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1. Introducción. Consideraciones generales  
  

   Finalizada la Guerra Civil Española no todos los combatientes 

republicanos entregaron las armas y aceptaron someterse al yugo del 

vencedor. Pese a la derrota militar, varios miles de ellos decidieron no 

claudicar y continuar la lucha armada contra el espurio régimen nacido 

del golpe militar de julio de 1936. Algunos lo harían directamente, sin 

entregar las armas, desde sus antiguas unidades del Ejército Popular. 

Otros, los más, en los meses siguientes a la finalización de la contienda, 

al darse cuenta de lo que les esperaba en manos de sus captores y 

verdugos, bien tras evadirse de las cárceles y campos de concentración 

donde habían sido recluidos al finalizar la guerra, o después de 

regresar a sus localidades de origen y comprobar lo que les esperaba 

por parte de las nuevas autoridades municipales. 

   Su heroico empeño, su enconada y firme rebeldía recorre, con un 

fulgor extraordinario, el oscuro firmamento de aquellos primeros años 

de la dictadura franquista. Si bien es cierto que su actividad fue 

esencialmente defensiva y de mera supervivencia, hecho que no le 

quita grandeza al empeño, tampoco podemos desdeñar o minimizar 

aquellas acciones o golpes de mano que en el transcurso de los años de 

lucha llevaron a cabo; que no fueron pocos ni tan menores según se 

infiere de la documentación consultada para la realización del presente 

trabajo. Como no fue menor el reguero de víctimas que ocasionó la 

represión de su actividad por las fuerzas armadas del régimen fascista. 

Además de los guerrilleros que cayeron muertos en combate o aquellos 

otros que fueron fusilados o ejecutados mediante la aplicación de la ley 

de fugas, varios cientos de personas más fueron detenidas, torturadas, 

procesadas y condenadas a prisión por colaborar con estas guerrillas. 

   Pese a ser tachados como delincuentes comunes o bandoleros por los 

propagandistas y voceros del franquismo, fuera de toda duda queda 

para quien esto escribe el carácter político de su lucha. La mayoría de 

quienes empuñaron las armas en aquellos años de terror y vergüenza 

sabían lo que hacían y porqué luchaban; eran hombres concienciados 

política y socialmente que, en la mayoría de los casos, habían estado 
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afiliados a sindicatos obreros y habían combatido en una guerra de 

fuerte connotación ideológica. 

   Desde el primer momento estos grupos armados fueron motivo de 

constante preocupación para el régimen de Franco cuya única 

respuesta al problema planteado consistió en la represión 

indiscriminada y en extremo violenta tanto de los combatientes como 

de su entorno familiar y social más cercano. 

   Al igual que ocurriera en otros lugares de la geografía peninsular 

puede decirse que la resistencia armada contra el régimen franquista 

que tuvo lugar en los territorios comprendidos por la comarca de la 

Campiña Sur de Badajoz y sus limítrofes serranas de las provincias 

andaluzas de Córdoba y Sevilla comenzó a desarrollarse nada más 

finalizar la guerra civil. 

   Éstas primeras partidas de resistentes presentan una serie de rasgos 

comunes con las de la mayoría de cuantas de igual índole se 

conformaron por aquellas fechas en el resto del país: tamaño reducido 

de los grupos, actuaciones enmarcadas siempre dentro de un ámbito 

local cercano y conocido y fuertes lazos de parentesco, amistad o 

camaradería entre sus miembros, características todas que favorecían 

sin duda de forma efectiva el vínculo entre los resistentes, el territorio 

y sus habitantes. 

   El ámbito geográfico por donde se movió la partida guerrillera del 

Chato de Malcocinado, objeto del presente estudio, abarcaba los 

territorios situados entre la campiña extremeña de Azuaga y Llerena al 

Norte; los términos municipales de Fuenteovejuna y Hornachuelos 

(Córdoba) al Este; las localidades sevillanas de Cazalla de la Sierra y El 

Pedroso al Sur y, por el Oeste, los municipios del Real de la Jara 

(Sevilla) y Fuente del Arco y Puebla del Maestre (Badajoz). Este amplio 

territorio, enmarcado por las serranías del Alta, San Miguel, Sierra 

Padrona y La Grana y atravesado por las del Recuero, del Agua, del 

Águila y del Viento, comprendía los términos municipales de una 

veintena de localidades pertenecientes a las provincias de Badajoz (11) 

y Sevilla (9). De las poblaciones ubicadas en este entorno procedían la 

mayor parte de los combatientes, del mismo modo que serían sus 

habitantes quienes sufrieran directamente el embate de la represión 

de las fuerzas del régimen que los combatieron hasta su extinción. 

 



6 
 

 

2.  Juan Manuel García Martínez, “Chato de 

Malcocinado” 

   Entre el grupo de resistentes armados que desde las serranías 

limítrofes de las provincias de Sevilla, Córdoba y Badajoz trataron de 

hacer frente a la dictadura franquista en aquellos primeros años de 

postguerra, 1939-1944, destaca, por derecho propio, el nombre de 

Juan Manuel García Martínez, Chato de Malcocinado.  

   Setenta y cinco años después de su muerte, la leyenda de su figura y 

su nombre aún pervive con fuerza en el imaginario colectivo de las 

poblaciones de las comarcas donde transcurrió su vida como ningún 

otro entre quienes compartieron con él 

aquellos años de lucha, terror e ignominia. 

Todo ello habla a las claras del influjo que su 

rebeldía y su poderosa personalidad dejaron 

en la memoria de los habitantes de aquellos 

territorios, fundamentalmente entre los 

trabajadores del campo -jornaleros, pastores, 

carboneros, etc…- sin cuya protección y 

colaboración hubiera sido imposible no ya la 

resistencia sino la mera supervivencia. 

   Su audacia, su gran movilidad y su 

conocimiento del terreno junto con el apoyo de una amplia red de 

enlaces para las cuestiones de avituallamiento, información y 

suministro, le permitieron sobrevivir durante cuatro años al 

permanente acoso de las fuerzas del régimen franquista. 

   Según consta en su Partida de Nacimiento Juan Manuel García 

Martínez  nació en el domicilio familiar de la calle Pilar de la localidad 

pacense de Malcocinado a las diez de la mañana del día 30 de marzo de 

1909. Segundo hijo varón del jornalero Joaquín García Arguijo  y de su 

esposa, Brígida Martínez Sillero, era nieto por línea paterna de Manuel 

García Muñoz y Dolores Arguijo Romero, en tanto que por línea 

materna lo era de Francisco Martínez Carrión y Carmen Sillero Blanco.  
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   A muy temprana edad, como muchos niños de su condición social y 

época, tuvo que ponerse a trabajar -en su caso de pastor- para ayudar a 

la economía familiar. Tras el advenimiento en 1931 de la Segunda 

República española, cuando aún era conocido en su pueblo como el 

Chato de Joaquinillo, un apodo que no se ajustaba a la realidad física de 

su naturaleza, antes bien, le fue adjudicado por todo lo contrario, es 

decir, por tener un apéndice nasal mayor de lo común, se afilió a la 

recién creada organización local del sindicato anarquista de la CNT.  

   Al igual que sus hermanos Joaquín, Francisco y José Luís, nada más 

producirse el golpe militar de los generales fascistas en julio de 1936 

se puso a las órdenes del recién creado Comité de Defensa de la 

República de Malcocinado. Por la 

documentación que guarda el Archivo 

Municipal de Malcocinado sabemos 

que formó parte de un grupo de 

milicianos a quienes dicho Comité 

encargó la requisa de alimentos y 

armas en las fincas del término. A 

finales de septiembre, días antes de la 

ocupación de Malcocinado por las 

tropas franquistas, abandonó el 

pueblo para incorporarse a las 

milicias republicanas que se estaban 

organizando en la vecina localidad de 

Castuera. 

   En la primavera de 1937, tras la creación y puesta en marcha por 

parte del Gobierno republicano del XIV Cuerpo de Guerrilleros, más 

conocidos en el imaginario popular por el sobrenombre de “Niños de la 

Noche”, se incorporaría al mismo. Finalizada la guerra sería hecho 

prisionero en las posiciones que su unidad ocupaba en el norte de la 

provincia de Córdoba e internado en el Campo de Concentración de La 

Granjuela, en Valsequillo, donde permaneció recluido hasta mediados 

de octubre de 1939 cuando fue liberado y pasaportado para su pueblo. 

Entre los cientos de soldados republicanos con los que compartió 

cautiverio durante aquellos meses de reclusión se hallaban sus 

compañeros de los comandos del XIV Cuerpo de Ejército José Martín 
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Campos (el Tripas) y Lorenzo García Romero, (el Chato del Cerro), con 

quienes apenas dos años después volvería a encontrarse y actuar 

juntos en la sierra. 

  Todo indica que a su llegada a Malcocinado no fue molestado más de 

la cuenta por las nuevas autoridades del pueblo. Una noche de 

mediados de junio de 1940, la vida se le torció de manera definitiva al 

ser detenido en una taberna de la localidad por varios falangistas que 

lo acusaron de proferir, en estado de embriaguez, la frase “…que había 

que fusilar a todos los fascistas del pueblo”.1  

  Torturado y amenazado de muerte por sus captores, a finales de ese 

mismo mes se fugó del 

depósito carcelario de la 

localidad gracias a la ayuda 

que le proporcionaron dos 

miembros del Somatén local 

con quienes tenía un cierto 

grado de amistad. A partir de 

entonces y hasta su muerte en 

1944 Juan Manuel García 

Martínez, el Chato de 

Malcocinado, pasaría a 

convertirse en uno de los 

principales referentes de la 

lucha armada que tuvo lugar 

en los territorios limítrofes de 

las provincias de Badajoz, Sevilla y Córdoba en los años inmediatos a la 

finalización de la guerra civil española.  

SU MUERTE. INCOGNITAS QUE LA RODEARON 

  En su libro La resistencia armada contra Franco. Tragedia del maquis y 

la guerrilla, el historiador cordobés Francisco Moreno Gómez apuntaba 

que la muerte del Chato de Malcocinado tuvo lugar a finales de septiembre 

de 1944 en el chozo El  Ventillo de la finca <La Chirivía Baja> de Alanís, 

lugar en el que se hallaba refugiado junto a su compañera Josefa Bermejo 

 
1 Archivo Municipal de Malcocinado (AMM). Correspondencia y Comunicaciones, 1941 y Moreno 
Gómez, F. : La resistencia armada contra Franco. Tragedia del maquis y la guerrilla.  
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quien logró escapar del cerco y llegar hasta Sevilla, donde, después de dar a 

luz al hijo que esperaba, su madre pactó la entrega a las autoridades. Según 

el historiador tal dato procedía del testimonio oral de un hermano de Josefa. 

Más para quien esto escribe el asunto no está tan claro.  

  Según las fuentes documentales que hemos manejado en nuestra 

investigación todo apunta a que el Chato de Malcocinado no murió ni en la 

fecha ni en el lugar indicado por Moreno Gómez. Varias son las evidencias 

que indican que su muerte ocurrió en el transcurso de un durísimo 

enfrentamiento sostenido entre un grupo de cinco guerrilleros formado por 

el Chato, su compañera Josefa (Paco en la guerrilla), Emilín, Azulito y 

Nicolás Prieto Gala y fuerzas de la Guardia Civil mandadas por el sargento 

Anselmo Zarco del Castillo a primeras horas de la mañana del 16 de agosto 

de 1944 en la llamada Umbría del Escobar de la Sierra del Alta,  justo en la 

linde de los términos municipales de Navas de la Concepción (Sevilla) y 

Hornachuelos (Córdoba).   

  Tanto las declaraciones de la propia Josefa Bermejo, insertas en el 

Procedimiento Sumarísimo de Urgencia 136611 incoado por el Juzgado 

Militar de Espionaje y Comunismo de Madrid en 1946 2 , como las 

efectuadas por el guerrillero Nicolás Prieto Gala después de entregarse a la 

Guardia Civil a finales de 1944 y que aparecen recogidas en los legajos de 

la Causa 113/45 instruida por el Juzgado Militar de Persecución de Huidos 

de la 2ª Región Militar, además de los informes remitidos a sus superiores 

de la 105 Comandancia Mixta de la Guardia Civil de Córdoba por el 

Sargento Anselmo Zarco del Castillo 3  y las anotaciones manuscritas 

procedentes del “Cuaderno de Campaña” de su compañero Lorenzo García 

Romero, nos remiten a dicho día y lugar.  

  Veamos. Por la documentación que obra en la Causa 819/44, incoada 

por el Juzgado Miliar Especial de Huidos de Córdoba, sabemos que el 

10 de agosto de 1944 el sargento Anselmo Zarco del Castillo recibió 

órdenes de sus superiores de la jefatura de la 105 Comandancia Rural 

de Córdoba para que, a primeras horas del día siguiente, saliera con 

sus hombres desde el acuartelamiento del Tercio en Posadas para 

 
 
2 ATMT 1, Fondo Madrid. PºSº 136611-legajo 7570  
3 ATMT2º, Sevilla: Causa 819/44-leg. 337-nº 5239 
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dirigirse a la aldea de San Calixto, donde se le unirían las fuerzas del 

Destacamento de la referida aldea además de las pertenecientes a los 

Destacamentos Móviles de Mesas del Bembézar, La Mata y Lomas de 

Carrizosa, convocadas al efecto para reunirse en tal punto.  

  En los días siguientes los treinta y dos hombres4 que componían la 

columna que mandaba el sargento Zarco del Castillo se desplegaron 

por la serranía del Alta montando emboscadas y servicios de 

apostaderos y peinando aquellos lugares donde los Servicios de 

Información del Cuerpo, siguiendo el soplo de sus informadores 

locales, situaban al grupo del Chato de Malcocinado quienes, según 

todos los indicios, ante la presión a que estaban siendo sometidos por 

las fuerzas que los perseguían, andaban tratando de abandonar la zona 

para internarse en tierras cordobesas.  

  Otra cosa que llama la atención es el elevado número de hombres que 

componían la columna desplegada para el operativo así como la 

procedencia de los hombres que formaban parte de la misma, todos 

ellos miembros de unidades especializadas en la lucha contra-

guerrillera, lo que nos habla a las claras de un operativo perfectamente 

diseñado y preparado desde la cúpula de la 105 Comandancia Mixta de 

la Guardia Civil a partir de los informes de los Servicios de Inteligencia 

del Cuerpo, informes de mucha precisión facilitados, sin duda, desde 

un entorno cercano a los guerrilleros.  

  Según refiere el sargento Zarco del Castillo en el atestado oficial que 

sobre los hechos acaecidos la mañana del día 16 redactó en 

Hornachuelos  al día siguiente…   

 
4 SARGENTO: Anselmo Zarco del Castillo; CABOS: Antonio Gómez Arnés, Antonio 

Mejías García, Alfredo Ciprián Clavel,  Francisco Robles Relaño y Manuel Ramos 

Salguero; GUARDIAS: Manuel Bermejo Godoy, Francisco Sánchez Fornieles, Ramón 

Cívico Quintana, Julio Ortiz Molina, Vicente del Pino Algar,  Rafael Nievas Cruz, 

Ernesto Higueras Manzano, Agapito Crespo Macarro, Cándido Tinajero Hervás, 

José Urbano Roldán, Antonio Roca Barrón, Ramón Soto Cano, Juan Hernández 

Herrero, José Ruiz Pugcerbert, Luís Maroto Torres, Ricardo Chamarro Chorro,  Juan 

Hormigo Ramírez, Francisco Moral Moral,  José Ballesteros Carmona, José Martín 

Mata, Mario Martín López, Fernando Albendín Trigueros, José Antogón García, 

Florencio Gómez Garcí,  Rosino Palacios Pérez y Andrés Suárez Ferreíras. 
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“…la noche del día 14 tuvo conocimiento por una confidencia de que 

en el arroyo de La Catedral y Umbría del Escobar habían sido vistos 

cuatro sujetos armados de escopetas y pistolas por lo que de 

inmediato se trasladó al sitio indicado. Tras estudiar 

concienzudamente el lugar, sobre las 7´30 horas del día 16 comenzó 

la batida de dichos lugares, tomando inmediatamente contacto con 

los sujetos quienes al darse cuenta de la presencia de la fuerza 

trataron de huir por la espesura del monte atacándolos con fuego 

de fusilería y bombas de mano respondiendo aquellos con sus 

escopetas y pistolas logrando al cabo de unos treinta minutos de 

lucha dar muerte a tres de ellos”.5  

  El sargento, que meses más tarde sería condecorado con la Cruz del 

Merito Militar por este hecho, finalizaría su informe haciendo 

referencia a la documentación hallada en dos de los cuerpos de los 

guerrilleros muertos a nombre de Jesús Suárez González y Emilio 

Suárez Galván además de enumerar y detallar los efectos personales de 

los guerrilleros abatidos así como el armamento recogido en el lugar. 

Posteriormente, en las diligencias instruidas por el teniente Felipe 

Alonso Mediero y a preguntas de este, diría “que los tres cadáveres 

fueron sepultados aquella misma tarde sin que le fuesen realizadas las 

pertinentes fotografías para su identificación debido al estado de 

putrefacción en que estos se hallaban”.6 

  Por su parte, tras su entrega a finales de octubre de 1944, el 

guerrillero Nicolás Prieto Gala, en declaración prestada en la 

comandancia de Constantina ante el capitán de la Guardia Civil Ramón 

Jiménez Martínez, jefe del Servicio de Persecución de Huidos de la 

Zona Norte de Sevilla, diría respecto a los hechos acaecidos el referido 

16 de agosto:  

“…al venir el día 16, cuando tratábamos de pasar para la parte de 

Hornachuelos en El Alta, fuimos rodeados por fuerzas de la guardia 

civil. Primero tratamos de huir por una loma pero tuvimos que dar 

la vuelta al encontrarnos con nuevas fuerzas; después tratamos de 

 
5 ATTM2º, Sevilla: PºSº 113/45-leg. 377-nº 5671 
6 Ídem 
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alcanzar un arroyo donde nos tirotearon. Ellos se dieron la vuelta 

mientras yo seguí arroyo abajo sin ser detectado.” 7  

  Por el ya mencionado informe del sargento Zarco del Castillo sabemos 

que el cadáver del Chato, al igual que los de sus compañeros Emilín y 

Azulito, sería enterrado aquella misma tarde, sin que llegara a practicársele 

la autopsia, en la Fosa Común nº 1 del cementerio de Hornachuelos 

(Córdoba).  

   En su testifical ante el juez militar Fructuoso Delgado, realizada a 

finales de agosto de ese mismo año, tanto el sargento Zarco como los 

guardias Bermejo y Nievas declararon que los cadáveres fueron 

reconocidos en el lugar por el vecino de Malcocinado Silverio Martínez 

Castillo, enviado a tales efectos por la alcaldía de dicho pueblo. Sin 

embargo ello no fue verdad. Por otro de los documentos que constan 

en el Sumario de la Causa 819/44 –un “Salvoconducto” escrito y 

firmado por el alcalde de Malcocinado en la fecha, José Antonio 

Carrizosa, para que el tal Silverio viajase hasta Hornachuelos a 

reconocer los cadáveres de los guerrilleros- venimos a saber que dicha 

persona no llegó a la referida localidad cordobesa hasta el día 19, es 

decir, tres días después de que los cuerpos hubieran sido enterrados, 

por lo que es imposible que pudiera identificarlos personalmente, 

siendo lo cierto que el pretendido reconocimiento por parte de Silverio 

Martínez fue realizado a partir de los documentos y objetos que 

“supuestamente” le fueron presentados por el sargento Zarco del 

Castillo.  

   Para terminar de liar el asunto hicieron que Silverio Martínez firmase 

una declaración ante el Comandante de Puesto de Malcocinado donde 

afirmaba que el tercero de los cuerpos enterrados en Hornachuelos 

correspondía a Lorenzo García Romero, el Chato del Cerro, motivo por 

el cual se extendió el correspondiente Certificado de Defunción a 

nombre de este. Pero ya sabemos que el Chato del Cerro no podía ser el 

tercer muerto dado que por aquellas fechas el susodicho estaba vivo y 

recuperándose, oculto en el domicilio de la familia de su compañera 

Sagrario Vera Cordo en Malcocinado, de las heridas sufridas durante 

 
7 ATTM2º, Sevilla: PºSº 113/45-leg. 377-nº 5671 
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un enfrentamiento con la Guardia Civil en el término de Fuente del 

Arco a primeros de agosto.  

  En su “Cuaderno de Campaña”, el propio Chato del Cerro, que aún 

viviría otro año más hasta que fuera abatido en el barranco del Río 

Agrio de Valdelamusa (Huelva) en julio de 1945, dejaría anotada con 

claridad, de su puño y letra, la fecha exacta de la muerte de su amigo 

Juan Manuel García Martínez, al igual que hiciera con las de sus otros 

ex compañeros Alonso Atahona (Turronero), Florencio González 

(Alemán), Emilio Suárez (Emilín) y Jesús Suárez (Azulito).8 

 

Hoja del “Cuaderno de Campaña” del Chato del Cerro. Causa 819/44. Fotograía del autor 

   Cuando el 19 de septiembre de 1945 el titular del Juzgado Militar de 

Persecución de Huidos de Sevilla, Fructuoso Delgado Hernández, ordenó al 

Juez Municipal de Hornachuelos que le remitiera las diligencias de la 

autopsia y enterramiento así como los certificados de defunción de los 

guerrilleros abatidos el día 16, recibiría como única respuesta de este, 

Constancio Fernández, un oficio fechado a 25 de septiembre, con el 

siguiente texto:  

“En contestación a su oficio de fecha 19 del actual, tengo el honor de 

contestar a V.S. que este Juzgado no tiene conocimiento de las 

diligencias a que hace referencia su referido oficio; y fundándose en 

orden de 14 de Septiembre de 1936, en la cual se dice que en la zona 
 

8ATTM2º, Sevilla: Causa 485-leg. 555-nº 8118 
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declarada de guerra se pueden enterrar a los individuos que hagan 

armas contra la fuerza pública y resulten muertos sin previo trámite 

de autopsia e inscripción en Registro Civil”.9 

   De igual forma, cuando a finales de octubre de ese mismo año, el juez 

Fructuoso Delgado requiera al alcalde de Malcocinado y jefe local de 

Falange José Antonio Carrizosa para que el referido Silverio Martínez 

Castillo acuda a la sede de su juzgado en Sevilla a prestar declaración sobre 

los hechos, este le hará saber en su Oficio de respuesta que el tal Silverio, 

“según le había sido comunicado en informe oficial por el Comandante de 

Puesto de la Guardia Civil de Malcocinado, no podía viajar a Sevilla a 

prestar declaración por carecer de medios económicos para afrontar los 

gastos de viaje y por su precario estado de salud.” 10 

 

El Somatén de Malcocinado. Fotografía cedida por Elisa B. 

