
1 
 

 



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍNDICE 

 

 

 

 

1. Primeros pasos……………………………………………….  3 

2. Guerrillero en la sierra.  

1941………………………………………………………………  7 

1942……………………………………………………………… 13 

1943……………………………………………………………… 15 

1944……………………………………………………………… 17 

1945. Punto y final…………………………………………. 21 

         3. El Cuaderno de Campaña del Chato del Cerro…... 27 

 



4 
 

PRIMEROS PASOS  

 

     Nombrado también en algunos documentos y escritos por los alias de 

Chato de Huelva y  Chato de los Alacranes, apodo este último con el que al 

parecer eran conocidos los miembros de la familia paterna, Lorenzo García 

Romero nació en el domicilio familiar de la calle Traviesa de la localidad 

onubense del Cerro de Andévalo el 28 de enero de 1916. Hijo primogénito 

del jornalero Luís García Parrales y de su esposa Ana Romero Sánchez, 

ambos naturales y vecinos de la citada localidad, era nieto por línea paterna 

de Lorenzo García Halcón e Isabel Parrales González siendo sus abuelos 

maternos Miguel Romero Pérez y Catalina Sánchez Macías, cerreños todos 

ellos. Apenas contaba seis años cuando quedó huérfano de madre tras el 

fallecimiento de esta a principios de 1922, siendo criado, junto a su hermana 

Miguela, por su tía paterna Leonor García Parrales, quien por aquellas fechas 

residía en el cortijo de <La Madroña> y donde Lorenzo viviría hasta que ya 

joven adolescente “y en edad de cuidar ganado” regresó con su padre. Mozo 

era y trabajaba de cabrero cuando llegó al República y se afilió a la CNT. 

   Por un informe de la guardia civil sabemos que al producirse el golpe 

militar del 18 de julio de 1936 vivía en el domicilio paterno del nº 28 de la 

calle Hospital. Aunque tras la ocupación del Cerro por las tropas golpistas a 

mediados de agosto permaneció en el pueblo sin ser molestado, cuando a 

finales de octubre de ese mismo año de 1936 su Quinta fue llamada a filas 

por el ejército franquista, abandonó el pueblo para incorporarse a los grupos 

de huidos que intentaban resistir y sobrevivir como guerrilleros en las 

serranías de la comarca. Hay quien lo cita como miembro de la Partida que 

lideraba su paisano Francisco Gómez Moreno “El Cerreño”; otras fuentes 

apuntan que andaba con la gente del Zorro cuando este grupo ocupó la 

barriada de San Telmo en los primeros días de agosto de 1937.    

   Según sus propias declaraciones permaneció en la zona hasta principios 

del otoño de 1937, fecha en que, tras ser duramente hostigado su grupo por 

la Harca de Robles, logró atravesar las líneas franquistas junto a un grupo de 

compañeros entre los que iba su mujer –con la que se había casado aquel 

verano en un campamento guerrillero de la sierra de Aracena mediante una 

ceremonia civil en la que actuaron como oficiantes el Capitán  Sainz de la 

Maza y el Comisario de Guerra Miguel López- y llegar a territorio 

republicano en el norte de Córdoba.  Poco después, en Pozoblanco, se 
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incorporaba a la 51 División y entraba a formar parte de los Comandos 

Guerrilleros conocidos como los Hijos de la Noche.  

   Hecho prisionero en la localidad de Villanueva de Córdoba, donde se 

entregó junto al resto de su unidad a finales de marzo de 1939, fue internado 

en el Campo de Concentración de La Granjuela, en Valsequillo, (Córdoba), 

donde permaneció hasta mediados de junio, cuando, tras protagonizar un 

incidente con el capitán Luís Barrado, Jefe de dicho Campo, al que según el 

mando franquista Lorenzo no saludó en la debida forma, fue transferido a la 

prisión militar de Los Lavaderos en Pueblo Nuevo del Terrible. Tres meses 

más tarde, la madrugada del 14 de septiembre de 1939, se evadió de la 

referida prisión junto a otros siete compañeros reclusos: los sevillanos 

Antonio Sevilla Morales (Cazalla de la Sierra), José Martín Campos (Castillo 

de las Guardas) y Eduardo Villa García (Alanís), el valenciano Vicente Gómez 

Fallos (Fuente la Higuera), y los cordobeses Fortunato Romero Herrero 

(Torre del Campo) y Pablo Herruzo Nogales y Juan Peñas Pérez (ambos de 

Hinojosa del Duque). Poco le duró la libertad. Tan sólo un día después, sobre 

las tres de la tarde del día 15, fue detenido en terrenos de la finca <Baldío 

Viejo> del término municipal de El Guijo (Córdoba) por el falangista y 

Agente Auxiliar de Investigación Basilio Fernández Aperador. Al día 

siguiente ingresaba en la cárcel de Pozoblanco, donde permanecería hasta 

que a finales de ese mismo mes volvió a ingresar en la Prisión de Los 

Lavaderos. 

      Su naturaleza rebelde, su atrevimiento y sus ansias de libertad volverían 

a ponerse otra vez de manifiesto dieciséis meses más tarde, concretamente 

la noche del 3 de febrero de 1941, cuando volvió a fugarse de la citada 

prisión, de nuevo, y por segunda vez, junto a los indómitos anarquistas 

sevillanos José Martín Campos y Antonio Sevilla Morales, además de otros 

cinco compañeros más, a saber, Manuel Pastor Vázquez (de Calañas, 

Huelva), Julio Ramos Morán (de Santa María del Páramo, León), Jesús Proufe 

Carlos, (de Puerto Serrano, Cádiz), Francisco Moyano Salcedo (de Peñarroya, 

Córdoba) y Antonio Ramis Perelló (de Palma de Mallorca).  

   Junto a José Martín Campos y Manuel Pastor Vázquez logró sortear el cerco 

y escapar a la batida y persecución desarrollada por militares y guardias 

civiles en los días y semanas posteriores a la evasión, operaciones que 

acabaron con la muerte de cinco de los evadidos: Julio Ramos, Antonio 

Ramis, Jesús Proufe, Antonio Sevilla y Francisco Moyano en la serranía del 

Alta, donde todos ellos habían tratado de ocultarse. 
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Ficha Clasificatoria. Prisión Militar de Los Lavaderos. ATTM2S: Causa 1186/39. 

