tenían medios ni para pagar su ataúd, que tuvo que
sufragar el Ayuntamiento cuando se demostró que era «pobre de solemnidad». Su
cuñado Rafael, hermano de su mujer, también fue asesinado y sus tres hijos ingre-
sados en el hospicio. 

RODRÍGUEZ CABRERA, JOSÉ MARÍA

Nacido en Arahal en 1873, hijo de Antonio Rodríguez y de Ana Cabrera. Estaba
casado con Gracia Domínguez García y tenían cinco hijos: Manuel, Manuela, José,
Magdalena y Rosario. Era jornalero, no tenía instrucción y vivía en la calle José
María Iglesia, n.º 1. Estaba afiliado al sindicato de campesinos «La Unión» de la
UGT.  Al producirse la ocupación del pueblo en julio de 1936, fue detenido y ase-
sinado el 5 de agosto de ese año en un sitio indeterminado de la carretera de Arahal
a Marchena. Su muerte fue inscrita en el Registro Civil de Arahal el 17 de julio de
1939, indicándose como causa: «heridas por arma de fuego». Se desconoce dónde
pueden encontrarse sus restos, aunque todo indica que fue enterrado en la fosa
común del cementerio municipal. Sus hijos Manuel y José se integraron en las mili-
cias sublevadas y Falange, respectivamente, muriendo el primero en el ejército fran-
quista y el segundo, que ingresó voluntario, fue condenado a cuatro años de recargo
en el servicio militar por faltar a concentración.  

RODRÍGUEZ CABRERA, MANUEL

Nacido en Arahal en 1872, hijo de Manuel Rodríguez y de Carmen Cabrera. Estaba
casado con Dolores Catalán Trigueros y tenía tres hijos: Manuel, Carmen y
Salvadora. Era jornalero con instrucción y vivía con su familia en la calle José Rizal,
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1. Detenido días después de ser ocupado el pueblo, fue asesinado el día 27 de agos-
to de 1936 en Arahal y enterrado en la fosa común del cementerio municipal.
Cuando se inscribió su muerte en el Registro Civil diez años después, el 7 de mayo
de 1946, el juez municipal anotó como causa manipulada: «heridas sufridas en las
luchas contra el marxismo». 

RODRÍGUEZ DELGADO, JOSÉ

Había nacido en Écija en 1899 y estaba casado con María Luque Gil. Llevaba 26
años residiendo en Arahal. Trabajaba como albañil y vivía en la calle García
Hernández, 24. Tenía cuatro hijos: Antonio, Francisco, José y Manuel, y su mujer
estaba embarazada cuando se produjeron la sublevación militar y la ocupación del
pueblo el 22 de julio de 1936. Ese mismo día fue detenido y asesinado en la matan-
za que siguió a la entrada de las fuerzas sublevadas. Su muerte fue inscrita en el
Registro Civil indicándose como causa: «disparos en encuentro con la fuerza mili-
tar», manipulándose como en tantos casos y presentando el asesinato como un
supuesto enfrentamiento. Nueve meses después de su muerte nació póstumamente
su hija Josefa.

RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ, JOSÉ

Nacido en Arahal el 29 de enero de 1917, hijo de José María Rodríguez Cabrera y
de Gracia Domínguez García. Era soltero, jornalero y vivía con sus padres en la calle
José María Iglesia, n.º 1. No se conoce que estuviera afiliado a ninguna organización
política o sindicato, aunque fue acusado de ello por el alcalde franquista José Oliva.
Al producirse el golpe militar y ocuparse el pueblo, su padre fue detenido y asesina-
do. Él se integraría más tarde en Falange, el 1 de marzo de 1937, al igual que su
hermano Manuel, que había ingresado en las milicias golpistas y que moriría más
adelante en el ejército franquista. En abril de ese año marchó al frente de Peñarroya
como voluntario, volviendo al pueblo a lo seis meses e ingresando en el ejército en
el Regimiento de Infantería de Cádiz, n.º 33, siendo detenido un mes y medio des-
pués por faltar a concentración y llevado a la Prisión Militar de Ranilla, en Sevilla,
ubicada en el chalet «Recreo del Ave María». Allí se le instruyó un procedimiento
por deserción que fue sobreseído el 18 de junio de 1938, al conocerse que ya había
sido sancionado con cuatro años de recargo en el servicio en el Tabor de Regulares
de Larache, n.º 4. Estando en Alcazarquivir, le notificaron el sobreseimiento el 24 de
mayo de 1939, después de terminar la guerra. 

RODRÍGUEZ GARCÍA, DOLORES

Había nacido en Arahal en 1895 y estaba casada con Antonio Minguet García, con
quien tuvo cuatro hijos: Manuela, Antonio, Gloria y Rosario. Vivía con su familia
en la calle Óleo, 8. Como en muchos casos de mujeres represaliadas, no se tiene
información de si era trabajadora aceitunera o del campo, ya que siempre se consig-
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nó en la profesión «su casa» o «sus labores». Fue detenida una vez que los subleva-
dos se hicieron con el control del pueblo y asesinada en el mes de agosto de 1936.
Se desconoce la fecha exacta y el lugar, toda vez que su muerte no fue inscrita en el
Registro. Su hija Rosario, de 6 años de edad,  murió dos años después, en septiem-
bre de 1938. Su suegro, Rafael Minguet, se suicidó en abril de 1938. 

RODRÍGUEZ GARCÍA, MANUEL

Nacido en Arahal en 1903, hijo de Antonio Rodríguez Romero y de María García
Sánchez. Era soltero y vivía con sus padres y sus hermanos Juan José, Josefa y
Eduardo en la Fuente de la Porra. Trabajaba en el campo como jornalero, al igual
que su padre y su hermano Juan José, y estaba afiliado a la sociedad obrera «La
Unión» de la UGT. Fue detenido y asesinado en el mes de agosto de 1936 sin que
se conozcan el día ni el lugar de la muerte. También se desconoce el sitio donde fue
enterrado su cadáver. Su asesinato no fue inscrito en el Registro Civil. 

RODRÍGUEZ GARCÍA, MIGUEL

Nació en Arahal en 1898 y era hijo de Manuel Rodríguez González y de Dolores
García Pérez, ambos fallecidos antes de 1936. Estaba casado con Francisca Gómez
Ledesma y tenía cuatro hijos, estando su mujer embarazada cuando se produjo la
sublevación militar. Vivía con su familia en la calle Tahonas, 22, tenía instrucción y
trabajaba como carbonero. Estaba afiliado al Sindicato de Trabajadores Campesinos
y Oficios Varios de la CNT. Cuando las fuerzas ocupantes de los sublevados entra-
ron en la ciudad, huyó hacia zona republicana en dirección a Málaga, como hicieron
casi todos los huidos. Fue intensamente buscado por los falangistas y, poco después
de su marcha, su mujer dio a luz un quinto hijo, Manuel. No se conoce su recorri-
do durante la guerra, aunque parece ser que estuvo enrolado en las milicias republi-
canas. Su mujer no tuvo noticias suyas hasta recibir a través de la Cruz Roja una
carta desde Barcelona en 1938. Pasó a Francia tras el derrumbamiento del frente
catalán y, después de estar en un campo de concentración, retornó de nuevo a
España. En febrero de 1939 estaba ya recluido en Santander y el Ayuntamiento fran-
quista de Arahal informó desfavorablemente que era «anarquista y exaltado». No se
ha encontrado ningún procedimiento sumarísimo que le hubiera sido instruido,
aunque en 1940 le instruyeron un expediente de responsabilidades políticas cuya
resolución se desconoce. Poco después, tras activas e incansables gestiones que llevó
a cabo su mujer, consiguió volver a Arahal.  

RODRÍGUEZ HUMANES, EDUARDO

Nació en Arahal el 1 de marzo de 1913, hijo de José Rodríguez y de Carmen
Humanes Cadenas. Vivía con su madre viuda en la calle Dorado, 19. Era soltero, jor-
nalero sin instrucción y estaba afiliado al Sindicato de Trabajadores del Campo y
Oficios Varios de la CNT, organización en la que tuvo una destacada militancia y de
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cuya directiva formó parte en varias ocasiones. Después de la ocupación fue deteni-
do y asesinado el 29 de julio de 1936, según informó el Ayuntamiento a la Caja de
Reclutamiento de Osuna cuando fue movilizado su reemplazo de 1934 y no compa-
reció al alistamiento. Su muerte fue inscrita en el Registro Civil de Arahal con un
grupo de registros manipulados por el juez municipal. En su caso se indicó como
fecha de la muerte el 23 de julio de 1936 y como causa: «disparos en encuentro con
la fuerza militar». Su cuerpo, al parecer, fue enterrado en la fosa común del cemen-
terio municipal. 

RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, JOSÉ

Nacido en Arahal el 23 de mayo de 1874, hijo de José Rodríguez y de Carmen
Jiménez, estaba casado con Rosario Carrasco Álamo y tuvo cuatro hijos: José,
Carmen, Francisca y Antonio. Vivía en la Fuente de la Porra, era jornalero y carecía
de instrucción. Fue detenido días después de la ocupación de la ciudad y lo asesina-
ron en Arahal el 3 de septiembre de 1936 sin que se conozca el lugar exacto de su
enterramiento. Su muerte fue inscrita en el Registro Civil ya en democracia, el 29
de diciembre de 1983, indicándose como causa: «acción violenta con motivo de la
Guerra Civil». Su hija Francisca murió en mayo de 1937. Su viuda, que siempre fue
conocida como «la Chicharita», con 66 años, murió el 24 de mayo de 1941 en el
Hospital de la Misericordia de «insuficiencia cardiaca». Dos años antes, en la ficha
vecinal elaborada en 1939, su mujer, figuraba viviendo con dos de sus hijos solteros:
Carmen y Antonio y, además, tres nietos: José, Francisco y Francisca Rodríguez, de
los que no se indica quiénes eran sus padres. Por otra parte, no se ha podido deter-
minar la situación de su hijo José.  

RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, FRANCISCO

Nacido en Arahal el 5 de febrero de 1908, hijo de Genaro Rodríguez Delgado y de
Francisca Martínez Cabrera. Siempre fue conocido como «el Rubio Genaro». Estaba
casado con Rosario Jiménez Rodríguez y tenían 4 hijos. Albañil de profesión y afilia-
do al sindicato de la CNT. Durante la República tuvo siempre una destacada militan-
cia y actuación en la defensa de las reivindicaciones obreras y, tras producirse el golpe
militar, colaboró eficazmente con el Ayuntamiento y las organizaciones políticas y sin-
dicales. Estuvo participando en la distribución de vales de alimentos y servicios de
guardia. Huyó hacia Málaga tras la ocupación del pueblo, alistándose en las milicias
republicanas y combatiendo en el frente de Antequera, en la Boca del Asno. Retornó
a Málaga y, cuando cayó la ciudad, se marchó a Almería. Desde allí partió hacia Jaén
en la 79 Brigada Mixta, con la que estuvo en el frente de Levante como teniente de
infantería. Llegó a la Barranca de Aguas Vivas el 24 de marzo de 1938. Allí resultó
herido en la mano y fue trasladado a un hospital en Cabanes (Castellón). Una vez res-
tablecido, fue enviado con su unidad al frente de Catí, en el Alto Maeztrazgo
(Castellón), donde lo hirieron de nuevo y lo remitieron a Liria (Valencia), para volver
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otra vez a Catí una vez curado. Allí fue nuevamente herido en la cabeza y llevado a un
hospital en Madrid. Al darle de alta marchó de nuevo al frente de Levante, a Estivella,
en Campo de Murviedro (Valencia), donde lo hirieron en la rodilla derecha y fue eva-
cuado a un hospital en Valencia. Después de esta convalecencia, otra vez al frente, en
esta ocasión a Extremadura. Por quinta vez resultó herido en combate en la pantorri-
lla izquierda, siendo trasladado al hospital de Lorca (Murcia) y terminando la guerra
en Linares (Jaén). En esta localidad lo detuvieron a finales de marzo de 1939 y lo lle-
varon al campo de concentración de Huelva, de donde pasó a la cárcel de Arahal el 17
de julio de 1939. Una vez que lo interrogaron, quedó a disposición de un juez militar
para la instrucción de un procedimiento sumarísimo y fue llevado a la Prisión de
Partido de Marchena. Desde esta lo enviaron a la Prisión Provincial de Sevilla el 5 de
febrero de 1940. Unos días después, el 24 del mismo mes, fue juzgado en un consejo
de guerra, donde el fiscal José Leyva Montoto le pidió la pena de muerte y resultó con-
denado a reclusión perpetua por adhesión a la rebelión militar.  Empezó entonces un
periplo carcelario que lo llevó el 16 de noviembre de 1941 a la Prisión Provincial de
Zaragoza, donde estuvo hasta que el 1 de septiembre de 1942 ingresó en la Prisión de
Gerona, pasando el 30 de octubre de 1944 a la Prisión Provincial de Madrid, en
Carabanchel. Desde allí lo enviaron a un destacamento penal en Miraflores de la Sierra
y regresó a la Prisión de Madrid el 12 de diciembre de 1944. En julio de ese año se le
había conmutado la condena por 20 años y 1 día, y desconocemos la fecha en que lo
pusieron en libertad condicional, aunque esta fue con destierro. Sabemos que en 1954,
viviendo en el camino Bajo Guía, n.º 2, en Camas, todavía seguía presentándose en el
cuartel de la Guardia Civil y ello le ocasionaba numerosos problemas para conseguir
trabajo. Más tarde se separaría de su mujer, abandonaría Camas y se trasladaría a
Barcelona, donde murió. 

RODRÍGUEZ OLIVA, FRANCISCO

Nacido en Arahal el 6 de enero de 1914, hijo de José Rodríguez y de Francisca
Oliva. Era soltero, jornalero y vivía en la calle Mogrollos, 6. No se le conoce filia-
ción política o sindical y se encontraba en Salamanca haciendo el servicio militar
desde el 25 de enero de 1936. El golpe militar le sorprendió en Llerena (Badajoz)
cuando volvía de permiso a Arahal, siendo retenido y llevado a Azuaga, después a
Granja de Torrehermosa y, finalmente, a Madrid, al cuartel «Lenin», donde quedó
enrolado en las milicias republicanas. Estuvo en la 22 y 99 Brigada Mixta en el fren-
te de Madrid, llegándole el final de la guerra en Vallecas y siendo detenido el 29 de
marzo de 1939. Consiguió salir inmediatamente gracias a los avales que recibió y
llegó a Arahal el 24 de mayo siguiente, donde fue interrogado y presentó como
garantes a los falangistas Francisco Montero, (a) el del Niño Rico, y a Antonio Arias
de Reina Salvador, sin que llegaran a detenerlo. Se le instruyeron unas diligencias
por su estancia en la llamada «zona roja», sin que se ordenara su detención y que
fueron sobreseídas sin declaración de responsabilidad el 25 de julio de 1943. 
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RODRÍGUEZ PÉREZ, JUAN

Nacido en Arahal  el 17 de abril de 1919, hijo de Manuel Rodríguez Sánchez y de
Carmen Pérez Brenes. Vivía en la calle Francisco Ferrer, 25, y tras producirse la
sublevación y ser ocupado el pueblo, su padre fue asesinado. Él sería movilizado for-
zosamente con su reemplazo de 1940, lo enviaron al frente y regresó a Arahal un año
después de terminar la guerra. En diciembre de 1947 fue detenido junto a otros cua-
tro compañeros y acusado de formar parte de la organización local clandestina del
Partido Comunista de España. Juzgado en consejo de guerra el 22 de diciembre de
1948, fue condenado a un año de prisión, pena que cumplió en exceso pues salió en
libertad el 13 de enero de 1949. 

RODRÍGUEZ PORTILLO, JOSÉ

Nacido en Arahal el 17 de noviembre de 1909, hijo de Cristóbal Rodríguez Galán
y de Rosario Portillo Rodríguez. Vivía en la calle Fernando de los Ríos, 109, con su
mujer, Dolores Rodríguez García, y sus dos hijos, era trabajador del campo y estaba
afiliado a la CNT, aunque no se le conocía participación sindical destacada. No fue
detenido tras la ocupación del pueblo e ingresó en el ejército sublevado, siendo
enviado a Targui (Marruecos) al 259 Batallón de la Brigada de Cazadores de Melilla.
Ya en la península, desde febrero de 1937 estuvo en los frentes del Centro, en
Cáceres y Guadalajara y, en marzo de 1938, en los de Aragón y Cataluña.
Posteriormente estuvo en la batalla del Ebro, en el sector de Villalba, donde, según
manifestó, fue hecho prisionero y conducido preso a Barcelona, de donde salió en
libertad en la 62 Brigada Mixta republicana y pasó a Francia el 10 de febrero de
1939 por Molló (Girona), en el Valle de Camprodón, cuando se derrumbó el frente
catalán. Después de una estancia en varios campos de concentración franceses y de
trabajar como agricultor en un pueblo del Sena inferior, volvió a España por la fron-
tera de Irún el 26 de junio de 1940, siendo detenido y llevado al campo de concen-
tración de Miranda de Ebro. Desde allí pasó a la Prisión Central de Burgos y el 1 de
octubre de 1940 a la Prisión Provincial de Sevilla, donde se le instruyó una causa
por deserción aunque, al recibirse los informes de Arahal favorables a su conducta
política, fue puesto en libertad el 9 de abril de 1941. Sin que su unidad informara
sobre las posibles causas de la deserción, el procedimiento fue sobreseído sin respon-
sabilidad el 24 de abril de 1943. 

RODRÍGUEZ ROMERO, JOSÉ MANUEL

Nacido en Arahal en 1901, hijo de Miguel Rodríguez y de Rita Romero, de estado
casado con María Isabel Cadenas González, con quien vivía en la calle Mogrollos, 12,
junto a sus seis hijos: Amparo, Francisca, Miguel, Manuel, Mercedes y Dolores, esta
última nacida en marzo de 1936. No tenía instrucción y trabajaba como jornalero,
estando afiliado a la sociedad obrera «La Unión» de la UGT. Pocos días después de
la ocupación de la ciudad por los sublevados, el 31 de julio de 1936, fue asesinado
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en Arahal y enterrado en la fosa común del cementerio municipal. No se inscribió
su muerte en el Registro Civil hasta después de la terminación de la dictadura, el 27
de mayo de 1980, indicándose como causa del asesinato: «violentamente con moti-
vo de la Guerra Civil española». En dicha inscripción se indicó como fecha de la
muerte el 16 de septiembre de 1936, diferente a la ya informada con anterioridad
por el Ayuntamiento franquista.  