 
9ATTM2º, Sevilla: Causa 819/44-leg. 337-nº 5289 
10 Ídem 
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3. Años de resistencia, lucha y 

represión. Cronología de hechos.  

   La secuencia temporal de los hechos consignados en este apartado 

abarca el periodo comprendido entre la finalización de la guerra civil 

en 1939, año en que se echaron al monte los primeros resistentes y la 

muerte y entrega de los últimos guerrilleros en 1945.  

   Fueron seis años de lucha desigual entre quienes decidieron plantar 

cara a la dictadura franquista sin apenas medios y las fuerzas que los 

combatieron sin cuartel hasta lograr su exterminio.  

  El cómputo global de quienes se tiraron a la sierra y empuñaron las 

armas arroja una cifra de cincuenta y un guerrilleros -48 hombres y 3 

mujeres- de los que hemos logrado identificar a 46, cuarenta y dos de 

ellos con nombres y apellidos y otros cuatro mediante apodos; los 

cinco restantes, todos ellos abatidos por las fuerzas armadas de la 

dictadura, constan como desconocidos.  

  Las cifras también nos muestran que pese a la evidente carencia de 

medios tanto armamentísticos como logísticos y el continuo 

hostigamiento por parte de las fuerzas del régimen franquista, aquellos 

resistentes lograron llevar a cabo un número importante de acciones 

además de causar la muerte de cinco civiles: tres propietarios agrícolas 

y destacados derechistas de sus respectivas localidades, un guardia 

municipal y un guarda de campo. 

ACCIONES GUERRILLERAS 

AÑO Asaltos a 

fincas 

Acciones de 

suministro 

Secuestros Enfrentamientos 

con Guardia Civil 

TOTALES 

1940 5 5  1 11 

1941 9 3 3 6 21 

1942 5 3 1 5 14 

1943 3 3 5 4 15 

1944 6 4 5 8 23 
TOTAL 28 18 14 24 84 
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1939 

  Tras evadirse a finales de julio de 1939 del Campo de Concentración 

de Valsequillo (La Granjuela, Córdoba), donde habían sido recluidos al 

finalizar la guerra, los soldados republicanos Antonio Hernández 

Bermúdez (Cazalla de la Sierra) y un compañero sin identificar natural 

de Malcocinado se echan a la sierra. 

   El 14 de septiembre tiene lugar una fuga múltiple de la Prisión de Los 

Lavaderos de Peñarroya (Córdoba) protagonizada por ocho reclusos 

quienes lograron su objetivo tras asaltar y desarmar a dos de los 

centinelas del campo y hacerse con uno de los mosquetones. Entre los 

evadidos se encontraban los sevillanos Antonio Sevilla Morales 

(Cazalla de la Sierra), José Martín Campos (Castillo de las Guardas) y 

Eduardo Villa García (Alanís), el onubense Lorenzo García Romero 

(Cerro de Andévalo), los cordobeses Fortunato Romero Herrero (Torre del 

Campo), Pablo Herruzo Nogales y Juan Peñas Pérez (ambos de Hinojosa 

del Duque) y el valenciano Vicente Gómez Fayos.11 Los dos primeros, 

tras pasar unos días ocultos en la Sierra del Alta abandonaron la zona 

dirigiendo sus pasos hacia Sierra Padrona, en la confluencia de las 

provincias de Sevilla y Huelva. Por su parte, otro de los fugados, 

Eduardo Villa,  decide permanecer en la sierra de Hornachuelos donde 

tomará contacto y formará partida con varios huidos que merodean 

por la zona, entre ellos los identificados como Manolo el Malagueño y el 

Niñato (de Constantina). Por su parte, Lorenzo García Romero y Vicente 

Gómez serían detenidos en los días inmediatos a la fuga, en tanto que 

Fortunato Romero fallecería en el intento mientras que Pablo Herruzo y 

Juan Peñas desaparecieron sin dejar rastro. 

   El 20 de octubre fuerzas de la Guardia Civil de Llerena (Badajoz) dan 

muerte en las inmediaciones de la línea férrea Sevilla-Mérida, a la 

altura del pueblo de Casas de Reina, a los guerrilleros Antonio 

Hernández Bermúdez y a otro sin identificar natural de Malcocinado,  

quienes habían permanecido en la sierra sobreviviendo a base de 

pequeños golpes en majadas y caseríos desde que ambos se fugaran 

del campo de concentración de Valsequillo (Córdoba) a finales del mes 

 
11 ATMT2ºS: Causa 1186-leg. 300-nº 4826 
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de julio anterior. Sus cadáveres serían enterrados, uno al lado del otro, 

en la fosa común del cementerio de la citada localidad de Casas de 

Reina.12  

   A finales de diciembre Wenceslao Fernández Martínez, conocido en 

su pueblo por el apodo familiar de Campillos y en la guerrilla como el 

Moreno de Azuaga, localidad de donde era natural, se evade del Campo 

de Concentración de Castuera donde se hallaba recluido desde el final 

de la guerra.  

1940 

   En una fecha indeterminada de mediados de junio de 1940 Juan 

Manuel García Martínez, el Chato de Malcocinado, se echa al monte tras 

fugarse del depósito carcelario de su localidad natal. 

   El 21 de junio, fuerzas conjuntas de Regulares y Guardia Civil dan 

muerte a dos guerrilleros sin identificar en un chozo del Cerro de la 

Loba de la Sierra del Alta, dentro de las lindes del término de 

Hornachuelos (Córdoba), tras ser estos denunciados por un cabrero 

apodado “Patas” a quien años más tarde, en 1947, una de las guerrillas 

de la 3ª Agrupación daría muerte por su condición de chivato y 

confidente de la Guardia Civil. 

   Cinco días más tarde, el 26 de junio, bajo la acusación de 

“colaboración con huidos”, serían detenidos y procesados diez 

rancheros que se dedicaban a fabricar carbón en aquella zona de la 

Sierra del Alta: Fernando Fernández Alba, Francisco Ruiz Chaves, José 

Murillo Tamayo, José Pedraza Amaro, Juan Ramos Muñoz, Eugenio 

Carrizosa Amaro, José Doblado Moreno, Manuel Carballido Montero, 

Daniel Gómez Gutiérrez y Juan Fernández Naranjos, los ocho primeros 

naturales y vecinos de la localidad sevillana de Navas de la Concepción 

y los dos últimos de Azuaga (Badajoz). Todos ellos, previo paso por el 

cuartel de la Guardia Civil de Hornachuelos, serían internados en la 

Prisión de Córdoba, en cuyas dependencias permanecerían hasta su 

salida en libertad a finales de marzo de 1941 después de que un 

Consejo de Guerra los absolviera de los cargos imputados. 

 
12 R.C. de Cazalla de la Sierra 
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   A mediados de julio los futuros guerrilleros Daniel Sánchez Díaz 

(Baldomero el de la Caseta); Francisco Carrizosa Rodríguez (Quilino) y 

Cipriano Diéguez Bella (el Perrero),  se fugan de la cárcel de Azuaga y 

se echan a la sierra.  

   El 22 de agosto un grupo de tres guerrilleros sin identificar asalta el 

caserío de la finca <La Armada> del término de Constantina llevándose 

diversos enseres, ropas y unos gemelos de campaña además de obligar 

a los cabreros de la finca a guisarles unas gallinas. Dos días después, la 

tarde del 24,  hacen lo propio en la finca <Las Mesas de Patrocinio 

Aranda> del mismo término, obligando a su arrendatario Avilio 

Jiménez Santaolalla a entregarles el dinero que portaba (1000 pesetas), 

una escopeta del calibre 12, unos prismáticos, un jamón, varios kilos de 

chacinas, harina y legumbres además de ropa y  tabaco, todo lo cual 

cargaron en un caballo que hubo de facilitarles el aludido.13 

   En el transcurso de aquellos meses de verano el grupo de resistentes 

que se ha ido conformando en la zona se cohesiona y consolida. 

Actuando siempre en comandos de pocas unidades dan varios golpes 

de suministro en fincas de Azuaga, Alanís, Guadalcanal, Fuente del Arco 

y Valverde de Llerena. Tras cada golpe permanecen un tiempo 

agazapados en los refugios tratando de pasar desapercibidos para las 

fuerzas del régimen. Para entonces el grupo ha logrado instalar varios 

campamentos o bases que, además de servirles de refugio contra las 

inclemencias de la intemperie, utilizan como centros operativos para 

sus incursiones de aprovisionamiento. Uno de ellos estaba situado en 

la finca <Las Loberuelas>, en la sierra del Recuero. En una cueva 

cercana al arroyo del Gato, afluente de la Ribera de Onza, entre los 

términos de Alanís y Azuaga, tenían otro refugio con un almacén de 

víveres y ropas mientras que en el Barranco de la Peñita, en la Sierra 

del Agua, ocultaban un pequeño botiquín de campaña. Así mismo 

mantenían algunos otros refugios y almacenes por las dispersas 

rancherías de las sierras del Águila y del Alta. 

   El 19 de septiembre un grupo de cinco guerrilleros intenta asaltar el 

caserío de la finca <Santa Teresa> del término de Alanís, propiedad del 

doctor Luís Echegavia. Fue la primera acción documentada y de cierta 

 
13 ATMT2ºS: Causa 463-leg. 92-nº 1618 
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importancia que los resistentes llevaron a cabo en la zona, si bien no 

debió ser la única, pues apenas una semana después, el 26 de 

septiembre de 1940, el alcalde de Malcocinado, Luís Carrizosa, 

remitiría carta al Gobernador Civil de la provincia a quien a primeros 

de mes, y por los mismos motivos, habían girado visita el jefe local de 

Falange de la localidad acompañado del secretario del ayuntamiento. 

En su misiva, el alcalde se expresaba en los siguientes términos: 

“Como ampliación y continuación de la visita hecha días pasados a 

V.E. por el camarada Jefe de FE de JONS de este pueblo acompañado 

del Sr. Secretario de este Ayuntamiento, tengo el honor de señalar a 

V.E. la especial situación por la que se atraviesa en los campos 

cercanos a esta villa con motivo de la presencia en ella de personas 

procedentes de la que fue zona roja y que se encuentran huidos y en 

franca actitud de rebeldía. 

   Si bien hasta aquí no habíamos tenido que lamentar más que 

pequeñas acciones de robos y saqueos, ya se ha producido lo que 

todos temíamos, o sea, el hecho de que dichos elementos hagan uso 

de las armas de que se encuentran en posesión y así en la noche del 

pasado día 19, en el cortijo  <Santa Teresa>, propiedad de Don Luís 

Echegavia, en las proximidades de este pueblo pero en término de 

Alanís, una partida de rojos, como quiera que el expresado Sr. se 

negara a franquearles las puertas del cortijo hicieron contra el 

mismo varios disparos que por fortuna no tuvieron consecuencias.   

Estas acciones es de esperar se repitan con más frecuencia a medida 

que el invierno se aproxima y por tanto le ruego encarecidamente 

que sea creado un destacamento de fuerza pública (Somatén) en 

esta villa. Esto se hace además preciso dada la proximidad de la 

cosecha de aceituna, la que sin duda ha de sufrir gran quebranto si 

no es vigilada convenientemente. Para ello en otros años este 

Ayuntamiento ha atendido a los gastos de pluses y demás que 

ocasionaba la fuerza destacada en esta, ofrecimiento que este año 

hace igualmente a V.E. por mi conducto. 

Malcocinado. 26 de septiembre de 1940. Fdo. El Alcalde14 

 

 
14 Archivo Municipal de Malcocinado. Correspondencia, 1940 
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   A primeros de octubre cuando un grupo de seis guerrilleros entre los 

que se hallaban Wenceslao Fernández (el Moreno de Azuaga), Eduardo 

Villa (Crucito), Manolo el Malagueño y otros tres guerrilleros sin 

identificar, abandonaba la zona de La Valverda después de suministrar y 

pasar la noche en la choza de los hermanos José, Manuel y Francisco 

Muñoz Monterrubio (Los Canitos, de Azuaga), tuvieron que dispersarse 

debido que se les echaron encima fuerzas mixtas de la Guardia Civil y del 

ejército que estaban dando una batida por la sierra del Alta. Tras la 

dispersión, Eduardo Villa quedaría aislado de sus compañeros en las 

inmediaciones del río Guadalora. Una patrulla de guardias civiles mandada 

por el cabo Pedro Ortiz Molina le detuvo a primeras horas de la tarde del 

día 6 en La Mancha del Peco de la finca Mezquitillas. Horas más tarde 

sería ejecutado, tras serle aplicada la ley de fugas por los mismos guardias 

que lo detuvieron, en el llamado del Vado de Torralba. 

   Otra de las consecuencias de la batida mencionada en el párrafo anterior 

sería la detención, el día 10, de los rancheros y cabreros José López 

Sánchez y Antonio Murillo Muñoz así como de sus respectivas esposas, 

Adela Guerrero Castillo y Gumersinda Prior Velasco, vecinos todos de 

la aldea del Cerro del Hierro perteneciente al municipio de San Nicolás 

del Puerto (Sevilla) quienes pastoreaban su ganado en la zona. Tras 

pasar varios días en el cuartel de la Guardia Civil de Hornachuelos, los 

cuatro serían internados en la Prisión de Córdoba, en cuyas 

instalaciones fallecería Antonio Murillo a principios de febrero de 

1941. 

   A mediados de diciembre, ante el espectacular incremento de las 

acciones guerrilleras en los territorios bajo su jurisdicción el Capitán 

General de la 1ª Región Militar dictó y mandó publicar el siguiente 

Bando, el cual, por el interés de su articulado para entender el 

ambiente que se respiraba en la fecha y la durísima represión sufrida 

por la población civil, reproducimos íntegro:  

ORDENO, MANDO Y HAGO SABER 

 en las provincias que corresponden a mi jurisdicción, a tenor del 

artículo 171 del Código de Justicia Militar, hallándose en vigor el 

Bando de declaración del Estado de Guerra en todo el territorio 

nacional, ante la presencia de determinadas partidas de marxistas 
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huidos que con sus frecuentes atentados y asaltos a mano armada 

entre las personas y propiedades, dificultan el desenvolvimiento de 

las labores agrícolas y la vida ciudadana, en el territorio de mi 

Mando y con el fin de establecer unidad de criterio en la acción y 

hechos que tengan relación con tal estado de cosas y evitar su 

repetición, hago publico el siguiente. 

Articulo 1º.-queda prohibido entrar y salir en las poblaciones 

desde las 19 horas hasta las 7 horas de la mañana. Para poder salir 

a realizar cualquier trabajo o menester se necesita la oportuna 

autorización expedida por el Alcalde con el visto bueno de la 

Comandancia o Puesto de la Guardia Civil, en el que constara el 

itinerario a seguir. En casos excepcionales podrán los Alcaldes 

poner visto bueno por el Comandante de las fuerzas de la Guardia 

Civil, autorizando la salida del personal del pueblo fuera de estas 

horas. 

Articulo 2º.-Desde las 21 horas hasta las 6 horas de la mañana, 

queda prohibido circular por las calles de las poblaciones a toda 

persona que no lleve autorización expedida por el Alcalde y visada 

por la Comandancia o Puesto de la Guardia Civil. 

Articulo 3º.-Los atentados contra las personas, propiedades, 

libertad de trabajo, tenencia ilícita de armas, agresiones a las 

Autoridades y funcionarios públicos y reuniones clandestinas; la 

protección a los huidos u ocultación de los mismos o a los autores de 

los hechos semejantes, se consideraran como constitutivos del delito 

de traición del artículo 222 del Código de Justicia Militar y a sus 

autores se les aplicaran las penas en el mismo señaladas. 

Articulo 4º.- Serán igualmente considerados autores del mismo 

delito, todos los que teniendo conocimiento de la presencia en 

cualquier lugar de huidos o autores de los hechos anteriores, no lo 

pongan en conocimiento inmediatamente de la Autoridad, y así 

mismo todo lo que mantengan cualquier clase de relaciones con 

dichos individuos, sus enlaces o faciliten a sus familiares elementos 

que directamente favorezcan a los huidos. Del mismo modo, todos 

los vecinos del pueblo vendrán obligados inexcusablemente a 

acompañar a las fuerzas públicas en sus servicios por el campo 
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como prácticos del terreno, cuando para ello fueran requeridos, 

entendiéndose que la falsedad en las noticias que facilitaren o en 

conducción equivocada de las fuerzas, serán considerados 

constitutivos del delito de alta traición y sus autores sancionados 

con las penas que para el mismo se establezcan en el Código de 

Justicia Militar. 

Articulo 5º.- A todas las personas que al serle dado el alto por las 

fuerzas públicas, no se detuvieran en la primera intimidación, se les 

hará fuego y se les tratara con el máximo rigor. 

Articulo 6º.- Cualquier persona que venga de otros puntos, aun 

cuando fuere en tránsito, tendrá la obligación ineludible de hacer su 

presencia en el puesto de la Guardia Civil o Policía Armada, siendo 

sancionados los infractores con arreglo a las leyes penales en vigor. 

Articulo 7º.- Todos los patronos que tengan obreros a su cargo 

en el término, presentaran una relación jurada en el plazo de 48 

horas en el Puesto de la Guardia Civil, de las personas a su servicio 

que no les merezcan las debidas garantías de fidelidad a la Causa 

Nacional. 

Articulo 8º.- Los individuos que vivan habitualmente en el 

campo, en edificios alejados del pueblo necesitaran un 

salvoconducto expreso para poder continuar viviendo en ellos y que 

le serán facilitados si presentan informes favorables de sus paisanos, 

los cuales serán responsables. 

Articulo 9º.- Los Alcalde de los pueblos a los que afecta el 

presente Bando, confeccionaran en cada uno una lista de vecinos del 

mismo colocándola por el orden que a su juicio tenga de mayor a 

menor adhesión a los rebeldes, cuya listas entregaran en el plazo 

máximo de 12 horas al jefe de las fuerzas de la Guardia Civil. 

Articulo 10º.- Si en cualquiera de los pueblos afectados por el 

Bando o en su jurisdicción ocurriera algún desmán ocasionado por 

las partidas de rebeldes, los Alcaldes y demás Autoridades locales, 

serán sancionadas severamente y en el supuesto de ocurrir un 

segundo desmán, dichas autoridades se consideraran reos del delito 
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de traición, salvo prueba de que no hubo por su parte culpa o 

negligencia. 

Articulo 11º.- Hasta nueva Orden queda terminantemente 

prohibido el carboneo sin una orden expresa para ello autorizada 

por el Jefe de la Fuerza. 

Articulo 12º.- El ganado tendrá que pernoctar en lugares 

debidamente protegidos por la fuerza a no ser que una orden 

expresa les autorice a hacerlo en sitios distintos a los señalados. 

Articulo 13º.- Delego en el Jefe mas caracterizado de las fuerzas 

operantes la facultad que por el Excmo. Sr. Capitán General de la 

Primera Región se me confieren para la apertura de procedimientos 

judiciales contra los rebeldes y sus auxiliares. 

Articulo 14º.- Se establecen premios en metálico para 

recompensar a quienes cooperen en forma extraordinaria con las 

fuerzas militares en la represión de los hechos a que se refiere el 

presente bando y se harán las oportunas informaciones de proponer 

a la Superioridad en las demás recompensas que fueran 

procedentes.15 

   Por esas mismas fechas, concretamente la tarde del día 16 de 

diciembre, un grupo de cinco guerrilleros compuesto por el Moreno de 

Azuaga, el Chato del Malcocinado, el Perrero, el Quilino y el Niñato, 

asaltan y saquean en cuestión de horas y sucesivamente las fincas 

<Dehesa del Viar> y <El Charnecón>, situadas ambas en la linde de los 

términos municipales de Almadén de la Plata y el Real de la Jara, a 

orillas del río Viar, apoderándose en la primera de media fanega de 

trigo, tres cuartillas de garbanzos y una mula en la que cargan el botín 

y en la segunda de varias fanegas de trigo y garbanzos además de un 

capote de agua, ocho panes y alguna chacina, todo lo cual cargan en dos 

caballerías que requisan en la misma finca. 16 

 

 
15 Fondos de la jefatura de la 238 Comandancia de la Guardia Civil de la 1ª Zona, Sevilla. Circulares y 
órdenes  
16 ATMT2º, Sevilla: Causa 1483/41-leg. 114-nº 2085 



24 
 

1941  

   El año 1941 verá consolidarse al grupo que comienza a desarrollar 

acciones cada vez más contundentes por toda la comarca. El número de 

quienes se tiran al monte y empuñan las armas aumenta a medida que 

la represión se abate sobre aquellos familiares, vecinos y paisanos que, 

de grado o por fuerza, se avienen a colaborar con los guerrilleros.  