Fotografía del autor 

   A partir de entonces y hasta el momento de su muerte, ocurrida a 

principios de junio de 1945, se convertirá en uno de los elementos más 

destacados y activos de cuantos en las estribaciones occidentales de Sierra 

Morena (comarcas del norte de Córdoba, Sevilla y Huelva y sur de Badajoz) 

se tiraron al monte tratando de sobrevivir al tiempo que mantener una 

resistencia armada contra la dictadura franquista en aquellos sus primeros 

años de vida.  

    Los informes que sobre su persona tenemos lo detallan como de 1´57 

metros de altura, ancho de espaldas, de color moreno, pelo rizado y negro, 

cejas muy pobladas, chato y con la nariz hacia arriba. 

 

1. GUERRILLERO EN LA SIERRA  

   Tras abandonar la Sierra del Alta, donde se les había unido Abraham 

Sánchez Sierra, sevillano de Peñaflor fugado meses antes de un Campo de 

Prisioneros de Guadalajara, los huidos pasan un tiempo merodeando por las 

serranías de Azuaga, Guadalcanal y Cazalla antes de dirigir sus pasos hacia la 

parte de Almadén de la Plata y Castilblanco de los Arroyos, territorios 

colindantes con la provincia de Huelva, de donde eran naturales Lorenzo 
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García, Manuel Pastor y José Martín “El Tripas”, quien ya había andado por 

aquellos lugares tras su primera evasión. En dicha zona, en el lugar conocido 

como Las Mesas de los Carrizos, establecen una base o campamento desde 

donde incursionan a diferentes puntos de la vega del río Viar para solventar 

las cuestiones de aprovisionamiento e intendencia. En estos lugares 

permanecerá el grupo hasta primeros de mayo, concretamente hasta el día 

6, fecha en que son localizados por una patrulla de la Guardia Civil del 

Puesto de Almadén de la Plata con la cual sostienen un enfrentamiento sin 

consecuencias para ninguna de las partes muy cerca de donde los 

guerrilleros tenían instalada la base. Tras el tiroteo el grupo cruza el río Viar 

y se interna en el término del Pedroso.  

    En terrenos de la finca <Casas de Gómez> instalan un nuevo refugio y 

toman contacto con los hermanos Antonio y Daniel Bozada Centeno y José y 

Miguel Fernández Gálvez, rancheros del lugar que se dedicaban a las tareas 

del carbón, el primero de los cuales, además, había sido durante la guerra 

compañero de armas de Abraham Sánchez Sierra.  Ellos serán quienes en los 

días y semanas siguientes les suministren y mantengan informados de los 

movimientos de las fuerzas represivas. Durante aquellos meses de mayo y 

junio los huidos merodean y amplían su red de enlaces por los términos de 

Cazalla, El Pedroso, Villanueva del Río y Cantillana, en tanto que dan algunos 

golpes de suministro por caseríos de la vega del Víar y establecen otra base 

en las inmediaciones del arroyo de Malnombre, dentro de las lindes de la 

finca <Las Jarillas>, también en el término del Pedroso.  

   A comienzos del verano el grupo, al que se ha incorporado Antonio 

Caballero Sarabia, un joven de 19 años natural de Berlanga (Badajoz) que a 

primeros de mayo se había fugado de la cárcel de Castuera,  vuelve a cruzar 

el río Viar y se adentra en la provincia de Huelva, donde permanecen hasta 

finales de junio. A su regreso a tierras sevillanas, el día 3 de julio, la partida 

secuestra y da muerte al confidente de la Guardia Civil y vecino de Almadén 

de la Plata José Capitán Aguilar cuando éste se encontraba cazando en el 

barranco de Los Carrizos. Al parecer le achacaban el haberlos denunciado 

meses antes cuando andaban por la parte de Las Mesas de Castilblanco.  

   Necesitados de dinero, ocho días más tarde, a primeras horas de la mañana 

del 11 de julio secuestran al propietario agrícola Eloy Ordóñez Garzón en su 

finca de <Las Majadillas> del término del Castillo de las Guardas. Tanto el 

lugar como las costumbres del dueño eran bien conocidas por uno de los 

miembros del grupo, José Martín Campos El Tripas, quien de hecho, antes de 

la guerra, había trabajado en la finca en distintas ocasiones y además en ella 
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había sido detenido en octubre de 1939 junto a Antonio Sevilla Morales tras 

fugarse por primera vez de la prisión militar de Los Lavaderos de Peñarroya.  

 

   Para el pago del rescate acordado -70.000 pesetas- deciden que sea el 

propio Eloy Ordóñez quien se desplace, acompañado del chófer Eduardo 

García Gómez y el encargado de la finca, Tomás Martínez Romero -cuya 

mujer e hijo quedaron como garantía de pago en manos de los 

secuestradores- hasta la cercana localidad de Higuera de la Sierra, en la 

provincia de Huelva, donde tenía su residencia el propietario. 

   Tras la acción el grupo vuelve sobre sus pasos y regresa a la provincia de 

Huelva. Primero intentaron acercarse a la parte de Calañas y El Cerro de 

Andévalo con la intención de contactar con los familiares de Lorenzo García 

Romero, cosa que no pudieron lograr al encontrarse con que en la zona se 

hallaba desplegado un Batallón de Regulares del ejército franquista dando 

una batida. Ocultos en los pinares de Valverde del Camino pasaron varios 

días sopesando la posibilidad de acercarse a la localidad de Béas donde vivía 

la mujer de Manuel Pastor Vázquez, hecho del que finalmente también 

desistieron ante las dificultades y peligros que el asunto presentaba para 

regresar de nuevo a la provincia de Sevilla. No obstante, al parecer, a través 

de su paisano Sebastián Mogedas Trinidad, que tenía un pequeño rancho en 

el pago del Higueral de la aldea de Valdelamusa, lograron estos hacer llegar 

algún dinero y noticias a sus familiares. Algo de cierto tuvo que haber en ello 

pues por un informe de la Guardia Civil de Calañas sabemos que a finales de 
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ese mismo mes fueron detenidos y llevados al cuartelillo del Cerro tanto la 

mujer como el padre del Chato, si bien tras retenerlos y someterlos a 

interrogatorio durante dos semanas ambos fueron puestos en libertad sin 

cargos. 