RODRÍGUEZ ROSA, ANTONIO

Había nacido en Jerez de la Frontera (Cádiz) en 1895 y llevaba siete años residien-
do en Arahal, donde se había casado con Dolores Moreno Román y tuvo cinco hijos:
Antonio, Dolores, Carmen, Estrella y Bienvenido, este último nacido en enero de
1936. Vivía con su familia en la calle Puerta de Osuna, 27, era jornalero y tenía ins-
trucción. El Ayuntamiento franquista procedió a darlo de baja en diciembre de 1936
como «fallecido» sin explicar la causa. Al mismo tiempo, no se hizo inscripción
alguna de su muerte en el Registro Civil, lo que alimenta las sospechas de que
pudiera haber muerto a consecuencia de la represión que se llevó a cabo desde la ocu-
pación de la ciudad, como ocurrió con otras  víctimas documentadas que tampoco
se inscribieron en el Registro y que fueron dados de baja en bloque en diciembre de
1936. Solamente una información familiar adecuada podría dar cuenta de la causas
de su muerte y aclarar sus circunstancias. 

RODRÍGUEZ RUIZ, ANTONIO

Nacido en Arahal el 14 de enero de 1907, hijo de Antonio Rodríguez y de Rosario
Ruiz Parrilla. Estaba soltero y vivía en la calle Doctor Morilla, 10, con su madre
viuda y su hermana Marcelina. Era conocido como «el Cordobés» y trabajaba como
oficial de intervención en el Ayuntamiento desde el 1 de mayo de 1936. Cuando se
produjo la sublevación, y sin que sepamos si fue desde antes o después del 18 de
julio, estaba en Sevilla en casa de una hermana casada que vivía allí. En Arahal lo
buscaron para detenerlo sin encontrarlo, siendo finalmente capturado en la capital y
llevado a comisaría junto a otros detenidos que traían del pueblo, concretamente:
José María Pedregal, Ezequiel Revilla, Jorge Florez, Manuel Riviere y Ramón
González. Junto a los tres primeros, fue asesinado en Espartinas el 26 de agosto de
1936. Su madre tardó poco en sucumbir después del triste suceso y falleció en
diciembre de 1936. Nadie inscribió la muerte de Antonio Rodríguez en el Registro
Civil y así permanece en la actualidad. Cuando movilizaron su reemplazo de 1928,
el Ayuntamiento se limitó a informar que  «murió en el Movimiento». 

RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, MANUEL

Natural de Arahal, nacido en 1893, hijo de Juan Rodríguez y de Rosario Sánchez.
Estaba casado con Carmen Pérez Brenes, con quien tuvo ocho hijos: Juan, Rosario,
Manuel, Alfredo, Carmen, Isabel, Jaime y Faustino. Vivía con su mujer y su nume-
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rosa familia en la calle Sevilla, 44. Trabajaba como carpintero, al igual que su hijo
mayor. Fue detenido y asesinado tras la ocupación del pueblo, aunque existe dispa-
ridad en las fechas que se dieron. De una parte, el Ayuntamiento informó su baja por
«fallecimiento» en agosto de 1936, sin precisar el día. De otra, en las inscripciones
manipuladas que hizo el juez Guillermo Almagro figura muerto el día 22 de julio
de 1936 «en la vía pública» y «por disparos en encuentro con la fuerza militar».
Según esta inscripción, su cadáver fue enterrado en el cementerio municipal y como
«testigos» firmaron los falangistas Antonio Sánchez Catalán y Antonio Jiménez
Fraile. Un hermano de su mujer, Manuel Pérez Brenes, fue detenido, procesado y
condenado en consejo de guerra. 

RODRÍGUEZ SEGOVIA, JOSÉ MARÍA

Nacido en Arahal el 6 de abril de 1882, hijo de Manuel Rodríguez y de Rafaela
Segovia. Estaba casado con Emilia Pérez Expósito y vivía en la calle Mogrollos, 46,
con su mujer y sus cinco hijos: Manuel, Francisco, Rafaela, Claudia y Rosario.
Trabajaba en el campo, al igual que sus hijos Manuel y Francisco, y en 1933 traba-
jó durante un tiempo para el Ayuntamiento como auxiliar de arbitrios. Poco después
de que los sublevados se hicieran con el control de la ciudad, fue detenido y asesina-
do el 13 de agosto de 1936 en las inmediaciones del cementerio municipal, en cuya
fosa común fue enterrado. Unas semanas después de su muerte se le instruyó un
expediente de incautación de todos sus bienes y cuando terminó la guerra nueva-
mente le abrieron otro expediente más, esta vez de responsabilidades políticas. Ya en
democracia, el 27 de mayo de 1980, se inscribió su asesinato en el Registro Civil,
indicándose como causa de la muerte: «violentamente con motivo de la Guerra Civil
española». Como fecha de la muerte se registró, erróneamente, el 16 de octubre de
1936, pues con anterioridad ya la había informado el Ayuntamiento franquista al
darlo de baja en el padrón vecinal. Su hijo Francisco, con veinte años, murió en mayo
de 1937 de «endocarditis», según se indicó en la inscripción de su fallecimiento. 

RODRÍGUEZ SEGURA, MANUEL

Nacido en Arahal en 1888, hijo de Francisco Rodríguez y de Josefa Segura, estaba
soltero y vivía en la calle Puerta de Utrera, 10. Tenía instrucción y trabajaba en el
campo como jornalero. No tenía familia, salvo tres sobrinos mayores de edad. Fue
detenido y asesinado en Arahal el 17 de febrero de 1937 y enterrado en la fosa
común del cementerio municipal. La fecha de su muerte coincide con los numero-
sos asesinatos que se produjeron en toda la comarca, de quienes regresaron a sus pue-
blos los primeros días de febrero de 1937, tras la caída de Málaga. Es muy probable
que Manuel Rodríguez hubiera huido hacia zona republicana y retornara entonces.
Otra posibilidad es que hubiera estado escondido durante varios meses desde la
sublevación y, finalmente, fuera capturado y asesinado. En cualquier caso, su muer-
te se inscribió en el Registro Civil de Arahal el 24 de junio de 1947, indicándose
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como causa: «heridas sufridas en la lucha contra el marxismo». Se le instruyó un
expediente de incautación que el que confiscaron y requisaron todos sus bienes y,
años después de su muerte, un expediente de responsabilidades políticas, que no se
conserva y cuya resolución no se conoce. 

RODRÍGUEZ ZÁRATE, FRANCISCO

Nacido en Arahal el 20 de mayo de 1900, hijo de Francisco Rodríguez y de Dolores
Zárate Segura. Era trabajador del campo, casado con Carmen Armellones Lobato y
tenía tres hijos: Dolores, Rosa y Francisco. Vivía en los trascorrales de la calle Mina
y fue detenido en los primeros días después de la ocupación del pueblo para ser ase-
sinado en el término municipal de Carmona (sin que se conozca el lugar exacto) el
28 de agosto de 1936. Su viuda llevó a cabo la inscripción de su muerte en el
Registro Civil el 17 de mayo de 1941, señalando el juez como causa de la muerte:
«heridas por arma de fuego». 

ROJAS AUXILIA, FRANCISCO

Nacido en Arahal en 1905, hijo de José Manuel Rojas García y de Josefa Auxilia
Bermúdez. Era conocido como «el Rojas», estaba soltero y vivía con sus padres y sus
hermanos Antonio, Juan y María en una casa de vecinos de la calle Sevilla, n.º 17.
Trabajaba como jornalero, tenía instrucción y, según una declaración que hizo ante
un juez militar Francisco Rodríguez Martínez, (a) el Rubio Genaro, que estaba con
él, murió el 22 de julio de 1936 en la entrada de los sublevados en el sitio conocido
como «Arola», paraje que no hemos conseguido identificar. Parece ser que su cuer-
po fue enterrado al día siguiente en la fosa común del cementerio municipal, aun-
que no existe certeza absoluta. ya que no se llevó a cabo la inscripción de su asesina-
to en el Registro Civil. Su hermana María fue detenida y procesada por «injurias» a
fuerza armada y condenada a seis meses. Su padre murió en la hambruna de la pos-
guerra, el 5 de noviembre de 1940, de «debilidad general». 

ROJAS AUXILIA, MARÍA

Nacida en Arahal el 30 de julio de 1918, hija de José Manuel Rojas García y de
Josefa Auxilia Bermúdez. Soltera, conocida como «la Rojas», vivía con sus padres y
hermanos en la casa de vecinos del número 17 de la calle Sevilla. Fue detenida  el 7
de junio de 1937 junto a Ángeles Arcas García y acusada de insulto a fuerza arma-
da por una delación falsa de una vecina. Estuvo encarcelada en el depósito del ayun-
tamiento hasta que el 18 del mismo mes la trasladaron a la Prisión Provincial de
Sevilla. Fue juzgada en consejo de guerra y condenada a seis meses y un día. Su caso
se narra con detalle en el capítulo IV, en el apartado titulado «La represión de la disi-
dencia». Cumplió la pena íntegra. Su hermano Francisco fue asesinado el mismo día
de la ocupación del pueblo por los sublevados en julio de 1936 y su padre murió el
5 de noviembre de 1940, en la hambruna de la posguerra, de «debilidad general». 
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ROJAS MANAUTE, ANTONIO

Nació en Arahal el 22 de febrero de 1898 y era hijo del alfarero Enrique Rojas
García y de Gracia Manaute Lobato. Estaba soltero y vivía con sus padres y sus her-
manos Enrique y Ana en el número 19 de la calle Pilar. Trabajaba como alfarero, al
igual que su padre y su hermano Enrique, y sabía leer y escribir. Era un destacado
militante republicano y sería nombrado concejal el 12 de marzo de 1936, durante el
período del Frente Popular. Fue detenido y asesinado en las inmediaciones del
cementerio municipal a las diez horas del 22 de agosto de 1936, siendo su cadáver
enterrado en la gran fosa común que se habilitó en él. Su asesinato fue inscrito en el
Registro Civil  muchos años después, el 8 de abril de 1954, señalándose como causa
de su muerte: «habérsele aplicado el Bando de Guerra con motivo de la lucha con-
tra el marxismo». 

ROJAS MARÍN, DANIEL

Nacido en Arahal el 2 de diciembre de 1909, hijo de Ricardo Rojas Romero y de
Encarnación Marín. Vivía con su padre, que era viudo y carpintero, en la calle
Sevilla, 4, y tenía la misma profesión. Estuvo afiliado a las Juventudes de
Izquierda Republicana y después a Unión Republicana, partido por el que fue
interventor en las elecciones de febrero de 1936. Al producirse la sublevación
estuvo a cargo de la central de teléfonos hasta la ocupación de la ciudad y después
se trasladó a Málaga, donde trabajó como obrero civil en un campo de aviación.
Al ser ocupada la ciudad, se dirigió a Murcia y allí fue movilizada su quinta,
ingresando en las fuerzas aéreas y siendo destinado a Barcelona. Tras la ruptura
del frente y la ocupación de Cataluña, huyó hacia Francia, donde fue ingresado
en un campo de concentración. No conocemos su actividad posterior en el país
vecino, salvo que en julio de 1943 fue detenido por carabineros en los Pirineos
en Huesca cuando intentaba pasar la frontera clandestinamente y sin documen-
tación. Lo llevaron el día 15 de julio de 1943 a la prisión provisional que se esta-
bleció en el convento de las Capuchinas de Barbastro y, desde allí, a la Prisión
Provincial de Sevilla, pasando por la Prisión Habilitada de Conde de Peñalver en
Madrid. Llegó a Sevilla el 17 de agosto de 1943. Se le instruyó una causa por la
entrada ilegal y sus antecedentes en Arahal, pero fue puesto en prisión atenuada
el 17 de febrero de 1944 y fijó su domicilio en el barrio de Ciudad Jardín de
Sevilla. La causa fue sobreseída el 3 de junio del mismo año. Posteriormente se
trasladó a Arahal y contrajo matrimonio con Candelaria Cabrero Hernández. En
diciembre de 1947 fue nuevamente detenido con un grupo de compañeros y acu-
sado de formar parte de la organización clandestina local del Partido Comunista
de España. Fue condenado a un año de prisión por «actividades subversivas»,
pena que cumplió en exceso, pues salió de la Prisión Provincial de Sevilla el 13
de enero de 1949. 
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ROLDÁN GAMERO, ANTONIO

Nacido el 6 de febrero de 1917 en Arahal, hijo de José Roldán García y de Elisa
Gamero López. Era jornalero y vivía con sus padres y cuatro hermanos en la plaza
Vieja, n.º 7.  Era conocido con el apodo de su familia paterna: «Torrijos». Fue dete-
nido días después del asesinato de su padre, guardia municipal, y fusilado el 30 de
julio de 1936 en Arahal, en las cercanías del cementerio municipal, en cuya fosa
común fue enterrado su cadáver. Pese a conocerse su asesinato, fue declarado prófu-
go al movilizarse su reemplazo de 1938, siguiendo las instrucciones que dio la Caja
de Reclutamiento de Osuna para estos casos. Su muerte fue inscrita en el Registro
Civil nueve años más tarde, el 21 de septiembre de 1945, manipulándose la causa
que la provocó: «refriega con las gloriosas fuerzas liberadoras». 

ROLDÁN GARCÍA, JOSÉ

Nacido en Arahal en 1887, hijo de Cristóbal Roldán y de Juana García. Estaba casa-
do con Elisa Gamero López, con quien tuvo cinco hijos, y vivía en el número 7 de
la plaza Vieja. Era conocido como «Pepe Torrijos» y estaba afiliado al sindicato
UGT. Trabajaba como guardia municipal en el Ayuntamiento desde su nombra-
miento el 27 de febrero de 1936. En dicho puesto prestó innumerables servicios al
producirse el golpe militar, siguiendo las instrucciones de la Alcaldía y bajo el
mando del jefe de Orden Público Fernando Humanes, llevando a cabo vigilancias,
registros en busca de armas, detenciones de derechistas cualificados, etc. Al entrar
las fuerzas sublevadas en la población, huyó junto a su compañero Francisco
Fernández Domínguez, (a) Lastra, hacia el campo, llegando más tarde a la huerta del
«Lavaíto», donde los atendió Rosario Fernández, mujer de Manuel López Amador,
(a) Rebaná. Después de comer y refrescarse, continuaron camino en dirección a El
Coronil, pero antes de llegar fueron capturados y llevados de vuelta a Arahal a pie y
amarrados a los caballos de sus captores. A su llegada ambos fueron torturados y pos-
teriormente asesinados. Aunque su muerte se anotó en el Registro Civil indicado el
22 de julio como fecha de fallecimiento y el 23 como la de inserción, ambas son fal-
sas y forman parte de las manipulaciones que llevó a cabo el juez municipal
Guillermo Almagro. Tanto la muerte como la inscripción registral se produjeron
días más tarde. En el Registro Civil se anotó como causa: «disparos en encuentro con
la fuerza militar». Poco después fue asesinado su hijo mayor, Antonio. 

ROMERO EXPÓSITO, JOSÉ

Nacido en Arahal el 13 de enero de 1909, hijo de Antonio Romero y de Carmen
Expósito. Estaba casado con Carmen Rueda Mañas y tenían tres hijos: Manuel, José
y Miguel. Era conocido como «el Manguero» y vivía con su familia en la calle Puerta
de Osuna, 60. Trabajaba como manijero en La Banda y estaba afiliado a la sociedad
obrera «La Unión» de la UGT, en la que destacaría como militante comprometido.
Formó parte del comité que dirigió la huelga de noviembre de 1932. Fue detenido
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en su trabajo en los primeros momentos después de la ocupación del pueblo y asesi-
nado el 25 de julio de 1936. Su cuerpo fue enterrado en la fosa común del cemen-
terio municipal y su muerte se inscribió en el Registro Civil después de la llegada
de la democracia, el 12 de febrero de 1981. Como causa del asesinato se anotó que
murió «violentamente con motivo de la Guerra Civil española». Durante mucho
tiempo, su mujer insultó por la calle a un conocido falangista cuando lo encontraba,
acusándole de la detención y muerte de su marido. 

ROMERO EXPÓSITO, ROMUALDO

Había nacido en Arahal en 1905 y estaba casado con Carmen Lobato Fernández.
Tenía tres hijos: Antonio, Luis y Guillermo, y vivía con su familia en la calle Manuel
Azaña, 51. Tenía instrucción y trabajaba como barbero. Era conocido como
«Alhucema». Según testimonio familiar, tuvo una destacada militancia socialista y,
precisamente por ello, huyó al ser ocupado el pueblo por la columna de Lapatza. No
se tiene mucha información de su recorrido por zona republicana, aunque sabemos
que en 1937 ingresó en los carabineros, pasando posteriormente a una brigada de
dicho cuerpo. Al producirse la caída del frente de Cataluña, entró en Francia en febre-
ro de 1939, siendo recluido en un campo de concentración y permaneciendo después
en el exilio. Su mujer, que estaba embarazada cuando Romualdo huyó del pueblo, dio
a luz en septiembre de 1936 una hija, Carmen, que falleció en junio del año siguien-
te sin que conociera a su padre. Años después, su mujer y sus hijos, después de un
azaroso viaje, se reunieron con él en Francia, donde viviría hasta su muerte. Su cuña-
do, Manuel Córdoba, casado con una hermana de su mujer, fue asesinado.  