   La guerrilla comienza el año dando varios golpes de suministro a 

finales de enero en fincas de Azuaga, Bienvenida y Guadalcanal. 

   La madrugada del 4 de febrero se produce una nueva fuga de la Prisión 

Militar de Los Lavaderos de Peñarroya. Entre el grupo de fugados se 

encuentran los sevillanos Antonio Sevilla Morales (Cazalla de la Sierra) y 

José Martín Campos (el Tripas, del Castillo de las Guardas), los 

onubenses Lorenzo García Romero (Chato del Cerro) y Manuel Pastor 

Vázquez (Malaleche, de Calañas) además de otros cuatro reclusos: 

Francisco Moyano Salcedo (de Peñarroya), Jesús Proufe Carlos (de 

Puerto Seguro), Julio Ramos Morán ( de Santa Mª del Páramo, León) y 

Antonio Ramis Perelló (de Palma de Mallorca).17 

   El 10 de febrero un numeroso contingente de fuerzas de la guardia 

civil pertenecientes a los Sectores Móviles de las Comandancias de 

Córdoba y Sevilla encargados de la Persecución de Huidos comienzan a 

batir las serranías del Alta tratando de localizar a los fugados así como 

a los guerrilleros que merodean por la zona. El día 12, tras  localizar en 

el llamado Cerro del Hombre del término de Navas de la Concepción 

(Sevilla) uno de los campamentos de la guerrilla, lo asaltan logrando 

abatir a dos de ellos: uno apodado el Niñato, natural de la localidad 

sevillana de Constantina y otro sin identificar, aunque es bastante 

probable que fuese el fugado de Los Lavaderos Jesús Proufe, logrando 

el resto escabullirse en medio del tiroteo. Al día siguiente caería otro 

de los fugados de la prisión de Peñarroya, Julio Ramos Morán, y, cinco 

días después, el 18, cuando trataban de abandonar la zona en medio de 

un durísimo temporal, los guardias dieron muerte a Antonio Sevilla 

Morales y a su compañero Francisco Moyano Salcedo. Ambos serían 

 
17 ATMT2º DE Sevilla: Causa 1.085-leg.343-nº 5.308 
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sepultados juntos en una fosa común del Cementerio Municipal de San 

Antonio de Hornachuelos.18  

   A primeros de marzo un grupo de cuatro guerrilleros intenta 

secuestrar al dueño de la finca <La Serrejona> de Ahillones sin 

conseguirlo, dado que este, tras ser avisado a tiempo por un operario, 

logró abandonar el lugar sin ser advertido. Las represalias de las 

fuerzas del régimen no tardarían en llegar. Entre los días 9 y 16 del 

referido mes serían detenidas quince personas de las localidades del 

entorno. El mismo día 9, en Ahillones, fueron detenidos Antonio Reyes 

Moreno y Antonio Vizuete Pilar. Dos días después, el 11, eran 

detenidos los vecinos de Fuente del Arco Agustina González Gómez, 

Secundino Gordón Paz y José Muñino Manzano. La redada continuó en 

Malcocinado el día 15, donde guardias civiles de la localidad 

detuvieron a José Hernández, Victoriano Durán Castillo, Antonio 

Guerrero Hernández y Antonio Osorio Bermejo. Las últimas 

detenciones tuvieron lugar en Azuaga el día 16, fecha en que consta 

fueron detenidos Andrés Aldama Castillo, José Blázquez Martos, Rafael 

León Hernica, Manuel Limones Barragán, Juan Guerrero Moreno y Juan 

Romero Murillo (hijo del guerrillero Juan Romero Sánchez, el 

Municipal). 

  Mediado abril un grupo de cinco guerrilleros a cuyo frente va el Chato 

de Malcocinado asalta y saquea el caserío de la finca <Cabeza García> 

del término municipal de Guadalcanal, propiedad por aquellos 

entonces de los Marqueses de Las Colonias. El botín de dicho asalto fue 

cuantioso pues, dado que al día siguiente se esperaba la llegada de los 

dueños para pasar unas semanas en la finca, en el caserío había 

preparada una gran cantidad de comestibles que cargaron en dos 

caballerías mayores y una menor que tomaron de la misma finca. 

Según los datos del sumario los guerrilleros se llevaron aquel día 60 

pesetas en metálico que le quitaron al casero de la finca, medio costal 

de garbanzos, medio de tocino, un costal de chorizos y otro de quesos, 

además de cinco jamones y tres o cuatro bateas de dulces. Se llevaron 

también un trasmallo de pesca fluvial, ropas de abrigo y enseres 

domésticos diversos. A todo ello hay que añadir el armamento: dos 

 
18 ATMT2º DE Sevilla: Causa 1.085-leg.343-nº 5.308 
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escopetas del calibre 12mms, un rifle <Remignton>, una caja de balas 

de la marca <Tigre> y un saco de cartuchos de plomo. 

   El 1 de mayo se fugan del depósito carcelario de la localidad  de 

Castuera (Badajoz) Antonio Caballero Sarabia, Juan José González 

Sarabia y Emilio Suárez Galván quienes poco después se incorporan a 

la guerrilla.19 

   En el transcurso de la primera semana de mayo los guerrilleros 

golpean en el término de Azuaga donde en días sucesivos asaltan los 

caseríos de <La Jabata> y <Las Agudas>. Bajo la acusación de no haber 

denunciado los hechos la guardia civil detendrá el día 4 del mes de 

referencia a los trabajadores de dichas fincas: Manuel Durán Rodríguez 

(pariente del guerrillero Quilino) y Francisco Ortega Prieto, ambos 

naturales y vecinos de Azuaga. Por esas mismas fechas y ante el temor 

de ser detenido se echaría al monte Francisco Carrizosa Sánchez (Pasos 

Largos), quien trabajaba de porquero en <La Jabata> y también era 

pariente del Quilino. Al día siguiente, 5  de mayo fueron detenidos en 

las afueras de Malcocinado los vecinos Antonio Delgado Arguijo y 

Emilio Suárez.  El último día  del citado mes de mayo fuerzas de la 

Guardia Civil dan muerte en el término de Alanís, cuando trataba de 

acceder a uno de los refugios de la guerrilla, a Juan José González 

Sarabia, fugado a primeros de ese mismo mes del depósito carcelario 

de Castuera. 20 

   A mediados de junio los guerrilleros llevan a cabo dos nuevos golpes 

de suministro en los términos de Maguilla y Azuaga y sostienen un 

breve tiroteo con una patrulla de guardias civiles de esta última 

localidad.  

   El 17 del referido mes de junio fallecía en la cárcel de Castuera, muy 

probablemente y según referencias familiares, debido a las torturas y 

malos tratos recibidos durante su detención y posterior internamiento, 

el jornalero de Malcocinado Antonio Delgado Arguijo,21  detenido 

semanas antes acusado de actuar de enlace para la guerrilla. 

 
19 Jiménez Cubero, J.A.: ¡A vida o muerte! Pp. 56 y ATTM2S: Causa 1433-1547-823 
20 Ídem 
21 R.C. de Castuera, Libro 44, Folio 190-nº 177 
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   En el transcurso de las dos semanas siguientes fuerzas de la 206 

Comandancia Rural de la Guardia Civil de Badajoz realizan una amplia 

redada por varias localidades de la campiña sur. El 18 de junio fueron 

detenidos en Malcocinado Félix Castillo Chicote y los hermanos Manuel 

y Sinforiano Gómez Castillo, hermanos a su vez del guerrillero Antonio 

Gómez (Gragañito). La redada continuó en Azuaga donde, el día 21, 

fueron detenidos los vecinos Rogelio Gordon Sáez, Cándido Hormigo 

Gordon, Antonio Martín Rodríguez, José Prieto Núñez  y José Antonio 

Sánchez Murillo, logrando escapar el hijo de este último José Sánchez 

Arguijo, quien a partir de entonces y bajo el alias de Calderón, se unirá 

a la guerrilla. Tres días después, el 24, serían detenidos en la localidad 

de Maguilla Antonio Zapata, Carlos Martín, Fernando Bermejo Seco, 

Domingo García Reyes  y José Antº López Fan. El círculo represivo se 

cerraría en Llerena con las detenciones de Evaristo Durán Delgado y 

Emilio Grillo Sánchez. 

  Aquel verano, ante la presión de las fuerzas del régimen, el grupo que  

integran el Tripas, Malaleche, Cabo Cano, el Chato del Cerro y el Niño se 

desplaza hasta los términos de Cazalla de la Sierra y El Pedroso donde 

pasarán todo el otoño y parte del invierno incursionando por la zona al 

mismo tiempo que logran establecer algunas redes de enlaces y 

campamentos. 

   El 2 de agosto, una patrulla de guardias en servicio de apostadero en 

el sitio conocido como la Loma de Falcón, en la linde de los términos 

municipales de Azuaga y Malcocinado, da muerte al guerrillero Antonio 

Gómez Castillo, Gragañito. Cuatro días después, el 6 de agosto, guardias 

civiles del Destacamento del Piconcillo dan muerte al ranchero José 

Castaño Cánovas a quien aplican la ley de fugas en un lugar 

indeterminado de la serranía del Alta. Ese mismo mes se incorpora a la 

guerrilla el cazallero Carmelo Romero Ortega, el Pinche.22 

   La tarde del 28 de agosto de 1941 la partida del Chato de Malcocinado 

se presenta en la finca <El Coto> de Alanís que llevaba en arriendo 

Sebastián Gallego Vizuete, a quien obligan a entregarles  una fanega de 

harina, un costal de garbanzos, ropa y enseres del ajuar doméstico 

además de cien pesetas en metálico que Sebastián Gallego llevaba en la 

 
22 ATTM2S: PºSº 1046/41-leg. 193-nº 8214 y Jiménez Cubero, J.A: ¡A vida o muerte! Pp. 69 
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cartera. Tras advertirle de que no diera parte de los hechos hasta el día 

siguiente abandonaron el lugar con el producto del saqueo cargado en 

una yegua propiedad del secuestrado.23 Dos días después, el 30 de 

agosto eran detenidos Gilberto Luis Moreno, de Fuente del Arco, y 

Pablo Jiménez Martín, de Llerena. Para entonces la guerrilla contaba 

con dos nuevos miembros recién incorporados: Gerónimo Chaves 

Ledesma, hijo de José Chaves Valentín, guarda de la finca <Los 

Molares> de Hornachuelos y José Pajuelo Cabeza, natural de Llerena. 

   La tarde del 6 de septiembre  un grupo de cinco guerrilleros asalta y 

saquea la finca <Carboneras Bajas> de Alanís.24 Al día siguiente serían 

detenidos tres trabajadores de dicha finca: el porquero José Antonio 

Vizuete Hernández, de Malcocinado, y los jornaleros Manuel Díaz 

Ponce, de San Nicolás del Puerto y José López Montero, de Constantina. 

   El 14 de septiembre el grupo compuesto por Manuel García, Chato de 

Malcocinado), Daniel Sánchez, Baldomero el de la Caseta, Juan Romero, 

el Municipal y Pedro Rubio Santervás, el de la Señora, asalta la finca <La 

Vega> del término de Guadalcanal. Según declararon ante las 

autoridades Casimiro Márquez Cáceres, pastor de la finca, y Telesforo 

Martín Lechuga, aperador de la misma, sobre las ocho de la tarde, 

cuando estaban recogiendo el ganado, se presentaron cuatro hombres 

armados quienes tras intimidarlos con sus armas los obligaron a entrar 

en el cortijo donde se encontraban la mujer y dos hijos del aperador. 

Después de registrar el caserío en busca de armas, los asaltantes se 

llevaron treinta kilos de garbanzos, chacina y quesos además de varias 

prendas de vestir, dos pares de zapatos, dos relojes de bolsillo y la 

cartera del aperador con la documentación y 200 pesetas. Tras cargar 

lo robado en una yegua y un mulo propiedad de Telesforo Martín los 

asaltantes se marcharon del lugar después de advertir a los moradores 

de la finca que esperaran hasta el día siguiente para denunciar lo 

sucedido. 25 

   Doce días después, el 26 de septiembre, llevan a cabo una nueva 

acción de suministro en la finca <Umbría de Fuente Juana> del término 

 
23 ATMT2ºS: Causa 1047-leg. 381-nº 5731   
24 ATMT2ºS: PºSº. 1197-leg. 322 –nº 13064 
25 ATMT2ºS: PºSº. 1268-leg. 279-nº 11376  
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de Alanís donde, tras encañonar al dueño Antonio Salinas Corto y al 

pastor Manuel Gajete, penetraron en el caserío del que sustrajeron una 

escopeta, un jamón, varios kilos de carne de cerdo además de una 

manta y una arroba de patatas.26 

   Ya en octubre, concretamente a las 19 horas del día 15 según 

declararon los testigos, el grupo compuesto por el Chato de 

Malcocinado, el Quilino, el Perrero y el Municipal, se presentó en la finca 

<San Pedro> de Alanís cuando el dueño de la misma Antonio Sánchez 

Pacheco se encontraba sentado en la puerta del caserío acompañado 

por su hermano Carmelo, un sobrino menor de edad llamado Antonio 

Villafuerte y el porquero Tomás Triviño. Después de recluirlos en una 

de las habitaciones del cortijo los asaltantes se apoderaron de dos 

pellizas, una escopeta de un cañón del calibre doce milímetros, sesenta 

kilos de judías, catorce panes, veinte kilos de patatas, dos jamones, 

veintiséis pesetas, un reloj de bolsillo y una sortija de plata, todo lo cual 

cargaron en una yegua del propietario, marchándose después de 

amenazarlos de muerte -como tenían por costumbre a fin de ganar 

tiempo- para que no diesen parte de los hechos hasta el día siguiente.27 

   Ese mismo mes, el 21, un grupo de ocho guerrilleros asalta el cortijo 

<Las Colonias> del término de Hornachuelos que llevaban en arriendo 

los hermanos Manuel, Francisco y Joaquín Carrizosa Merino. Tras 

amenazar y encerrar al primero de los citados y a su sobrino Manuel 

Carrizosa Gutiérrez procedieron a saquear el caserío de la finca 

llevándose 140 kilos de harina, 49 panes, 1/2 arroba de aceite, 12 kilos 

de garbanzos, 5 kilos de manteca de cerdo, dos pares de zapatos, dos 

monos de tela azul, además de diversas prendas de vestir, varias 

mantas y un reloj de bolsillo, todo lo cual cargaron en dos caballerías 

de la finca.28 

  Una semana después, el 26 de octubre, fuerzas de la Guardia Civil de 

Fuenteovejuna emboscan a un grupo de guerrilleros cuando se 

disponían a internarse en la provincia de Córdoba dando muerte a dos 

de los componentes del grupo. De uno de ellos nada sabemos. Todo 

 
26 ATMT2ºS: PºSº. 1439-leg. 323-nº 13092 
27 ATMT2ºS: Causa 1427-leg. 47-nº 2316 
28 ATMT2ºS: D.I. S/N- leg. 100-nº 2 
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indica que el otro guerrillero abatido era Gerónimo Chaves Ledesma 

(Granjerito), quien se había incorporado a la guerrilla en agosto.29 

   A primeros de noviembre, días después de secuestrar al hacendado 

sevillano Luís Taviel de Andrade en su finca <Fuente Luenga> de 

Villanueva del Río y Minas, el grupo del Tripas –José Marín Campos, 

Lorenzo García Romero, Manuel Pastor Vázquez y Carmelo Romero 

Ortega- regresa a las serranías del norte de la provincia. Mientras 

tanto, en el término del Pedroso, son detenidos dos de los 

componentes del grupo: Antonio Caballero Sarabia, el Niño, y Antonio 

López Hidalgo, el Malito.30 

   Por esas mismas fechas y siguiendo el rastro de los anteriores, los 

hombres del capitán Juan Farrona Cano, jefe en aquellas fechas del 

Servicio de Persecución de Huidos de la Zona Norte de Sevilla baten la 

comarca procediendo a detener en terrenos de la finca <La Valverda>, 

a caballo de los términos municipales de Hornachuelos (Córdoba) y 

Navas de la Concepción (Sevilla) a los carboneros Jesús Vera Cordo, de 

Malcocinado, y los hermanos Manuel, Juan y José Muñoz Monterrubio 

(los Canitos), de Azuaga.  

   De resultas de estas detenciones los guardias desmantelan en la 

Umbría de la Nava, muy cerca del rancho de los Canitos, un almacén de 

víveres en cuyo interior se hallaban depositadas ocho fanegas de trigo; 

treinta kilos de garbanzos y varias decenas de kilos de chacinas 

además de una bolsa con dos kilos de clorato potásico y un fusil 

máuser sin cerrojo con algunos cartuchos. Las detenciones 

continuarán en los días siguientes por toda la comarca. El 8 noviembre 

fueron detenidas e internadas en la cárcel de Malcocinado Fernanda 

Cordo Galindo y sus hijas Salvadora, Sagrario y Guaditoca Vera Cordo, 

además de Guaditoca  González del Río, hermana del guerrillero 

Florencio González el Alemán. El 14, fuerzas del Destacamento Móvil 

del Piconcillo, perteneciente a la Comandancia de Fuenteobejuna, 

detienen al  guarda de la finca <Los Molares> José Chaves Valentín y a 

su hijo, José Chaves Ledesma; padre y hermano, respectivamente, del 

 
29 ATMT2ºS, Causa 1433/41-0775-Nº 11066 

30 ATMT2ºS: Causa 1433-leg. 755-nº 11066 
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guerrillero Gerónimo Chaves, Granjerito. Dos días después, el 16, era 

detenido en su rancho el carbonero de Navas de la Concepción Luis 

Cabanillas Sánchez.31 

   El año 1941 finalizaría tal comenzó, esto es, con un asalto que se 

convirtió en secuestro, un doble derramamiento de sangre en la sierra 

y varias detenciones en los pueblos de la comarca. El primer día de 

diciembre una partida de cinco hombres, compuesta por el Quilino, el 

Municipal, Emilín, Joseito y el Perrero, asalta la <Hacienda Don Carlos> 

del término de Guadalcanal y tras secuestrar al dueño Laureano Cañete 

López, del que obtienen cierta suma de dinero, proceden a saquear de 

comestibles y enseres el caserío. Conocido el hecho por la Guardia Civil 

horas más tarde, grupos de fuerzas de las dotaciones de Guadalcanal, 

Alanís y San Nicolás del Puerto iniciaron la persecución de los 

guerrilleros.32  

   La mañana del día dos una patrulla de guardias del puesto de Alanís 

que prestaba servicio de apostadero en el lugar conocido como <Cerca 

de Durán> de dicho término los localiza y tirotea. Tras seguirles el 

rastro localizan el campamento que la partida tenía instalado en la 

finca <Las Loberuelas>, del término de Alanís, procediendo a solicitar 

refuerzos. Aquella tarde un grupo de fuerzas del Servicio de 

Persecución de Huidos de la Guardia Civil reforzadas por las 

dotaciones de Alanís y Guadalcanal asalta el campamento. En la 

refriega cayó muerto el guerrillero Cipriano Diéguez Bello, el Perrero, 

al reventársele el cañón de su escopeta. Junto al cadáver sería detenida 

su mujer, María Esquivel Vizuete, la Culantra en tanto que en las 

inmediaciones del lugar era detenido el vecino de Malcocinado Rafael 

Vera Parra. Ese mismo día caería abatido otro guerrillero, José Rubio 

Martínez, Joseito. Es probable que, tras resultar herido en el tiroteo ya 

mencionado fuese capturado y ejecutado posteriormente, dado que su 

cadáver apareció en las inmediaciones de la finca<La Chirivía>, 

distante casi dos kilómetros de <Las Loberuelas>, con un disparo en la 

cabeza “con entrada por el parietal derecho y salida por el izquierdo”, 

 
31 ATMT2ºS: Causa 1433-leg. 755-nº 11066 
32 ATMT2ºS: Causa 19-leg. 179-nº 3167 
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según consta en el informe del forense de Alanís que practicó la 

autopsia. 33 

   Al día siguiente, 3 de diciembre, serían detenidas en Malcocinado 

Dolores Martínez Yanes, madre de José Rubio Martínez y Manuela 

Torrecilla Rodríguez, novia del mismo. Junto a ellas y bajo la misma 

acusación de “colaboración con malhechores” sería detenido Bernabé 

Sánchez Hernández, hijo del guerrillero Daniel Sánchez Díaz, 

Baldomero el de la Caseta. Todos ellos fueron conducidos al cuartel de 

la Guardia Civil de  Constantina donde el capitán Juan Farrona y sus 

hombres les tomarían declaración. En los calabozos de dicho 

acuartelamiento permanecerían hasta su traslado a la Prisión 

Provincial de Sevilla el 30 de enero de 1942.34  

1942 

   Tras el duro golpe sufrido a finales del año anterior con las muertes 

del Perrero y Joseíto y las detenciones de la Culantra y varios enlaces y 

familiares, el grueso de la partida pasará los primeros meses del año 

1942 aplastados en sus refugios y en completa inactividad para no ser 

detectados.  