   De vuelta en la provincia de Sevilla, la tarde del 1 de agosto, poco antes de 

la caída del sol, José Martín, Lorenzo García, Manuel Pastor, Abraham 

Sánchez  y Antonio Caballero llegan a la finca <El Toril>, a las afueras de la 

aldea del Álamo, con la decidida intención de dar un escarmiento a su dueño, 

Miguel Martín Rubiano, quien había denunciado a las autoridades 

franquistas la presencia del grupo en su finca a mediados del mes de julio 

anterior. Un sobrino de Miguel, Alejandro Rubiano Fernández, que se hallaba 

en aquellos momentos trabajando en una huerta vecina, se percató de la 

llegada de la guerrilla y, alarmado, mandó en el acto recado al pueblo con un 

trabajador de la finca mientras él se dirigía al cortijo donde intentó calmar a 

los asaltantes invitándolos a cenar. Mientras todo ello ocurría en el cortijo 

un grupo de unos catorce vecinos del Álamo, armados y comandados por 

Justo Rubiano Martín y Victoriano Rubiano Fernández, hermanos y sobrino 

respectivamente de los anteriores, trató de cercar el caserío y detener a la 

partida. Al darse cuenta los centinelas que estaban de vigilancia en las 

afueras del caserío de la aproximación de aquél heterogéneo grupo, tras 

alertar a los compañeros que se hallaban en el interior de la vivienda y abrir 

fuego, emprendieron la retirada hacia sus bases del Pedroso. De resultas del 

intercambio de disparos resultó herido de gravedad el vecino del Álamo 

Aniceto Gómez López, quien aquella misma noche fallecería en el caserío 

contiguo de <La Higuera> cuando era trasladado al pueblo. 

   La noche del once de agosto de 1941 el grupo, al que se han incorporado 

los vecinos del Pedroso Carmelo Romero Ortega, Miguel Fernández Gálvez y 

Antonio Bozada Centeno sale de su base en el barranco del Tamujar con 

intención de dar un golpe de mano en la finca <La Zahurda> de Castilblanco 

de los Arroyos, propiedad por entonces del alcalde de dicha localidad donde 

sabían que había sido recogida y trillada la cosecha de trigo y garbanzos de 

aquel año. A primeras horas de la mañana atraviesan el río Viar por el vado 

de La Mina y poco después llegan a las inmediaciones de la finca para 

controlar los movimientos del personal antes del asalto.  

   Alguien debió observar su presencia y avisó a la Guardia Civil. Sobre la 

media tarde la fuerza que mandaba el cabo Antonio Toledo, compuesta por 

cinco guardias civiles más un numeroso grupo de falangistas locales entre 

los cuales se encontraban el propio alcalde, Antonio Escribano, llegó a las 
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inmediaciones de <La Zahurda>, momento en que fueron detectados por los 

guerrilleros quienes, de inmediato, inician la huida mientras intercambian 

numerosos disparos con los perseguidores. Todos lograrían escapar excepto 

uno, Antonio Bozada Centeno que aquella misma tarde era detenido, oculto 

y medio sumergido en el agua, entre los cañaverales de un arroyo cercano. 

Al día siguiente, llevando al prisionero como guía, la Guardia Civil 

desmantela el campamento del barranco de Malnombre y requisa 516 kilos 

de garbanzos que se hallaban en el almacén contiguo al mismo. A partir de 

entonces se une al grupo el cazallero Carmelo Romero Ortega, El Pinche, 

quien, sabedor de lo que le esperaba ya no regresa a su domicilio del 

Pedroso.  

   Tratando de paliar lo perdido en el campamento desmantelado, la tarde 

noche del 22 de agosto la partida asalta el cortijo <Retamiro> del Real de la 

Jara y tres días después, la hacienda <El Zancudo> en el término de Almadén 

de la Plata. Tras ambos golpes se aplastan al terreno y no vuelven a actuar 

hasta la noche del 29 de septiembre cuando roban varios cerdos en la 

zahúrda Montaño, en terrenos de la finca <La Dehesilla del Campo> de 

Cazalla de la Sierra.  Al día siguiente, una patrulla de guardias del 

Destacamento de La Atalaya los avistó y tiroteó en terrenos del Cerro del 

Medio del Pedroso, si bien lograron darse a la fuga por el regajo del Buitre 

mientras caía la noche. Días más tarde, Manuel Pastor Vázquez, Malaleche, 

abandona el grupo y la sierra con la intención de reintegrarse a la vida civil. 

   Sabedores de que el cerco se estrecha y deben abandonar la zona cuanto 

antes, deciden “hacer caja”. Así, la tarde del 21 de octubre de 1941, dan uno 

de los golpes más sonados de aquel año al secuestrar al rico hacendado 

sevillano Luis Taviel de Andrade y a su cuñado, Sixto Marín, cuando estos se 

hallaban cazando en el lugar conocido como los Llanos del Estacar del cortijo 

de <Fuente Luenga> en Villanueva del Río y Minas. Tras desarmarlos y 

exponerles el motivo del secuestro, los guerrilleros se retiraron con los 

cuñados hacia la cumbre de un cerro aledaño donde terminaron de ultimar 

la cuantía y forma de pago del rescate. Si bien en un principio la cantidad 

solicitada fue de 500.000 pesetas, tras la negociación dicha cantidad quedó 

fijada en 100.000. Cobrado el rescate a primeras horas de la mañana del día 

22, El Chato del Cerro, El Tripas, Cabo Cano y El Pinche abandonan la zona y, 

siguiendo el curso de la Ribera del Huésnar, ponen rumbo hacia las sierras 

del Alta, en la confluencia de las provincias de Sevilla, Córdoba y Badajoz. 

Atrás queda tan sólo El Niño, quien será detenido poco después y fusilado en 

1942.  
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   A primeros de noviembre toman contacto con los huidos de Malcocinado y 

Azuaga, una partida compuesta por una docena de hombres y dos mujeres 

que se distribuyen  por varios campamentos a lo largo de aquellas serranías. 

Será por esas fechas cuando Lorenzo trabe conocimiento con dos de los 

rebeldes que por aquellos contornos actúan, Juan Manuel García Martínez, a 

quien apodan El Chato del Malcocinado, con el que pronto desarrolla una 

estrecha amistad y su paisano Alonso Atahona Pérez, un anarquista cerreño 

que durante la guerra había alcanzado el grado de Teniente en el ejército 

republicano y se había fugado del Campo de Concentración de Chozas de la 

Sierra, en Madrid, a comienzos del otoño de 1940.  