ROMERO MONTES, FRANCISCO

Había nacido en Arahal el 29 de octubre de 1915 y era hijo de José Romero y de
Concepción Montes. Estaba soltero y vivía con sus padres y su hermana Antonia en
la calle Puerta de Osuna, 65. Sabía leer y escribir y trabajaba en el campo como jor-
nalero. Fue asesinado el día de la entrada de las bandas armadas sublevadas en
Arahal, el 22 de julio de 1936, y su cuerpo enterrado al día siguiente en la gran fosa
común habilitada en el cementerio municipal, según la información que recoge la
inscripción de su muerte que hizo el juez falangista Guillermo Almagro, al día
siguiente de que se produjera y donde anotó como causa: «disparos en encuentro con
la fuerza militar». No existe, por tanto, fiabilidad en la fecha, aunque sí, obviamen-
te, de su muerte. Cuando se movilizó su reemplazo de 1936, el Ayuntamiento, aún
conociendo perfectamente su asesinato, lo calificó de «desaparecido». El 30 de sep-
tiembre de 1937 nuevamente el Ayuntamiento lo calificó como «desaparecido»,
aunque en esta ocasión ya no tuvo reparos en afirmar a continuación que «según
noticias particulares, se cree fue muerto en encuentro con fuerzas del Glorioso
Ejército a la liberación de esta ciudad el 22 de julio de 1936 o en la de alguna pobla-
ción cercana». 
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ROMERO RAMOS, ANTONIO

Natural de Arahal, donde había nacido en 1917, hijo de José Manuel Romero Bravo
y de Antonia Ramos Martín. Estaba soltero y vivía con sus padres, sus hermanos José
Manuel, Manuel, Rafael, Carmen y Eduardo, y su abuelo materno, Manuel Ramos,
en la casa de vecinos de la calle José Nakens, 81. Era jornalero y no tenía instrucción.
Fue asesinado el mismo día de la entrada de los sublevados en Arahal, el 22 de julio
de 1936 y su cuerpo fue enterrado en la fosa común del cementerio municipal. Esta
información se recoge en la inscripción que hizo de su muerte el juez falangista
Guillermo Almagro al día siguiente de producirse. En la causa se indicó: «disparos
en encuentro con la fuerza militar». Como se ha citado en otros casos, existen funda-
das dudas de que la fecha sea la correcta, habida cuenta de las numerosas manipula-
ciones que dicho juez llevó a cabo en las inscripciones del Registro Civil después del
golpe militar. Su hermano Manuel se incorporó como voluntario a Falange y sirvió en
el ejército sublevado, fue hecho prisionero por los republicanos y retornó a Arahal al
final de la guerra. Su hermano pequeño, Eduardo, con 7 años, falleció poco después
de terminar la guerra, en septiembre de 1939. En enero de ese año había muerto su
abuelo Manuel. En la misma casa de vecinos de Antonio Romero vivía su tía Rosario,
casada con Miguel Garrocho Gómez, que también fue asesinado. 

ROSADO FERRETE, JOSÉ MARÍA

Nacido en Arahal el 23 de noviembre de 1894, hijo de Antonio Rosado Cintado y
de Patrocinio Ferrete Montes. Estaba casado con Antonia Armellones Montero, con
la que tuvo seis hijos. Conocido como «el Rosado», apodo y apellido paterno. Era
alfarero de profesión y vivía en la calle Castelar, n.º 2. Estaba afiliado al Partido
Socialista y era alguacil de campo en el Ayuntamiento de Arahal. Fue interventor
por dicho partido en las elecciones generales de febrero de 1936. Cuando se produ-
jo el golpe militar, prestó servicios a las órdenes del alcalde y del jefe de la Guardería
Rural, José Gil Pedrero, haciendo guardias en la puerta del ayuntamiento. Huyó tras
la ocupación del pueblo hacia Ronda y después a Málaga donde, después de estar
atendido como refugiado durante algunas semanas, se integró en uno de los batallo-
nes «Avance» y fue ascendido a cabo. Después de la caída de Málaga pasó a Almería
y quedó encuadrado en la 51 Brigada Mixta. Estuvo en los frentes de Málaga,
Granada y Córdoba. Posteriormente, pasó de nuevo  al frente de Granada y en sep-
tiembre de 1938 fue ascendido a sargento. Desde dicho frente fue enviado a Murcia
a un batallón de retaguardia, donde le sorprendió el final de la guerra. Después de
pasar por varios campos de concentración llegó a Arahal el 2 de mayo de 1939, sien-
do detenido e interrogado en el cuartel de la Guardia Civil. Lo enviaron después al
campo de concentración de Sanlúcar la Mayor y cuando dicho campo fue cerrado, el
31 de octubre de 1939, pasó a la Prisión Habilitada de Heliópolis, también conoci-
da como «El Colector». Desde allí lo trasladaron el 22 de abril de 1940 a la Prisión
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Provincial de Sevilla para ser juzgado en consejo de guerra ese mismo día en la
Audiencia Territorial. Aunque la sentencia lo absolvió, se decidió al mismo tiempo
enviarlo a un batallón de trabajadores durante un año. El 7 de junio de 1940 salió
conducido para el batallón n.º 6 de Los Barrios (Cádiz). 

ROSADO FERRETE, MANUEL

Nacido en Arahal el 18 de julio de 1897, hijo de Antonio Rosado Cintado y de
Patrocinio Ferrete Montes. También llamado «el Rosado», como su padre y herma-
nos. Era viudo y vivía con su hija Patrocinio, de doce años, en la calle Castelar, 8.
En el mismo número vivía su madre, que había enviudado en enero de 1936.
Alfarero de profesión y miembro del sindicato de construcción de la UGT «La
Plomada», así como afiliado de la Agrupación Socialista de Arahal. Fue interventor
por el PSOE en las elecciones generales de febrero de 1936 y durante la República
un activo luchador sindical que representó a los trabajadores en diferentes conflictos
y en la Oficina de Colocación Obrera. El 11 de julio de 1936 fue nombrado por el
Gobierno Civil concejal interino del Ayuntamiento, cargo desde el que participó en
la organización de la defensa del pueblo cuando se produjo la sublevación. Tras la
ocupación huyó hacia Málaga y en septiembre de 1936 se integró en las milicias del
Batallón «Pablo Iglesias», donde fue ascendido a cabo. Estuvo en el frente de la pro-
vincia y, tras la caída de la capital, en Almería, enrolándose en la 51 Brigada Mixta
y siendo nombrado sargento de su compañía en 1938. Estuvo en los frentes de
Granada, Jaén y Levante, desconociéndose dónde le sorprendió el final de la guerra,
aunque volvió muy pronto a Arahal, ya que el 7 de abril de 1939 se encontraba ya
detenido en la cárcel del pueblo. Tras su interrogatorio, fue enviado al campo de
concentración de Sanlúcar la Mayor, donde estuvo hasta que el 26 de septiembre de
1939 lo trasladaron a la Prisión Provincial de Sevilla. El 14 de diciembre de dicho
año fue juzgado en consejo de guerra en el salón de la Audiencia Territorial de
Sevilla y condenado a reclusión perpetua por adhesión a la rebelión militar. El 6 de
septiembre de 1940 lo enviaron como trabajador forzado a la Colonia Penitenciaria
Militarizada de Dos Hermanas. El 31 de agosto de 1943 le fue concedida la liber-
tad condicional con destierro, sin poder volver a Arahal, y se quedó a vivir en Dos
Hermanas. No obtuvo la libertad definitiva hasta el 17 de octubre de 1946, fecha
en la que creemos que volvería al pueblo, donde vivía su hija Patrocinio en la calle
Óleo, 5, en casa de su vecino José María Martín. En 1941, estando aún en prisión,
se le instruyó un expediente de responsabilidades políticas que sería finalmente
sobreseído por no poseer bienes de ninguna clase ni tener posibilidad de hacer fren-
te a sanciones económicas. 

ROYO GONZÁLVEZ, MARÍA

Nacida en Madrid en 1890, llevaba veintidós años viviendo en Arahal junto a su
marido, el maestro José Rodríguez Aniceto, en la calle Doctor Gamero, 14. No
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tenían hijos y ella auxiliaba a su esposo en las tareas de enseñanza dando clases par-
ticulares. Cuando se produjo el golpe militar, su marido, como en otras ocasiones,
había marchado de vacaciones a su pueblo natal en Salamanca, no acompañándole
ella ese verano por encontrarse enferma. Además de conocer el asesinato de su
marido en los primeros días de octubre de 1936, después de que fuera detenido en
Salamanca y traído al pueblo para su ejecución pública en la misma plaza de La
Corredera, fue pelada y vejada públicamente. En mal estado y sin que consiguie-
ra reponerse nunca de la pérdida de su compañero, tuvo que marcharse de Arahal
en diciembre de 1936. Solamente vivió un año más, falleciendo el 21 de diciem-
bre de 1937. 

RUIZ BLANCA, JOSÉ FRANCISCO

Nacido en Arahal el 7 de septiembre de 1885, hijo de Diego Ruiz y de Peregrina
Blanca. Estaba casado con Isabel Trigueros, sin hijos, y vivía en casa propia en la
calle Puerta de Osuna, n.º 55. No tenía instrucción, trabajaba como jornalero y esta-
ba afiliado a la sociedad obrera «La Unión» de la UGT. Días después de la ocupa-
ción del pueblo, en la noche del 15 de agosto de 1936, fue detenido y asesinado en
el cementerio municipal. Su cuerpo fue enterrado en la fosa común del mencionado
cementerio y su muerte se inscribió después de terminar la guerra, el 11 de mayo de
1940, indicándose como causa de la misma: «heridas por arma de fuego». El juez
falangista Guillermo Almagro, antes de registrar su fallecimiento en el Registro
Civil, pidió la confirmación al Ayuntamiento para saber si era cierto que José
Francisco Ruiz había muerto aquel 15 de agosto «como consecuencia de la campa-
ña antimarxista», desvirtuando, como siempre, la verdadera causa de la muerte. 

RUIZ OLIVA, JOSÉ MARÍA

Había nacido en Arahal en 1885 y estaba casado con Rosario Portillo García, con
quien vivía en la calle San Sebastián, n.º 8, junto a sus hijos Antonio y Juan José.
Tenía instrucción y trabajaba como jornalero y segador, al igual que su hijo Antonio.
Unos días después de la ocupación del pueblo, en el mes de agosto de 1936, fue
detenido y asesinado. No se conoce la fecha ni el lugar al no inscribirse su muerte
en el Registro Civil, como era preceptivo. En dicha circunstancia permanece hasta
nuestros días. Su cuñada Josefa, hermana de su mujer, fue también asesinada en el
verano de 1936. 

RUIZ PAREJO, JOSEFA

Nacida en Arahal en 1918, hija de Diego Ruiz Alarcón y de Manuela Parejo Martín.
Era soltera y vivía con sus padres y sus hermanos José y Manuel en la calle Puerta
de Osuna, 66. Cuando se produjo el golpe militar, después de que su tía Ana, que
vivía en la casa contigua, fuera asesinada, ella fue pelada y vejada, además de pasea-
da encima de un burro por las calles en un escarnio público. 
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RUIZ ROJAS, JOSÉ MANUEL

Nacido en Arahal en 1888, estaba viudo y vivía en la calle Francisco Ferrer, n.º 34,
con sus hijos Antonio y Carmen. En la misma casa vivían sus cuñadas, Concepción
y Ángeles Gamero Lobato. La primera, también viuda con un hijo, Manuel, y la
segunda, casada con el herrero Romualdo Segura Gallego, que moriría en agosto de
1936 de tuberculosis. Pertenecía al partido Unión Republicana y fue detenido y lle-
vado a la cárcel del ayuntamiento. Lo pusieron en libertad a los dos días, pero a la
semana siguiente volvieron por él. Finalmente, y gracias a un destacado falangista,
Ramón Villanueva García —al que habían sacado de la cárcel de Carmona sus corre-
ligionarios el 22 de julio de 1936 cuando estaba en ella procesado por intento de
homicidio—, pudo salir previo pago de una multa de veinticinco pesetas que abonó
el mismo Villanueva. Aunque ya no sería molestado, unas semanas después, el 30 de
octubre de 1936 se le instruyó un expediente de incautación de bienes por orden del
comandante militar Fernando Rivas.

SABORIDO HERRERA, EUGENIA

Nacida en Arahal en 1914 y de estado casada. De ella solamente se ha podido docu-
mentar que entró en México como asilada política al terminar la guerra,  llegando
al puerto de Veracruz el 13 de junio de 1939 a bordo del buque «Sinaia», en el que
había partido de Francia el 25 de mayo anterior, junto a más de mil quinientos refu-
giados españoles. Cuando llegó a México, sola y sin hijos, en la ficha que se le abrió
por el Servicio de Migración, figuraba como avalista el prestigioso periodista mala-
gueño Juan Rueda Ortiz, que había llegado poco antes al país americano y del que
no conocemos su relación con Eugenia. Su ficha nos dice que era de constitución
fuerte, morena, de 1,58 cm de estatura, con ojos color café, un lunar en la mejilla
izquierda y otro junto a la boca, que no profesaba religión alguna y que trabajaba en
el hogar. 

SABORIDO MORALES, MANUEL

Nació el 19 de septiembre de 1905 en Arahal, hijo de Juan Saborido y de Francisca
Morales. Estaba soltero y vivía con sus padres en la calle Puerta de Osuna. Tenía ins-
trucción y trabajaba en el campo como jornalero. Conocemos su muerte tras la ocu-
pación del pueblo por la información que facilitó el Ayuntamiento en la moviliza-
ción de su reemplazo de 1926, indicando que Manuel Saborido «murió en el
Movimiento». Como en tantos casos, su muerte no fue inscrita en el Registro Civil
y, por tanto, se desconocen la fecha de la misma y el lugar, así como donde fue ente-
rrado su cadáver. 

SABORIDO TORO, ANTONIO

Nacido en Arahal el 7 de agosto de 1883, hijo de Luis Saborido y de Josefa Toro. Era
labrador y estaba casado con Carmen Reyes Grande, con quien vivía en el Chozón
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del Rojo junto a sus hijos José y Rafael, ambos jornaleros. Fue asesinado el 15 de
agosto de 1936 en el cementerio municipal y enterrado en la fosa común de dicho
cementerio. Su muerte se inscribió en el Registro Civil el 24 de febrero de 1940,
indicándose como causa «heridas por arma de fuego». Después de su asesinato le
fueron incautados sus bienes por orden del comandante militar y, varios años des-
pués de muerto, se le instruyó un expediente de responsabilidades políticas que le
impuso una multa de mil pesetas que tuvieron que abonar su mujer e hijos en 1941. 

SÁNCHEZ ANTEQUERA, FERNANDO

Nació en Arahal en 1875 y estaba casado con Isabel Lobato López. Era jornalero, no
poseía instrucción y vivía con su mujer y sus hijos en la calle José Nakens, 87. El 28
de agosto de 1936 murió en su domicilio en extrañas circunstancias, abriéndose dili-
gencias sumariales, como en los casos de suicidio, e inscribiéndose su muerte en el
Registro Civil al día siguiente. Se anotó como causa: «interrupción de la llegada de
sangre al cerebro». Relacionamos directamente esta muerte con la desaparición de
su hijo Fernando a raíz de la ocupación del pueblo. 

SÁNCHEZ CADENAS, JOSÉ

Nacido en Arahal el 3 de junio de 1896, hijo de José Sánchez y de Concepción
Cadenas. Estaba casado con Rosario Espinosa Fernández y tenía cinco hijos. Vivía en
la calle Mina, 47, era camarero de profesión, estaba afiliado al PSOE y al sindicato
«La Unión» de la UGT y en julio de 1936, cuando se produjo la sublevación, tra-
bajaba en el Ayuntamiento como guarda de la plaza de abastos. Era un señalado
militante socialista y había sido vocal de la directiva del PSOE durante algún perí-
odo de la República. También fue interventor por la candidatura del Frente Popular
en las elecciones generales a Cortes de febrero de 1936. Huyó tras la ocupación de
Arahal hacia Málaga y allí se integró en las milicias republicanas, concretamente en
el Batallón «Avance» n.º 9, con el que estuvo en el frente de dicha provincia.
Posteriormente, después de la caída de Málaga, ya en Almería, se integró en la 51
Brigada Mixta y más tarde en la 181. En mayo de 1937, mientras estaba huido,
murió su hija Rosario de dos meses, nacida después de que él abandonara el pueblo
y a la que no llegó a conocer. Estuvo en los frentes de Granada, Córdoba y Levante,
y desconocemos dónde le llegó el final de la guerra, aunque el 20 de abril de 1939
ya estaba en el pueblo, siendo detenido e interrogado. Lo enviaron después al campo
de concentración de Sanlúcar la Mayor y el 24 de mayo de 1939 a la Prisión
Provincial de Sevilla. Se le instruyó un procedimiento sumarísimo y fue juzgado en
consejo de guerra el 1 de julio de 1941, siendo condenado a 20 años de prisión por
auxilio a la rebelión militar. No obtuvo la libertad condicional hasta el 23 de mayo
de 1943, sin poder volver a Arahal, ya que las autoridades locales propusieron su
destierro, y se quedó a vivir en Sevilla en la Huerta de los Ingleses, en una delicada
situación económica. Un año después, en mayo de 1944, consiguió autorización para
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volver al pueblo. En 1941 se le instruyó un expediente de responsabilidades políti-
cas que fue finalmente sobreseído. No tenía bienes de ninguna clase ni posibilidad
de hacer frente a ninguna multa, ya que estaba en prisión cuando lo expedientaron. 

SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, ANTONIO

Nacido en Arahal el 16 de junio de 1916, hijo de Luis Sánchez Brenes y de
Encarnación Fernández Pachón. Estaba soltero y vivía con sus padres y sus herma-
nos Manuel y Luis en la casa de vecinos de la calle Misericordia, 27. Era conocido
como «el de la Niña del Campo» y, según informaciones del Ayuntamiento a la Caja
de Reclutamiento de Osuna, el golpe militar le sobrevino en zona republicana,
donde sirvió en el Ejército Popular. Al terminar la guerra, fue detenido al presentar-
se y poco después movilizado en el ejército franquista. No conocemos los años de
servicio que tuvo que prestar ni si lo hizo, como fue usual en estos casos, en algún
batallón disciplinario o de soldados trabajadores. Tampoco hemos podido confirmar
si se trata del que fue presidente del sindicato de panaderos «Aurora» durante algún
tiempo y del que no se sabe su paradero. En varios documentos del sindicato apare-
ce la firma como presidente de un Antonio Sánchez, pero sin citarse nunca el segun-
do apellido. 

SÁNCHEZ GARCÍA, ANTONIO

Nacido en Arahal el 5 de mayo de 1906, hijo de Manuel Sánchez García y de
Dolores García Machado. Estaba soltero y vivía con sus padres y cinco hermanos en
la calle María Beltrán, 19. Trabajaba en el campo como jornalero, al igual que sus
cuatro hermanos varones: Juan, José María, Manuel y Miguel. En el mes de agosto
de 1936 fue asesinado en Arahal, sin que se conozca la fecha de su detención y muer-
te ni tampoco el lugar donde se produjo, ya que nunca fue inscrito su asesinato en
el Registro Civil. Cuando su reemplazo de 1927 fue movilizado, en la revisión que
hizo el Ayuntamiento franquista se indicó solamente que Antonio Sánchez García
«murió en el Movimiento». 