   Además del refugio de La Higueruela en Azuaga, el grupo cuenta con 

otras tres bases no detectadas en el triángulo que conforman los 

términos municipales de Azuaga, Guadalcanal y Alanís: una, ya antigua, 

conocida como La Peñita, en la sierra de San Pedro; otra en terrenos de 

la finca <La Chirivía Alta>, de Alanís, y, una tercera en un antiguo 

enclave minero, también en el término de Alanís, llamado Minas de 

Marín. Por declaraciones de Gonzalo Gálvez García, Machero, sabemos 

que a comienzos de la primavera de 1942, en el citado refugio 

acampaba un grupo de alrededor de 20 huidos.35  

   En marzo, tras salir de la cárcel de Cazalla donde había sido recluido 

a principios de ese mismo año, se incorpora a la partida el joven 

Carmelo Prieto Merino.36 

 
33 ATMT2ºS: Causa 19-leg. 179-nº 3167 
34 Ídem 
35 ATMT2ºS: PºSº 507-leg. 820-nº 23457 
36 ATTM2S: Causa 958/43-leg. 3752-nº 23617 
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   El 11 de abril los grupos del Chato de Malcocinado y del Rubio asaltan 

el caserío de la finca <La Valverda> en el término de Hornachuelos 

llevándose una gran cantidad de alimentos, ropas y enseres. Al día 

siguiente hacen lo propio en la finca de Juan Calvillo. 

   La mañana del 22 de abril la guerrilla asalta la finca <La Loma> en el 

término de Hornachuelos y secuestra a su propietario, el falangista de 

Azuaga Manuel Carrizosa Naranjo. Tras arrebatarle las 600 pesetas que 

portaba lo obligan a escribir una nota para su familia indicando que 

debían entregar al portador de la misma, el mayoral de la finca Rafael 

Jiménez Bustamante a quien dieron las instrucciones precisas sobre el 

lugar, la hora y el modo convenido para la entrega del dinero, la 

cantidad de  200.000 pesetas en concepto de rescate por su libertad. 

   Tras la partida del mayoral los guerrilleros abandonaron la finca con 

el secuestrado y el casero de la misma, José Bella Vivar, refugiándose 

en una casilla deshabitada nombrada La Sotavilla. Conocidos los 

hechos en la Comandancia de la Guardia Civil de Villaviciosa, el jefe del 

Servicio de Persecución de Huidos de la zona Norte de Córdoba 

Cristóbal Recuerda Jiménez dispuso la movilización de las fuerzas 

pertenecientes a los puestos de Espiel, Pueblonuevo, Fuente Obejuna y 

Villaviciosa,  apoyadas por una sección del Ejército que en aquellas 

fechas se hallaba destacada en Pozoblanco y guiadas por el mayoral 

que portaba el dinero. Al amanecer del día 25, tras darse cuenta los 

guerrilleros que el lugar estaba rodeado, se entabló un nutrido tiroteo 

que acabó con el asalto de la casa por las fuerzas del régimen, la 

muerte del secuestrado así como de los guerrilleros el Rubio y Manuel 

Sánchez, el Patillas y la detención de un tercero, Diego Arenas 

Navarrete, quien apenas un mes más tarde sería ejecutado tras serle 

aplicada la ley de fugas en el cerro de La Culebra cuando era conducido 

por una pareja de guardias para la “práctica de diligencias”. Por parte 

de las fuerzas asaltantes resultaron heridos un teniente, un cabo y un 

número de la  guardia civil.37 

   A primeros de mayo la partida del Chato asalta y saquea la finca <Los 

Negritos> del término de Alanís. Por esas mismas fechas envían un 

anónimo a un vecino de dicho pueblo apodado “Serranito”, exigiéndole 

 
37 ATMT2ºS: Causa 612- leg. 327-nº 5127 
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la entrega de 150.000 pesetas. Pocos días después, en relación con este 

asunto sería detenido Manuel Castillo Carranco, enlace del Chato de 

Malcocinado en la citada localidad.38  

   El 27 de mayo son ejecutados en la Plaza Mayor de Constantina, “para 

escarmiento público” según consta en la sentencia del Consejo de 

Guerra que los condenó a muerte, los guerrilleros Antonio Caballero 

Sarabia, el Niño, y Antonio López Hidalgo, el Malito.39 

   La noche del 28 de julio, el grupo asalta el caserío de la finca <La 

Coronela> de Azuaga, donde suministran abundantemente.40 

   El 2 de septiembre un grupo de cinco guerrilleros asalta al caserío de 

la finca <El Postigo> de Alanís, de donde se llevan un pequeño botín de 

víveres y ropas tras intimidar con sus armas a los habitantes del 

caserío.41  

   Ya en noviembre, el día  22, fuerzas de la Comandancia de la Guardia 

Civil de Cazalla de la Sierra procedieron a la detención del pastor 

Antonio Márquez Pérez bajo la consabida acusación de “ayuda a 

malhechores”.42 

   La tarde del 5 de diciembre un grupo de cuatro guerrilleros asalta la 

finca <Huerta de la Dehesilla> en la linde de los términos municipales 

de Navas de la Concepción y Puebla de los Infantes.43   

1943 

   El 21 de enero una patrulla de guardias civiles del Puesto de Alanís, 

en servicio de apostadero en las faldas de la Sierra de San Miguel, 

darían muerte al guerrillero Manuel Arroyo Treviño.44 

   Ese mismo mes, días después del fusilamiento en Sevilla de María 

Esquivel Vizuete, el Chato de Malcocinado y su gente asaltan la finca 

<La Solana> del término de Bienvenida (Badajoz) y secuestran a su 

 
38 ATMT2ºS: Causa 1461- leg. 314-nº 4972 
39 ATMT2ºS: Causa 1433-leg. 755-nº 11066 
40 ATMT2ºS: Causa 612- leg. 327-nº 5127 
41 ATMT2ºS: Causa 1427-leg. 47-nº 2316 
42 AHPS. Expedientes de Reclusos de la Prisión Provincial de Sevilla Nº 21524 
43 ATMT2ºS: Causa 1504- leg. 440-nº 6442 
44 ATMT2ºS: Causa 140- leg. 167-nº 2967 
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propietario, José Luna Esteban, quien tendrá que pagar un rescate de 

100.000 pesetas antes de ser puesto en libertad.45 

   El 2 de marzo de 1943 la guerrilla remite escrito a la propietaria 

agrícola de Azuaga Adelina Vera Herrica solicitando la entrega de 

100.000 pesetas bajo amenaza de atentar contra su vida o la de sus 

hijos.46 Cuatro días más tarde, el 6, fuerzas del Destacamento de San 

Calixto (Córdoba) detectan y emboscan a un grupo de cinco 

guerrilleros cuando estos tratan de cruzar un arrollo que discurre por 

la falda de la Loma del Gitano en la sierra del Águila. Tras el tiroteo son 

detenidos dos de los miembros del grupo. Nada sabemos de la 

identidad de uno de ellos. El otro resultó ser Carmelo Prieto Merino 

que llevaba en la sierra desde que a finales del otoño de1941 saliera en 

Libertad Condicional de la cárcel de Cazalla donde había ingresado en 

julio de ese mismo año.47  

   En la lógica perversa y concatenada -acción-represión-acción- que 

han tomado los acontecimientos en la sierra durante esos primeros 

meses del año 1943, la respuesta de la guerrilla del Chato de 

Malcocinado a las dos muertes ocurridas a principios de marzo, no 

tardará en llegar. Apenas ha transcurrido un mes desde que dos 

miembros del grupo cayesen bajo las balas de la Guardia Civil en la 

sierra del Alta, cuando la partida asalta el cortijo del <Coto de las 

Encarnaciones> de Alanís y secuestra al vecino de Guadalcanal Antonio 

Cumbres Gómez, que llevaba en arriendo dicho coto. 

   Según las declaraciones de Manuel Cordo Grueso, trabajador de dicha 

finca que llevó al pueblo la nota manuscrita del secuestrado para su 

familia, los guerrilleros hicieron su aparición en <Las Encarnaciones> 

sobre las once de la mañana del día 7 de abril, poco después de la 

llegada de Antonio, cuando este se encontraba charlando con el 

mencionado trabajador a las puertas del caserío de la finca. Tras 

encañonarlo con sus armas y obligarlo  a entregarles el dinero que 

llevaba encima -165 pesetas- así como una escopeta de dos cañones y 

una caja de cartuchos que guardaba en la vivienda, le vendaron los ojos 

 
45 Jiménez Cubero, J.A.:¡A vida o muerte!. Pp. 99 
46 Informe Guardia Civil en ATMT, 1, Madrid. PºSº 123649-leg. 2283 
47 ATTM2S: Causa 958/43-leg. 3752-nº 23617 
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y se lo llevaron a una zahúrda cercana a la cumbre de un cerro aledaño 

donde le hicieron escribir la siguiente nota para su mujer: 

“Antonia, me encuentro secuestrado por hombres desconocidos, lo 

cual que me exigen setenta y cinco mil pesetas por mi libertad, si no 

me lo mandas lo antes posible me matarán”.48 

   Sobre las tres de la tarde llegó a Guadalcanal Manuel Cordo y entregó 

la nota a la mujer del secuestrado quien, presa del pánico, decidió 

consultar lo sucedido con su vecino, el zapatero Luis Rivero Bernabé, 

quien, de inmediato, dio parte de lo ocurrido al Comandante de Puesto 

de la localidad, cabo Manuel Rodríguez. Este, tras tomar declaración a 

Manuel Cordo y poner los hechos en conocimiento del capitán Juan 

Farrona Cano, dispuso, según lo ordenado por su superior, marchase el 

emisario con el dinero hacia el lugar donde le habían dicho los 

secuestradores que le saldrían al paso para recoger el mismo, seguido 

a distancia por la dotación del puesto de Guadalcanal. Después de 

movilizar a todas las fuerzas del cuerpo disponibles de la comarca de 

Sevilla, así como las de los puestos limítrofes de Badajoz (Malcocinado 

y Azuaga) y Córdoba (Hornachuelos y Fuenteobejuna) -unos cincuenta 

hombres en total- tratando de establecer un cerco completo sobre el 

lugar del secuestro, el capitán Juan Farrona se dirige, a toda la 

velocidad que su vehículo le permite desde la Comandancia de 

Constantina hasta la localidad de Alanís, a la que llega sobre las 

diecisiete horas. 

   Mientras, en las cercanías del lugar donde ha de producirse la entrega 

del dinero quedan de vigilancia los guerrilleros Baldomero el de la 

Caseta y Pedro el de la Señora, el resto del grupo marcha con el 

secuestrado hacia el chozo de la familia Chicote Hidalgo en Hoya 

Lobera, en terrenos de la finca <El Romo>, al cual llegan al caer la 

tarde. Allí pasará la noche el secuestrado bajo la vigilancia del 

guerrillero Pedro el de la Señora y dos miembros de la familia de José 

Castillo Chicote: su madre Agustina Chicote Hidalgo y su hermana 

Victoriana Castillo Chicote. 

 
48 ATTM2S: Causa 983-leg. 449-nº 6646 
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   A primeras horas de la mañana del día 8 se presentó en el chozo el 

resto de la partida. 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 lo 

ejecutan, dejando el cuerpo al lado del camino comarcal que pasa por 

la finca <Las Niñas>. Así mismo, encima del cadáver y en las 

inmediaciones del mismo, dejan varias notas manuscritas sobre el 

porqué de dicha ejecución. La primera, encontrada junto al cuerpo de 

Antonio Cumbre, además de explicar el motivo de su muerte, daba a 

entender que estaban al tanto de lo que ocurría en los escenarios de la 

IIª guerra mundial. 

“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.” 

   La segunda, dejada junto al camino tenía escrita una única frase: 

“Muero por miserable. Antonio Cumbre”. 

   La tercera contenía un mensaje para los guardias civiles de la zona. 

Literalmente decía lo siguiente: 

“Civiles de los destacamentos, tranquilos podéis estar pues si seguís 

así los haremos una emboscada, así que no perseguirnos para que 

así seamos amigos porque podemos morir tanto nosotros como 

vosotros así que ya sabéis, esto es un aviso, a estos que les quitamos 

el dinero que nos busquen ellos.”49 

    La mañana del día 9 el cadáver de Antonio Cumbre sería encontrado 

en terrenos de la finca <Las Niñas> por una pareja de guardias del 

Destacamento de La Burdana. Horas después llegaba al lugar el capitán 

Juan Farrona y, a media tarde, hicieron acto de presencia el Juez 

Municipal de Alanís, Rafael Diéguez y el forense Juan Pérez. Ordenado 

el levantamiento del cuerpo este sería trasladado al pueblo para la 

práctica de la autopsia. De vuelta en Alanís, el capitán Juan Farrona 

procede a interrogar de nuevo, personalmente, a Manuel Cordo Grueso 

 
49 ATTM2S: Causa 983-leg. 449-nº 6646 
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y al porquero Francisco Gallego Ruiz, a quienes había ordenado 

detener preventivamente una vez enterado de que el primero tan sólo 

hacía dos días que prestaba sus servicios en la finca y, el segundo, 

había visto a los guerrilleros hablando con Antonio Cumbre y Manuel 

Cordo. Durante este segundo interrogatorio, Manuel Cordo Grueso, no 

sabemos si de “motu propio” o por la capacidad disuasoria del capitán 

y sus subordinados, cambia su primera versión de los hechos y 

reconoce haber contactado con la partida el día anterior al secuestro. 

En esta segunda declaración diría “que le salieron al paso, en un regajo 

de <Las Encarnaciones>, el Florencio y el Baldomero quienes le 

preguntaron si estaba en la finca el dueño, a lo que contestó que sí.”50 

   De igual modo facilitaría al capitán información sobre la identidad de 

algunos de los asaltantes además de dar los nombres y apodos de 

varios enlaces de Malcocinado. Ante la insistencia del capitán en 

achacarle el secuestro y muerte de Antonio Cumbre al propio Chato de 

Malcocinado, Manuel Cordo lo desmiente, a la vez que se delata, 

declarando “que el Chato de Malcocinado no formaba parte del grupo 

toda vez que el mentado se encontraba en aquella fecha oculto en el 

domicilio de una hermana del deponente llamada Felisa Cordo Grueso, 

además de en la suya propia, donde cuando el entierro del Antonio 

Cumbre estuvo el dicente con el aludido comiendo y bebiendo vino”, 

palabras que situarían a su hermana, vecina también de Guadalcanal, 

en el punto de mira del capitán que ordenaría su inmediata detención. 

   Mientras las dotaciones movilizadas para la ocasión continúan las 

batidas y pesquisas por todas las sierras circundantes el capitán toma 

declaración a cuantos han intervenido en el asunto: mujer y hermanos 

del secuestrado, vecinos, guardias civiles, etc. antes de regresar a 

Constantina con los tres detenidos el día siete y redactar el Atestado 

que en días posteriores elevará a la superioridad. En el 

acuartelamiento de Constantina permanecerían los detenidos hasta 

que a comienzos del verano fueron trasladados a la Prisión Provincial 

de Sevilla. Allí prestarán nueva declaración ante el titular del Juzgado 

Especial de Fugitivos, Fructuoso Delgado, quien, tras decretar la 

prisión atenuada de Francisco Gallego, ordena el procesamiento de los 

 
50 ATTM2S: Causa 983-leg. 449-nº 6646 
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hermanos Manuel y Felisa Cordo Grueso. Un Consejo de Guerra 

celebrado a finales de ese mismo año condenaría a Manuel Cordo a 12 

años de reclusión mientras que sobre su hermana Felisa recaería una 

condena a 6 años de prisión.51 

   En las semanas posteriores a la ejecución de Antonio Cumbre, 

aprovechando el clima de miedo generado por su muerte, varios 

vecinos acomodados del pueblo de Guadalcanal reciben una serie de 

“Anónimos” en los que los remitentes solicitan, bajo amenazas, 

diversas cantidades de dinero. Por este motivo, en la semanas 

posteriores serían detenidos siete vecinos de la localidad y otros dos 

de Llerena. Uno de ellos, Gonzalo Gálvez García (Machero) sería 

posteriormente condenado a muerte y ejecutado públicamente en la 

Plaza Mayor del pueblo por dicho motivo en tanto que sobre otros 

cinco recaían duras condenas de prisión.52 

   A primeros de abril secuestran al vecino de Azuaga Miguel Carrizosa 

Gómez en su finca de <La Charca>. Por su liberación, su padre, Daniel 

Carrizosa Murillo, hubo de pagar un rescate de 100.000. Ese mismo 

mes, la mañana del día 19 llevan a cabo otro secuestro en la persona 

del joven Ramón Manchón Merino cuando se encontraba en el cortijo 

<Tarilla>, a unos diez kilómetros de Azuaga, vigilando la faena de una 

cuadrilla de veinte escardadores. Su progenitor Juan Manchón Alfaro 

hubo de enviar aquella misma mañana las 100.000 pesetas solicitadas 

por el rescate de su hijo. 53 

   A finales de mayo, concretamente el día 28, la guerrilla golpea de 

nuevo. En el sitio conocido como Cuerda de la Sequera de la finca <La 

Carlina> ubicada en el término de Navas de la Concepción, en plena 

Sierra del Caballo, un grupo de cuatro guerrilleros prepara una 

emboscada con la intención de secuestrar al propietario agrícola y 

vecino de dicha localidad Manuel Rodríguez Sánchez cuando, junto a su 

hijo José Manuel, se dirigía a su finca de <La Mata>. Tras resistirse y 

hacer frente a los asaltantes Manuel Rodríguez es abatido de varios 

 
51 ATTM2S: Causa 983-leg. 449-nº 6646 
52 ATMT2ºS: PºSº. 505-leg. 820-nº 23457 
53 Informe Guardia Civil en ATMT 1, Madrid. PºSº 123649-leg. 2283 
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disparos en tanto que su hijo, herido en la refriega, logra escapar a uña 

de caballo.54 

   Aquel verano la partida del Chato de Malcocinado, a la que se ha 

unido Francisco Moruno Macías, Chocolate, tras desertar de la División 

Azul poco antes de su salida de España, acude con frecuencia al rancho 

de la familia Ganaso en la Colonia Agrícola del Galeón de Cazalla de la 

Sierra, uno de cuyos miembros, Salvador González Espino, venía 

colaborando y actuando de enlace para las guerrillas desde el verano 

del 41. Según testimonio oral confiado al autor por dos de las 

hermanas de Salvador González, Carmen y Rosario, el Chato de 

Malcocinado estuvo pasando unos días en Cazalla durante la feria de 

aquel año -15 al 18 de agosto-, días que aprovechó su cuñada Carmen 

Velázquez para confeccionarle una chaqueta de tela.” 

   El 18 de agosto una patrulla de guardias civiles de la Comandancia de 

Constantina daría muerte al guerrillero Francisco Carrizosa Sánchez, 

Pasos Largos,55 en el cerro conocido como Rodeo de la Jilguera del 

término de dicha localidad. Apenas una semana después, guardias 

civiles de Azuaga daban muerte al vecino de la localidad Diego Caro 

Murillo en lo que tiene todos los visos de ser otro caso más de 

aplicación de la perversa ley de fugas.56 A finales de mes, antes de 

abandonar la zona de Cazalla, el Chato de Malcocinado y tres de sus 

hombres secuestran al dueño del <Lagar de San José> y a un sobrino 

que se hallaba con él exigiéndoles la entrega de 70.000 pesetas por su 

liberación si bien, tras un breve tira y afloja entre las partes, los 

guerrilleros aceptan la entrega inmediata de 15.000, siendo el sobrino 

el encargado de ir a Cazalla y regresar aquella misma noche con el 

dinero.57  

   En septiembre parte de la guerrilla del Chato de Malcocinado se 

encuentra refugiada en la Sierra del Gavilán, al amparo de la familia 

Castillo Chicote que vivía en un rancho enclavado en terrenos de la 

finca <El Romo> mientras otro grupo permanece en la base de La 

Aguja, en <La Chirivía>, ambas en el término de Alanís.  

 
54 ATMT2ºS: Causa 774-leg. 230-nº 3870 
55 Informe Guardia Civil. Documentación de la Comandancia de Sevilla en AHPS. 
56 R.C. de Azuaga 
57 ATTM2S: Causa 1309-leg. 314-nº 4973 y Jiménez Cubero, J.A.: ¡A vida o muerte!. Pp. 107 
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   Mientras tanto, la Guardia Civil mantiene una estrecha vigilancia 

sobre varios rancheros del lugar sospechando que actúan de enlaces de 

la guerrilla del Chato de Malcocinado. Esta vigilancia daría sus frutos el 

18 de octubre con la detención de José Castillo Chicote cuando se 

disponía a efectuar unas compras en una tienda de comestibles de 

Alanís. En su primera declaración, efectuada ante el sargento Liborio 

Prieto, José Castillo diría que “a primeras horas de aquella mañana se 

presentaron en su chozo los huidos Wenceslao Fernández, el Moreno 

de Azuaga y Florencio González y le encargaron la compra de pan, vino 

y tabaco en Alanís, para lo cual le facilitaron 300 pesetas, compra que 

recogerían en el chozo de la familia a la caída del sol.”58  

   No era la primera vez que lo hacía, pues, según su propia declaración, 

llevaba haciéndolo desde principios de año. Informado del hecho el 

capitán José Pérez Carmona, segundo jefe del Servicio de Persecución 

de Huidos de la zona, dispuso, en tanto el se desplazaba desde 

Constantina junto al teniente Julio del Ama y el guardia Rogelio 

Fernández, que fuerzas de los Destacamentos de Alanís y Nava Baja se 

dirigieran de inmediato hacia el chozo del detenido en la finca <El 

Romo> donde los guerrilleros debían recoger la referida compra 

aquella misma tarde. Según consta en el atestado instruido por el 

referido oficial, “nada más llegar la fuerza al chozo y ordenar el mando 

que saliesen del mismo todos cuantos estuvieran dentro, después de 

efectuarlo así dos mujeres y dos niños, comenzaron a disparar desde el 

interior, respondiendo los guardias con sus armas. En medio del 

tiroteo salió, por la puerta principal, disparando, uno de los 

guerrilleros, el cual cayó abatido por la fuerza; mientras, los otros dos 

miembros de la partida que se encontraban en el interior del chozo, 

por un agujero que abrieron en la parte posterior del mismo, lograban 

salvar el cerco y escapar hacia el monte.”59 

   El muerto era Pedro Rubio Santervás, el de la Señora. Poco después 

llegaba al lugar el capitán Pérez Carmona quien, tras tomar declaración 

a las dos mujeres que habitaban el chozo, Agustina Chicote Hidalgo y 

su hija, Victoriana Castillo Chicote, madre y hermana, respectivamente, 

del detenido José Castillo, dispuso la detención y traslado de ambas, 
 

58 ATTM2S: Causa 1309-leg. 314-nº 4973 
59 Ídem 
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junto a otros dos hijos menores de Agustina, hasta la localidad de 

Alanís, donde había instalado su puesto de mando. 