   Así mismo y de aquellas mismas fechas data su encuentro y relación con 

Fernanda Cordo Galindo (La Jabalina) y sus hijos Jesús, Salvadora y Sagrario 

Vera Cordo, que habitaban uno de los ranchos carboneros existentes en la 

finca <La Valverda>, a caballo de los municipios de Hornachuelos (Córdoba) 

y Navas de la Concepción (Sevilla), en cuyas inmediaciones montarían un 

pequeño campamento y cuyos favores y confianza pronto se ganarían 

mediante diversos regalos de ropas y comida. Al poco, la familia toda 

comenzó a servir de enlace y apoyo para la guerrilla, tanto en labores de 

suministro de alimentos y pertrechos, como de intendencia -les lavaban y 

aseaban la ropa- e información pues, a través de las hermanas Sagrario y 

Salvadora, que trabajaban como cocineras y limpiadoras para las dotaciones 

de los Destacamentos Móviles que la Guardia Civil tenía establecidos en El 

Piconcillo y Los Molares, los guerrilleros contaban en todo momento con 

información sobre el itinerario, frecuencia y cuantía de las patrullas del 

Cuerpo.  

   Sin embargo, esta primera colaboración con los habitantes de <La 

Valverda> quedaría cortada con la detención de todos los miembros de la 

familia Vera Cordo y sus vecinos los hermanos Juan, Manuel y José Muñoz 

Monterrubio, a quienes apodaban “Los Canitos”, durante una redada 

realizada por la Guardia Civil a finales del referido mes de noviembre. Tanto 

“Los Canitos” como Fernanda Cordo y sus hijos mayores, Jesús y Salvadora, 

fueron procesados y condenados a distintas penas de prisión. Los dos únicos 

miembros de la familia Vera Cordo que tras pasar varios meses en la cárcel 

fueron puestos en libertad sin cargos fueron Guaditoca y Sagrario, la 

primera por manifiesta incapacidad física y la segunda porque en aquellas 

fechas era menor de edad, dado que al ser detenida contaba tan sólo quince 

años. A partir de entonces y hasta la muerte de ambos en junio de 1945, 
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Sagrario y El Chato mantendrán una relación amorosa de cuatro años no 

exenta de dificultades, sobresaltos, encuentros y separaciones. 

Las últimas acciones guerrilleras referentes al año 1941 en la que está 

comprobado participó Lorenzo fueron el asalto al cortijo <Dehesa de Carlos> 

de Guadalcanal, el 1 de diciembre, y el posterior enfrentamiento con la 

Guardia Civil el día 2 de dicho mes en terrenos de la finca <Las Loberuelas> 

del término de Alanís, donde fueron abatidos por las fuerzas del régimen sus 

compañeros Cipriano Diéguez Bello “El Perrero” y José Rubio Martínez 

“Joseito”.   

 

 

1942 

   Tras el enfrentamiento referido, el desmantelamiento subsiguiente de los 

campamentos y la detención de una parte importante de su red de enlaces 

en la zona, a mediados de diciembre de 1941, el grupo que forman Lorenzo 

García El Chato del Cerro, José Martín El Tripas, Abraham Sánchez Cabo Cano, 

Carmelo Romero El Pinche y Alonso Atahona Turronero, decide poner tierra 

por medio e internarse de nuevo en la provincia de Huelva, donde pasarán 

todo el invierno. No será hasta finales de la primavera cuando regresen a la 

provincia de Sevilla. Pegados de preferencia a la vega media del río Viar y 

sierras adyacentes el grupo se mueve constantemente entre las bases y 

refugios de Hoya de Santa María, en Cazalla, el Barranco de La Tornera en el 

Pedroso y Riscos Blancos en Almadén, además de desplazarse con 

frecuencia hacia la parte del Castillo de las Guardas y la provincia de Huelva.  
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   Las primeras referencias sobre la actividad del grupo en 1942 nos indican 

que a comienzos del verano dieron varios golpes de suministro en otras 

tantas fincas del Real de la Jara, Almadén de la Plata y Puebla del Maestre.  A 

finales de julio intentan secuestrar a un hijo del dueño del cortijo 

<Charcolino> del Real de la Jara, secuestro que resultará frustrado al tener 

que huir cuando se vieron rodeados por la fuerza que se desplazó al sitio 

tras ser denunciado el hecho por el padre del secuestrado. Tras el fracaso de 

la acción se retiran a la parte del Pedroso donde poco después, 

concretamente el día 5 de agosto, secuestran a Manuel Cazalla Márquez, 

propietario de la finca <Nava Honda> quien habrá de pagar 75.000 pesetas 

por su liberación. 

 

   Cuatro días después de haber secuestrado a Manuel Cazalla, sobre las dos 

de la tarde del 9 de agosto, el grupo se presenta en la dehesa del 

<Pimpollar>, en el término de Castilblanco de los Arroyos y, tras detener y 

arrebatar su tercerola al guarda de la finca, Eduardo Caballero, acceden al 

caserío donde secuestran al dueño, José Sánchez Durán y a su esposa, Ana 

Guerrero, por cuya libertad exigen un rescate de 150.000 pesetas además de 

la entrega inmediata del efectivo que José Sánchez llevaba encima. Tras 

negociar las condiciones del pago, José Sánchez marcha a Sevilla a fin de 

recoger la cantidad convenida con los secuestradores quedando la señora 

retenida en el cortijo junto a varios trabajadores que se encontraban en ese 

momento prestando sus servicios en la finca. Sin embargo el secuestro se 

frustraría tras la llegada de un grupo de fuerzas de la Guardia Civil de 

Castiblanco acompañada por varios vecinos de dicha localidad con su alcalde 

Antonio Amorín al frente, quienes habían sido alertados por un trabajador 

de la finca que había presenciado los hechos desde una huerta cercana. Al 
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darse cuenta de la llegada de dicha fuerza los guerrilleros emprendieron la 

huida. Además de las setecientas pesetas que el dueño entregó antes de 

marchar a Sevilla, los guerrilleros se apropiarían de una escopeta del calibre 

doce y un rifle <Remington>, el mismo que El Chato mantendría en su poder 

hasta su muerte en 1945. 

 

1943 

   Tras el frustrado golpe, el grupo remonta el curso del río Viar para pasar el 

invierno entre los campamentos de los Baldíos de Fuente del Arco y la sierra 

de San Miguel en Alanís. A mediados de febrero Lorenzo participa junto al 

Chato de Malcocinado y varios guerrilleros más en el asalto a la finca <La 

Solana> de Bienvenida (Badajoz) donde secuestran a su propietario, José 

Luna Esteban, quien pagará un rescate de 100.000 pesetas por su libertad. El 

siguiente golpe en el que participa antes de romper con el grupo tiene lugar  

el 7 de abril, fecha en que la partida asalta el cortijo del <Coto de las 

Encarnaciones> en las faldas de la Sierra de San Miguel de Alanís y secuestra 

al vecino de Guadalcanal Antonio Cumbres Gómez, que acababa de llegar a la 

finca que llevaba en arriendo.  