SÁNCHEZ GUISADO, JOSÉ

Había nacido en Arahal en 1899, hijo de Juan Sánchez y de Ana Guisado, estaba
casado con Vicenta Galán Bravo y en 1936 tenían dos hijos: Juan y Rosario. En 1938
nació su hija Elisa y después de la guerra tuvo una hija más. Vivía en la calle Pozo
Dulce, 33, era comerciante y tenía una tienda de comestibles y bazar. A la llegada
de la Segunda República, pertenecía a la directiva de la Agrupación Socialista y en
representación de ella resultó elegido concejal en las elecciones municipales de mayo
de 1931. El 5 de junio siguiente tomó posesión de su cargo como procurador síndi-
co. Se mantuvo en la corporación hasta que esta fue destituida por el Gobierno Civil
en el llamado Bienio Negro, recobrando su cargo el 22 de febrero de 1936 y perma-
neciendo en él hasta la ocupación de la ciudad por la columna de Lapatza y Álvarez
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Rementería. No conocemos si fue detenido, lo que es probable, pero sí que se afilió
después al partido Falange con una cuota de dos pesetas mensuales. El
Ayuntamiento hizo sobre él un informe favorable en noviembre de 1936, pero, pos-
teriormente, en enero de 1937, el alcalde franquista lo consideró incurso en el bando
de incautaciones y le fueron confiscados sus bienes, entre ellos su casa de la calle
Pozo Dulce, 33, efectos, alimentos y muebles de la tienda y una fanega de tierra de
olivar en el pago «Escarabajo». Al terminar la guerra, se le instruyó un nuevo expe-
diente, esta vez de responsabilidades políticas, cuya documentación no se conserva
y, por tanto, se ignora la sentencia dictada por el tribunal. Llegó a recuperar su casa,
donde continuó viviendo y mantuvo su tienda. Su hermano Juan y su cuñada
Rosario fueron asesinados. 

SÁNCHEZ GUISADO, JUAN

Nacido en Arahal en 1893, hijo de Juan Sánchez y de Ana Guisado, estaba casado
con Rosario del Río García y vivía en la calle Miraflores, 34, con su mujer y sus
hijos: Ana, Antonio y Enrique. Tenía instrucción, trabajaba en el campo como jor-
nalero, al igual que sus hijos varones, y el 3 de marzo de 1931 empezó a desempe-
ñar el puesto de mozo en el matadero municipal, donde permaneció hasta el 31 de
agosto de 1934, fecha en la que fue destituido por la Alcaldía derechista. Tras las
elecciones de febrero de 1936 que ganó el Frente Popular, al reponerse la corpora-
ción democráticamente elegida, de la que su hermano José era concejal, se encargó
con su mujer de la noria de la cañada de Villamartin, donde ambos estuvieron como
guardeses garantizando su funcionamiento. Tras el golpe militar y la ocupación del
pueblo, fue detenido la tarde del 21 de agosto de 1936 y asesinado esa misma noche.
Su cadáver fue enterrado en la fosa común del cementerio municipal. Al día siguien-
te de su muerte, por la mañana, detuvieron y asesinaron a su mujer también en el
cementerio. El 12 de marzo de 1980, ya en democracia, se inscribió su muerte en el
Registro Civil de Arahal indicándose como causa: «fusilado con motivo de la Guerra
Civil Española». Sus tres hijos fueron acogidos por familiares próximos cuando que-
daron huérfanos y solos en su casa. 

SÁNCHEZ JIMÉNEZ, ÁNGEL

Nació en Arahal el 16 de diciembre de 1914, hijo de Manuel Sánchez García y de
Luisa Jiménez Humanes. Era soltero y vivía con sus padres y seis hermanos en la
calle Fernando de los Ríos, 105. Trabajaba en el campo como jornalero, al igual que
su padre y sus hermanos Manuel, Antonio, Rafael y Miguel. En fecha desconocida
después de la ocupación de la ciudad por los sublevados, fue detenido junto a su her-
mano Antonio y ambos fueron asesinados. Su muerte no se inscribió nunca en el
Registro Civil y, cuando se gestionó su búsqueda para la movilización de su reem-
plazo, el Ayuntamiento se limitó a informar que se encontraba «desaparecido o falle-
cido en encuentro con la fuerza pública». Lo eliminaron del padrón municipal como
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fallecido y anotando como fecha de la baja el 20 de diciembre de 1936, al igual que
hicieron en otros casos de vecinos que habían sido asesinados anteriormente. 

SÁNCHEZ JIMÉNEZ, ANTONIO

Nacido en Arahal el 13 de diciembre de 1912, hijo de Manuel Sánchez García y de
Luisa Jiménez Humanes. Hermano del anteriormente reseñado, era soltero, jornale-
ro como su padre y cuatro de sus hermanos, y vivía con su familia en la calle
Fernando de los Ríos, 105. Fue detenido y asesinado junto a su hermano Ángel, sin
que se conozcan la fecha de la muerte ni el lugar, ya que nunca se inscribió en el
Registro Civil su fallecimiento. En la revisión de su reemplazo de 1933, el
Ayuntamiento se limitó a señalar que Antonio «murió en el Movimiento». Al igual
que a su hermano Ángel, le dieron de baja como fallecido en el padrón municipal y
como fecha anotaron: 18 de diciembre de 1936. 

SÁNCHEZ JIMÉNEZ, JOSÉ

Natural de Arahal y nacido en 1908, hijo de Manuel Sánchez García y de Luisa
Jiménez Humanes, y hermano de los dos reseñados anteriormente. Estaba casado con
Venancia Oranto Rodríguez, tenía dos hijos y vivía en la calle San Roque, 42. Fue
movilizado con su reemplazo de 1929 por los sublevados y enviado al Parque
Divisionario n.º 2 de Artillería. Allí fue depurado e investigado por el juez militar
José María Porras, que solicitó informes suyos al Ayuntamiento de Arahal. No se
conserva la contestación que se envió al juez, pero sí la anotación manuscrita que se
hizo al dorso de la solicitud: «CNT. 2 hermanos sancionados», en referencia a sus
hermanos Ángel y Antonio, que habían sido asesinados. Ignoramos el resultado de
la depuración que se le practicó. 

SÁNCHEZ JIMÉNEZ, JOSÉ MANUEL

No se tiene información documental sobre esta persona salvo una comunicación que
hizo el 7 de abril de 1937 el Ayuntamiento franquista. Cuando se llevó a cabo un
recargo sobre la contribución industrial para las milicias voluntarias de los subleva-
dos, el agente ejecutivo encargado de ello se dirigió al Ayuntamiento pidiéndole
información de varias personas con certificados de insolvencia a quienes no se les
había cobrado el recargo; entre ellos estaba José Manuel Sánchez Jiménez, sobre el
que se contestó que había «fallecido en esta ciudad el 22 de julio de 1936», es decir,
el día de la ocupación de Arahal por las bandas armadas sublevadas. Solo sabemos,
por tanto, que era un industrial del pueblo. No existe inscripción en el Registro
Civil de la muerte ni en su fecha ni posteriormente, como en muchos casos, sin que
haya sido posible conocer su parentesco, edad y domicilio, y registramos esta reseña
en espera de alguna información familiar que pueda ayudar a esclarecerla. 

SÁNCHEZ LOBATO, FERNANDO

Nacido en Arahal el 8 de marzo de 1907, hijo de Fernando Sánchez Antequera y de
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Isabel Lobato López. Era soltero, jornalero, no tenía instrucción y vivía con sus
padres. Cuando los sublevados se hicieron con el control del pueblo y la Comisión
de Depuración empezó a actuar, desapareció sin que se tuviera ninguna noticia pos-
terior, siendo muy probable que muriese en los primeros días. El 28 de agosto de
1936 su padre murió en su casa por «interrupción de la llegada de sangre al cere-
bro», eufemismo que escondía el suicidio presumiblemente inducido por la desapa-
rición de su hijo. La desaparición de Fernando nunca fue inscrita en el Registro
Civil. 

SÁNCHEZ LUNA, CRISTÓBAL

Había nacido en Arahal el 1 de marzo de 1899, hijo de Manuel Sánchez López y de
Josefa Luna Martín. Estaba casado con Carmen Guillena Rodríguez y tenían seis
hijos. Vivía en la calle Doctor Gamero, 125 y era labrador. Conocido como «Pestaña»
y también apodado en ocasiones «el Pavo» por el apodo de su madre, Josefa «la
Pava», estaba afiliado a la Agrupación Socialista de Arahal, en la que fue un militan-
te destacado durante la República y miembro de su directiva. Desde julio de 1934
formó parte como vocal de la Oficina de Colocación Obrera. Participó en la defensa
de los intereses de los trabajadores en varias reuniones con la patronal arahalense y en
los jurados mixtos e intervino muy señaladamente en las obras públicas del munici-
pio. Fue elegido concejal en las elecciones municipales de 1931, permaneciendo en la
corporación hasta la destitución del Ayuntamiento por el Gobierno Civil en el llama-
do Bienio Negro. Tras las elecciones a Cortes de febrero de 1936 y el triunfo del
Frente Popular, fue repuesto en su cargo de concejal, que ejercía cuando se produjo la
sublevación y formó parte junto a otros compañeros, y bajo las órdenes del alcalde,
del comité creado para organizar la defensa de Arahal. Huyó tras la ocupación de la
ciudad hacia el pago de «Perafán», donde estuvo dos días antes de continuar hacia
Ronda, ciudad de la que también tuvo que marcharse hacia Málaga cuando fue ocu-
pada. Su hermano Francisco fue asesinado después de su huida y su padre murió en
julio de 1938. Continuó su recorrido en zona republicana llegando a Barcelona en
noviembre de 1936, donde prestó servicios en la secretaría del Socorro Rojo
Internacional. Tras el derrumbe del frente de Cataluña, cruzó la frontera de Francia
el 28 de enero de 1939. Pasó por varios campos de concentración y estuvo en el país
vecino algo más de tres años. El 13 de junio de 1942 obtuvo un salvoconducto del
Consulado Español de Marsella y retornó el 1 de julio siguiente a Arahal, presentán-
dose a su llegada y siendo detenido. El 21 de septiembre de 1942 fue trasladado por
la Guardia Civil a la Prisión Provincial de Sevilla. Se le instruyó un procedimiento
sumarísimo que terminó con un consejo de guerra celebrado el 24 de diciembre de
1943 en el salón de actos de la Capitanía General de Sevilla y en el que fue condena-
do a reclusión perpetua por adhesión a la rebelión militar. En noviembre de 1945
solicitó el indulto y en febrero del año siguiente se le notificó la denegación. Recurrió
ante el Consejo Supremo de Justicia Militar, que también lo denegó el 11 de enero
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de 1947. Cuando le notificaron esta segunda negativa, el 2 de abril de 1947, aún per-
manecía en la Prisión Provincial de Sevilla y después fue trasladado a la Prisión de
Burgos. No obtuvo el indulto hasta el 26 de abril de 1949. 

SÁNCHEZ LUNA, FRANCISCO

Nacido en Arahal en 1915, hijo de Manuel Sánchez López y Josefa Luna Martín.
Vivía con sus padres y su hermana Rosario en la calle Óleo, n.º 35. Era conocido con
el apodo de «el Pavo», que también solía usar su hermano. Soltero, sin instrucción
y trabajador del campo afiliado al sindicato «La Unión» de la UGT. Junto a otros
militantes sindicales, fue detenido en junio de 1934 durante la huelga campesina y
llevado a la Prisión de Partido de Marchena. También conocemos que prestó dife-
rentes servicios  de guardias y vigilancia cuando se produjo el golpe militar. Su padre
murió en julio de 1938. Era hermano del destacado militante socialista Cristóbal
Sánchez y fue detenido tras la ocupación del pueblo, posiblemente en represalia por
la huida de su hermano, y asesinado a tiros en la calle Dorado el día el 8 de agosto
de 1936. Su muerte permanece aún sin inscribir en el Registro Civil y se desconoce
dónde pudieran encontrarse sus restos. 

SÁNCHEZ MONTERO, LUIS

Nacido en Arahal el 21 de abril de 1901, hijo de José Sánchez y de Francisca
Montero. Estaba casado con Dolores Galán Expósito y tenía una hija, Josefa.
Trabajaba como jornalero, segador y limpiador, al igual que otros de sus hermanos.
En los primeros años de la República vivía en el Arrabal del Lobo, aunque se igno-
ra su domicilio en julio de 1936. Unos días después de la ocupación de la ciudad, el
26 de julio de 1936, fue asesinado en el cementerio municipal y enterrado en la fosa
común que se habilitó en dicho cementerio. Su muerte se inscribió en el Registro
Civil ya en democracia, el 27 de mayo de 1980, indicándose como causa: «violenta-
mente con motivo de la Guerra Civil Española». 

SÁNCHEZ PAREJO, ANTONIO

Era natural de Osuna, donde había nacido en 1900, hijo de Dolores Sánchez Parejo
y de padre desconocido. Llevaba veintiún años viviendo en Arahal, donde había
conocido a la que sería su mujer, Gertrudis Martínez Álvarez, con la que tuvo seis
hijos: Antonio, Encarnación, Manuel, Francisco, Carmen y Juan José. Trabajaba en
el campo como jornalero y residía con su familia en la calle Juan Pérez, 26. La tarde
del 22 de julio de 1936, cuando entraron los sublevados, se encontraba en el Centro
Republicano en la calle Madre de Dios. Cuando se aproximaron los rebeldes saltó a
la casa contigua y murió poco después de ser tiroteado. Su cuerpo fue enterrado al
día siguiente en la fosa común que se habilitó en el cementerio municipal. Se ins-
cribió su muerte en el Registro Civil con la anotación de «disparos en encuentro con
la fuerza militar», forma con la que el juez municipal manipuló la causa de su ase-
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sinato. Su mujer tuvo que abandonar la casa y trasladarse con sus seis hijos a la de
sus padres en la calle Sevilla, 39, de donde, por cierto, había desaparecido su herma-
no, Antonio Martínez, del que no volvieron a tener noticias. 

SÁNCHEZ PÉREZ, ALEJANDRO

Aunque había nacido en Marchena el 29 de mayo de 1898, residía en Arahal desde
pequeño. Aquí conoció a la que sería su mujer, Trinidad Montilla García, y trabaja-
ba como barbero ambulante, recorriendo bares, tabernas y casas particulares. En
julio de 1936 vivía en el número 34 de la calle Juan Leonardo con su mujer y sus
cinco hijos: Francisca, Dolores, Trinidad, Irene y Guillermina. Su mujer estaba
embarazada en esa fecha. Alejandro Sánchez había sido siempre un socialista desta-
cado desde antes de la llegada de la Segunda República. Cuando se produjo el cam-
bio de régimen, el 14 de abril de 1931, era ya miembro de la directiva socialista
local y tres días después, el 17 de abril de 1931, fue uno de los cuatro nombramien-
tos que llevó a cabo el Gobierno Civil de Sevilla para formar una comisión gestora
en el Ayuntamiento de Arahal. Comisión que duró hasta el 2 de mayo siguiente y
que nuevamente fue nombrada el 24 del mismo mes con cinco miembros, entre los
cuales volvió a figurar Alejandro Sánchez. Definitivamente, cuando se celebraron las
primeras y únicas elecciones municipales, salió elegido como concejal en la candida-
tura del Partido Socialista y el 5 de junio tomó posesión de su cargo como procura-
dor síndico. Tuvo que dimitir del cargo el 25 de enero de 1932 al trasladar su domi-
cilio a Morón de la Frontera. Al cabo de dos años retornó a Arahal y continuó con
su militancia, aunque sin volver al Ayuntamiento. Cuando se llevó a cabo la ocupa-
ción del pueblo, y dada su significación política, fue detenido en los primeros días
y asesinado. Mientras la información del Ayuntamiento franquista indicó que murió
el 30 de julio de 1936, en la inscripción de su muerte que se llevó a cabo en el
Registro Civil el 15 de febrero de 1958, se señaló como fecha el 14 de agosto de
1936. En esa inscripción se anotó como causa: «habérsele aplicado el Bando de
Guerra durante la lucha contra el marxismo». Años después de su asesinato se le ins-
truyó un expediente de responsabilidades políticas, sin que se conozca la resolución
final, ya que no se conserva el documento. 

SÁNCHEZ SANTOS, JOSÉ MARÍA

Nació en Arahal el 16 de mayo de 1915, hijo de Juan Sánchez Pérez y de Teresa Santos
Fernández. Estaba soltero y vivía con su madre viuda y con sus hermanos Manuel,
Rosario y Antonio en el número 24 de la calle Sevilla. Trabajaba como gañán y jorna-
lero y tenía instrucción. Fue detenido por los militares sublevados y asesinado en los
primeros momentos de la ocupación del pueblo, muy posiblemente el mismo día 22
de julio de 1936 por la tarde o al día siguiente por la mañana. Su cuerpo fue enterra-
do en la fosa común del cementerio municipal, sin que se llevara a cabo la inscripción
de su muerte en el Registro Civil, como era preceptivo y cuya obligación incumplie-
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ron reiteradamente las nuevas autoridades fascistas. Cuando fue movilizado su reem-
plazo de 1936 y, evidentemente, no compareció, el Ayuntamiento informó que se tenía
«la evidencia de que murió en encuentro con la fuerza militar».  

SÁNCHEZ SERRANO, RAFAEL

Nacido en Arahal en 1905, estaba soltero y vivía con su madre viuda, Bárbara
Serrano Escobar, y su hermano José María en el número 51 de la calle Puerta de
Osuna. Sabía leer y escribir y trabajaba en el campo como jornalero, al igual que su
hermano. Fue detenido y asesinado en el mes de agosto de 1936, sin que se conoz-
can el día y el lugar de la muerte y enterramiento, ya que, como en tantos casos, no
se inscribió su asesinato en el Registro Civil. 

SANTIAGO RAYA, JOSÉ

Era oriundo de Villanueva de San Juan y había nacido en 1909, hijo de José Santiago
Santos y de Catalina Raya Mármol. Estaba casado con Remedios Cubiles Román y
no tenían hijos. No sabía leer y escribir, trabajaba como jornalero y vivía desde hacía
cuatro años en el cortijo de Casa Blanca con sus padres y sus hermanos Manuel y
Antonio. Huyó del pueblo con su hermano Manuel al producirse la ocupación y
desde entonces permanece como desaparecido. En enero de 1937 fue citado por
requisitoria de un juzgado militar sin que compareciera y permaneció en búsqueda
y captura durante la guerra. Un hermano suyo, Antonio Santiago Raya, de veinti-
cinco años, murió estando movilizado por el ejército franquista. Otro hermano,
Manuel, con el que huyó a zona republicana, fue detenido al término de la guerra.  