   Del informe de los forenses Manuel Díaz Feliú y Manuel Pérez 

Cabrera se desprende que Pedro Rubio fue rematado “in situ”. Según 

los facultativos “el cuerpo presentaba seis impactos de arma de fuego: 

uno en la muñeca derecha; otro que afectaba al brazo derecho y el 

tórax; un tercero en el hombro derecho: otro más, sin orificio de salida, 

en la clavícula derecha. Los dos últimos estaban situados en la cabeza: 

uno con orificio de entrada por el occipital y salida por el maxilar 

superior y el otro con entrada por la región tempo-parietal derecha y 

salida por la misma región izquierda, ambas mortales de necesidad.”60 

   Aquella misma tarde fuerzas de la Guardia Civil efectuaron una 

redada entre los habitantes de los ranchos vecinos procediendo a 

detener a dos hermanos de Agustina Chicote, Francisco y Joaquina 

Chicote Hidalgo, al carbonero Fernando Hernández Bermejo y a otras 

dos mujeres: Carmen Vizuete Prieto y Carmen Macías Rudilla, logrando 

escapar antes de ser detenidos los hermanos Nicolás y Cándido Prieto 

Gala, marido de Carmen Macías el primero y el segundo de Carmen 

Vizuete, además de Juan Sánchez Cordero, marido de Joaquina Chicote, 

el primero de los cuales se incorporaría posteriormente a la guerrilla 

del Chato de Malcocinado. 

   A primeros de diciembre el Capitán General de la 1ª Región ordenaba 

al Jefe de la 12 División le remitiera información urgente y reservada 

de la situación en que se encontraba la comarca de Azuaga en relación 

al “problema de los rojos huidos en la sierra”.  Dicho encargo sería 

trasladado de manera inmediata a la Jefatura de la 111 Comandancia 

de la Guardia Civil, 11 Tercio Rural, recayendo la instrucción del 

mismo en el Brigada de la 1ª Compañía Álvaro Méndez Muñoz quien 

elaboró un “Informe Reservado” sobre  la cuestión:  

   Exmo. Sr.: Durante la reciente visita que el jefe que suscribe acaba de realizar al 

pueblo de Azuaga ha recogido, consultando a su primera Autoridad y personas de 

derechas sus impresiones relacionadas con los huidos rojos de la sierra, por 

encontrarse este pueblo bajo una gran influencia de dichos elementos que campean 

sin cortapisas por sus alrededores y que tienen una gran concomitancia con aquel 

 
60 ATTM2S: Causa 1309-leg. 314-nº 4973 
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sector de adictos que viven dentro del pueblo, acentuándose más el haber sido ya 

desde hace muchos años centro socialista y comunista. (…)  

Desde hace más de un año, Azuaga vive entre zozobra y zozobra y las escasas 

personas de orden que viven en él temen por momentos que puedan atentar contra 

sus personas, muchas de las cuales han preferido abandonar sus hogares 

marchándose a vivir a Madrid, Sevilla o Badajoz. (…)  

¿Qué motiva ello? Muy sencillo. El año pasado se cometieron varios secuestros dentro 

de un radio de acción alrededor del pueblo que no pasa de cuatro kilómetros, siendo 

público el hecho en toda la población que la actividad persecutoria de las fuerzas  

eran escasas y que los rojos, en vista de ello, se desplazaban desde sus guaridas de la 

sierra hasta la campiña sin obstáculo alguno llegando incluso a vivir dentro de la 

población.(…) 

Un hecho ocurrido en el mes de enero (la muerte del Guardia Municipal Manuel 

Durán Vizuete) viene a darnos luz sobre la posible connivencia que en este pueblo 

existe de una manera clara y evidente por parte de un sector de la población que 

presta un descarado auxilio, cobija, convive suministra alimentos y hacen que sus 

hogares se conviertan en centro de reunión para seguir conociendo las interioridades 

del pueblo y los movimientos de las fuerzas concentradas para su persecución. (…) 

Todos estos hechos han aumentado el pánico y el desconcierto de los elementos de 

orden de Azuaga que, como se indica en el preámbulo del presente informe, tienen 

abandonadas sus fincas con el grave perjuicio que ello supone para la economía 

Nacional. En Badajoz, a 14 de febrero de 194461 

 

Informe Guardia Civil en ATMT 1, Madrid. PºSº 123649-leg. 2283. Fotografía del autor 
 

   A finales de ese mismo mes y año se incorpora a la guerrilla Francisco 

Manuel Vizuete Vizuete, Balcinato, quien se echó a la sierra después de 

sostener un tiroteo con la Guardia Civil de Azuaga cuando intentaba 

atracar una fábrica de harinas de la localidad. 

 
61 Informe Guardia Civil en ATMT 1, Madrid. PºSº 123649-leg. 2283 
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1944 

   A principios de año la jefatura del Servicio de Persecución de Huidos 

de la provincia de Sevilla, alertada ante el incremento de las acciones 

guerrilleras en la zona Norte durante el año anterior, decide poner al 

frente de las fuerzas destacadas sobre el terreno al capitán Ramón 

Jiménez Martínez, un reputado represor que ya había acreditado con 

creces a lo largo de su carrera fama de hombre duro y expeditivo. De su 

mano llegarían a la zona varias contrapartidas, entre ellas la del cabo 

José Ruano Pascual, que venía de actuar en las sierras de Córdoba y 

Jaén, donde había dejado huella indeleble de su paso. Estas 

contrapartidas estaban formadas por grupos de guardias civiles 

voluntarios que se hacían pasar por guerrilleros, imitando a estos tanto 

en su forma de vestir como en el armamento que portaban. En 

ocasiones también formaban parte de ellas antiguos guerrilleros que 

habían desertado o se habían entregado. Además de tratar de eliminar 

a los guerrilleros mediante emboscadas en el monte, su cometido 

principal consistía en crear un clima hostil a estos entre los habitantes 

de la sierra, recurriendo para ello a toda clase de desmanes y 

violencias en sus actuaciones. Si bien en muchas ocasiones dichas 

contrapartidas eran fácilmente detectadas por los habitantes de la 

zona, su actuación creó una gran inseguridad y rompió en muchos 

casos la confianza entre los guerrilleros y sus enlaces.  

   No hay duda de que la llegada a las sierras del norte de Sevilla como 

jefe del Servicio de Persecución de Huidos del capitán de la 138 

Comandancia Mixta de la Guardia Civil Ramón Jiménez Martínez 

significó un punto de inflexión en el desarrollo de la lucha anti-

guerrillera y el inicio del fin de los grupos que operaban en la zona. 

Decidido a “cubrirse de gloria y medallas”, sabedor de que el principal 

apoyo de las guerrillas estaba en el entorno familiar y vecinal de sus 

miembros, no dudó en desatar de inmediato y en estrecha 

colaboración con las fuerzas homónimas del Cuerpo de las 

Comandancias de Azuaga (Badajoz) y Fuenteovejuna (Córdoba), una 

feroz campaña de intimidación y represión contra dicho núcleo.  Todo 

ello unido a un despliegue masivo de destacamentos móviles y a una 

potente campaña de fomento de la delación mediante el ofrecimiento 
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de recompensas en dinero o especie a los habitantes de la zona que, 

aislados en el monte y viviendo en condiciones de extrema miseria se 

encontraban entre dos fuegos, pronto comenzaría a dar frutos.  

 El año 1944 inició su andadura con un asalto y un nuevo 

derramamiento de sangre. Veamos. En los primeros días de enero, un 

grupo de cuatro guerrilleros asalta el caserío de la finca <Las Agudas> 

en el término de Azuaga. Pocos días después, la tarde del día 9, una 

pareja de guardias municipales de Azuaga sorprendió en la vivienda 

sita en el número 30 de la calle Segunda de la Barriada del Cerro del 

Hierro al guerrillero Carmelo Romero Ortega. En el intercambio de 

disparos que se produjo al tratar la pareja de municipales de 

identificar al guerrillero resultó gravemente herido el  guardia Manuel 

Durán Vizuete y de levedad su compañero Daniel del Castillo en tanto 

el guerrillero y las vecinas Amparo Molina y María Cruz que se 

encontraban en el inmueble en el momento de los hechos lograban 

escapar. Aquella misma tarde fueron detenidas la propietaria de la 

casa, Virtudes Luján Del Río, y su hija Carmen Morillo Luján.62 

   Al día siguiente, 10 de enero, serían detenidas las vecinas de Azuaga 

Inés Blázquez Durán, las hermanas Julia y Mercedes Durán Chaparro, 

sus hijos Amalia, Mercedes y Cándido Martos Durán, además de 

Manuel Gala Chavero y Carmen Vizuete Alguacil. Dos días después, el 

12, el guardia Manuel Durán fallecía en el Hospital de Badajoz a 

consecuencia de las heridas recibidas.  

   La respuesta de las fuerzas del régimen no se hizo esperar. Tres días 

más tarde, el 15 de enero, era detenido el cabrero Manuel Pedrosa 

Sánchez mientras pastoreaba su ganado en la sierra del Recuero. Por 

su parte el Juez Municipal de Azuaga encargado de la instrucción del 

Sumario por la muerte del Guardia Municipal Manuel Durán, ordenaba 

la intervención de la correspondencia de Inés Blázquez Durán y las 

huidas María Cruz Ibáñez y Amparo Molina Latorre. 

   A principios de febrero comenzaría a plasmarse sobre el terreno el 

plan diseñado por el capitán Ramón Jiménez Martínez. El día 6 fueron 

detenidas en su domicilio de Malcocinado Manuela González Romero, 
 

62 ATMT 1, Fondo MADRID, Sº 123649, leg. 2283 



46 
 

madre del guerrillero Emilio Suárez González, su hija Brígida Durán 

González y su vecina María Bermejo Cabeza,63suegra del guerrillero 

Daniel Sánchez Díaz. Acababa de abrirse de nuevo la veda contra los 

familiares de los del monte.  

     Mientras tanto las detenciones continuaron en Malcocinado. El 27 

era detenido Manuel Suárez González, hermano del guerrillero Jesús 

Suárez (Azulito). Dos días después, la noche del 29, serían detenidos los 

vecinos Isabel Sillero Suárez, Jesusa Galván Sillero, madre del 

guerrillero Emilio Suárez Galván (Emilín), Manuel Sillero Castillo, 

Francisco Pérez García, y los hermanos Rafael, Antonia y Serafina 

Hernández Castillo.64 Junto a ellas serían detenidas, en el domicilio de 

Isabel Sillero,  las hermanas Leonor y Juana Atahona del Casar, primas 

a su vez del guerrillero onubense Alonso Atahona Pérez (Turronero) a 

quien habían ido a visitar a mediados de ese mismo mes.65  

   El 4 de marzo le tocó el turno al arriero de Malcocinado Natalio 

Hernández, a quien apodaban Charrito, uno de los enlaces de confianza 

del Chato de Malcocinado. Las declaraciones de Charrito condujeron a 

los guardias hasta un almacén de víveres que la guerrilla tenía en un 

cerro próximo a la casilla de La Velilla, en terrenos de la finca <Coto de 

Valdefuentes> del término de Guadalcanal. A la mañana siguiente, 

cuando los guardias se disponían a desmantelar dicho almacén, 

ignorantes de la detención de Charrito, llegó al lugar un grupo de 

guerrilleros para aprovisionarse. El encuentro se tradujo en un duro 

enfrentamiento donde incluso llegaron a lanzarse algunas bombas de 

mano. Después de varias horas de tiroteo, en el transcurso del cual 

resultó herido grave uno de los guardias de la patrulla, la partida se 

retiraría sin bajas. Tras el combate, mientras una parte de la fuerza 

procedía a desmantelar el almacén y transportar lo incautado hasta 

Alanís, otro grupo continuó la persecución.66  

 
63 ATMT 1, Fondo Madrid,  PS.123980/1944-Caja 557, Nº 1  

64 ATMT 1, Fondo Madrid, PS. 124315/1944-Caja 1520-nº 7 

65Ídem  
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   A primeras horas de la mañana del día 6 los guardias lograron cercar 

y dar muerte en las faldas de la Loma de La Botijuela del término de 

Alanís a un guerrillero sin identificar y detener a otro, el llerenense 

José Pajuelo Cabeza, el cual sería ejecutado mediante la aplicación de la 

ley de fugas al día siguiente, 7 de marzo.67 

   Tres días más tarde las fuerzas del capitán Jiménez Martínez 

asestaban un nuevo y duro golpe a la red de enlaces de la guerrilla con 

la detención en Guadalcanal, la mañana del día 10, de la cazallera 

Josefa Conde Trujillo momentos después de salir de la Oficina de 

Correos de la localidad donde acababa de depositar una carta dirigida a 

Josefa Grande Recio, cuyos padres, Manuel Grande Valenzuela y Ana 

Recio Muñoz, trabajaban de cabreros y residían en la finca <Coto de 

Valdefuentes> de Guadalcanal.  

   Josefa Conde, que trabajaba de sirvienta en casa de Pedro Fornelio 

Barrada, guarda mayor de la finca <Cabeza García> -situada entre los 

ríos Viar y Benalijar y cuyos terrenos se extendían por los términos de 

Cazalla de la Sierra y Guadalcanal en la provincia de Sevilla y  Fuente del 

Arco y Puebla del Maestre en Badajoz- formaba parte de la red de 

comunicaciones o estafetas de la guerrilla y estaba en el punto de mira 

de la Guardia Civil desde que a primeros de mes el encargado de dicha 

finca, Lorenzo Sayago, diese cuenta a una patrulla del cuerpo de que la 

citada Josefa había recibido días atrás una nota de un grupo de 

guerrilleros que había estado comiendo dos veces en la finca a finales 

de febrero. Según el citado, dicha nota le había sido dejada, después de 

recomendarle los guerrilleros que únicamente debía entregársela 

cuando aquella estuviera sola. En ella se leía lo siguiente:  

“Hará el favor de escribirme como prima a estas señas: Josefa Grande, 

calle Espíritu Santo, número 10 de Guadalcanal de la Sierra (Sevilla) yo 

te favoreceré con algún dinero para tu niña, yo soy el de la mascota, 

escribe pronto. Viva la República.”68 

   Es bastante probable que el autor de la misiva fuese Carmelo Romero 

Ortega, el Pinche, paisano de la referida Josefa Conde, con quien ya se 

había entrevistado con anterioridad y conocedor sin duda de la 

 
67 ATTM2S: Causa 1231-leg. 379-nº 5693 
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estancia en dicha finca de su paisana y de las duras circunstancias en 

que esta se encontraba viviendo, casi en la indigencia y con una hija 

pequeña a la que apenas si podía alimentar.  

   Una vez enterado del asunto el encargado y con la referida nota en su 

poder se dirigió al puesto de la Guardia Civil de Puebla del Maestre. 

Siguiendo lo dispuesto por el Comandante de dicho pueblo, dos días 

después devolvió la nota al Guarda Jurado Alonso Merchán para que 

este a su vez la entregara a Josefa Conde, advirtiéndole que nada dijera, 

dedicándose a partir de entonces y durante varios días, según sus 

propias palabras, “a observar los movimientos de Josefa quien el día 18 

marchó para Cazalla.”69  Posteriormente, en su declaración, Josefa diría 

“que después de recibir la nota escribió a las señas indicadas una carta 

donde hacía saber lo siguiente: “Apreciable prima: Me alegraré que al 

ser esta en tu poder te encuentres bien en unión de tu familia, recibí la 

tuya a la que te contesto, y de lo que me dices que quieres mandarme 

algo te digo que no me mandes nada y lo dejes para ti que te hará más 

falta que a mí. Sin otra cosa que decirte, recuerdos de la familia y tu 

recibe el cariño de esta tu prima Josefa Conde”.70 

   La detención de Josefa Conde daría paso a una nueva tanda de 

detenciones que acabarían con el desmantelamiento, en pocas 

semanas, de una gran parte de la red de enlaces de la comarca. La 

misma tarde del día 10 sería detenido y trasladado, junto a Josefa, a la 

Comandancia de la Guardia Civil de Azuaga el Guarda Mayor de la finca 

<Cabeza García> Pedro Fornelio. Allí permanecerían internos hasta su 

traslado a la Prisión Provincial de Badajoz el 17 de marzo de 1944. 

Tres días antes, el 14, en el camino que va de Azuaga a Malcocinado, 

una pareja de guardias civiles daría muerte mediante la aplicación de 

la ley de fugas al labrador Tomás Hidalgo Domínguez.71 

   Como quiera que en la jefatura del Servicio de Persecución de Huidos 

ya estaban al tanto de la abundante correspondencia que llegaba a 

nombre de Josefa Grande Recio al nº 10 de la calle Espíritu Santo de 

Guadalcanal, domicilio de Agustín Romero, administrador del <Coto de 

 
69 ATMT2ºS: Causa 1047-leg. 381-nº 5731 
70 Ídem 
71 RC de Azuaga: Libro 330, Folio 164vto.,nº 264 
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Valdefuentes>, por haberlo este denunciado días antes al comandante 

de Puesto de la localidad, la madrugada del día 23 de marzo el brigada 

Rogelio Camarero y sus hombres se personaron en el chozo de Manuel 

Grande procediendo a la detención tanto de este como de su mujer, 

Ana Recio y sus hijos Francisco y Amador, de dieciséis y dieciocho años 

respectivamente. Para entonces Josefa Grande Recio, hija mayor del 

matrimonio y principal destinataria de la correspondencia, había 

marchado a Sevilla, ciudad donde sería detenida el día 25, el mismo en 

que lo fue su tía Eugenia Recio, que solía pasar algunas temporadas con 

su hermana en el chozo del <Coto de Valdefuentes>. 

   Tirando del hilo de la correspondencia los guardias llegaron hasta la 

localidad de Malcocinado donde, en los días siguientes detuvieron a 

cinco personas. La primera en ser detenida el día 27 fue Isabel Sillero 

Suárez, prima del guerrillero Emilio Suárez Galván (Emilín), a cuyo 

nombre y domicilio llegaba la correspondencia que desde Guadalcanal 

enviaba Josefa Grande. Además, durante los interrogatorios y ante las 

evidencias que la inculpaban, declaró ser la encargada de remitir una 

parte de la correspondencia que recibía a la familia Ganaso de Cazalla y 

otra parte a una dirección de Córdoba a nombre de Leonor Atahona, 

hermana del guerrillero Alonso Atahona, Turronero. Ese mismo día 

también fueron detenidas María Jesús Galván Sillero, madre del 

guerrillero Emilín y las hermanas Serafina y Antonia Hernández 

Castillo, hijas del arriero Natalio Hernández, Charrito, mientras que en 

Ahillones, localidad de donde era originaria la familia Grande Recio, 

era detenido Sebastián Viejo Vizuete.72  

   Dos semanas después, el 11 de abril, según se recoge en un 

documento “reservado” de la 238 Comandancia de la Guardia Civil de 

Sevilla,73en el transcurso de un enfrentamiento sostenido en terrenos 

aledaños a la Ermita de La Encarnación de Guadalcanal entre la 

guerrilla del Chato y una patrulla de guardias civiles perteneciente al 

Destacamento Móvil de la La Burbana que se hallaba batiendo la zona 

con motivo del intento de secuestro del vecino de la localidad Antonio 

 
72 ATMT 1, Fondo Madrid, PS. 124315/1944-Caja 1520-nº 7  

73 AHPS: Fondos de la jefatura de la 238 Comandancia de la Guardia Civil de la 1ª Zona, Sevilla. Informes 
reservados 
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Pérez Márquez, resultó herido de gravedad uno de los guardias. Horas 

más tarde, en las inmediaciones del lugar, era detenido y 

posteriormente ejecutado tras serle aplicada la infame ley de fugas el 

ranchero y vecino de Malcocinado Rafael Castillo Durán.74  

   Ese mismo día y los siguientes, fuerzas de la Comandancia de Azuaga 

llevarían a cabo  una amplia redada en el transcurso de la cual detienen 

a veintiséis vecinos de Malcocinado (14 mujeres y 12 hombres) y otros 

dos de Azuaga. Todos ellos, como puede comprobarse en la relación de 

nombres, con evidentes lazos de parentesco: Josefa Calero Romero; 

Josefa Romero Carrizosa; Antonio Rudilla Carrizosa; Antonio Arguijo 

Guerrero; Felícitas Bermejo Sánchez; Lorenzo Castillo Durán; Luisa 

Expósito Esteban; Rafael Fernández Castillo; Amalia Gómez Expósito; 

Julia Gómez Ruiz; Manuel Gómez Hernández; Josefa González Romero; 

Fernando Guerrero Calero; Ana Hernández Calero; Francisco 

Hernández González; las hermanas Rafaela, María y Amelia Hernández 

Hernández, esposa del guerrillero Daniel Sánchez Díaz; María 

Hernández Muñoz; Carmen Lira González; Dolores Martínez Yanes, 

esposa del guerrillero Pedro Rubio Santervás y madre del también 

guerrillero Joseito, quien ya había sido detenida en 1941; María Rubio 

Santervás, hermana del antes citado guerrillero Pedro Rubio; Bernabé 

Sánchez Díaz, hermano del guerrillero Daniel Sánchez Díaz; Manuel 

Sillero Castillo, padre de Isabel Sillero; Manuel Suárez González, padre 

del guerrillero Emilín; y los hermanos Manuel y Antonio Vizuete 

Hernández, marido de la también detenida María Hernández y cuñado 

de Charrito. 75 

   Las detenciones continuaron en la comarca de Cazalla los días 20 y 21 

de abril. El 20 detuvieron en El Pedroso a los enlaces Salvador 

González Espino y Manuel Muñoz Nolasco.76 El día 21 de abril serían 

detenidas en Cazalla todas las mujeres adultas de la familia de Ganaso: 

Dolores Espino Chamorro y sus hijas Antonia, Carmen y Rosario 

González Espino además de su cuñada Carmen Ruiz Velázquez,77 

 
74 AHPS: Fondos de la jefatura de la 238 Comandancia de la Guardia Civil de la 1ª Zona, Sevilla. Informes 
reservados 
75 ATMT 1, MADRID, PS. 125667/1944-Caja 213, Nº 1 

76 ATTM2S: Causa 591/44-leg. 328-nº 5143 
77 Ídem 
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mientras que en la localidad de Villanueva del Río y Minas lo fueron 

varios familiares del guerrillero Carmelo Romero Ortega (el Pinche), su 

hermana Manuela Romero Ortega, su tía materna, Encarnación Ortega 

de Haro y su prima Manuela Peréa Ortega.78 

   Ante la presión y el peligro que suponen las continuas redadas y 

detenciones de enlaces y familiares, tratando de poner tierra por 

medio, la partida abandona sus bases de la Sierra de San Miguel, cruza 

las lindes de la provincia de Córdoba y se interna en el término 

municipal de Fuenteovejuna.  