   Tras encañonarlo y obligarlo a que les entregara el dinero que llevaba 

encima  así como una escopeta de dos cañones y una caja de cartuchos que 

guardaba en la vivienda, le hicieron escribir una nota para su mujer 

solicitando le enviara las 75.000 pesetas para su liberación. Mientras en las 

cercanías del lugar donde ha de producirse la entrega del dinero quedan de 

vigilancia los guerrilleros Baldomero de la Caseta y Pedro El de la Señora, el 

resto del grupo marcha con el secuestrado hacia Hoya Lobera, en terrenos 

de la finca <El Romo>, donde llegan al caer la tarde. En el chozo de la familia 

Chicote Hidalgo pasará la noche el secuestrado bajo la vigilancia de Carmelo 

El Pinche y varios miembros de la familia. A primeras horas de la mañana del 

día 8 llegó al chozo el resto de la partida sabiendo ya que el dinero no 

llegaría y que un amplio grupo de guardias civiles peinaba la sierra en su 

busca. Después de una breve discusión sobre qué hacer con el secuestrado 

deciden llevárselo hacia los terraplenes de las Minas de Onza, cerca de la 

ribera del mismo nombre, donde le dan muerte, dejando el cuerpo al lado 

del camino comarcal que pasa por la finca <Las Niñas>. Encima del cadáver y 

en las inmediaciones del mismo, dejan varias notas manuscritas sobre el 

porqué de dicha ejecución. En una de ellas podía leerse: 
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“Compañeros me matan los rojos por no 

traer el dinero y traer civiles, por eso 

me marcho con José Antonio, así que al 

que los rojos cojan que traiga lo que 

pueda. Salud y viva la muerte. Vivan 

Rusia y Túnez en nuestro poder.” 

   Poco después, a finales de la primavera de 

1943, Lorenzo se separa definitivamente 

del Tripas y del Chato de Malcocinado, más 

probablemente por cuestiones personales y 

de liderazgo del grupo que por asuntos 

económicos como apuntan algunos autores, 

aunque tampoco puede descartarse el tema 

de la seguridad y la necesidad de que el grupo se dispersara dado el 

continuo hostigamiento que venían sufriendo por parte de las fuerzas 

móviles del Servicio de Persecución de Huidos que mandaba el capitán 

Ramón Jiménez Martínez.  

   A partir de entonces y junto a su paisano Alonso Atahona Pérez, Turronero, 

y Florencio González del Río, Piñón, decide regresar a las sierras de Huelva 

desde donde pasará a operar por su cuenta hasta su muerte dos años más 

tarde. Tanto el número como la contundencia de las acciones que lleven a 

cabo a partir de entonces bajará de forma significativa, limitándose en la 

mayoría de las veces dichas acciones a pequeños asaltos a majadas y 

caseríos con los que ir sobreviviendo, hecho este en el que es indudable el 

aumento de la presión represiva ejercida por las fuerzas del régimen, sobre 

todo a partir de las masivas detenciones y procesamientos de enlaces y 

familiares de los rebeldes en los años anteriores, así como la introducción en 

la zona de las contrapartidas, las cuales mediante el uso y abuso del terror 

como forma coercitiva sobre los habitantes del campo, indujo en unos casos 

al abandono de los lugares de vida a muchas familias de pastores y 

carboneros y, en otros, a la desconfianza cuando no al temor de estos con las 

guerrillas. A principios del verano Sagrario Vera viaja al Cerro de Andévalo y 

pasa dos días en el domicilio del padre del Chato, a quien entrega antes de 

partir 200 pesetas. Poco después se desplaza a Sevilla y toma contacto con 

Miguela García Romero, hermana del Chato, que desde finales de 1942 

trabaja de sirvienta y habita en una habitación alquilada en el nº 14 de la 

calle Ardilla del barrio de Triana. Por esas fechas su madre y su hermana 

Salvadora, que habían sido condenadas a 6 años de reclusión el año anterior, 
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se hallan cumpliendo condena en la Prisión Provincial de la capital 

hispalense. A finales de 1943 Fernanda Cordo “La Jabalina”, vería rebajada 

su pena por un indulto parcial y obtendría la Libertad Condicional. 

 

1944 

   El último día de enero Miguela García Romero se casa con José Reina 

Gómez, de La Roda de Andalucía, estableciendo su domicilio en el número 

120 de la calle Pureza del barrio de Triana. Días más tarde Sagrario y su 

madre se instalan en la habitación de la calle Ardilla donde hasta su boda 

había vivido Miguela. Una semana después Sagrario parte con el nuevo 

matrimonio hacia la referida localidad de La Roda donde pasan una semana 

visitando a la familia de José Reina. No será hasta dos meses más tarde 

cuando Sagrario regrese a la calle Ardilla con la madre a quien con 

frecuencia visita su otra hija, Guaditoca, que sigue viviendo en Malcocinado y 

es la encargada de proveer de comida tanto a su madre como a su hermana 

presa. 

  Para entonces, finales de marzo, El Chato, Alonso Atahona y Piñón se hallan 

de nuevo en las sierras cercanas a su pueblo y limítrofes donde cuentan con 

una importante red de enlaces entre familiares y amigos que les suministran 

y amparan y donde han instalado sendos campamentos, uno en el barranco 

de Los Herreritos, a orillas de la Ribera Olivargas, en las inmediaciones de la 

mina vieja de La Zarza y otro en el Collado de La Rata, muy próximo a la 

finca <La Cantina>, propiedad del primo y cuñado de Alonso Atahona, 

Bartolomé Atahona del Casar, marido de Isabel, la hermana mayor de 

Alonso. Desde allí incursionan por las sierras colindantes, principalmente 

por las de Aroche y Aracena.    