SANTIAGO RAYA, MANUEL

Nacido en Villanueva de San Juan en 1915, hijo de José Santiago Santos y de
Catalina Raya Mármol y hermano del anterior. De él se conoce que trabajaba en el
campo y vivía en la Casilla del Sombrero. Huyó a zona republicana con su hermano
José cuando se produjo la entrada de la columna de Lapatza y Álvarez Rementería,
aunque se desconocen su recorrido durante la guerra y su participación en el ejérci-
to republicano. Todo parece indicar, por la información de la que se dispone, que fue
hecho prisionero por las tropas franquistas en 1938. En mayo de ese año el Gobierno
Militar de León solicitó informes suyos para la Comisión de Prisioneros y Evadidos,
avalando el Ayuntamiento su conducta y diciendo que «no estaba afiliado a ningún
partido extremista» y que había huido «en los primeros días del Movimiento», por
lo que es posible que fuera puesto en libertad en poco tiempo, aunque obligatoria-
mente tuviera que ingresar en el ejército franquista. Un hermano suyo, Antonio,
murió en dicho ejército y otro, José, fue declarado en paradero desconocido. 

SANTOS ÁLVAREZ, MARÍA

Había nacido en Arahal en 1912 y estaba casada con José Ponce Ruiz. Tuvo dos hijos
con él: Antonio y José, que murieron ambos en marzo de 1936 con 7 y 5 años, res-
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pectivamente. Vivían en la calle Fernando de los Ríos, 118. Su marido huyó a zona
republicana cuando se produjo la entrada de los sublevados en el pueblo, permane-
ciendo allí durante toda la guerra y regresando en 1939. En esa fecha, según la docu-
mentación del procedimiento sumarísimo que se le instruyó, figuraba como soltero,
lo que significaría que, posiblemente, su matrimonio había sido civil y, por tanto, no
reconocido por los franquistas. En cualquier caso, desde esa fecha ya no aparece María
por ningún sitio y ya no vivía en el mismo domicilio, ignorándose cual fue su suerte
desde la ocupación del pueblo y huida de su marido, que murió en la Prisión de
Cuéllar en marzo de 1943, después de haber sido condenado a treinta años de prisión. 

SANTOS MERCHÁN, MANUEL

Nacido en Arahal el 5 de enero de 1910, hijo de Manuel Santos y de Rosario
Merchán. Estaba soltero y vivía con su tía viuda, Rosario Casado Merchán, en el
número 1 de los trascorrales de la calle Óleo. En el mismo domicilio vivía su her-
mana Dolores, casada con dos hijos, y su tío Manuel Merchán Frías. No tenía ins-
trucción y trabajaba como jornalero. Según la inscripción en el Registro Civil que
hizo el juez falangista Guillermo Almagro después de la ocupación de la ciudad y,
por tanto, sin garantías de fiabilidad, como se ha comprobado en numerosos casos,
Manuel Santos murió el 22 de julio de 1936 a consecuencia de «disparos en encuen-
tro con la fuerza militar». Su cuerpo fue enterrado en la fosa común del cementerio
de San Antonio. 

SANTOS PEÑALOSA, JOSÉ

Nacido en Arahal en 1903, hijo de Dolores Santos Peñalosa y casado con Carmen
García Sánchez, con quien tuvo dos hijos: María Josefa y Juan José. Vivía con su
familia en el número 3 de los trascorrales de la calle Puerta de Osuna. Trabajaba
como jornalero y segador y fue detenido días después de la ocupación del pueblo. Un
día del mes de agosto de 1936 fue asesinado y se desconoce el lugar de su muerte y
dónde fue enterrado su cuerpo. Tampoco su asesinato fue inscrito nunca en el
Registro Civil. Su mujer quedó en el más absoluto desamparo tras su muerte. Su
hijo pequeño murió poco después y ella no pudo soportar su abatimiento ni la ham-
bruna de la posguerra, muriendo también el 15 de agosto de 1940 en la calle San
Antonio, 5, donde vivía entonces.  

SANTOS SÁNCHEZ, FRANCISCO

Nacido en Arahal el 20 de noviembre de 1920, hijo de Isidoro Santos (difunto) y de
Carmen Sánchez. Era soltero y trabajador del campo y vivía con su madre viuda y
dos hermanos, José y Dolores, en los trascorrales de la calle Fernando de los Ríos.
En 1944 se encontraba sirviendo en el ejército en el Regimiento de Infantería Soria
n.º 9, destinado en el servicio de escolta del campo de El Arenoso, en la Colonia
Penitenciaria Militarizada de Dos Hermanas, cuando se ausentó del servicio de una

Apéndice 4

633



casilla de la colonia en la carretera de Cádiz y permitió que un preso se entrevistara
con su mujer, que había venido desde Albacete para verlo. Por ello fue procesado y
detenido el 5 de mayo de 1944. Unas semanas después, el 26 de junio del mismo
año, fue puesto en libertad, aunque el procedimiento continuó y el 14 de noviem-
bre de 1944 se celebró un consejo de guerra que lo condenó a seis meses y un día
por actuar «contra los deberes del centinela». Fue nuevamente detenido el 9 de
enero de 1945 y permaneció en la Prisión Provincial de Sevilla hasta el 19 de mayo
siguiente, una vez que cumplió en su totalidad la condena impuesta. 

SANTOS SÁNCHEZ, MIGUEL

Nacido en Arahal en 1912, hijo de Isidoro Santos y de Carmen Sánchez y hermano
del anteriormente citado. Cuando se produjo la sublevación fue movilizado en el
ejército sublevado y enviado a Granada, donde pasó la guerra en servicios de inten-
dencia. Posteriormente, ya en Arahal, casado, viviendo en la calle Fernando de los
Ríos, 107, y trabajando como panadero, fue detenido en diciembre de 1947, junto
a cuatro vecinos más, acusado de formar parte de la organización clandestina local
del Partido Comunista de España. Juzgado en consejo de guerra en Sevilla el 22 de
diciembre de 1948, fue condenado a un año de prisión por auxilio a la rebelión mili-
tar, obteniendo la libertad el 13 de enero de 1949. 

SEGURA CASTRO, ÁNGELES

Nacida en Arahal en 1902, estaba casada con Silvestre Rodríguez Rodríguez, no
tenía hijos y vivía en la calle Óleo, n.º 10. Conocemos de ella que el Ayuntamiento
la eliminó del padrón municipal con fecha 15 de noviembre de 1936, sin que se lle-
vara a cabo, como era obligatorio, la inscripción de su muerte en el Registro Civil.
En otros casos similares se ha podido documentar, que estas bajas corresponden a
víctimas de la represión, pero en este solamente se podría acreditar si se contara con
algún testimonio familiar o nuevos documentos. 

SEGURA MARTÍN, ANTONIO

Nacido en Arahal el 4 de febrero de 1912, hijo de Francisco Segura Rangel y de
Juana Martín Solano. Vivía en la calle Puerta de Osuna, 50, conocido como
«Mataleño» y también por el apodo de su padre: «Chinales»; era soltero, trabajador
del campo y estaba afiliado al sindicato «La Unión» de la UGT. Su padre fue asesi-
nado por los sublevados  y su hermano Diego, que se encontraba haciendo el servi-
cio militar, murió en Madrid en un bombardeo. Él consiguió huir con Rafael Parejo
Peñalosa, (a) el Canario, hacia Málaga, donde se integró en las milicias republicanas.
Pasaría después a Almería tras la caída de la capital malagueña y se enroló en la 51
Brigada Mixta, marchando posteriormente a ingresar en el cuerpo de Seguridad y
Asalto en Valencia y trasladándose al frente de Madrid. Estando en la Cuesta de la
Reina, en la 141 Compañía de Asalto, fue herido de gravedad por una granada de
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mortero y estuvo más de siete meses ingresado en un hospital militar de la capital.
Fue dado de alta de su convalecencia, pero tuvo que ser reingresado de nuevo debi-
do a su estado, esta vez en un hospital en Getafe, donde le llegó el final de la gue-
rra y quedó detenido. El 5 de agosto de 1939 ya se encontraba en la cárcel de Arahal
y allí fue interrogado por la Guardia Civil, permaneciendo en ella hasta el 26 de
enero de 1940, cuando lo trasladaron a la Prisión Provincial de Sevilla. Al no ratifi-
carse su prisión por el juez militar y debido al lamentable estado en que se encon-
traba, la dirección de la prisión lo puso en libertad, volviendo a Arahal el 27 de
febrero siguiente. Nuevamente fue detenido en el depósito municipal y llevado al
sanatorio de El Tomillar por el estado que padecía provocado por la tuberculosis con
la que volvió después de su detención al terminar la guerra. El 4 de abril de 1940
se dictó por el juez militar José Calderón Montero un auto de procesamiento por
rebelión militar y el 11 de noviembre de 1941 la Auditoría de Guerra reclamó su
envío a la Prisión Provincial para ser juzgado en consejo de guerra, traslado que no
pudo llevarse a cabo porque Antonio Segura había muerto en su casa seis meses
antes: el 16 de mayo de 1941. El 9 de marzo de 1942, la Capitanía General de la II
Región Militar sobreseyó definitivamente su caso.  

SEGURA MARTÍN, DIEGO

Nacido en Arahal el 25 de diciembre de 1914, hijo de Francisco Segura Rangel y de
Juana Martín Solano. Soltero, sin instrucción y jornalero, vivía con sus padres y her-
manos en la calle Puerta de Osuna, 50. Pertenecía al reemplazo de 1935 –su nom-
bre figura como José María Diego- y cuando se produjo la sublevación estaba hacien-
do el servicio militar, sin que sepamos dónde se encontraba en julio de 1936. La
única información disponible hasta la fecha es que murió en Madrid víctima de un
bombardeo, presumiblemente movilizado en el Ejército Popular de la República, ya
que su nombre nunca fue incluido entre las víctimas de las fuerzas franquistas. Su
padre fue asesinado y su hermano Antonio murió poco después de salir de prisión
debido a su estado.

SEGURA PÉREZ, ANTONIO

Nacido en Arahal en 1912, hijo de Rafael Segura y de Carmen Pérez Caballero, y
conocido como «el Pastor». Trabajó en diferentes oficios, estuvo afiliado a la CNT
y posteriormente a Unión Republicana. Estaba casado desde 1932 con Carmen
Guisado Guisado, tuvo una hija, Carmen, y su mujer estaba embarazada de la que
sería su segunda hija, Juana, nacida en abril de 1937. Vivía con su familia en la calle
Miraflores, 27. Tras la sublevación participó en el pueblo en varios servicios de
defensa y huyó hacia Málaga cuando Arahal fue ocupado por los rebeldes. Allí fue
movilizado su reemplazo de 1933 e ingresó en el regimiento Vitoria, partiendo des-
pués al frente de Antequera. Cuando cayó la capital malagueña huyó hacia Almería
y se integró en la 79 Brigada Mixta, en transmisiones, estando en diferentes puntos
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del frente de Andalucía, entre ellos en una central telefónica en Alcaudete (Jaén).
Fue trasladado con su brigada al frente de Levante y hecho prisionero en Borriol
(Castellón) el 12 de junio de 1938.  A partir de ahí sufrió un amplio recorrido peni-
tenciario que lo llevó, en primer lugar, a la Prisión Provincial de Castellón, después
a Zaragoza y desde allí al campo de concentración de Deusto. El 13 de octubre de
1939 lo enviaron al Batallón n.º 10 de Trabajadores Especialistas en Madrid y en
julio de 1940 a la Prisión Provincial de Sevilla. Desde esta ingresó el 21 de dicho
mes en la Prisión de Partido de Marchena y, al mes siguiente, en el depósito muni-
cipal de Morón de la Frontera. Nuevo traslado, esta vez a la Prisión de Partido de
Osuna, el 22 de febrero de 1941 y, finalmente, el 15 de junio del mismo año, ingre-
só de nuevo en la Prisión Provincial de Sevilla. Fue juzgado en consejo de guerra el
18 de noviembre de 1941 y el fiscal Eduardo Jiménez Quintanilla le pidió la pena
de muerte, aunque fue condenado a 12 años y 1 día por auxilio a la rebelión militar.
El 20 de junio de 1942 lo enviaron como trabajador forzado a la Colonia
Penitenciaria Militarizada de Dos Hermanas, si bien el 17 de julio siguiente fue
devuelto a la Prisión Provincial «por hallarse imposibilitado físicamente para el tra-
bajo». Obtuvo la libertad condicional el 29 de noviembre de 1942, pero sin poder
volver a Arahal, toda vez que las autoridades locales propusieron su destierro.  

SEGURA PÉREZ, JOSÉ

Nacido en 1920 en Arahal, hijo de Rafael Segura y de Carmen Pérez Caballero.
Hermano del anterior. Era soltero, jornalero y vivía con su madre viuda y tres her-
manos más en la calle Mina, 52. Fue detenido como rehén en septiembre de 1937
al producirse la deserción de su hermano Rafael del ejército franquista. El día 9 de
dicho mes ingresó en la Prisión Provincial de Sevilla y allí estuvo hasta que el 31 de
marzo de 1938 fue puesto en libertad por el delegado de Orden Público, siendo
seguidamente movilizado. 

SEGURA PÉREZ, RAFAEL

Nacido en Arahal el 8 de febrero de 1917, hijo de Rafael Segura y de Carmen Pérez
y hermano de los anteriores. Era jornalero de profesión y vivía con su madre y tres
hermanos más en la calle Mina, 52. En 1935 fue arrestado y multado en dos ocasio-
nes, permaneciendo en la Prisión Provincial de Sevilla varias semanas en febrero y
agosto de dicho año. Sin que conozcamos los motivos, tras el golpe militar se encon-
traba en Sevilla, sin domicilio conocido, siendo detenido por la Policía, llevado a la
comisaría de la calle Palmas y desde allí a la Prisión Provincial el 25 de septiembre
de 1936. Afortunadamente, salió de la cárcel el 12 de diciembre de dicho año, pero
no en libertad, sino movilizado en el ejército sublevado, en la Legión. Fue procesa-
do en febrero de 1938 por deserción en Peñarroya (Córdoba), aunque el procedi-
miento instruido por un juzgado militar de la 22 División franquista no hemos
podido consultarlo y conocer su resultado. 
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SEGURA RAMÍREZ, JOSÉ

Nacido en Arahal el 12 de mayo de 1915, hijo de Antonio Segura (difunto) y de
Dolores Ramírez Bernabeu, con quien vivía en la calle Colón, n.º 5. Era conocido
como «el Moreno», jornalero y estaba afiliado al Sindicato de Trabajadores y Oficios
Varios de la CNT. Huyó del pueblo tras la ocupación por los sublevados en dirección
a Málaga, donde estuvo hasta la movilización de su quinta en 1936. Se alistó en el
Batallón «Ascaso» y marchó a Madrid después de la caída de Málaga y la ruptura del
frente. Allí, el 25 de febrero de 1937, ingresó en las Milicias Confederales y después
se integró en la 70 Brigada Mixta, en un batallón de intendencia con el que estuvo
en los frentes de Madrid, Guadalajara y Levante. Al término de la guerra volvió a
Arahal el 20 de abril de 1939, siendo, como ocurrió con todos los retornados, inme-
diatamente detenido e interrogado. Días después lo llevaron al campo de concentra-
ción de Sanlúcar la Mayor y el 24 de mayo de 1939 lo ingresaron en la Prisión
Provincial de Sevilla. Fue juzgado en consejo de guerra el 5 de septiembre de 1939,
solicitándole el fiscal Francisco Fernández Fernández la pena de muerte, si bien fue
finalmente condenado a doce años y un día de prisión por auxilio a la rebelión mili-
tar. El 13 de febrero de 1940 fue enviado a trabajar como obrero forzoso a la Colonia
Penitenciaria Militarizada de Dos Hermanas, en cuyas obras del canal estuvo hasta
que obtuvo la libertad condicional el 2 de junio de 1942, pudiendo volver a vivir a
Arahal seis años después de haberlo tenido que abandonar. En 1941 se le instruyó un
expediente de responsabilidades políticas que sería sobreseído en 1945 por no poseer
bienes de ninguna clase ni ingresos para hacer frente a ninguna multa. 

SEGURA RANGEL, FRANCISCO

Nacido en Arahal en 1886, casado con Juana Martín Solano y obrero del campo que
desempañaba su trabajo como encargado en una finca del propietario Antonio
Moreno. Conocido por «Chinales», vivía en la calle Puerta de Osuna, 50, con su
mujer y sus hijos. De formación autodidacta y muy instruido, era un destacado mili-
tante de la Agrupación Socialista de Arahal y del sindicato «La Unión» de la UGT,
en cuyos mítines participaba. En un primer momento no fue detenido gracias a la
protección del terrateniente para el que trabajaba, aunque días después, estando
aquel en Sevilla, fue detenido en el antiguo bar Rancho Grande en la plaza de La
Corredera cuando volvía del campo con el dinero para pagar los jornales. Estuvo
poco tiempo en la cárcel de Arahal y su mujer no pudo visitarlo. El dinero de los
jornales desapareció. Fue asesinado en fecha indeterminada, aunque el
Ayuntamiento le dio de baja en el padrón municipal el día 6 de enero de 1937. Su
muerte nunca fue inscrita en el Registro Civil y se desconoce dónde se encuentran
sus restos, aunque se cree que lo mataron en el cementerio municipal. Su hijo
Antonio consiguió huir a zona republicana y murió tuberculoso y herido a su retor-
no. Otro hijo suyo, Diego, murió durante un bombardeo en Madrid. 
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SEGURA RODRÍGUEZ, JOSÉ

Nacido en Arahal el 12 de marzo de 1909, hijo de Alonso Segura y de Isabel
Rodríguez. Llevaba poco tiempo casado con Encarnación Santos Pérez y tuvo dos
hijos: Guillermo y José María. Era jornalero, tenía instrucción y vivía con su mujer
y sus hijos en la casa de vecinos de la calle Sevilla, 21. Al producirse la ocupación de
la ciudad, huyó hacia zona republicana en dirección a Málaga e ingresó en las mili-
cias. Posteriormente se encuadró en carabineros y combatió en una brigada de dicho
cuerpo. Tras la ruptura del frente de Cataluña, en febrero de 1939, pasó a Francia y
allí vivió como exiliado. No conocemos si llegó a volver a Arahal. En la hambruna
de la posguerra, el 4 de agosto de 1941, murió su mujer de «debilidad general y
tuberculosis». Un hermano suyo, Rafael, murió de uremia en un hospital de
Antequera en octubre de 1936, estando movilizado en el ejército franquista y des-
tacado en Campillos. 