   La madrugada del día 24 una patrulla de guardias en servicio de 

apostadero cerca de un arroyo próximo a la aldea de La Posadilla daría 

muerte a dos de los componentes más veteranos del grupo: Manuel 

Gallego Vizuete (el Cristo) y Daniel Sánchez Díaz (Baldomero el de la 

Caseta).79 Ese mismo día las fuerzas del régimen detienen a tres 

personas más en Malcocinado: Adelardo Cabezas Hernández, Manuel 

Hernández Rojo y Valeriano Osorio Bermejo y a otras cinco en 

Bienvenida: Eugenio González Gutiérrez, Agapito González Rey, Manuel 

Gutiérrez Matamoros, Manuel Ortiz Segura y Francisca Gutiérrez 

Naranjo. Como colofón del operativo, el último día del mes de abril 

sería detenido y trasladado a la Comandancia de Azuaga Francisco 

Carrizosa Rodríguez (Quilino), uno de los guerrilleros más curtidos y 

avezados del grupo, que había resultado herido en el enfrentamiento 

del día 24. 

   La primera semana de mayo fueron detenidas otras trece personas, 

nueve en Azuaga: Pedro Vizuete Alfaro, Enrique Vizuete Merino, 

Carmen Vizuete Alguacil, María Pulgarín Gómez, Juan de Mata 

Gutiérrez, Manuel Gala Chavero, Vicente Gutiérrez González y los 

hermanos Amalia y Cándido Martos Durán, y otras cuatro en 

Malcocinado: María García Barragán, Carmen Nogales Parra, Amparo 

Suárez Hernández, madre de Isabel Sillero Suárez, y José Bermejo 

Monterrubio, tío paterno de la guerrillera Josefa Bermejo Grueso.80 

 
78 ATMT 1, Fondo MADRID. PS. 125502/1944, Caja  2093, nº 3 
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   La respuesta de la guerrilla a las muertes de dos de sus miembros en 

las inmediaciones de la aldea de La Posadilla a finales del mes anterior 

no tardará en llegar. El 8 de mayo varios guerrilleros sin identificar 

atacan y dejan malherido al vecino de dicha aldea Manuel Cortés, 

natural de Bienvenida y guarda de la finca <El Canchal>, al que 

achacaban el soplo que propició la muerte de sus compañeros  el 24 de 

abril, quien fallecería poco después. A dicha acción las fuerzas del 

régimen responderán con extrema dureza apenas una semana más 

tarde. La madrugada del día 13 una patrulla de guardias civiles de 

Azuaga da muerte al joven de la localidad José González Díaz, en tanto 

que un grupo de fuerzas del Puesto de Hornachuelos (Córdoba) 

mataba a orillas del río Bembézar a tres personas cuya vinculación real 

con la guerrilla no está nada clara: Victorio Carcela Díaz, de Rio Tinto; 

José Romero Patricio, del Cerro de Andévalo, y Manuel Bueno Alonso, 

de Tocina, quienes, al parecer, se habían evadido días antes de la 

Colonia Penitenciaria donde se hallaban redimiendo pena.81  

   Cuatro días después, el 17 de mayo, los guardias efectúan una nueva 

redada en la comarca. En Azuaga detuvieron a Balbina González Rey; 

en Guadalcanal, a Rafael Muñoz Arenal y, en Malcocinado, los 

detenidos fueron seis: Gabriel Hernández Bermejo, Eulogio Gómez 

Sillero, José Antonio Hernández Calero, Antonio Macías González, 

Josefa Romero Jiménez y Rafael Blázquez Durán, padre de Inés 

Blázquez, la Montesina.82 

   Antes de que finalizara el mes la guerrilla volvería a golpear. El día 27 

secuestran en el cortijo <La Ribera> del término de Alanís al joven de 

dieciséis años José Fernández Espínola, por cuya libertad solicitaron al 

padre y dueño de la finca, Antonio Fernández Ibáñez, el pago de 25.000 

pesetas. El secuestro se resolvería al día siguiente sin necesidad de 

pago alguno ya que, presentado Antonio Fernández en el lugar de la 

cita con los secuestradores, mostraría a los guerrilleros un 

Salvoconducto que la propia guerrilla le había proporcionado en el mes 

de septiembre del año anterior para que pudiese andar libremente por 
 

81 F. Moreno Gómez: La Resistencia Armada contra Franco. Tragedia del Maquis y la Guerrilla y 

ATTM2ºS: Sº 2961-leg. 26-nº 522 
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el campo, a raíz de la entrega de otras tantas 25.000 pesetas como pago 

del rescate de su hermano Manuel, secuestrado por la misma guerrilla 

en otra de las fincas de Antonio.83  

   Frustrado el intento anterior por conseguir metálico, los guerrilleros 

deciden acometer una nueva operación recaudatoria pocos días 

después. La tarde del 2 de junio secuestran al vecino de Guadalcanal, 

Francisco Cabezas Gómez, cuando este se encontraba segando en la 

finca <Lote de las Heras> del término municipal de Cazalla de la Sierra 

acompañado por sus hermanos Manuel y Arsenio, además de por los 

trabajadores José Gálvez Jiménez, Juan Gálvez Martín, Antonio Gálvez 

Ortega y José Pajuelo Cubero, los tres primeros vecinos de Guadalcanal 

y, el cuarto, de Cazalla de la Sierra.  

   En su relato sobre lo sucedido, Francisco Cabezas declararía que “tras 

presentarse de improviso en el tajo los secuestradores, armados con 

pistolas, tras amenazar a los trabajadores para que dejasen las hoces 

en el suelo, después de golpear a un hermano llamado Manuel que se 

había resistido a dejar caer su hoz, se lo llevaron con ellos después de 

solicitar 50.000 pesetas por su rescate”.84 Aquella misma noche, 

después de poner a la familia en antecedentes de lo que ocurría, con el 

máximo sigilo y sin dar parte a las autoridades, su hermano Manuel 

haría entrega del dinero siendo Francisco liberado en las primeras 

horas de la mañana siguiente. Una semana después, conocidos los 

hechos por la Jefatura del Servicio de Persecución de Huidos se 

personaría en Guadalcanal el capitán José Pérez Carmona quien, tras 

interrogar a todos los miembros adultos de la familia Cabezas (el 

padre, los tres hijos  y un yerno llamado José Arcos Bernabé), 

ordenaría la detención e ingreso en los calabozos municipales de todos 

los aludidos. 85 

   A raíz de los últimos hechos, los mandos militares decidieron reforzar 

el dispositivo del Servicio de Persecución de Huidos con el envío a la 
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zona de una compañía de Regulares para labores de rastreo y batida en 

el monte.  

  Días más tarde, en la provincia de Badajoz, la rueda de la represión 

volvería a girar de nuevo. El 12 de junio fueron detenidos en 

Bienvenida José García y Ana Moreno Gálvez. Una semana después, en 

Azuaga, serían nueve las personas detenidas: Rafael Bella Bustamante, 

Fernanda Morillo Gómez, Juan Del Puerto Molina, Rafaela Esquivel 

Aldana, Josefa Quintana Romero, Consuelo Ramos Alfaro, Julia Rubio 

Vizuete, José Sánchez Ramírez y Fernanda Durán Fernández; en tanto 

que en Malcocinado lo fueron otras seis: Manuel Calero Sillero, José 

Casado García, Juan Antonio Lira González (su hermana Carmen ya 

había sido detenida en abril), Visitación García Martínez, hermana del 

Chato de Malcocinado, Dolores Calero Guerrero y Josefa Del Río 

Barragán, madre del guerrillero Florencio González Del Río.86  

   Pese a este clima de terror la guerrilla volvería a golpear de nuevo la 

tarde del día 25 de junio. La acción, un nuevo secuestro de índole 

económica en la persona de Francisco Espínola Rubio que llevaba en 

arriendo la finca <Vegas de Cháves> de Alanís, donde fue sorprendido 

y retenido hasta que accedió a pagar la cantidad solicitada por sus 

secuestradores.87   

   Ya en julio, la mañana del día 20, la Guardia Civil se apuntaría otro 

tanto con la entrega voluntaria en el Destacamento de La Chirivía 

(Alanís) de los huidos y cuñados Cándido Prieto Gala y Juan Sánchez 

Cordero, quienes se hallaban ocultos en la sierra desde que a mediados 

del mes de octubre de 1943 fuerzas de la Guardia Civil detuvieran a sus 

respectivas mujeres, Joaquina Chicote Hidalgo y Carmen Vizuete 

Prieto. La entrega había sido pactada semanas antes por ambas 

mujeres y el sargento al mando del Destacamento Juan Martínez 

Álvarez.88   

   Casualidad o no, lo cierto es que a partir de entonces los 

acontecimientos se precipitan. El cerco sobre El Chato y los miembros 
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de la partida que aún quedaban con vida se estrecha por días. Las 

fuerzas del Servicio de Persecución de Huidos de la Zona Norte de 

Sevilla mandadas por el capitán Ramón Jiménez Martínez redoblaban 

sus esfuerzos y violencias en los campos a la par que estrechan el cerco 

contra familiares y enlaces en los pueblos. Por otro lado los servicios 

de aguardo y apostadero son reforzados en todas las serranías 

limítrofes de las provincias de Sevilla, Córdoba y Badajoz con nuevos 

destacamentos móviles de guardias procedentes de las Comandancias 

de Posadas (Córdoba) y Granja de Torrehermosa (Badajoz). En menos 

de treinta días la guerrilla del Chato de Malcocinado quedará 

prácticamente exterminada con la muerte de ocho de sus miembros, 

entre ellos el propio Chato, y la entrega voluntaria de otros dos. El 

círculo represivo de dicho periodo se completaría con la muerte de dos 

supuestos enlaces y la detención de una treintena de vecinos de las 

localidades de Azuaga, Malcocinado, Bienvenida, Berlanga y Cazalla de 

la Sierra. Veamos cómo transcurrieron los hechos. 

   El 21 de julio, apenas veinticuatro horas después de que Cándido 

Prieto y Juan Sánchez se entregaran en Alanís, guardias civiles de 

Azuaga daban muerte en dicha localidad a Victoriano Vera Márquez.89 

La cacería humana continuó en aquella población la madrugada del día 

24. Aquella noche los guardias se cobraron la vida de los guerrilleros, 

Aureliano Viñuelas, (Cantares) y José Sánchez Arguijo (Calderón) 

cuando estos trataban de abandonar la citada localidad después de 

pasar la noche visitando a sus familias.90  

   El 31 de julio el grupo compuesto por Lorenzo García Romero (Chato 

del Cerro),  Lorenzo Atahona Pérez (Turronero) y Florencio González 

del Río (Alemán) secuestran en la finca <Colmenar Blanco>al vecino del 

Real de la Jara (Sevilla) Rufino Boza Hernández, por cuya liberación 

solicitan a su familia 100.000 pesetas. 91  El secuestro quedaría 

frustrado la mañana del 1 de agosto tras hacer acto de presencia en el 

lugar convenido para la entrega del dinero del rescate la Guardia Civil. 

 
89 R.C. de Azuaga 
90 R.C. de Azuaga y F. Moreno Gómez: La Resistencia Armada contra Franco. Tragedia del Maquis y la 

Guerrilla 

91 ATMT2S, Causa 819/44-leg. 337-nº5239 y R.C. de Alanís 
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Tras poner en libertad al secuestrado los guerrilleros emprenden la 

huida tratando de internarse en la provincia de Badajoz.  

   En el transcurso de los días siguientes serían abatidos dos de los tres 

miembros del grupo. La tarde del día 2 caía muerto Alonso Atahona 

Pérez (Turronero) en las faldas del cerro Cabeza García, justo en la 

linde de los términos de Guadalcanal (Sevilla) y Fuente del Arco 

(Badajoz). Al día siguiente, 3 de agosto, guardias civiles de Guadalcanal 

de servicio de apostadero en la linde de dicho término con el de 

Malcocinado daban muerte a Florencio González del Río92 en tanto que 

el tercer componente del grupo, Lorenzo García Romero (Chato de 

Huelva) lograba huir pese a estar herido y refugiarse, días más tarde, 

en el domicilio de la familia Vera Cordo en Malcocinado.  

   Por esas mismas fechas el grupo del Chato de Malcocinado sufrirá un 

golpe decisivo con la deserción y entrega a las autoridades franquistas 

de dos miembros del grupo: Francisco Manuel Vizuete Vizuete 

(Balcinato) y Francisco Moruno Macías (Chocolate)93, quien a partir de 

ese momento comenzará a colaborar activamente con la jefatura del 

Servicio de Persecución de Huidos de la Guardia Civil, quedando de 

hecho incorporado a la contrapartida del cabo Ruano con la que 

recorrerá la sierra delatando la situación de los refugios, campamentos 

y enlaces de la guerrilla que aún no habían sido detectados. Su 

actuación resultaría fundamental en los acontecimientos posteriores. 

   Mientras tanto las detenciones de familiares y enlaces continúan por 

toda la comarca. Entre los días 4 y 8 de agosto serían detenidos otros 

nueve vecinos de Malcocinado: Josefa Gómez Expósito, Natividad 

Hernández Hortiga, Josefa Castillo Hernández, Ángeles Castillo Gómez, 

Andrés Castillo Gómez, José Manuel Casado Vázquez, Florián Moreno 

Hernández, Clemencia Delgado Martín y Ramón Romero González.94 

   La noche del 15 de agosto el grupo que forman el Chato de 

Malcocinado, su compañera Josefa Bermejo, y los guerrilleros Emilio 

Suárez (Emilín), Jesús Suárez (Azulito) y Nicolás Prieto Gala acampan 
 

92 Ídem 
93 ATMT2S, Causa 1039- leg. 314-nº 4973y AHPS, Expedientes de Reclusos de la Prisión provincial 
 
94 ATMT 1, MADRID. PS. 128071/1944, Caja 288, nº12 
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en la Umbría del Escobar del término de Hornachuelos en lo más 

abrupto de la Sierra del Alta. A primeras horas de la mañana del día 16, 

después de emboscar al grupo y mantener un duro enfrentamiento, la 

columna de fuerzas que manda el sargento Anselmo Zarco del Castillo 

lograría dar muerte a los guerrilleros Juan Manuel García Martínez 

(Chato de Malcocinado), Emilio Suárez Galván (Emilín) y Jesús Suárez 

González (Azulito). Los únicos miembros del grupo que saldrían con 

vida aquel día serían Nicolás Prieto Gala y Josefa Bermejo Grueso 

(Paco).95 

Al día siguiente, 17 de agosto, sería ejecutado otro de los guerrilleros 

más veteranos de la partida, Francisco Carrizosa Rodríguez (Quilino), 

quien, como ya habíamos apuntado anteriormente, había sido detenido 

a finales del mes de abril.96  

   Tras el baño de sangre de los días previos, el 20 agosto, las fuerzas 

del régimen llevan a cabo una nueva redada en las localidades de 

Malcocinado, Azuaga y Bienvenida en el transcurso de la cual serían 

detenidos Emilia Expósito Sillero, Guaditoca González del Río, hermana 

del guerrillero Florencio González, Alemán, José Sillero Suárez, 

Mercedes Naranjo Gordillo, Victoriano Manchón Macías, Ana 

Monterrubio Paniagua Manuel Ojeda del Río, Encarnación Olmedo 

Sereno y los hermanos Francisco, José y Rafael Ojeda Gómez.97 Al día 

siguiente, 21 de agosto, la muerte visitaba de nuevo Azuaga para 

cobrarse la vida de Francisco Moruno Carrizosa, asesinado tras serle 

aplicada de manera alevosa la ley de fugas después de ser detenido 

horas antes por una patrulla de guardias civiles.98 

   El ciclo represivo continuaría por toda la comarca en las semanas y 

meses siguientes. El 23 agosto era detenido en Bienvenida Severiano 

González Moreno. El día 24 detuvieron en Berlanga a Juan Molina 

Sanabria y en Azuaga a Juan Ortiz Valencia. Ya  en septiembre, la tarde 

del día 9 era detenido y ejecutado en las inmediaciones del Arroyo del 

Parralejo, en terrenos próximos a la carretera que de Azuaga conduce a 

 
95 ATMT2ºS: Causa 819-leg. 337-nº 5239 
96 R.C. de Azuaga: Libro 71, Folio 344         
97 ATMT 1, MADRID, Sº127879, legajo 5399 

98 R.C. de Azuaga, Libro 71, Folio 173, nº 345 y Jiménez Cubero, J.A.: ¡Avida o muerte!. Pp. 129 
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la aldea de La Cardenchosa  y dentro de las lindes de la finca <El Toril>, 

el guerrillero Juan Romero Sánchez (el Municipal). 99  

   En los primeros días de octubre tienen lugar otras tres detenciones. 

El día 4 serían detenidos en Azuaga Emilio Bautista Manchón y Manuel 

Vizuete Vizuete 100en tanto que en Guadalcanal lo fue José López Flores 

en Guadalcanal.  

   El 20 de octubre, en el lugar conocido como barranco de La Tornera 

del término del Pedroso (Sevilla) la contrapartida del cabo Pascual 

Ruano con la participación activa del ex guerrillero y traidor Francisco 

Moruno Macías (Chocolate) daba muerte al último grupo de 

guerrilleros que se mantenía activo en la zona. Aquella madrugada, 

tras ser primero envenenados con leche y posteriormente rematados a 

tiros, perdían la vida José Martín Campos (Tripas), Carmelo Romero 

Ortega (Pinche), José González Espino (Ganaso) y su cuñado José 

Jiménez.101 

   El mes finalizaría con la detención el día 29 de otros ocho vecinos de 

Azuaga: Manuel Durán Mejías, Adela Chacón Gómez, Josefa Gómez 

Monterrubio, Inés Moruno Gómez, Sebastián Vizuete Rudilla, Julia 

Vizuete Rudilla y los hermanos Rosario y Juan Bustamante Blanco y la 

entrega en Alanís el día 30 del guerrillero Nicolás Prieto Gala.102 

   Las últimas detenciones de enlaces y familiares tuvieron lugar a lo 

largo del mes de noviembre. El día 5 fue detenido en Llerena Antonio 

Abad Lemus Dorado. El 12 le tocó el turno a Guaditoca Vera Gordo, a 

quien los guardias detuvieron en su domicilio de Malcocinado pese a 

encontrarse enferma, en tanto que el 28 y en Guadalcanal lo fueron 

Eduardo Chaves Troncoso, su hijo Eduardo Chaves Piñero y su vecino 

Antonio Marín Durán, natural de Ahillones.103 

 
99 Parte Informativo de La Jefatura de la 206 Comandancia de la Guardia Civil de Badajoz y RC de 
Azuaga: Libro 71, Folio 177, nº 353 

100 ATMT 1, Fondo MADRID, PS.128066, legajo 6693 

101 ATMT2ºS: Causa 1085-leg. 343-nº 5308 y Jiménez Cubero, J.A.: ¡A vida o muerte! .Pp. 130-131 y 
García Márquez, JMª: La UGT. Golpe militar, resistencia y represión (1.936-1.950) 
102 ATMT2ºS: Causa 113-leg. 377-nº 5671 
103 ATTM2S: Causa 1231-leg. 379-nº 5693 
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1945. Epílogo. Las muertes de Lorenzo García Romero,  el 

Chato del Cerro y Sagrario Vera Cordo, Victoria. 

   Tras la muerte de sus compañeros, una vez recuperado de sus 

heridas, consciente de que debía abandonar su escondrijo de 

Malcocinado antes de que las fuerzas del régimen diesen con su 

paradero, a primeros de septiembre de 1944 Lorenzo García Romero, 

el Chato del Cerro, regresa a la provincia de Huelva junto a su 

compañera Sagrario Vera Cordo. Junto a ella pasará sus últimos meses 

de vida en la zona del Andévalo onubense, de donde era oriundo, al 

amparo de varios de sus familiares.  