  Respecto a ese año de 1944 son escasas las acciones de las que quedan 

pruebas sumariales. Informes de la 238 Comandancia Mixta de la Guardia 

Civil de Huelva le adjudica al grupo el asalto a dos majadas del término de 

Zufre los días 12 y 14 de junio, así como el asalto y saqueo del caserío de la 

finca <Las Cortesillas> de Nerva, en el que les achacan, sin pruebas, la 

muerte de dos de sus moradores la tarde del 7 de julio. A finales de ese 

mismo mes pasan a la provincia de Sevilla con la intención de dar un golpe 

que les permita “resolver los problemas económicos” de cara a los próximos 

meses. Sin embargo todo saldrá mal y las consecuencias resultarán funestas 

para dos de los tres miembros del grupo.  
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   Al oscurecer del día 31 de julio, la partida hace 

acto de presencia en la finca <Colmenar Blanco> 

del término del Real de la Jara (Sevilla) y 

secuestra al hijo del propietario Rufino Boza 

Hernández al que se llevan con ellos después de 

indicar al padre dónde debía llevar las 100.000 

pesetas del rescate al día siguiente. Conocidos 

los hechos por el Capitán Jefe del Servicio de 

Persecución de Huidos de la Sierra Norte 

Ramón Jiménez, dispuso éste con su igual de 

Badajoz la salida y encuentro de las fuerzas a 

sus órdenes en el punto establecido donde debía efectuarse la entrega del 

rescate. Así las cosas, la tarde del día uno de agosto, al detectar la partida la 

presencia de los guardias, abandonaron el lugar y, tras adentrarse en la 

provincia de Badajoz, a última hora de la noche dejaron en libertad al 

secuestrado tratando de escapar al cerco. Sobre las 11 horas de la mañana 

del día dos las fuerzas que les seguían los pasos los emboscaron y tirotearon 

en las faldas del Cerro Cabeza García, en el término de Fuente del Arco 

(Badajoz), cayendo abatido durante la refriega Alonso Atahona Turronero, 

en tanto que El Chato y Piñón lograban escapar ilesos de la encerrona, si bien 

por poco tiempo.                        

  Al día siguiente, tres de agosto, sobre las 18 horas, los dos fugitivos 

volvieron a ser detectados y tiroteados por uno de los grupos perseguidores 

en las inmediaciones del Arroyo de Las Encarnaciones que discurre por 

terrenos de la finca <El Coto>, del término de Alanís, logrando ambos 

guarecerse entre las breñas que rodean la fuente de La Cazuela, inmediata al 

arroyo aludido. Después de sostener un duro  intercambio de disparos 

durante más de cuarenta minutos y viéndose acorralados con la llegada de 

otro grupo de guardias civiles que se les echaban encima por su retaguardia, 

el Chato y Piñón  intentaron abandonar el lugar y escabullirse ladera arriba 

logrando esto tan sólo el Chato y cayendo al suelo Florencio González El 

Piñón. Cuando los guardias se acercaron al cuerpo, este yacía muerto 

presentando además de un disparo de bala en la espalda, un profundo corte 

de navaja en su garganta que, al parecer, según “vox populi”, se produjo el 

mismo guerrillero para no ser detenido.   

   Tras lograr sortear el cerco y pasar la noche aplastado en un jaral de la 

Solana de la Plata del termino de Alanís, al día siguiente pudo taponarse la 

herida y comer algo en la casilla de la zahúrda de Las Chapas, al amparo de 
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los porqueros que la habitaban, Eduardo Chaves Trancoso y su hijo Eduardo, 

a los cuales conocía por haber estos actuado de enlaces para la guerrilla en 

algunas ocasiones. Se sabe que el día cinco pasó por la finca <Villorquilla> 

donde el trabajador Silverio Martínez le proporcionó comida y, dos días 

después, está documentado que logró bajo amenazas que dos jornaleros de 

la finca <La Albarrana> compartieran con él su comida y le proporcionaran 

además un poco de agua oxigenada para curar la herida de la pierna, todo lo 

cual de alguna manera le posibilitó acercarse a Malcocinado y acceder al 

domicilio de la familia Vera Cordo en la calle Pizarro donde, atendido por las 

hermanas Guaditoca y Sagrario, permanecería un tiempo oculto 

recuperándose y esperando que se calmaran las cosas.  

  Un incidente ocurrido fechas más tarde en la sierra del Alta le ayudó sin 

duda a que durante un tiempo al menos las fuerzas que lo perseguían se 

olvidaran de su persona, pues en un enfrentamiento ocurrido el día 17 de 

ese mismo mes entre fuerzas de la Guardia Civil de Córdoba y un grupo de 

guerrilleros en el que resultaron abatidos tres de estos, dos de ellos 

plenamente identificados por la documentación que portaban encima como 

Emilio Suárez, Emilín y Jesús Suárez El Azulito, miembros ambos de la 

partida del Chato de Malcocinado, alguien, momentos antes de dar sepultura 

a los cuerpos en el cementerio de Hornachuelos hasta donde fueron llevados 

para su enterramiento, dijo reconocer en el tercer cadáver que yacía junto a 

los dos anteriores el cuerpo de Lorenzo, siendo lo más probable que dicho 

cadáver perteneciera en realidad a Juan Manuel García Martínez, El Chato de 

Malcocinado, cuya muerte, por alguna razón, no interesaba a las autoridades 

que llevaban entre manos el asunto, fuese conocida. 

   A primeros de septiembre, recuperado de sus heridas, El Chato regresa de 

nuevo a la provincia de Huelva junto a su compañera Sagrario, de quien ya 

no volverá a separarse hasta el momento de su muerte.  

 

1945. PUNTO Y FINAL 

   Amparado por los suyos vivirá sus últimos meses de vida entre los 

campamentos de Los Herreritos y el Collado de las Ratas. 

   El 6 de febrero de 1945, El Chato, junto a sus dos nuevos compañeros, 

Lorenzo Atahona y Felipe Gento, atracan la finca <Monterrey> del término 

de Aroche (Huelva), asalto en el que además de algún dinero que les entregó 

el dueño de la finca se hicieron con dos escopetas, varias cajas de cartuchos 
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así como diversos enseres y alimentos, especialmente chacinas. Lorenzo 

Atahona Pérez era hermano menor del guerrillero Alonso Atahona 

Turronero, abatido a primeros de agosto del año anterior y trabajaba por 

aquellos entonces de cabrero en una finca de Calañas. Por su parte, Felipe 

Gento Romero, cerreño como los anteriores, hacía pocos meses que había 

salido en libertad condicional tras ser detenido al finalizar la guerra, en la 

que había luchado, primero como guerrillero junto su paisano Juan González 

“Merencia” tras desertar del ejército franquista durante un permiso a 

mediados de mayo de 1937 y, a partir de finales del octubre de 1938, en la 

12 Brigada Mixta del ejército republicano, unidad a la que se  había 

incorporado en Barcelona después de llegar a dicha ciudad evacuado desde 

Peraleda del Saucejo, localidad a la que había logrado arribar junto a una 

veintena de guerrilleros que mandaba el Capitán Mora tras atravesar las 

líneas franquistas el otoño de referencia.  