SIERRA RODRÍGUEZ, FRANCISCO

Había nacido en 1883 en A Gudiña (Orense), hijo de Vicente Sierra y de Catalina
Rodríguez. Residía en Arahal desde 1931 y estaba casado con Dolores Jiménez
Rodríguez, natural de Paradas, y no tuvo hijos. Vivía en la plaza Vieja, n.º 26 y allí
trabajaba como fotógrafo. Tras producirse la ocupación del pueblo, fue detenido al
día siguiente y asesinado en la plaza de La Corredera. Su muerte fue inscrita en el
Registro Civil el 24 de julio y se indicó como causa: «disparos en encuentro con la
fuerza militar». Su mujer, abatida por la muerte de su esposo, se suicidó el 9 de sep-
tiembre de 1936. Le instruyeron un procedimiento de incautación de sus bienes
que le arrebató su casa y todos los enseres que había en su estudio, incluyendo su
cámara fotográfica con tres objetivos y un trípode, ampliadora, todos los accesorios,
una estantería y seis sillas. En 1940 se procedió a instruirle un expediente de res-
ponsabilidades políticas, que se sumó al de incautación que ya le habían llevado a
cabo, y que tuvo que ser sobreseído al no existir bienes de ninguna clase ni familia
a la que sancionar. 

SUÁREZ PÉREZ, MIGUEL

Nacido en Arahal el 2 de noviembre de 1911, hijo de Antonio Suárez y de
Encarnación Pérez. Conocido por «el Suárez», era soltero, trabajador del campo y
vivía en la calle San Antonio, n.º 9. Estaba afiliado al sindicato de la CNT y militó
de forma activa durante la República. Desde los primeros momentos que siguieron
a la sublevación tuvo una participación destacada en la defensa del pueblo.
Siguiendo órdenes del alcalde, llevó a cabo requisas de armas y realizó diferentes
guardias en la zona de la calle Fernando de los Ríos. También colaboró en la decla-
ración de la huelga general y la paralización del trabajo en los cortijos y almacenes
de aceituna. Tras la ocupación de Arahal huyó hacia Málaga donde, después de reci-
bir instrucción en el cuartel de la Trinidad, se integró en las milicias republicanas
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que combatieron en el frente de esa provincia. Más tarde, en Almería, se integró en
la 181 Brigada Mixta del Ejército Popular de la República, con la que estuvo en los
frentes de Jaén, Córdoba y Levante. Poco antes de terminar la guerra, en un pueblo
de Cuenca cuyo nombre no conocemos, su unidad fue relevada para descansar y allí
le llegó el final de la guerra. Después de pasar por algunos campos de concentración
no identificados, llegó a Arahal el 15 de julio de 1939, siendo inmediatamente dete-
nido e interrogado. Estuvo casi dos años preso en la cárcel municipal y el 16 de mayo
de 1941 fue conducido por la Guardia Civil a la Prisión Provincial de Sevilla. Fue
juzgado en consejo de guerra el 13 de junio del mismo año. El fiscal Eduardo
Jiménez Quintanilla le solicitó la pena de muerte, siendo finalmente condenado a
reclusión perpetua. Suárez no conoció la condena definitiva hasta el 28 de marzo del
año siguiente y estuvo durante nueve meses bajo la terrible incertidumbre de haber
escuchado solamente la petición del fiscal. El 3 de enero de 1943 fue enviado como
trabajador forzoso a la Colonia Penitenciaria Militarizada de Los Merinales, en Dos
Hermanas, obteniendo la libertad condicional el 3 de febrero de 1946. Al proponer
la Alcaldía su destierro, no pudo volver a Arahal y se marchó a vivir a Camas. Once
años después de haber salido de Arahal fue autorizado a volver y se estableció en la
calle Colón, 22. Se casó con Josefa Gallego Montero y tuvo dos hijos, Miguel y José,
pero en diciembre de 1947 fue detenido de nuevo, acusado de formar parte de la
organización clandestina local del Partido Comunista de España. Fue juzgado en
consejo de guerra y condenado a un año de prisión. Condena que cumplió en exce-
so al salir en libertad de la Prisión Provincial de Sevilla el 13 de enero de 1949. El
15 de septiembre de 1952 murió su hijo José y el 4 de mayo de 1953, su mujer. 

SUÁREZ PORTILLO, RAFAEL

Nacido en Arahal en 1898, era soltero y en los primeros años de la República vivía
con su hermano Manuel, también soltero y ocho años menor que él, en la calle Óleo,
59. Fue trabajador del campo y en diciembre de 1932 pasó a desempeñar el puesto
de auxiliar de arbitrios en el Ayuntamiento. Estaba afiliado a la sociedad obrera «La
Unión» de la UGT, donde destacó como militante y fue su secretario en 1934.
Cuando se produjo el golpe militar y la ocupación del pueblo se le pierde el rastro.
En el censo campesino que se hizo en septiembre de 1936 ya no figuraba. Pudo huir
a zona republicana, pues después de terminar la guerra, en 1941, la Guardia Civil
solicitó informes de él al Ayuntamiento para enviarlos a la Jefatura de Campos de
Concentración, que los había solicitado. En cualquier caso, no hay constancia algu-
na de su estancia en prisión en Sevilla o de que se le hubiera instruido algún proce-
dimiento sumarísimo en la capital, continuando en paradero desconocido. 

TÉLLEZ PÉREZ, MIGUEL

Nacido el 17 de abril de 1903 en Jimera de Líbar (Málaga), hijo de Miguel Téllez
Ríos y de María Pérez Sánchez, también naturales de Jimera y que llevaban más de
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treinta años residiendo en Arahal. Su padre murió poco antes del golpe militar, en
marzo de 1936. Miguel estaba casado con Antonia Rico Rubiales y tenían cuatro
hijos. Jornalero de profesión y afiliado a la UGT, era normalmente conocido como
«el Téllez». El golpe militar le sorprendió trabajando en una finca de Teresa Zayas
de Reina y al día siguiente acudió al pueblo y prestó algunos servicios. Huyó tras la
ocupación hacia Málaga y se integró en las milicias republicanas. Posteriormente
estuvo en el Ejército Popular en sanidad, aunque ignoramos la unidad en la que per-
maneció encuadrado y el lugar donde le sorprendió el final de la guerra. Volvió a
Arahal el 20 de abril de 1939, siendo detenido e interrogado y enviado después al
campo de concentración de Sanlúcar la Mayor, desde donde lo pasaron a la Prisión
Provincial de Sevilla el 24 de mayo de 1939. Fue juzgado en consejo de guerra el 22
de julio de 1939, solicitándole el fiscal Francisco Fernández la pena de muerte y su
abogado «defensor» una atenuación de esa pena. Finalmente lo condenaron a reclu-
sión perpetua por adhesión a la rebelión militar. En su expediente penitenciario
figura que la condena fue conmutada por tres años de prisión, aunque la resolución
del Ministerio del Ejército de 17 de abril de 1943 fue de seis años y su puesta en
prisión atenuada el 23 de diciembre de 1940. Sin embargo la fecha oficial de su
puesta en prisión atenuada que recoge el sumarísimo que se le instruyó es el 12 de
junio de 1943. Se marchó a vivir a la barriada de El Cerro del Águila, en Sevilla,
solo estaba autorizado a salir parea ir al trabajo y a las presentaciones obligatorias
ante la Guardia Civil. Se le instruyó un expediente de responsabilidades políticas
que fue sobreseído por no poseer bienes de ninguna clase. 

TORRALBO GARCÍA, ANTONIA

Nacida en Arahal el 30 de diciembre de 1905, hija de José Torralbo Morente y de
Joaquina García Rodríguez. Era soltera y vivía con sus padres y hermanos en la calle
Castelar, 14. Sus padres fueron asesinados después de la ocupación de la ciudad, al
igual que sus hermanas Dolores, Encarnación y Rosario y su hermano Vicente. Ella
fue también asesinada y, según testimonios, el mismo día que sus familiares. No
obstante, el 11 de junio de 1984 se inscribió su muerte en el Registro Civil, indi-
cándose como fecha del asesinato el 26 de julio de 1936 y como causa: «disparos de
arma de fuego con motivo de la Guerra Civil».  En la inscripción se anotó que su
enterramiento se llevó a cabo en el cementerio de Arahal. 

TORRALBO GARCÍA, DOLORES

Nacida en Arahal el 17 de abril de 1918, hija de José Torralbo Morente y de
Joaquina García Rodríguez. Estaba casada con Francisco Jiménez Cabrera y vivía en
el número 14 de la calle Castelar junto a sus padres y hermanos. Días después de la
ocupación, fue detenida y asesinada al igual que sus padres y sus hermanos Antonia,
Encarnación, Rosario y Vicente. Su marido, que consiguió huir a zona republicana,
permanece en paradero desconocido. Su muerte fue inscrita en el Registro Civil años
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después de la llegada de la democracia, el 11 de junio de 1984, indicándose como
fecha del asesinato el 5 de agosto de 1936 y como causa: «disparos de arma de fuego
con motivo de la Guerra Civil». También se señala que fue enterrada en el cemen-
terio municipal. Pese a la fecha que consta en la inscripción, testimonios recogidos
indican que ella y sus padres y hermanos fueron asesinados el mismo día. 

TORRALBO GARCÍA, ENCARNACIÓN

Nacida en Arahal en 1917, hija de José Torralbo Morente y de Joaquina García
Rodríguez. Era soltera y vivía con sus padres y hermanos en la calle Castelar, 14.
Días después de producirse la ocupación de la ciudad, fue asesinada en fecha inde-
terminada del mes de agosto de 1936 junto a sus padres y sus hermanos Antonia,
Dolores, Rosario y Vicente. Su muerte, al igual que la de su hermano Vicente,
nunca fue inscrita en el Registro Civil, a diferencia de las de sus padres y tres de
sus hermanas. 

TORRALBO GARCÍA, ROSARIO

Nacida en Arahal el 1 de enero de 1908, hija de José Torralbo Morente y de Joaquina
García Rodríguez. Estaba casada y vivía junto a sus padres y hermanos en el mismo
número 14 de la calle Castelar. Según la inscripción que se hizo de su muerte años
después de la llegada de la democracia, el 11 de junio de 1984, fue asesinada el
mismo día de la ocupación del pueblo, el 22 de julio de 1936. Sin embargo, por tes-
timonios recogidos se conoce que la fecha de su muerte fue la misma que la de sus
padres y sus hermanos Antonia, Dolores, Encarnación y Vicente. En la inscripción
de su asesinato se indicó como causa: «disparos de arma de fuego con motivo de la
Guerra Civil». Se anotó en la misma inscripción que fue enterrada en el cementerio
de Arahal. 

TORRALBO GARCÍA, VICENTE

Nacido en Arahal el 24 de mayo de 1916, hijo de José Torralbo Morente y de
Joaquina García Rodríguez. Era soltero, jornalero, no tenía instrucción y estaba afi-
liado al sindicato campesino «La Unión» de la UGT y vivía con sus padres y herma-
nos en la calle Castelar, 14.  Días después de la ocupación de la ciudad, fue asesina-
do en fecha indeterminada del mes de agosto de 1936, sin que se conozca el lugar
de su muerte y el sitio de su enterramiento. Su asesinato nunca fue inscrito en el
Registro Civil. Sus padres y sus hermanas Antonia, Dolores, Encarnación y Rosario
también fueron asesinados el mismo día junto a él, según testimonios recogidos.  

TORRALBO MORENTE, JOSÉ

Nacido en 1875 en Cuevas Altas (Málaga), hijo de José Torralbo y de Dolores Morente,
llevaba unos cuarenta años residiendo en Arahal, donde se había casado con Joaquina
García Rodríguez y habían tenido nueve hijos. Vivía con su numerosa familia en la
calle Castelar, 14, era jornalero, no tenía instrucción y estaba afiliado al sindicato cam-

Apéndice 4

641



pesino  «La Unión» de la UGT. Él y su familia sufrieron una de las represalias más
brutales que se llevaron a cabo después de la ocupación, siendo asesinado junto a su
mujer y cinco de sus hijos. Las muertes de algunos de ellos se inscribieron en el
Registro Civil, como es su caso, indicándose que murió el 22 de julio de 1936 «en
encuentro con la fuerza militar», un día diferente al de su mujer y sus hijos, pero se
sabe por testimonios orales que todos fueron asesinados en la misma fecha y no preci-
samente el día de la entrada de los sublevados en el pueblo. Sus hijos asesinados fue-
ron: Antonia, Dolores, Encarnación, Rosario y Vicente. Su hija Dolores, que vivía en
el mismo número de la calle Castelar, estaba casada con Francisco Jiménez Cabrera,
cuyo paradero se desconoce desde que huyó a zona republicana.  

TORRES COBANO, JUAN

Era natural de Paradas, donde había nacido en 1897 y allí se casó con Carmen
Ramírez Torres. Tuvo con ella dos hijos: Manuela, nacida también en Paradas, y
Honorio, que ya nació en Arahal en 1935, donde residían desde 1932.  Era conoci-
do en su pueblo natal con el apodo de «Chilla». Vivía con su familia en la poblada
casa de vecinos de la calle Largo Caballero, n.º 37. Era jornalero y tenía instrucción.
El 22 de julio de 1936, cuando se produjo la entrada en el pueblo de las bandas
armadas sublevadas, huyó hacia el campo y después a zona republicana, sin que
desde entonces se tenga constancia de su paradero. Su familia tuvo que abandonar el
pueblo y marchar a Paradas. En este pueblo también había huido a zona republica-
na su hermano Ramón. 

TORRES DEL RÍO, ROQUE

Nacido en Arahal el 18 de marzo de 1915, hijo de Roque Torres y de Ana del Río.
Era el tercero de cinco hermanos (Diego, Ana, Roque, José y Ángeles) y vivía con
ellos y sus padres en la casa de vecinos del número 41 de la calle 14 de Abril. Estaba
soltero y desde muy joven tuvo una activa participación en la política de Arahal
militando en las Juventudes Socialistas, de las que poco antes de la sublevación mili-
tar era su presidente. Desde la ocupación del pueblo por los sublevados no se tiene
información alguna de su paradero y su suerte durante la guerra, salvo que el
Ayuntamiento informó que había «huido a zona roja». Tampoco se sabe si llegó a
alistarse en las milicias republicanas. 

TORRES GONZÁLEZ, MANUEL

Nacido en Arahal en 1862 y casado con Manuela Blanca Minguet. Tenía seis hijos:
Manuel, Antonio, Cristóbal, Luis, José y Josefa, de los cuales solamente dos vivían
con ellos en la casa de la calle Puerta de Osuna n.º 45: Antonio, con su mujer
Consolación y cuatro hijos, y Luis. Conocido por «Rufino», era jornalero, al igual
que sus cinco hijos varones, y no sabía leer ni escribir. Fue asesinado el mismo día
de la entrada en Arahal de las bandas armadas sublevadas cuando estaba con unas
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cabras en la vereda de Osuna, en las cercanías del cementerio. Su cuerpo fue enterra-
do en la fosa común de dicho cementerio y su asesinato inscrito en el Registro Civil
el día 23 de julio de 1936, indicándose como causa: «disparos en encuentro con la
fuerza militar». 

TORRES SERRANO, MANUEL

Nació en Arahal el 14 de diciembre de 1907 y era hijo de Manuel Torres y de
Francisca Serrano. Se había casado con Josefa Rodríguez Orellana y tenían un hijo,
Manuel, de 3 años. Vivía con su familia en la calle Puerta de Osuna, 26. Tenía ins-
trucción y era herrero de oficio y ocupación. Pocos días después de que los subleva-
dos se hicieran con el control de la ciudad, fue detenido y asesinado en el mes de
agosto de 1936, sin conocerse el día ni el lugar, toda vez que nunca se realizó la ins-
cripción de su asesinato en el Registro Civil. En marzo de 1937 su mujer, que había
quedado embarazada pocos días antes de su muerte, dio a luz póstumamente a su
segundo hijo, Francisco. Cuando el Ayuntamiento tuvo que informar de su parade-
ro en la revisión del reemplazo de 1928, se limitó a señalar que Manuel Torres
«murió en el Movimiento». 

TORTORELO CADENAS, SEBASTIÁN

Nacido en Arahal el 12 de agosto de 1912, hijo de Sebastián Tortorelo y de Ana
Cadenas. Estaba soltero, vivía con su madre viuda en la calle Tahonas, n.º 21, y tra-
bajaba en el campo como jornalero. Después de la ocupación de la ciudad, fue dado
por «desaparecido» cuando se llevó a cabo por los sublevados la movilización de su
reemplazo de 1933. Así permaneció durante toda la guerra, sin que se hiciera nin-
guna inscripción en el Registro Civil sobre su desaparición, como era preceptivo
pasado un tiempo.  

TRIGUEROS BAUTISTA, PATROCINIO

Nació el 5 de noviembre de 1897 en Arahal, hija de Francisco Trigueros y de
Asunción Bautista. Era viuda de Francisco Segura Ruiz y vivía con sus cinco hijos
(Asunción, Manuel, Rosa, José Manuel y Araceli) y su madre, también viuda, en la
calle Óleo, 73. Sabía leer y escribir y, aunque en los documentos conocidos figura
como oficio «su casa», se ignora, al igual que de la mayoría de mujeres represalia-
das, si trabajaba en el campo o en la fábrica de aceitunas, como era el caso de muchas
de ellas. Fue detenida y asesinada en Arahal el 31 de agosto de 1936 y su cuerpo
enterrado en la fosa común del cementerio municipal. Se inscribió su muerte en el
Registro Civil después de terminar la guerra, el 18 de septiembre de 1939, y se
anotó como causa: «disparos por arma de fuego». 

TRIGUEROS CATALÁN, ANTONIO

Nacido en Arahal en 1879, hijo de Francisco Trigueros y de Antonia Catalán. Estaba
casado con María Brenes Morilla y vivían en una casa de vecinos de la calle Largo
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Caballero, n.º 11. También convivía en la misma casa la hermana de su mujer,
Fernanda Brenes, viuda. Era labrador y fue detenido días después de ocuparse la ciu-
dad y asesinado en el mes de agosto de 1936, sin que se conozca la fecha exacta ni
el lugar donde lo mataron ni dónde enterraron su cuerpo. Su muerte nunca fue ins-
crita en el Registro Civil. Su hermano Manuel también fue asesinado y su hermana
Encarnación, que vivía en la capilla del cementerio municipal, murió unos días des-
pués de que sus dos hermanos fueran asesinados. Su mujer, que nunca se recuperó de
su pérdida, murió el 18 de enero de 1943 de una afección cardiaca. 