   El 6 de febrero de 1945, el Chato y 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 

se hicieron con dos escopetas, varias cajas de cartuchos así como 

diversos enseres y alimentos.104 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. Un mes más 

tarde, la noche del 19 de marzo, los tres aludidos roban varios cochinos 

de una zahúrda de la finca <La Lapa> del término de Valdelamusa. 

   Gran aficionado al cante flamenco al que gustaba escribir y cantar sus 

propias letras, Lorenzo participó el 14 de abril 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, “Niño Azuaga”, 

contratado para la ocasión por 400 pesetas. La fiesta, que duró toda la 

noche, fue, sin duda, una imprudencia que todos los asistentes a la 

misma pagarían caro. 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. 

 
104 ATMT2ºS: Causa 485-leg. 555-nº 8118 
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    El 23 de mayo de 1945 el Chato y Felipe atracan al pagador de los 

obreros que construían la carretera de Valdelamusa a Gil Márquez al 

que arrebatan una cantidad cercana a las 3.500 pesetas. Fue su última 

acción. Días más tarde, una patrulla de guardias civiles descubría y 

desmantelaba el campamento de Los Herreritos 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, Alemán, 

Emilín, Azulito y el Chato de Malcocinado) y algunas letras flamencas- 

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. 

   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 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, Ernesto 

Calero Aceituno y Ramón Rufino Vázquez, llevando como práctico del 

terreno al pastor Francisco Asencio, esposado, por delante. 

   En el Atestado instruido, el teniente Pizarro relataría lo sucedido de 

la siguiente manera: 

 “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 
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que suscribe sino también por la pareja que me acompañaba. 

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 

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.”105 

 

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

Sagrario y El Chato fueron expuestos 

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.  

  Los cuerpos de Lorenzo 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 (Calañas, Huelva)”. 

El asiento de su muerte consta en el Registro Civil de Calañas (Huelva), 

Sección Defunciones, Libro 50, Folio 17, Número 47. 
 

 

 

 

 

 

 

 
105 ATMT2ºS: Causa 485-leg. 555-nº 8118 
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4. Guerrilleros y resistentes. Compañeros 

de lucha 

   Si dura fue la represión desatada por los golpistas de julio del 36 contra la 

población civil que habitaba en los territorios limítrofes de las provincias 

de Sevilla, Huelva y Badajoz que fueron ocupando en su avance hacia 

Madrid, especialmente la que llevó a cabo la “Columna de la Muerte” 

como acertadamente la denominase el historiador Francisco Espinosa, la 

ejercida por el régimen franquista contra aquellos que en los años 

posteriores a la finalización oficial de la guerra decidieron no claudicar y 

continuar la lucha armada alcanzó niveles de ferocidad y exhaustividad 

difíciles de entender.    

   Es obvio que desde el primer momento la dictadura franquista optó por la 

eliminación física y radical de sus oponentes. Su único objetivo consistió 

en la aniquilación y/o exterminio de los resistentes. Para los guerrilleros no 

hubo tabla de salvación alguna. Ni siquiera para aquellos que decidieron 

entregarse hubo paz, piedad o perdón, ni “puente de plata” para quienes 

intentaron abandonar la lucha, pues no sólo se les impidió su reinserción en 

la vida civil sino que hasta el exilio o su mera posibilidad les sería negado. 

   En una orden dictada por el general y director de la Guardia Civil Emilio 

Álvarez–Arenas fechada el 26 de agosto de 1941 puede leerse lo siguiente:  

“el actual estado de cosas ha de desaparecer en un corto plazo, por lo 

que no hemos de reparar en los medios para conseguirlo por 

enérgicos y duros que ellos sean. A los enemigos en el campo, hay que 

hacerles la guerra sin cuartel hasta lograr su exterminio, y como la 

actuación de ellos es facilitada por sus cómplices, encubridores y 

confidentes, con ellos hay que seguir idéntico sistema.”106 

   Las múltiples investigaciones desarrolladas sobre la materia durante las 

dos últimas décadas ponen de manifiesto que, efectivamente, las órdenes 

del general Emilio Álvarez se cumplieron con creces en todo el territorio 

 
106 Serrano Fernández, S.: Maquis. Historia de la guerrilla antifranquista.  Ed. Temas de Hoy, 

Madrid, 2001 
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peninsular. No sería una excepción la zona de la que nos hemos ocupado en 

el presente trabajo donde los datos hablan por sí solos. De los cincuenta y 

un guerrilleros computados –cuarenta y ocho hombres y tres mujeres- 

treinta y nueve perdieron la vida; seis constan como desparecidos, muy 

probablemente abatidos también, excepto uno que logró reintegrarse a la 

vida civil sin llegar a ser detectado. Los otros seis restantes –dos detenidos 

y cuatro entregados, fueron condenados a diferentes penas de prisión. 

BAJAS GUERRILLERAS POR AÑOS 

AÑO Perdieron 

la vida 

Detenidos Entregados Paradero 

desconocido* 
Total 

1939 2    2 
1940 2    2 
1941 8    8 
1942 5    5 
1943 4 1   5 
1944 16  3  19 
1945 2 1 1  4 

TOTAL 39 2 4 6 51 

  

   Estos son sus nombres y un breve resumen de sus circunstancias vitales. 

Diego Arenas Navarrete.  

   Natural de Villafranca de Córdoba y vecino de Hornachuelos, nacido en 

1914, soltero. Detenido al finalizar la guerra donde alcanzó el grado de 

teniente del Ejército Popular, se echó a la sierra poco después de salir en 

libertad provisional en agosto de 1940. Detenido el 23 de abril de 1942 en 

la casilla La Sotavilla de la finca <La Loma> del término de Hornachuelos. 

Tras pasar varias semanas prestando declaración en la Comandancia de la 

Guardia Civil de Villaviciosa, la tarde del día 23 de mayo falleció tras serle 

aplicada la ley de fugas en las inmediaciones del cerro de La Culebra por la 

pareja de guardias que lo conducían para practicar diligencias. Su cadáver 

recibió sepultura en el cementerio de Villaviviosa, “en una fosa común 

situada a la derecha de la puerta de entrada del cementerio”. Su defunción 

consta en el Registro Civil de dicha localidad al Libro 65, Folio 121.107  

 

 
107 ATMT2ºS. Causa 612/42-leg. 0388-nº 5819  y RC de Villaviciosa 
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Manuel Arroyo Treviño.  

  Natural y vecino de la localidad sevillana de Alanís donde había nacido en 

1886, jornalero y pastor de oficio, casado y padre de una hija. Todos los 

datos apuntan que, descubierto en sus actividades de enlace para la 

guerrilla, se echó a la sierra a finales de 1941. Detenido el 21 de enero de 

1943 aquella misma madrugada sería ejecutado, tras serle aplicada la ley de 

fugas, por una patrulla de guardias civiles del  Puesto de Alanís formada 

por  el sargento Liborio Prieto, y los guardias Juan Aguilar Valero, Manuel 

Carracedo Moreira y Pablo Santos Guasante en el sitio conocido como el 

Barranco del Hierro en terrenos de la finca <La Quiruela>. Los doctores 

Manuel Díaz Feliú y Juan Manuel Pérez Cabrera, que fueron quienes 

firmaron el Acta de levantamiento del cadáver, certificaron que el cuerpo 

de Manuel Arroyo se encontraba “en posición de cúbito prono 

apreciándose en el cuerpo una herida de arma de fuego, con entrada por 

arco cigomático izquierdo y salida por ángulo maxilar inferior derecho”108. 

En lenguaje llano, una sola herida de bala, direccionada de arriba abajo, 

que penetró por la parte posterior y superior de la cabeza y salió por la 

mandíbula inferior con una trayectoria en diagonal. ¡Qué puntería!, si 

tenemos en cuenta que los hechos ocurrieron de madrugada y tanto el 

muerto como sus victimarios iban -según estos declararon- corriendo entre 

la maleza y la anfractuosidad del monte. 

Alonso Atahona Pérez, “Turronero”.  
   Natural de la localidad onubense del Cerro de Andévalo, hijo de José 

Atahona Romero y María Pérez Gómez, nacido el año 1912, jornalero, 

estaba casado con Marina Márquez y era padre de un hijo cuando abandonó 

el pueblo horas antes de que un Escuadrón de Caballería mandado por el 

alférez Gerardo Sánchez Donaire ocupase El Cerro el 21 de agosto de 

1936. Todo indica que tras abandonar su casa y echarse al monte tratando 

de salvar la vida a la vez que plantar cara a los 

golpistas, se incorporó a un grupo de resistentes que, 

encabezado por el alcalde de Cabezas Rubias Sebastián 

García Márquez, actuaría en los territorios de la cuenca 

minera del Andévalo  y las sierras de Aroche hasta su 

pase a zona republicana a comienzos de la primavera de 

 
108 ATMT2ºS: Causa 140-leg. 167-nº 2967 
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1937, fecha en que consta su llegada a Madrid y su incorporación al 

Ejército Popular, donde alcanzó el grado de teniente por méritos de guerra.  
   Hecho prisionero al finalizar la contienda sería internado en el Campo de 

Prisioneros de Chozas de la Sierra para, posteriormente, ingresar en la 

cárcel de Porlier (Madrid). Condenado a 20 años de prisión por los 

tribunales franquistas, en 1941 sería enviado a redimir pena como 

trabajador esclavo a la 3ª Agrupación de Colonias Penitenciarias 

Militarizadas con sede en Talavera de la Reina (Toledo). Apenas un año 

después, el 7 de abril de 1942, cuando se hallaba trabajando en las obras 

del canal del Alberche a unos ocho kilómetros de la citada localidad 

toledana, se evadió de la referida Colonia junto a su compañero de 

reclusión Julián Fernández Díaz. Dos semanas más tarde, tras alcanzar la 

provincia de Ciudad Real, se separaría de su compañero de fuga, para 

continuar en solitario su camino.  

  Su incorporación a la guerrilla debió ocurrir, muy probablemente, a 

comienzos del verano de ese mismo año, pues es a partir de entonces 

cuando su nombre empieza a aparecer en las requisitorias judiciales y en 

los informes de la Guardia Civil, que lo definen,  bajo el alias de 

Turronero, como un hombre de 1´70 metros de altura y rubio de pelo.  

  La vida se le acabó la mañana del dos de agosto de 1944 cuando fuerzas 

de la Guardia Civil pertenecientes al Destacamento de Trassierra (Badajoz) 

mandadas por el cabo Antonio Morales Sánchez le dieron muerte en las 

faldas del Cerro Cabeza García, en la linde de los términos municipales de 

Fuente del Arco (Badajoz) y Guadalcanal (Sevilla).  

  A primeras horas de la tarde su cadáver sería trasladado a la localidad de 

Fuente del Arco donde los médicos titulares de dicha localidad Luís Díaz 

Rivero y Manuel Calle Villalba le practicaron la autopsia. Según el informe 

de los forenses el cuerpo de Alonso Atahona presentaba dos impactos de 

bala: “uno con entrada por el costado derecho y salida por región inguinal 

derecha, y otro en la cabeza, con entrada por región occipital izquierda y 

salida por la parietal del mismo lado.” Por las Diligencias de Enterramiento 

que obran en el Sumario sabemos que el cadáver recibió sepultura el día 3 

de agosto en una fosa común del Cementerio Municipal de la localidad 

situada  entre los nichos 19, 20 y 21 de la parte derecha de la entrada del 

cementerio y a unos seis metros por la parte izquierda del nicho número 10 
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y a unos seis metros de la pared que da hacia el oeste. Su defunción aparece 

inscrita en el Registro Civil de Fuente del Arco (Badajoz), Libro 32, folio 

8.109  

Josefa Bermejo Grueso, “Paco” 

   Hija de Antonio Bermejo Ruiz y Dolores Grueso Osorio, nació en 

Azuaga el 13 de julio de 1921, si bien su infancia y juventud transcurrieron 

en  el domicilio familiar del nº 13 de la calle del Pilar en Malcocinado. Un 

informe de la guardia civil la retrata de baja estatura, de color moreno, ojos 

y cejas de color negra al igual que el pelo que además tenía rizado. 

Trabajadora del servicio doméstico, a finales de abril de 1943 se echó al 

monte siguiendo los pasos de su novio y compañero Manuel García 

Martínez (Chato de Malcocinado) junto al que desde entonces y bajo el 

alias de Paco permaneció hasta mediados de agosto de 1944, fecha en que 

este fue abatido por la Guardia Civil.  

  Detenida a finales de mayo de 1946 fue trasladada a 

la Comandancia de Azuaga donde, tras prestar 

declaración ante el Teniente Coronel Jefe de dicha 

Comandancia Ernesto Navarrete Acal, quedó retenida 

hasta su traslado a la Prisión de Mujeres de Madrid el 

27 de junio de ese mismo año a disposición del 

Juzgado Regional Especial de Espionaje y Otras 

Actividades (JRE de E y OA) cuyo titular Enrique 

Eymar había abierto contra ella el Procedimiento Sumarísimo 136611/46 el 

día 7 del mes y año de referencia. En su declaración ante el titular del JRE 

de E y OA, efectuada en la Prisión de  Mujeres de Ventas en Madrid el 27 

de julio de 1946 Josefa Bermejo diría que “en abril de 1943 se fue a la 

sierra con su novio el Chato de Malcocinado con el que mantenía 

relaciones desde que este saliera de la cárcel en 1940. Que el 16 de agosto 

de 1944 murió su novio en encuentro con la Guardia Civil escapando ella 

corriendo hasta Alanís donde cogió el tren y marchó a Sevilla donde 

permaneció tres meses residiendo en casa de una tía suya y después 

(noviembre) regresó a Azuaga donde se presentó al Sargento Comandante 

de Puesto que la llevó a Badajoz, diciéndole el Teniente Coronel jefe de la 

 
109 Todos los datos y entrecomillados proceden de ATMT2S, Causa 819/44-leg. 337-nº5239; ATMT1, 

Fondo Madrid, Sº N/C/1944-Caja 470-nº 4 y ATMT1, Fondo Madrid, Sº 20829/1942-Caja 1203-nº 7 
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Comandancia que se marchara a su pueblo y no se preocupara. Que el 8 de 

diciembre de 1944 nació su hijo no volviendo a ser molestada hasta que fue 

detenida en mayo de 1946 cuando se encontraba en el campo con su 

madre.” 

  En noviembre de 1946 el juez Enrique Eymar elevaría a sus superiores de 

la Auditoría del Guerra del Ejército del Guadarrama el sucinto Auto de 

Procesamiento contra Josefa que apenas abarcaba una cara de folio. Tres 

semanas más tarde, el 21 de diciembre, la Auditoría acordaba el 

sobreseimiento provisional del procedimiento al tiempo que daba por 

suficientemente sancionada a la procesada con los algo más de seis meses 

que había permanecido en prisión y ordenaba su puesta en libertad. 

  En los párrafos anteriores hemos dado cuenta de la versión oficial del 

avatar vivido por Josefa Bermejo tras la muerte del Chato de Malcocinado. 

Sin embargo, para quien esto escribe, dicha versión deja en el aire 

demasiadas preguntas e incertidumbres para poder darla por cierta sin 

más. Cuesta trabajo creer que Josefa pudiera escapar indemne del 

tiroteo sostenido en plena sierra y tras sortear el cerco llegar andando 

hasta Alanís -máxime estando embarazada de seis meses- para 

posteriormente eludir los controles establecidos y coger el tren hasta 

Sevilla. Otra cosa que llama la atención son las diferentes versiones 

dadas por las distintas autoridades que intervinieron en el caso sobre 

la detención, entrega o presentación de Josefa ante ellas.  

  Por un lado en el escueto atestado instruido en la Comandancia de 

Azuaga por el Capitán Federico Chacón Cuesta, jefe del Servicio de 

Persecución de Huidos en la comarca de la Campiña Sur de Badajoz, 

realizado a instancia del Teniente Coronel Jefe de la misma Ernesto 

Navarrete Acal el 27 de mayo de 1946, consta que Josefa “se presentó 

voluntariamente ante el referido Teniente Coronel ese mismo día 27 de 

mayo.” Por su parte el alcalde de Malcocinado, José Alejandre, en oficio 

remitido al JRE el 18 de junio de 1946  da cuenta que Josefa “regresó a su 

domicilio en Malcocinado en diciembre de 1944.” A su vez el Comandante 

del Puesto de la Guardia Civil de Malcocinado Alonso Sánchez Santa Cruz, 

en Informe remitido al JRE el 7 de julio de 1946, notificó a sus superiores 

“que Josefa regresó a su domicilio de Malcocinado en agosto de 1944.” 

Por su lado la jefatura de la 206 Comandancia de la Guardia Civil de 

Badajoz, en el Oficio que remitió al JRE el 25 de septiembre de 1946, daba 
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cuenta que Josefa Bermejo Grueso “efectuó su presentación voluntaria en 

el cuartel de Azuaga en noviembre de 1944.” 

  Así mismo, vista la desproporcionada represión desatada sobre los 

guerrilleros y sus familiares por el aparato jurídico-militar franquista, 

resulta poco creíble que una figura como la de Josefa, que durante más 

de un año había empuñado las armas, saliera del asunto con una 

sanción de apenas seis meses de prisión cumplida a dos años vista de 

sucedidos los hechos… 

   ¿Qué fue lo que en realidad ocurrió con Josefa Bermejo Grueso la 

compañera del Chato de Malcocinado y cuál fue el papel que le tocó 

representar en la farsa organizada por la Jefatura del Servicio de 

Persecución de Huidos de la Guardia Civil para ocultar la muerte del Chato 

de Malcocinado aquel aciago mes de agosto de 1944? Tal vez nunca 

lleguemos a saberlo. En los años siguientes a su salida de prisión, tras dejar 

al hijo del Chato110  con los abuelos paternos Josefa rehízo su vida en 

Alanís (Sevilla), localidad donde casaría con Manuel Muñoz Villa y tendría 

otros tres hijos (José Antonio, Francisco y Mª del Carmen). A mediados 

de los años sesenta del siglo XX emigró con su familia a Blanes (Gerona), 

ciudad donde residió hasta su fallecimiento el 18 de marzo de 1991.111  

Antonio Bozada Centeno 
 

   Nacido en Zalamea la Real (Huelva) en 1914 y vecino de El Pedroso 

(Sevilla) desde su infancia, casado con Dionisia Boedo Crespo y padre de 

dos hijos. Domiciliado en el número 5 de la calle Vista Alegre, formó parte 

de la “red de enlaces” de la guerrilla del Tripas antes de incorporarse a la 

misma el verano de 1941. El 12 de agosto de ese mismo año sería detenido 

en las inmediaciones de la finca <La Zahurda> de Castiblanco de los 

Arroyos (Sevilla). El 21 de agosto, tan sólo nueve días después de su 

detención un Consejo de Guerra celebrado en Sevilla lo condenaría a 

muerte. La sentencia se cumplió la mañana del día 23 de ese mismo mes y 

 
110 El nacimiento de Manuel Bermejo Grueso, hijo del Chato de Malcocinado y Josefa Bermejo, fue 

inscrito en el Registro Civil de Malcocinado el 8 de diciembre de 1944.  El niño se crió y vivió con la 

familia de sus abuelos paternos hasta que, ya adulto, pasó a residir en Madrid. 

111 Todos los datos y entrecomillados proceden de: ATMT1, Fondo Madrid, PºSº 136611-leg. 7570; 

ATMT2ºS, Causa 113/45-leg. 0377-nº 5671; ATMT2ºS, Causa 983/43-leg. 449-nº 6646; Información 

particular de sus nietos, fotografía incluida. 
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año en las tapias del Cementerio de San Fernando de Sevilla donde fue 

fusilado112. 
 

Antonio Caballero Sarabia, “el Niño”   

   En realidad, ni se llamaba Antonio ni usó nunca como apodo el de Niño. 

Dicho alias no fue más que una invención del alférez de la Guardia Civil 

Justo Herrera Lores que por aquellas fechas era Jefe de Sección del 

Servicio de Persecución de Huidos en Villanueva del Río y Minas (Sevilla) 

y fue quien dirigió las operaciones que acabaron con su detención. Según 

los informes del Juez Municipal y encargado del Registro Civil de la 

localidad pacense de Berlanga, donde había nacido el 2 de julio de 1921, 

Antonio se llamaba Joaquín y desde niño, en su pueblo, le apodaban Piñón. 

  Hijo de Joaquín Caballero Ortiz y de María Sarabia Estévez, en 1941 

vivía en el nº 25 de la calle Sevilla de su localidad natal y trabajaba de 

jornalero y pastor cuando había trabajo. Detenido por primera vez junto a 

su primo Juan José González Sarabia a últimos de marzo de dicho año, 

después de que ambos llevaran a cabo varios hurtos de comestibles en 

algunos cortijos de la comarca, fue internado en el Depósito carcelario de 

Castuera.  

  Apenas un mes después de su detención, a primeros de mayo de ese 

mismo año de 1941 se fugaría de la citada cárcel  junto a su primo Juan 

José y el vecino de Azuaga Emilio Suárez Galván (Emilín). Para ello 

tuvieron que  horadar el suelo de tierra de la celda donde estaban 

encerrados hasta dar con una tubería de desagüe que pasaba justo debajo y 

salir por ella. Tras deambular algunos días por el término de Puerto Urraco 

dirigieron sus pasos hacia la sierra de Azuaga con la intención de 

incorporarse al grupo de huidos que merodeaba por la zona. Cuando el día 

16 del mes de referencia trataban de acceder al refugio que estos tenían en 

la Umbría de la Nava, en plena Sierra del Caballo, fueron detectados por un 

grupo de fuerzas que los tiroteó dando muerte a Juan José González 

Sarabia  y deteniendo a Emilio Suárez tras herirlo en una pierna, logrando 

el Niño Caballero escabullirse y llegar hasta el refugio que los huidos 

tenían en Las Peñitas en el interior de Sierra Albarrana en el término de 

Azuaga (Badajoz). 
 