    Un mes más tarde, la noche del 19 de marzo, los tres roban varios 

cochinos de la zahúrda de la finca <La Lapa>. Cuando regresaban cargados 

con la carne de los animales a los que previamente habían dado muerte y 

descuartizado, en las inmediaciones de la finca <El Duende> sostuvieron un 

breve tiroteo sin consecuencias con una pareja de guardias del Puesto de 

Valdelamusa que se hallaba de servicio de apostadero en el lugar. 

   Gran aficionado al cante flamenco como muchos naturales de la zona al que 

gustaba escribir y cantar sus propias letras, a mediados de abril -todo 

apunta a que fuera el día 14, si bien ninguno de los participantes en la misma 

reconociera tal fecha en sus declaraciones, probablemente para evitarse más 

problemas de los que se les presentaron tras su detención- participó en una 

fiesta celebrada en su honor en la finca <La Cantina> donde se comieron un 

chivo donado por los dueños de la finca Bartolomé Atahona  y Lucas 

Domínguez y actuó el cantaor José Alejandre, “El Niño Azuaga”, contratado 

para la ocasión por 400 pesetas a través de su amigo y paisano Benito Pérez 

“Pizarrilla”. Junto a estos y Sagrario participaron en dicha fiesta Benito 

Romero, tío materno del Chato en cuya casa de la calle Zaldivia de La Zarza 

pernoctó este algunas veces, Lorenzo Atahona, hermano del guerrillero 

Alonso Turronero, Francisco Naranjo Sousa, amigo personal del Chato –era 

el encargado de dar aviso al padre del guerrillero cuando este quería 

contactar con su progenitor- además de los también amigos y enlaces 

Sebastián Aparicio Sánchez y Joaquín Custodio Jiménez, vecinos de La Zarza 

todos ellos. La fiesta, que duró toda la noche, fue, sin duda, una imprudencia 

que todos los asistentes a la misma pagarían caro. Pronto, al calor de las 
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copas, los ecos de la juerga llegaron a todas las tabernas de la comarca y, por 

supuesto, hasta los oídos de los confidentes y escuchas de la Guardia Civil. 

Tras la muerte del Chato, todos ellos serían detenidos, procesados y 

condenados a diversas penas de prisión bajo la acusación de “auxilio a 

malhechores” en la Causa  485/45. 

 

    El 23 de mayo de 1945 el Chato y Felipe Gento Romero atracan al pagador 

de los obreros que construían la carretera de Valdelamusa a Gil Márquez. La 

información necesaria para dar el golpe la facilitó Sebastián Mogedas Rico, 

enlace y amigo del Chato que estaba trabajando en la citada carretera, y el 

botín obtenido, según declaración del propio asaltado, consistió en una 

cantidad cercana a las 3.500 pesetas, mas unas gafas de sol y la pluma 

estilográfica del pagador. Fue su última acción. Días más tarde, una patrulla 

de guardias civiles descubría y desmantelaba el campamento de Los 

Herrecitos incautándose, entre otros enseres, del “Cuaderno de Campaña” 

del Chato donde este, además de anotaciones personales -tales la última 

carta a su padre, las fechas de las muertes de varios compañeros (Turronero, 

Piñón, Emilín, Azulito y El Chato de Malcocinado) o algunas letras de sus 

fandangos- llevaba cuidadosa anotación de los dineros que gastaba en los 

suministros que le proporcionaban sus enlaces, cosa que, lógicamente, 

ayudaría a los responsables de su persecución a estrechar el cerco sobre 

estos. 

 

                                  
      Tapa “Cuaderno de Campaña”                                       Lista de Suministros 

    

    Las confidencias recogidas por el Servicio de Información del Cuerpo 

pusieron al teniente Salomón Pizarro, Comandante de la 2ª Compañía de la 

238 Comandancia Mixta de la Guardia Civil con sede en Calañas, sobre la 

pista del cabrero de  la finca <La Cantina> Francisco Asencio, cuya detención 
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y traslado al cuartel de referencia ordenó al sargento del Puesto de La Zarza 

Luís Expósito Herruzo la mañana del 8 de junio. Tras varias horas de 

interrogatorio, sobre las cuatro de la tarde del referido día partió el teniente 

en dirección al Collado de las Ratas al frente de un grupo de guardias 

compuesto por José Chacón Fernández, José Carrillo Lucena, José Duran 

Pérez, Inocencio García García, Ernesto Calero Aceituno y Ramón Rufino 

Vázquez, llevando como práctico del terreno al pastor Francisco Asencio, 

esposado, por delante. 

 

 
 

   Según el relato de los hechos inserto en el Atestado instruido por el 

teniente Pizarro, “al llegar al Barranco de Agua Agria dispuse el servicio en 

forma que el lugar en que se encontraban, conocido como el Collado de la 

Rata, fuese cercado y serían sobre las 20 horas, uno de los bandoleros al 

apercibirse de que estaban copado por la Fuerza avisó a sus compañeros y 

entonces estos pretendieron huir por el barranco que une el collado de la Rata 

con el barranco Agrio llegando a las inmediaciones donde estaba situado el 

Oficial que suscribe y al echarle el ¡alto a la Guardia Civil! Contestaron con un 

disparo, agresión que inmediatamente fue repelida no sólo por el que suscribe 

sino también por la pareja que me acompañaba, oyéndose en ese mismo 

instante lamentaciones de dolor lo que me dio lugar a sospechar que ya en ese 

momento había heridos. Entonces los bandoleros hicieron retirada y 

cambiaron de dirección tomando la Cañada de la Rata, pero fueron 

sorprendidos por otra pareja que se encontraban en dicho lugar. Al verse 

acosados y cercados emprendieron vivo tiroteo contra la fuerza, repeliendo 
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esta el fuego con intensidad. Esta 

contienda duró aproximadamente una 

hora y treinta minutos cruzándose por 

ambas partes infinidad de disparos 

logrando la Fuerza al fin dar muerte a una 

mujer y a un hombre logrando escapar un 

tercer miembro de la partida.”  

 

    Junto al cuerpo del Chato fueron 

hallados un fusil <Mauser>  y una pistola 

<Star> del 9 largo. El arma de Sagrario, 

una pistola del 9 corto, no sería hallada 

hasta el día siguiente.  El escapado y 

herido, con un tiro en la cara, era 

Sebastián Mogedas Rico, que llevaba un 

tiempo actuando como enlace junto al Chato y quien, a primeras horas del 

día siguiente, se entregaría en el Puesto de la Guardia Civil de Valdelamusa. 