TRIGUEROS CATALÁN, ENCARNACIÓN

Nacida en Arahal en 1883, hija de Francisco Trigueros y de Antonia Catalán. Estaba
casada con Antonio González Brenes y vivían en la capilla del cementerio munici-
pal. No están aún claras las circunstancias de su muerte, acaecida el 16 de septiem-
bre de 1936, unos días después del asesinato de sus hermanos Antonio y Manuel, así
como de Adolfo García Domínguez, que también vivía en la misma capilla y traba-
jaba en el cementerio. En la inscripción que se hizo de su muerte en el Registro Civil
de Arahal, se indicó que Encarnación falleció de «endocarditis», sin que se tenga
garantía de la veracidad de dicha inscripción ni certeza de si su muerte estuvo indu-
cida por la terrible situación que atravesó en esos días. Además, en la rectificación
del padrón municipal de 1936 se indicó que su fallecimiento se había producido en
fecha distinta: el 20 de agosto de 1936, lo que añade aún más dudas sobre las cir-
cunstancias de su muerte. Su marido abandonó después la capilla y se trasladó a los
trascorrales de la Puerta de Osuna. 

TRIGUEROS CATALÁN, MANUEL

Nacido en Arahal en 1884, hijo de Francisco Trigueros y Antonia Catalán. Estaba
viudo y vivía en la calle Puerta de Osuna, 65. Trabajaba como jornalero, tenía ins-
trucción y, al igual que su hermano Antonio, fue detenido días después de ocuparse
Arahal. Lo asesinaron en agosto de 1936, posiblemente junto a su hermano, y se des-
conoce el lugar, la fecha exacta y el sitio donde lo enterraron. Tampoco fue inscrita
su muerte en Registro Civil. Su hermana Encarnación murió unos días después. 

TRIGUEROS FERNÁNDEZ, ANTONIO

Nacido en Arahal el 30 de marzo de 1911, hijo de Luis Trigueros Montes y de
Mercedes Fernández García. Vivía con sus padres y sus cuatro hermanos en los tras-
corrales de la calle Mina. Era soltero, jornalero y no tenía instrucción. Al producir-
se la ocupación, fue inmediatamente detenido junto a sus padres y asesinado, al pare-
cer, en los últimos días de julio de 1936. Su padre y su madre corrieron la misma
suerte y ella, como ya se ha citado en su reseña, fue previamente vejada, pelada y
humillada. Su hermana Ángeles, de diecisiete años, enfermó y murió pronto, en
enero de 1937. Con su muerte, sus tres hermanos menores tuvieron que ser recogi-
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dos y llevados al Hospicio Provincial, ya que su casa fue incautada y no tenían
medios de subsistencia. Su muerte jamás fue inscrita en el Registro Civil. Cuando
en 1937 movilizaron su reemplazo de 1932, lo declararon prófugo después de citar-
lo como «desaparecido», mientras en otro informe del Ayuntamiento se diría sim-
plemente: «muerto en el Movimiento». 

TRIGUEROS FERNÁNDEZ, FRANCISCA

Nacida en Utrera el 18 de abril de 1904, hija de Luis Trigueros Montes y de
Mercedes Fernández García. Estaba casada con Manuel Fernández García, sin hijos,
y vivía en la calle Colón, n.º 2. Era militante del sindicato femenino de la UGT. Al
producirse la ocupación de la ciudad, su marido huyó a zona republicana sin retor-
nar hasta la terminación de la guerra y siendo condenado a reclusión perpetua. Ella
fue vejada y pelada. Sus padres y su hermano Francisco fueron asesinados. Otros tres
hermanos menores fueron enviados al Hospicio Provincial. 

TRIGUEROS HERNÁNDEZ, MANUEL

Nacido en Arahal en 1910, estaba soltero, vivía en la calle Manuel Azaña, 35, y tra-
bajaba como dependiente en la tienda de coloniales que tenía su hermano Francisco.
No se tiene documentado que fuera detenido tras el golpe militar, aunque es bastan-
te probable que así ocurriera por su militancia en Izquierda Republicana. En cual-
quier caso, se sabe que cinco años después del golpe militar, en 1941, se le instruyó
un expediente de responsabilidades políticas, que no se conserva y que probable-
mente fuera sobreseído, ya que el Ayuntamiento informó al tribunal de Sevilla que
Manuel Trigueros no poseía bienes de ninguna clase, más allá del salario que recibía
de su hermano como dependiente. 

TRIGUEROS MONTES, LUIS

Nació en Arahal en 1881, hijo de Antonio Trigueros y de Josefa Montes, y estaba
casado con Mercedes Fernández García, conocida como «la Zorronda». Vivía con su
mujer y sus cinco hijos (Antonio, Ángeles, Luis, Mercedes y José) en los trascorrales
de la calle Mina, en el sitio conocido como extramuros del Faro o la Mineta. Era jor-
nalero sin instrucción y estaba afiliado al sindicato campesino «La Unión» de la
UGT. Al igual que su mujer, fue siempre un activo sindicalista y participó en dife-
rentes procesos reivindicativos durante la República. Cuando se produjo la ocupa-
ción, fue detenido junto a su esposa y su hijo Antonio. Los tres fueron asesinados en
los últimos días de julio y se desconoce dónde se enterraron sus cuerpos. Su mujer
fue vejada y humillada previamente a su muerte. Su hija Ángeles, que se quedó con
la custodia de sus otros tres hijos, enfermó y murió en enero de 1937, siendo lleva-
dos los menores al Hospicio Provincial, al que el Ayuntamiento informó que a sus
padres «se les aplicó el Bando de Guerra». Le instruyeron un expediente de incau-
tación de bienes que les robó su casa en la Mineta, de planta baja y alta y una acce-
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soria. También, seis años después de su asesinato, fue multado con cien pesetas, can-
tidad que fue abonada por alguien que ignoramos. Su asesinato, al igual que el de
su mujer y su hijo Antonio, permanece hasta el día de la fecha sin inscribir en el
Registro Civil. Cabe señalar que Luis era hermano de Cecilia Trigueros, que se casó
con Jesús Rivas y cuyos hijos, José y Manuel, fueron destacadísimos falangistas
desde los primeros momentos. Manuel fue precisamente el que comenzó la organi-
zación de la Falange local el día siguiente a la ocupación, lo que no evitó que su tío,
su mujer y su primo Antonio fueran asesinados. 

TRONCOSO VASCO, ANTONIO

Era oriundo de Los Palacios y Villafranca, donde había nacido el 13 de noviembre de
1901 y fue uno de los seis hijos de José Troncoso García y de Luisa Vasco Pozo, ambos
naturales también de Los Palacios y con más de treinta años de residencia en Arahal.
Estaba casado con Manuela Guisado Fuentes y tenían tres hijos: María Luisa, Dolores y
Carmen. Vivía en la calle Doctor Gamero, 26, tenía una taberna y era un hombre de ideas
republicanas que se incorporó pronto a la militancia política, al mismo tiempo que era
hermano mayor de la Hermandad de San Antonio, fundada, entre otros, por su padre.
Pertenecía a la Agrupación de Izquierda Republicana de Arahal (integrada en el Partido
Republicano Radical) junto a otros destacados afiliados, como Ezequiel Revilla o el
maestro José Rodríguez Aniceto. En 1934 formaba parte de su directiva como tesorero,
integrándose en la Unión Republicana de Martínez Barrio cuando se produjo la división
de los radicales. Al producirse la sublevación, la Comisión de Depuración dirigida por el
comandante militar Fernando Rivas y en la que estaba, entre otros, su compañero de
directiva de 1934, el ahora falangista Antonio Arias de Reina Salvador, decidió su elimi-
nación, siendo detenido y asesinado junto a su hermano Luis el 10 de agosto de 1936 en
el cruce de la carretera de Sevilla con la de Mairena del Alcor. Su cuerpo fue enterrado en
la fosa común del cementerio municipal. Su padre, conocido como «Pepe el de la
Verdad», por el nombre de su taberna, intentó por todos los medios gestionar la liber-
tad de sus dos hijos, incluso regalando un enorme barril de vino que se colocó en La
Corredera, pero de forma inútil. Un mes después de su muerte, se le instruyó un expe-
diente de incautación por el que le arrebataron sus bienes y, posteriormente, en 1940, un
expediente de responsabilidades políticas mediante el cual fue sancionado con una multa
de 3.000 pesetas, que tuvo que abonar su familia. En abril de 1939, al acabar la guerra,
murió su padre, que estaba en mal estado desde el asesinato de los dos hijos,. Unos meses
después, el 7 de diciembre del mismo año, se inscribió su asesinato en el Registro Civil,
ocultando el juez Guillermo Almagro, como siempre, la causa verdadera y anotando que
murió por «disparos de arma de fuego». 

TRONCOSO VASCO, LUIS

Nacido en Arahal el 9 de abril de 1910, hijo de José Troncoso García y de Luisa
Vasco Pozo. Era soltero, dependiente de comercio y vivía con sus padres y dos de sus
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hermanos en la casa familiar del número 26 de la calle Doctor Gamero, contigua a
la casa del que fue alcalde y médico falangista José Morente. Igual que su hermano
Antonio, fue detenido y asesinado el 10 de agosto de 1936 de la carretera de Sevilla
con la de Mairena del Alcor. A diferencia de su hermano, nunca se inscribió su falle-
cimiento en el Registro Civil. Como se relata en la reseña anterior, su padre murió
en abril de 1939 y su familia tuvo que hacer frente a una fuerte sanción económica
que le pusieron a su hermano Antonio cuatro años después de haber sido asesinado. 

TROYA BARROSO, JOSÉ

Había nacido el 23 de octubre de 1900 en Coripe, hijo de José Troya Rodríguez y
de Rosario Barroso Díaz. Era uno de los treinta y seis colonos que vivían en las casi-
llas del cortijo de La Gironda. Allí residía desde 1934 con su mujer María Fernández
Guillén y sus cuatro hijos, provenientes todos de Morón de la Frontera. Tenía una
cantina y pequeña tienda en la colonia. Estaba afiliado a Izquierda Republicana y a
la UGT, siendo delegado de los colonos ante el sindicato. Huyó tras la ocupación de
Arahal en dirección a Álora, tras conocer que un hermano suyo, Manuel, que vivía
en Morón, había sido asesinado en dicha localidad. A su llegada a Málaga se dedicó
a la venta ambulante hasta que fue movilizada su quinta, integrándose entonces en
el Batallón de Retaguardia, n.º 12 y marchando a Cuenca. Allí estuvo desempeñan-
do diversos trabajos de siega, guardias y fortificaciones hasta el final de la guerra.
Regresó a Arahal el 2 de mayo de 1939, siendo detenido e interrogado y enviado
después al campo de concentración de Sanlúcar la Mayor, desde donde pasó a la
Prisión Provincial de Sevilla el 24 de mayo de 1939. Fue juzgado en consejo de gue-
rra el 20 de diciembre del mismo año y condenado a 10 años y 1 día de prisión
mayor por excitación a la rebelión militar. El 29 de marzo de 1940 lo enviaron como
trabajador forzado a la Colonia Penitenciaria Militarizada de Dos Hermanas y el 23
de junio de 1941 obtuvo la libertad condicional, sin poder volver a La Gironda por
la negativa de las autoridades de Arahal, marchando desterrado a Gandía (Valencia).
Desde esta localidad, encontrándose en una lamentable situación económica por
falta de trabajo, solicitó en julio de 1941 el traslado a Cañete de las Torres
(Córdoba). El 17 de marzo de 1941 se le instruyó un expediente de responsabilida-
des políticas que no se conserva y que posiblemente fuera sobreseído más tarde, por
no poseer medios ni bienes de ninguna clase. 

UCEDA ANTEQUERA, ANTONIO

Nacido en Arahal en 1880, estaba casado con Librada Guillena Saborido y tenía cua-
tro hijos: Rosario, Antonia, Miguel y Carlota, todos mayores de edad. Vivía con su
familia en la calle Sevilla, 22, y trabajaba como carpintero. Estaba afiliado a la agru-
pación local del Partido Socialista y fue interventor por dicha organización en las
elecciones de febrero de 1936. Ese motivo fue determinante para que, después de
estar un tiempo detenido, se le instruyera un expediente de responsabilidades polí-
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ticas. El Ayuntamiento de Arahal informó al Tribunal de Sevilla diciendo que Uceda
no poseía bienes de ninguna clase ni tampoco sus hijos, por lo que probablemente
sería sobreseído. Su sobrino Francisco Muñoz Uceda murió el día 22 de julio de
1936 por la mañana en extrañas circunstancias, el mismo día que se produjo la
muerte de Rafael Arias de Reina. 

VEGA RAMÍREZ, ANTONIO

Nacido en Arahal el 18 de marzo de 1900, hijo de Manuel Vega y de Carmen
Ramírez, estaba casado con Ana Frías Gallego y no tenía hijos. Vivía en la calle San
Antonio, n.º 12 y trabajaba como panadero. Fue un destacado militante del sindica-
do de panaderos «Aurora», siendo su secretario en 1934 y, además, militante del
Partido Comunista de Arahal. Por su significación política y sindical, fue detenido
y asesinado el 15 de agosto de 1936. Su cuerpo fue enterrado en la fosa común del
cementerio municipal. No se inscribió su muerte en el Registro Civil hasta después
de la llegada de la democracia, el 27 de mayo de 1980, indicándose como causa del
asesinato: «violentamente con motivo de la Guerra Civil española». Su hermano
Rafael fue también asesinado. Su madre murió pocas semanas después, el 14 de sep-
tiembre de 1936. Su cuñado, Antonio Gallego Almagro, guardia municipal casado
con la hermana de su mujer, María, fue igualmente ejecutado en Sevilla. Otro cuña-
do, Rafael Oliva Lobato, casado con su hermana Carmen, fue asesinado el 22 de
agosto de 1936. 

VEGA RAMÍREZ, RAFAEL

Nacido en Arahal el 9 de diciembre de 1908, hijo de Manuel Vega y de Carmen
Ramírez. Era jornalero y segador y había vivido hasta su matrimonio, poco antes de
la sublevación, con su madre viuda en la calle Colón, n.º 14. Se casó con Carmen
Humanes Cabrera y tuvo una hija llamada también Carmen.  Fue detenido y asesi-
nado en Arahal el 26 de julio de 1936, enterrándose su cuerpo en la fosa común del
cementerio municipal. Su muerte se inscribió después de la llegada de la democra-
cia, el 19 de noviembre de 1980, al igual que la de su hermano Antonio, indicán-
dose como causa de la misma: «violentamente con motivo de la Guerra Civil espa-
ñola». Su madre no pudo soportar el sufrimiento de la muerte de sus dos hijos, falle-
ciendo pocas semanas después, el 14 de septiembre de 1936. 

VEGA SEGURA, JUAN JOSÉ

Nacido el 17 de junio de 1915 en Arahal, hijo de Antonio Vega Trigueros y de
Francisca Segura Castillo. Estaba soltero y vivía con sus padres y sus hermanos
(Manuela, Rosario, Carmen y Antonia) en la calle Fernando de los Ríos, 82. Sabía
leer y escribir y trabajaba en el campo como jornalero. No se conoce la fecha exacta
de su detención y asesinato, aunque su muerte se produjo días después de la ocupa-
ción de la ciudad, en el mes de agosto de 1936. Aunque el Ayuntamiento informó
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a la Caja de Reclutamiento de Osuna cuando se movilizó su reemplazo que Juan José
Vega estaba «en ignorado paradero o fallecido», no dudó en hacer otro informe en
1937 donde aseveraba que se tenía «la evidencia de que murió en encuentro con la
fuerza militar», eufemismo que escondía, como en todos los casos, la forma en que
fue asesinado. Su muerte no fue inscrita jamás en el Registro Civil. 

VELASCO AGUILAR, FRANCISCO

Nacido en Arriate (Málaga) en 1918, hijo de Francisco Velasco Becerra y de Josefa
Aguilar García. Estaba soltero y vivía con sus padres y sus hermanos Teresa, Diego,
José, María y Antonio, que acababa de nacer, en la calle Sevilla, 26. No tenía ins-
trucción y trabajaba en el campo como jornalero. En fecha no conocida del mes de
agosto de 1936 fue detenido y asesinado. Tampoco se conoce el lugar de la muerte
y enterramiento de su cadáver, toda vez que no se inscribió el asesinato en el
Registro Civil. Su padre, que consiguió huir a zona republicana, fue condenado al
término de la guerra a la pena de muerte, que se le conmutaría por treinta años. Su
hermano pequeño, Antonio, murió en julio de 1937. 

VELASCO BECERRA, FRANCISCO

Nacido en Arriate (Málaga) en 1889, hijo de Francisco Velasco y de Leonarda
Becerra, estaba casado con Josefa Aguilar García, también de Arriate, y tenían seis
hijos. Vivía en la calle Sevilla, n.º 26 y trabajaba como pedrero y cantero, estando
afiliado a la UGT. Era conocido como «el Velasco». Colaboró en la defensa del pue-
blo al producirse el golpe militar y uno de sus hijos, Francisco, fue asesinado tras la
ocupación de Arahal por los rebeldes. Él huyó hacia Málaga y estuvo en zona repu-
blicana hasta que terminó la guerra trabajando como campesino en faenas agrícolas.
Estando huido murió su hijo pequeño, Antonio, nacido tres meses antes del golpe
militar. En Arahal fue dado por muerto por las autoridades franquistas y eliminado
como tal del padrón municipal. Regresó al pueblo en abril de 1939, siendo inme-
diatamente detenido el día 20 de dicho mes y trasladado al campo de concentración
de Sanlúcar la Mayor, desde donde lo enviaron a la Prisión Provincial de Sevilla el
24 de mayo de 1939. Juzgado en consejo de guerra el 14 de julio de 1939, fue con-
denado a la pena de muerte, enterándose de la conmutación por treinta años el 6 de
noviembre siguiente. El 4 de diciembre de 1943 le conmutaron la pena por otra de
veinte años y fue puesto en libertad condicional el 1 de abril de 1944, volviendo
entonces a Arahal a la calle Mina, 35. 