Felipe Gento Romero, el otro integrante de la partida, tuvo más suerte, pues 

poco antes de la  llegada de la Guardia Civil había abandonado el lugar para 

dirigirse a su domicilio, donde fue detenido horas después de que lo fuera 

Sebastián Mogedas.  

 

  A primeras horas de la mañana del 9 de junio, los cadáveres de Sagrario y 

El Chato fueron expuestos públicamente en los soportales de las oficinas de 

la compañía minera de La Zarza, llamadas coloquialmente <El Pago>, en las 

proximidades de la Plaza de Abastos, lugar muy concurrido por aquellos 

entonces dado que las mujeres de los mineros acudían a dichas oficinas para 

solicitar anticipo sobre jornales ya devengados por sus maridos. 

 

    El dictamen de los forenses Santiago López e Isidro Robles que 

practicaron la autopsia aquella misma tarde recoge que, el cuerpo del Chato 

presentaba “fractura de huesos de la bóveda y base craneana con grandes 

destrozos de masa encefálica; heridas en parietal derecho y circunvolución 

frontal; heridas en ambos pulmones con orificios de salida y entrada; 

presentaba también varias heridas en cavidad intestinal; por todo lo cual la 

muerte se produjo por hemorragia aguda a consecuencia de heridas por arma 

de fuego.” Por lo que se refiere al cadáver de Sagrario el informe precisaba 

que “el cuerpo presentaba numerosas heridas de forma circular con orificios 

de entrada y salida por numerosas partes del cuerpo propias de haber sido 

producidas por arma de fuego.” 
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   Finalizada las autopsias los cuerpos del Chato y Sagrario fueron enterrados 

juntos, cabeza a poniente y pies al este, en la Sección 1ª de la Fosa Común 3ª, 

del cementerio de La Zarza-Perrunal. 

 

 
 

   El asiento de su muerte consta en el Libro de Defunciones de la localidad 

nº 50, al Folio 17 y Número de Orden 47, siendo el Acta firmada por el Juez 

Municipal de Calañas y encargado del Registro Civil Manuel Muñiz Camacho 

con fecha de 11 de junio de 1945. 

 
2. El “Cuaderno de Campaña” del Chato del Cerro 

 
   En realidad son dos los objetos que, unidos por cuerda floja, se hallan 

insertos en el Sumario de la Causa 485/45. Por un lado el cuaderno 

propiamente dicho, con tapas/guardas de hule negro y un tamaño  

aproximado de 15 x 10mms., compuesto de 2O hojas numeradas. Entre sus 

páginas encontramos numerosas anotaciones respecto a las cantidades 

devengadas a sus enlaces por los productos que estos le suministraban así 

como las fechas de entrega de los mismos. En otra página encontramos una 

anotación con los nombres y fechas de la muerte de varios compañeros 

(Turronero, Piñón, El Chato de Malcocinado, Emilín y Azulito) además de las 

letras de varias coplillas de las que compuso, tres de ellas con un estribillo 

que hace mención al último presidente de la República, Juan Negrín. 
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“Cuaderno de Campaña”. Pág. 11. Anotación muertes de compañeros.  

 

  El segundo objeto es una libreta sin tapas, probablemente correspondiente 

al año 1945, con unas 50 hojillas numeradas de las que tan sólo una docena 

presentan anotaciones. La primera hoja que se conserva contiene un dibujo 

rectangular cuadriculado con los nombres del Chato y Sagrario además del 

texto íntegro de una carta a su padre fechada a 3 de marzo de 1945 y dos 

letras de coplas, del total de cuatro, que contienen los dos cuadernos. 

 

  Ambos cuadernos, el primero hallado en el refugio de Los Herreritos y el 

segundo en el campamento del Collado de la Rata, hablan por sí solos de la 

personalidad de Lorenzo García Romero, El Chato del Cerro, manifestando a 

las claras la índole política de la lucha que mantuvo desde que el otoño de 

1936 abandonara su pueblo y empuñara las armas. 
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Carta a su padre. 3de Marzo de 1945. 
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LETRAS de COPLAS 

 

I 

 

 

Sevilla, la tierra mía, 

el Fascio me la robó, 

la vendió a la burguesía, 

Alemania la compró 

e Italia la protegía. 

 

Los rojos están en la Sierra 

y el triunfo por venir, 

el día menos pensado 

se nos presenta Negrín. 
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II 

 

Qué alegre está la sierra en tiempo de primavera, 

Los pajaritos cantando nos deshacen las penas 

y flores de mil colores que nos llaman la atención. 

Cogemos las amapolas por su bonito color. 

 

Y así pasamos los días 

y el triunfo sin venir, 

y hoy recibimos noticias 

de que ya está aquí Negrín. 
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III 

 

Nadie pensaba en el mundo 

lo que podía ser el fascismo: 

los hombres como las fieras 

corriendo hasta de los niños. 

 

Yo he tenido la desgracia 

de haberme visto así… 

y ya llegan los leales 

del gobierno de Negrín. 
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IV 

 

Como no me fio de nadie 

que nadie se fie de mi, 

porque aquel que a mí me engañe 

que no se espere vivir. 

 

Yo no me fio de Lu, ni tampoco de J, 

tampoco me fio de E y menos de B; 

también digo yo una cosa 

que es cosa natural: 

ello es que duermo en choza 

y duermo en medio de un jaral. 
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NOTA FINAL 
 
Para la realización del presente trabajo, me he basado, fundamentalmente, 
en la documentación de los archivos siguientes: 
  
Del Archivo del Tribunal Territorial Militar Nº 2 de Sevilla (ATTM2S) he 
consultado las Causas y Procedimientos sumariales siguientes: 
 
-Causa 1186/39- legajo 300-nº 4826 
-Causa 1433/41-legajo 775-nº 11066 y sus 18 acumuladas 
-Causa 980/42-legajo 328-nº 5146 
-Causa 983/43-legajo 449-nº 6646 
-Causa 819/44- legajo 337-nº 5239 
-Causa 1231/44-legajo 379-nº 5693 
-Causa 113/45-legajo 377-nº 5671 
-Causa 485/45-legajo 555-nº 8118 
 
En el Archivo Histórico Provincial de Sevilla (AHPS) he consultado los 
Expedientes de Reclusos de la Prisión Provincial de Sevilla (ER-PPS) además 
de los de Libertad Vigilada (LV) referentes a Fernanda Cordo Galindo, José 
Reina y Miguela García Romero. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este cuaderno se puso en circulación  

el día 14 de abril de 2017, 

86 años después de la declaración  

de la  II Republica.  
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