VELASCO CINTADO, FRANCISCO

Era natural de Arahal, nacido en 1885 y casado con Manuela Muñoz Castillo, con
quien tuvo 5 hijos. Vivía en unas habitaciones de la casa de vecinos de la calle
Sevilla, 17, adonde hacía poco tiempo que se había trasladado desde su antiguo
domicilio en la calle Victoria. Tenía instrucción y trabajaba como jornalero, al igual
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que su hijo mayor,  Francisco. No se le conoce significación política o sindical
durante la Segunda República, pero, tras la ocupación del pueblo, fue detenido y
asesinado en el mes de agosto de 1936, sin que se haya podido conocer la fecha y el
lugar, toda vez que su muerte no fue inscrita en el Registro Civil. La difícil situa-
ción que atravesó su familia después de su asesinato se vio agravada por el falleci-
miento de su mujer, que murió de cáncer el 30 de enero de 1938. Su cuñado Ricardo
Gallego Pérez, casado con una hermana de su mujer, Francisca, también fue asesina-
do en los últimos días de julio de 1936. 

VERA LAHOZ, MANUEL

Nacido en Arahal en 1906, hijo de Juan Manuel Vera Rodríguez y de María Lahoz
Expósito. Estaba soltero, trabajaba en el campo como jornalero y vivía con su madre
en la calle Miraflores, 68, ya que su padre había muerto en mayo de 1936. Fue dete-
nido y asesinado al día siguiente de la ocupación del pueblo por las bandas subleva-
das, el 23 de julio de 1936. Su cuerpo fue enterrado en la gran fosa común que se
habilitó en el cementerio municipal y su muerte inscrita en el Registro Civil, indi-
cándose como causa: «disparos en encuentro con la fuerza militar». Dicha inscrip-
ción formó parte del grupo de registros manipulados que llevó a cabo el juez falan-
gista Guillermo Almagro días después de la toma del pueblo y no se tiene seguri-
dad alguna de que los datos y fechas sean correctos, como se ha podido comprobar
en otros casos. De hecho, en el caso de Manuel Vera, el Ayuntamiento lo dio de baja
en el padrón con fecha de fallecimiento en «agosto 36». Su madre, aparte de la rui-
nosa situación en la que quedó, resistió poco tiempo la muerte de su marido y el ase-
sinato de su hijo y murió el 28 de agosto de 1937. 

VERDÓN LÓPEZ, DOLORES

Nació en Arahal en 1873, hija de Juan Manuel Verdón y de María Josefa López.
Había enviudado de Francisco Guisado y vivía con sus hijos José y Eduardo en el
número 10 de la calle Colón. Fue detenida y asesinada en el mes de agosto de 1936,
al igual que su hijo José y posiblemente el mismo día y en el mismo lugar, aunque
se desconocen las circunstancias de su muerte, toda vez que no se inscribió en el
Registro Civil, de la misma forma que ocurrió con su hijo. La familia desapareció
por completo, ya que su hijo Eduardo murió en febrero de 1939, sin que sepamos si
su fallecimiento estuvo asociado a la pérdida de su madre y su hermano, lo que sería
posible. Un hermano de Dolores, Juan, fue también asesinado. 

VERDÓN LÓPEZ, JUAN

Nacido en Osuna el 15 de agosto de 1866, hijo de Juan Manuel Verdón y de María
Josefa López y casado con Rafaela Carricajo Cadenas, con quien tuvo tres hijos:
Rosalía, José y Concepción. Era jornalero, no tenía instrucción y vivía en la calle
Mogrollos, 31, donde también habitaba su hija Rosalía, casada con el panadero
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Pedro Martínez. Fue detenido unos días después de la ocupación de la ciudad y ase-
sinado el 10 de agosto de 1936, cinco días antes de cumplir setenta años, aunque
según la inscripción que se hizo de su muerte el 13 de noviembre de 1981, esta se
produjo el 26 de septiembre de 1936. Como causa de su asesinato se anotó: «violen-
tamente con motivo de la Guerra Civil Española». Fue enterrado en la fosa común
del cementerio municipal. Su familia recibió el impacto brutal de la represión. Su
hermana Dolores, viuda, fue asesinada, al igual que un hijo de ella, José. Sus yernos
José Manuel y Francisco Caracciolo Jiménez, casados con sus hijas Carmen y
Dolores, respectivamente, fueron igualmente asesinados. A sus nietos José y Rafael,
hijos de Carmen, también los mataron. 

VERDÓN PÉREZ, JOSÉ MARÍA

Nacido en Arahal el 5 de enero de 1883, hijo de Francisco Verdón y de Encarnación
Pérez. Había enviudado de Encarnación Guisado Navarro y vivía con sus hijos
Manuela, Francisca y Antonio, en la calle Mogrollos, 38. No tenía instrucción y tra-
bajaba en el campo como jornalero. Unos días después de la ocupación de pueblo, el
11 de agosto de 1936, fue detenido y asesinado en Arahal y su cuerpo enterrado en
el cementerio municipal. Su muerte se inscribió en el Registro Civil después de la
llegada de la democracia, el 27 de mayo de 1980, donde se anotó como fecha del ase-
sinato el 2 de agosto de 1936 y como causa: «violentamente con motivo de la Guerra
Civil española». 

VILLALÓN DORADO, ANTONIO

Nacido el 7 de enero de 1906 en Alcalá del Valle (Cádiz), hijo de Juan Villalón
Jiménez y de Rafaela Dorado Ayala. Estaba casado con Catalina Toro Valle, de
Algodonales, con la tuvo cuatro hijos (Rafaela, María, Antonio y Juan) y con la que
después del nacimiento del último, en 1932, se trasladó desde Morón de la Frontera
a vivir y trabajar en Arahal, en unas tierras arrendadas en la casilla del Sombrero, y
donde, desde el mismo año, también vivía su hermano Bartolomé, casado con
Mercedes Álvarez Tirado. No tenemos seguridad de que Bartolomé fuera vecino de
Arahal en julio de 1936, cuando se produjo la sublevación. Su relación vecinal siem-
pre fue con Morón de la Frontera, ya que allí residían sus padres y hermanos. Sobre
él y toda su familia se desató una represión brutal en Morón de la Frontera y su his-
toria está narrada con detalle en el libro Morón: Consumatum est. 1936-1953. Historia
de un crimen de guerra (Planta Baja, 2011), de Miguel Guardado Rodríguez y este
autor. Digamos resumidamente que Antonio fue detenido y asesinado el 17 de agos-
to de 1936 a consecuencia de «aplicación del Bando de Guerra», según la inscrip-
ción que se hizo en el Registro Civil de Morón el 20 de octubre de 1948. Su herma-
no Bartolomé también fue asesinado. En este caso, llevado a Sevilla y fusilado el 22
de octubre de 1936. Sus padres, Juan y Rafaela, también fueron asesinados en agos-
to de 1936 en el término de Morón, al igual que su hermana María el día 15 del
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mismo mes. Sus hermanos Cristóbal y Felipa huyeron y se exiliaron al término de la
guerra. Cristóbal en Venezuela y Felipa en Francia. Su mujer, Catalina Toro, atrave-
só numerosas vicisitudes en la posguerra para alimentar a su familia con estraperlo
y ventas clandestinas y fue objeto de vigilancia, detenciones e informes por la
Guardia Civil. 

VILLALÓN PAVÓN, MANUEL

Nacido en Marchena el 11 de diciembre de 1905, hijo de José Villalón y de Isabel
Pavón. Llevaba residiendo en Arahal once años y se había casado con María Jesús
Garrocho Ramos, aunque no tenían descendencia. Era jornalero, no tenía instrucción
y fue detenido poco después de la ocupación de la ciudad. El 9 de agosto de 1936
fue asesinado y su cuerpo enterrado en la fosa común del cementerio municipal.
Once años después, el 29 de julio de 1947, fue inscrita su defunción en el Registro
Civil de Arahal indicándose como causa de su muerte: «habérsele aplicado el Bando
de Guerra». Aunque en el libro de defunciones del Registro su nombre aparece
como Manuel y así lo acreditó su viuda, en toda la documentación consultada -el
padrón obrero de 1932, el reemplazo de su quinta de 1926, el padrón municipal de
1935 o las rectificaciones y bajas de dicho padrón de 1936, confeccionadas en 1937-
siempre aparece como Miguel.
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1933. Octavilla de la CNT convocando un acto en 
el salón Suárez de la calle Doctor Morillas.

Los afiliados al combativo sindicato de panaderos "Aurora", de
orientación comunista, se fotografían con ejemplares de Mundo Obrero.
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Octavilla del Frente Nacional para las elecciones del 16 de febrero de 1936.

Sellos de Izquierda Republicana (izquierda) y de las Juventudes
del Partido Republicano Radical (derecha).
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Comité del Sindicato de Trabajadores del Campo y Oficios Varios de la CNT en 1935. 
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Comité de la Agrupación de Arahal del Partido Socialista en 1935.
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Salvoconducto del llamado "coche de la muerte", que actuó en 
las inmediaciones del pueblo en el verano de 1936.

Salvoconducto para salir del pueblo a Sevilla en agosto de 1936.
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Escrito de la Guardia Civil informando de 415 fusilados en Arahal.

Fichero de la Guardia Civil de los huidos a zona republicana.
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Bando del comandante militar informando de una incautación de bienes.
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Miguel Bravo Castillo, concejal asesinado
el 30 de agosto de 1936.

Francisco Gómez Fernández, albañil
asesinado el 20 de agosto de 1936.
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Francisco Lobato Fernández, "Campaña",
relojero asesinado el 2 de agosto de 1936.

José Romero Expósito, "el Manguero",
asesinado el 25 de julio de 1936.
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Antonio Castro García, asesinado en 
La Corredera el 22 de julio de 1936.

Rafael Castro Martínez, asesinado en
La Corredera el 22 de julio de 1936.
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Juan García Gutiérrez, "Mataleña",
asesinado el 22 de julio de 1936.

José María Pedregal Andrade, farmacéutico
asesinado el 23 de agosto de 1936.

663



José María García Márquez

664

Manuel Alcaide Martín, "Sotillo",
ejecutado el 24 de mayo de 1940.

Rafael García Carrasco, concejal 
asesinado el 20 de agosto de 1936.
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Rosario del Río García, asesinada el  22 de agosto de 1936, 
al igual que su marido Juan Sánchez Guisado.

Rosario Jiménez Gómez, secretaria del sindicato femenino 
"El Porvenir" de la UGT, asesinada en agosto de 1936.
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Sentada, Úrsula María Expósito junto a su marido Francisco García y sus hijos
Manuel y Agustín. Estaba embarazada y fue asesinada junto a su hijo Antonio. 

Detrás de ella, su hija María,  muerta al ver sus cadáveres en la calle Pacho. 
A la derecha, Francisco Peña Bravo, también asesinado.

José Bravo Peñalosa, "el Marinero", sobrevivió a su fusilamiento 
el 22 de julio de 1936. 
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Adolfo Martínez Guerrero, ejecutado el 25 de agosto de 1937,
y su mujer, Carmen Montero, en paradero desconocido.

Antonio Galán Carrión, asesinado al igual que sus hermanos
Francisco y José María, con su mujer, Dolores Cabrera.
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Antonio Morillas García, condenado a catorce años, 
junto a su novia Teresa, asesinada.

Amparo Pedregal Andrade, detenida por protestar
por el asesinato de su hermano José María.
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Cristóbal Sánchez Luna, "Pestaña", concejal 
condenado a reclusión perpetua.

Fernando Humanes López, guardia municipal
exiliado en Francia.
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Hermenegildo Cadenas Martín, "Maestro Cuña", 
concejal condenado a veinte años.

José Alcaide Martín, "Sotillo", condenado a muerte, 
conmutada por reclusión perpetua, y desterrado.
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José María Fernández Saborido, "Boyerito",
condenado a 17 años de prisión.

Manuel López Amador, "Rebaná", 
estuvo veintidós años en el exilio.
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Marina Gómez-Villaboa, maestra depurada al igual que su marido, 
el también maestro Manuel Alfredo Riviere.

Pastora Martín Sotillo, asesinada en Paradas en
represalia por la huida de dos de sus once hijos.
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Ficha policial  de Rafael Guerrero González, 
"Canastito", en el campo de concentración de Porta-Coeli.

Libro de poemas de Luis Lora Hidalgo,
muerto en un campo de concentración en Francia.
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Fernando Blanco Pérez, promotor del
Ateneo Libertario y exiliado en Francia.

Rodrigo Alba Gallego, asesinado el 
7 de septiembre de 1936.
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El Socialista, mayo de 1937: Manuel Aniceno busca información sobre 
el paradero de otros paisanos de Arahal.

José Brenes Catalán y José Manuel Pérez Castro, huidos en Málaga, 
pierden sus salvoconductos y los solicitan por la prensa.



José María García Márquez

676

Diego Portillo Herrera, militante comunista y 
concejal condenado a 20 años y desterrado.

A la izquierda, Vicente Crespo Morillas y a la derecha
su primo, Francisco Crespo Rodríguez, ambos asesinados.
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A la izquierda, Amparo Casado; su marido fue asesinado y ella murió en
diciembre de 1939. A la derecha, Antonia Castro Téllez, cuyo marido 

estuvo huido y fue condenado a prisión; ella abandonó el pueblo.

A la izquierda, Paula Rodríguez Cintado; su marido y su hijo Vicente fueron asesinados.
A la derecha, Magdalena Guisado; su marido estuvo huido y fue condenado a prisión.
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A la izquieda, Carmen Guillena Rodríguez; su marido huyó y fue condenado.
A la derecha, María Royo Gonzálvez; su marido fue asesinado y ella abandonó el

pueblo para morir en diciembre de 1937.

A la izquierda, Dolores Gutiérrez González, viuda y con un hijo desaparecido.
A la derecha, Francisca Trigueros Fernández; sus padres y un hermano fueron asesinados,

su marido condenado y desterrado, ella pelada y vejada.
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A la izquierda, Francisca Oliva Lobato, de 26 años; su marido y su hermano fueron 
asesinados. Dos de sus cinco hijos tuvieron que ser ingresados en el hospicio

A la derecha, Consolación Rodríguez Romero; tenía tres hijos y su marido fue asesinado.

A la izquierda, Trinidad Fernández Gallego, pelada y vejada en agosto de 1936. 
A la derecha, Gracia Martínez Ramos. Mataron a su marido, Antonio, y a su hijo Rafael.

No se recuperó nunca hasta su muerte en 1947, con 45 años.
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El alcalde falangista Antonio Arias de Reina Salvador 
pide el traslado a Arahal de Manuel Pérez García para su ejecución 

en el pueblo, al igual que se hizo con el maestro José Rodríguez Aniceto.
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Condena a muerte de Francisco Hinojosa Parejo, "Colanche",
ejecutado en Sevilla el 23 de noviembre de 1939

El auditor de guerra notifica el "enterado" de Franco para la 
ejecución de Francisco Castillo Gutiérrez.
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Diligencia de ejecución el 27 de noviembre de 1939, 
en el cementerio de Sevilla, de Pablo Fernández Gómez, "Caldereta".

Muerte en prisión el 7 de julio de 1941  de Manuel García Barrera.
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Guía telefónica de Arahal en 1943. Todavía estaban a su nombre los teléfonos 
de Rafael Arqueza Fernández, Víctor Olea Herqués y Ezequiel Revilla García, 

los tres muertos en el verano de 1936.
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Arahal 1947. Bonos clandestinos de ayuda a "Mundo Obrero", 
órgano del Partido Comunista de España.

Arahal 1947. Bono clandestino de ayuda a los presos

Juan Rodríguez, detenido en 1947, 
presenta como aval el recibo de una hermandad. 
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Cabeceras de oficios de las  autoridades golpistas.

Arahal el 22 de julio de 1936





FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA

FUENTES ARCHIVÍSTICAS

Archivo Municipal de Arahal
Juzgado de Paz de Arahal
Archivo de la Diputación Provincial de Sevilla
Archivo Histórico Provincial de Sevilla
Archivo Histórico Provincial de Huelva 
Hemeroteca Municipal de Sevilla
Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares
Archivo General Militar de Ávila
Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca
Tribunal Militar Territorial Segundo de Sevilla
Archivo Intermedio Región Militar Sur
Archivo Histórico de Defensa
Fundación Pablo Iglesias – Hemeroteca digital
Biblioteca Nacional de España – Hemeroteca digital

FUENTES HEMEROGRÁFICAS:

ABC de Sevilla
La Unión de Sevilla
El Liberal de Sevilla
El Popular de Málaga
El Sol, Madrid
La Vanguardia de Barcelona
Voz Obrera, UGT de Sevilla
Revista Interviú
Revista Unicornio, Arahal
Revista Técnica de la Guardia Civil, Madrid
Gaceta de Madrid
Boletín Oficial del Estado
Diario de Sesiones de las Cortes

687



TESTIMONIOS:

Rafaela Alcaide Martín

Esperanza Alcaide Rico

Consuelo Arahal Junco

Carmen Bermúdez García

Antonio Blanco Martín

Manuel Bohórquez Casado 

Antonia Cadenas Castro

Joaquín Cano Recacha 

José Castro Chaves 

Gracia Castro Martínez 

Juan Cintado Gallardo 

Encarnación Córdoba Lobato

Miguel Crespo Morillas 

Manuel Egea

Isabel Espina Cerralbo

Antonio Fernández Guisado

Francisca Fernández Luna

Francisco Fernández Martín 

José Manuel Fernández Martín 

Ignacio Florez Barrón

Dolores Fuentes Trigueros

Juan Carlos Gago Bohórquez 

Isabel Galán Cabrera

Rafael Galán Galán 

Manuel Galán Pérez 

Antonia Gallego Jiménez 

Manuel Gallego Morillas

Antonio Gamboa Trigueros

Josefa García Humanes

Juana García Martín 

Adelina García Ortiz 

Juan José Guisado Lozano 

Miguel Lobato García 

Mercedes López Bravo

Antonio López Amador 

Isabel López Fernández

Luis López Minguet

Manuel López Pedregal 

Margarita López Pedregal

Luis Lora Montilla

José Martín Martín

Carmen Martínez Bravo

Rafael Martínez Montero

Dolores Martínez Rodríguez

María Dolores Muñoz Crespo

Elena Muñoz Rodríguez 

Rosario Núñez Jiménez  

Concepción Hurtado Moreno

Jonatan Morillas Jiménez

Antonio Ortiz Casado

Ana Parejo Fuentes 

Agustín Pérez Baeza 

José Pérez Bohórquez

Antonio Pavón Jiménez

Ramona Portillo Alcaide

Elisa Revilla Torres

Carmen Rodríguez Gómez

Carmen Rodríguez Medina

Luis Romero Vera

Guillermina Ruiz Bravo 

Carmen Ruiz Gamero

Francisca Sánchez Guillena.

Antonio Sánchez Martínez 

Rafael Segura Gómez

Concepción Vega Blanco 
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