112ATMT2: Causa 1433/41-- leg. 775-nº 11066 
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  En este último lugar conoció a José Martín Campos, el Tripas, junto a 

quien a comienzos del verano de ese mismo año se desplazó a las sierras de 

Cazalla y Pedroso, terrenos que ya conocía pues años atrás había estado 

trabajando de pastor para un ganadero de su pueblo que llevaba en arriendo 

la finca <Charco Redondo> sita en la linde de los términos  de las 

poblaciones anteriormente citadas. 

  Breve fue su vida en la sierra. Después de participar con el grupo en 

varios golpes de mano, a primeros de noviembre de ese mismo año de 1941 

sería detenido en las inmediaciones del rancho que habitaba su primo Lino 

Redondo Caballero en la finca <Fuente Luenga> de Villanueva del Río y 

Minas, lugar donde se había refugiado tras participar en el secuestro del 

hacendado sevillano Luís Taviel de Andrade. Un Consejo de Guerra 

Sumarísimo celebrado en Sevilla a mediados de febrero de 1942 lo 

condenó a muerte. La sentencia se cumplió la mañana del 27 de mayo de 

ese mismo año en Constantina, localidad en cuya Plaza pública fue 

ejecutado por fusilamiento, semanas antes de cumplir los 21 años, junto a 

su compañero en la guerrilla y vecino del Pedroso Antonio López 

Hidalgo.113 

Francisco Carrizosa Rodríguez, “Quilino” 

  Hijo de José Carrizosa Pulgarín y Carmen Rodríguez, Francisco Carrizosa 

Rodríguez nació en la localidad pacense de Azuaga el 12 de febrero de 

1900. Jornalero de profesión, domiciliado en el número 60 de la calle 

Santana, estaba casado con Adelina Miranda Domínguez y era padre de 

una hija llamada Francisca. Afiliado desde su juventud al PSOE y a la UGT 

formó parte del grupo de milicianos que se puso a las órdenes del Comité 

de Defensa de la localidad tras el golpe militar de los generales africanistas 

en julio de 1936. Tras abandonar el pueblo horas antes de su ocupación por 

las tropas franquistas se incorporó a las Milicias populares. Detenido a la 

finalización de la guerra permaneció interno en un campo de concentración 

hasta que a primeros de junio de 1940 llegó pasaportado a Azuaga, donde 

fue detenido y encarcelado tras hacer su presentación ante las autoridades 

locales.  

 
113 ATTTM2ºS: Causa 1433/41- leg. 775-nº 11066 
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  Hombre audaz y decidido, a mediados de julio de ese mismo año se 

fugaría del Depósito carcelario, donde se hallaba interno a la espera de  

procesamiento, junto a su paisano Cipriano Diéguez Bella (el Perrero), con 

quien se echó al monte y formó parte del núcleo primigenio de la guerrilla 

antifranquista en la comarca de la campiña Sur de Badajoz. Detenido por 

fuerzas de la Guardia Civil a finales de abril de 1944, después de resultar 

herido en las inmediaciones de la aldea de La Posadilla (Córdoba) durante 

un enfrentamiento sostenido el día 24 de dicho mes con una patrulla del 

cuerpo en el transcurso del cual fueron abatidos sus compañeros Manuel 

Gallego Vizuete (el Cristo) y Daniel Sánchez Díaz (Baldomero). 

   Tras permanecer varios meses interno –no sabemos si en el 

acuartelamiento de dicho Cuerpo en Azuaga o en alguna dependencia 

secreta de las utilizadas por el Servicio de Persecución de Huidos de la 206 

Comandancia de la Guardia Civil de Badajoz para aislar y torturar a los 

detenidos- la madrugada del día 17 de agosto de ese mismo año, al día 

siguiente de la muerte de sus ex compañeros Manuel García Martínez 

(Chato de Malcocinado), Jesús Suárez González (Azulito) y Emilio Suárez 

Galván (Emilín) sería ejecutado tras serle aplicada la ley de fugas al sitio de 

Malos Pasos, sobre el arroyo Argallón, en la vereda que une las aldeas de 

La Cardenchosa y Los Rubios, ambas pertenecientes al municipio 

extremeño de Azuaga, por una patrulla del Destacamento Móvil de la 

primera localidad compuesta por el sargento Alejandro Suela Moreno y los 

guardias Ismael González Martínez y Daniel González Llorente.  

   Según el informe de la autopsia practicada en Azuaga por los forenses 

Julio Esquivel Salvador y Julio Pérez Ruiz  el cadáver presentaba “tres 

heridas por arma de fuego: una que atraviesa la cadera derecha y dos en la 

cabeza, una en la región  frontal y otra en la occipital.” Por las Diligencias 

que obran en el Sumario sabemos que el cadáver de Francisco Carrizosa 

recibió sepultura en una zanja del Cementerio Municipal de Azuaga, hilera 

número 17, sepultura 18, con la cabeza mirando al Norte,. Su defunción 

aparece inscrita en el Registro Civil de Azuaga, Libro 71, folio 172, nº 

344.114
  

 
114 Todos los datos proceden de la documentación que obra en: ATMT1, Fondo Madrid, PºSº 

126815-leg. 1849; Informes Guardia Civil en Causas 19/42, 983/43, 1309/43 del ATMT2ºS y R.C. de 

Azuaga 
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Francisco Carrizosa Sánchez, “Pasos Largos” 

  Nacido en Malcocinado en 1902, hijo de Francisco y Josefa, era jornalero 

y estaba soltero cuando a primeros de mayo de 1941 se echó al monte ante 

el temor a ser detenido después de que una partida de guerrilleros 

asaltara la finca <La Jabata> donde trabajaba de porquero. Durante tres 

años formó parte de la guerrilla del Chato de Malcocinado junto a su primo 

Quilino. Por un Oficio de la Guardia Civil de Constantina sabemos que una 

patrulla de guardias adscrita al Destacamento Móvil del Servicio de 

Persecución de Huidos le dio muerte el 18 de agosto de 1943 en el término 

municipal de la citada localidad, cuando se encontraba desempeñando 

tareas de vigilancia en lo alto del cerro conocido como Rodeo de la 

Jilguera.115   

Gerónimo Chaves Ledesma, “Granjerito” 

    Hijo de José Chaves Valentín y María Ledesma García, nació en la 

localidad pacense de Granja de Torrehermosa en 1920. Junto a su padre, 

viudo, y su hermano José, habitaba en un rancho de la finca <La Valverda> 

entre los términos municipales de Hornachuelos (Córdoba) y Navas de la 

Concepción (Sevilla) donde el cabeza de familia trabajaba de guarda. Breve 

fue su vida en la sierra. Al parecer se incorporó a la guerrilla a finales del 

verano de 1941 cuando estaba a punto de ser detenido tras ser acusado de 

servir de enlace para los del monte. Es bastante probable que fuese el 

guerrillero al que fuerzas de la Guardia Civil dieron muerte en el término 

de Fuenteovejuna el 26 de octubre de ese mismo año. Otras fuentes –menos 

fiables- apuntan que fue ejecutado por sus propios compañeros al tratar de 

desertar. Su padre y su hermano José fueron detenidos en noviembre de 

1941 acusados de actuar de enlaces para la guerrilla. Un Consejo de Guerra 

celebrado en Sevilla a finales de ese mismo año los condenó a ambos a 

doce años y un día de reclusión mayor. 116 

Cipriano Diéguez Bella, “el Perrero” 

    Nacido en Azuaga en 1910, hijo de Manuel y Florentina, jornalero de 

oficio, estaba domiciliado en el nº 82 de la calle Nueva. Afiliado a la CNT 

 
115 Informes Guardia Civil en Causas 19/42, 983/43, 1309/43 del ATMT2ºS. 

116 ATMT2ºS, Causa 1433/41-0775-Nº 11066 
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en tiempos de la República, actuó como miliciano a las órdenes del Comité 

de Defensa de la localidad tras el golpe militar fascista del 18 de julio de 

1936. A primeros de septiembre de dicho año, horas antes de la entrada de 

las tropas franquistas en la localidad, abandonó el pueblo incorporándose 

poco después a las milicias republicanas. Formaba parte del Ejército 

Popular republicano cuando atravesó la frontera francesa en febrero de 

1939.   

  A comienzos de 1940 regresó a España y, tras pasar varios meses en un 

campo de prisioneros de Irún, a primeros de junio fue pasaportado para 

Azuaga donde, a su llegada, fue salvajemente torturado e internado en la 

cárcel de la localidad.  A mediados de julio de ese mismo año se fugó del 

depósito carcelario junto a su paisano Francisco Carrizosa Rodríguez 

(Quilino), con quien se echó al monte para formar parte del núcleo 

primigenio de la guerrilla antifranquista de la campiña Sur de Badajoz. Dos 

meses después, en septiembre, se le uniría su compañera María Esquivel 

Vizuete. 

   La Guardia Civil  le dio muerte junto a su compañero José Rubio 

Martínez (Joseito), la tarde del 2 de diciembre de 1941 en terrenos de la 

finca Las Loberuelas, en las inmediaciones del río Castril, donde el grupo 

tenía uno de sus campamentos. Según consta en el informe de los forenses 

Manuel Díaz Feliú y Juan Manuel Pérez Cabrera que practicaron la 

autopsia a su cadáver, este presentaba dos impactos de balas explosivas, 

una en la fosa supraclavicular derecha y otro en la región lumbosacra, no 

constando en ninguno de los dos casos orificios de salida. Su defunción fue 

inscrita en el Libro de Defunciones, Folio 275, Acta 137 del Registro Civil 

de Alanís, en la fosa común de cuyo Cementerio Municipal fue 

sepultado.117  

María Esquivel Vizuete, “la Culantra” 

  Hija de Rafael Esquivel Márquez y María Manuela Vizuete Moreno, 

nació en la localidad pacense de Azuaga el 11 de Marzo de 1911. 

Domiciliada en el nº 82 de la calle Nueva de la citada localidad, sirvienta 

de profesión, su ficha carcelaria la retrata como “mujer de pelo castaño, 

cejas al pelo, 1´55 centímetros de estatura, ojos pardos, nariz y boca 

 
117 ATMT2ºS, Causa 1427/41-1212-Nº 13015 y Causa 19/42-leg. 179-Nº 3167 y R.C.de Alanís 
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regular, que poseía una educación elemental.” Casada por lo civil con su 

paisano Cipriano Diéguez Bella en 1932, pasó los años de guerra en su 

localidad natal trabajando como doméstica en el domicilio  del Director del 

Banco Español de Crédito Francisco Fernández Gaute, siendo este la única 

persona que firmó y remitió a las autoridades franquistas un informe de 

conducta favorable a María cuando, años más tarde, fue detenida. 

  A primeros de septiembre de 1941, harta de las continuas amenazas y 

vejaciones de que venía siendo objeto desde que su compañero Cipriano 

Diéguez se fugara del Depósito Carcelario de Azuaga, hecho por el cual 

María pasó seis días detenida en el cuartel de la Guardia Civil de la 

localidad, se echó al monte 

para reunirse con él. Breve 

fue su vida en la sierra. 

Apenas dos meses después 

de incorporarse a la guerrilla, 

concretamente el 2 de 

diciembre de ese mismo año, 

sería detenida por fuerzas de 

la Guardia Civil tras el asalto 

al campamento que la partida 

tenía en terrenos de la finca 

<Las Loberuelas> del 

término de la localidad 

sevillana de Alanís, asalto en 

el que fueron abatidos su 

compañero Cipriano Diéguez 

Bella y José Rubio Martínez.  

  Tras su detención fue conducida al cuartel de la Guardia Civil de Alanís 

donde permanecería varios días antes de ser trasladada a la Prisión 

Provincial de Sevilla junto a su paisano Rafael Vera Parra, detenido junto a 

ella aquel aciago día, el 23 de diciembre. Once días después de su ingreso 

en la prisión sevillana, el 3 de enero de 1942, Fructuoso Delgado 

Hernández, titular del Juzgado Militar nº 4 ordenaba su procesamiento en la 

Causa 19/42.  

   Por información procedente de su entorno familiar sabemos que en el 

momento de su detención María se encontraba embarazada de varios meses 
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y que dio a luz mientras se hallaba recluida en la Prisión de Mujeres de 

Sevilla. 

   Un Consejo de Guerra celebrado en el Cuartel de San Hermenegildo de la 

capital sevillana, a las 12´30 horas del día 9 de noviembre de ese mismo 

año, la condenó a muerte. La sentencia se cumplió por fusilamiento a las 

seis y treinta horas del día 12 de febrero de 1943 en la tapia del costado 

derecho del Cementerio de San Fernando de Sevilla, lugar donde su 

cadáver sería inhumado en la fosa común denominada de Los Fusilados 

después de que el médico Manuel Cabrera Ramos certificara su muerte 

“por heridas de arma de fuego”. Su defunción aparece inscrita en el 

Registro Civil del Distrito de San Román (Sevilla), al Libro 292-Folio 191-

Acta 256.118
  

Wenceslao Fernández Martínez, “Moreno de Azuaga” 

     Hijo de Felipe y Cándida, nacido en Azuaga en 1909, jornalero de 

profesión, vivía en el número 68 de la calle Nueva de su localidad natal y 

era conocido en el pueblo por el apodo familiar de Campillo. Afiliado al 

PSOE y a la UGT en tiempos de la República, tras el golpe militar de los 

generales africanistas en julio de 1936 formó parte del Comité de Defensa 

de la localidad como Jefe de Seguridad. Durante los años de guerra 

combatió por la República, primero en las Milicias Populares y, 

posteriormente, encuadrado en el Cuerpo de la Guardia de Asalto. Detenido 

al finalizar la guerra fue internado en el Campo de Concentración de 

Castuera (Badajoz), de donde logró evadirse a principios de 1940.  

   A partir de entonces la guardia civil le adjudicaría en sus informes el alias 

de Moreno de Azuaga. No hay duda de que tanto por su carácter, 

convicciones políticas y dotes personales fue uno de los miembros más 

destacados de la lucha armada contra el franquismo en la comarca durante 

aquellos primeros años de posguerra. Su rastro se pierde a comienzos del 

verano de 1944, fecha en que al parecer abandonó el grupo del Chato de 

Malcocinado para incorporarse a la partida que lideraba Valentín Giménez 

Gallardo (Valentín). A partir de entonces ya no volvemos a tener noticias 

de él, ni su nombre vuelve a aparecer en ningún sumario o causa instruida 

 
118 ATMT2ºS, Causa 19/42-leg. 179-Nº 3167 
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por la justicia militar franquista en ninguno de los archivos en los que 

hemos podido investigar.119  

Manuel Gallego Vizuete, “el Cristo” 

    Manuel Gallego Vizuete, hijo de Rafael y Brígida, nació en la localidad 

extremeña de Malcocinado el año 1902. Jornalero, afiliado a la UGT en 

tiempos de la República, domiciliado en la calle Gabriel y Galán nº 38, 

estaba casado con Setefilla Galván y era padre de dos hijos. Tras el golpe 

militar de julio de 1936 se puso inmediatamente al servicio del Comité de 

Defensa de la República. Días antes de la ocupación de Malcocinado por 

las tropas golpistas abandonó el pueblo para incorporarse a las Milicias 

republicanas en Castuera. Detenido al finalizar la guerra permaneció en 

prisión hasta finales de 1940, cuando salió en libertad provisional. Para 

poder ganarse la vida se estableció como ranchero en la sierra del Gavilán 

donde, además de fabricar carbón se dedicó a la caza furtiva. Entre 1941 y 

1943 actuó de enlace para la guerrilla del Chato de Malcocinado. Al ser 

descubierto en sus actividades no le quedó otra que echarse al monte. 

Según informes de la propia Guardia Civil miembros de dicha fuerza le 

dieron muerte junto a su compañero Daniel Sánchez Díaz, en un arroyo 

cercano a la aldea de La Posadilla del término de Fuenteovejuna (Córdoba) 

el 24 de abril de 1944.120 

Lorenzo García Romero, “el Chato del Cerro” 

     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, 

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. Mozo era y 

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

 
119 CDMªHª, DNSD, Secretaría, Fichero 19F0073519. y ATMT 1, Madrid. PSº  6532-leg. 4570 

120 ATMT2ºS: Causa S/N-leg. 214-Nº 9016  
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   Aunque tras la ocupación del Cerro por las tropas golpistas a mediados de 

agosto de 1936 permaneció en el mismo sin ser molestado, cuando a finales 

de octubre de ese mismo año su Quinta fue llamada a filas por el ejército 

franquista, abandonó el pueblo para incorporarse a los grupos de huidos 

que trataron de resistir como guerrilleros en las serranías de la comarca. Por 

sus propias declaraciones sabemos que 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 y llegar 

a territorio republicano por Pozoblanco, en el norte de Córdoba.  Poco 

después se 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 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 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, entre ellos los sevillanos Antonio Sevilla Morales 

(Cazalla de la Sierra), José Martín Campos (Castillo de las Guardas) y 

Eduardo Villa García (Alanís). Poco le duró la libertad en esta primera fuga 

pues sería detenido al día siguiente y vuelto a ingresar en la Prisión de Los 

Lavaderos de donde volvería a fugarse la noche del 3 de febrero de 1941, 

junto a los indómitos anarquistas sevillanos José Martín Campos y Antonio 

Sevilla Morales.  

   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 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. Tras sostener un duro enfrentamiento con fuerzas de 

la Guardia Civil de los Puestos del Cerro de Andévalo y La Zarza (Huelva), 

el 8 de junio de 1945 fue abatido junto a su compañera Sagrario Vera 

Cordo, en el barranco de Agua Agria del término de Valdelamusa (Huelva). 

Sus cadáveres fueron inhumados en una fosa común del cementerio de La 

Zarza después de pasar un día expuestos públicamente en los soportales de 
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la oficina del Pago, en las inmediaciones de la Plaza de Abastos de dicha 

aldea.121 

Antonio Gómez Castillo, “Gragañito”.   

  Natural y vecino de Malcocinado. Todo apunta que se tiró a la sierra la 

primavera de 1941 Abatido por la Guardia Civil el 2 de agosto de ese 

mismo año.122 

Florencio González del Río, “Alemán” 

   Natural de Malcocinado, nació en el domicilio familiar de la calle León el 

20 de mayo de 1908. Jornalero de profesión, hijo de José Antonio González 

Sillero (fallecido durante la guerra en zona republicana) y de Mª Josefa del 

Río Barragán, era miembro de la familia de los Jarales, estaba casado con 

Dolores Hernández, con quien tuvo dos hijas (Carmen y Josefa), si bien a la 

segunda no llegó a conocerla, y vivía en el nº 5 de la 

actual calle 1º de Mayo.  

  Días antes de la ocupación del pueblo por las tropas 

franquistas en septiembre de 1936 abandonó la 

localidad para incorporarse a las milicias 

republicanas. Detenido al final de la guerra, el 20 de 

septiembre de 1940 hizo su presentación ante las 

autoridades locales procedente de la Prisión Central 

de Orduña (Vizcaya). A finales de ese mismo año el 

Juzgado Militar nº 41 de Azuaga lo procesaría por “rebelión militar” a la 

par que ordenaba su ingreso en la cárcel de dicha localidad. En dicho 

establecimiento penitenciario permanecería hasta que a mediados de junio 

de 1941, en tanto se sustanciaba su Causa, salió en Prisión Atenuada, si 

bien con la obligación de presentarse en el cuartel de la Guardia Civil cada 

quince días. Las durísimas y reiteradas palizas y torturas que recibía en sus 

comparecencias en el referido cuartel y la imposibilidad de ganarse la vida  

lo llevaron a echarse al monte a finales de septiembre de 1942.   

   Sus últimos meses de vida transcurrirían junto a Lorenzo García Romero, 

(el Chato del Cerro) y Lorenzo Atahona (Turronero) junto a quienes 

participó en el secuestro de Rufino Boza Hernández en la finca <Colmenar 

 
121 ATMT2ºS: Causa 485-leg. 555-nº 8118 y 1433, 1309 y 19, 
122 Jiménez Cubero, J.A.: ¡A vida o muerte!  
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Blanco> de la localidad sevillana del Real de la Jara, hecho que llevaron a 

cabo la tarde del 31 de julio de 1944. Tras solicitar un rescate de 100.000 

pesetas al padre del secuestrado, cantidad que durante las negociaciones 

rebajaron a 50.000, el grupo se encaminó con el secuestrado hacia terrenos 

de la finca <Cabeza García>, lugar donde debía ser entregado el dinero del 

rescate al día siguiente. El día uno de agosto, al darse cuenta de que un 

numeroso grupo de fuerzas se aproximaba al lugar donde se hallaban 

aguardando la entrega del dinero, decidieron soltar al secuestrado y 

abandonar la zona. 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, del término de Fuente del Arco (Badajoz), donde 

cayó abatido Turronero, en tanto que Florencio y el Chato lograban 

escapar ilesos de la encerrona, si bien por poco tiempo.    

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

fueron 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 municipal de Alanís, logrando guarecerse 

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

aludido. Tras 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 

Florencio intentaron abandonar el lugar y escabullirse ladera arriba con 

dirección a la finca conocida como <El Saltillo>, lográndolo tan sólo el 

Chato en tanto Florencio caía herido. 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. Junto al cuerpo se 

hallaban sus armas: una escopeta de dos cañones del calibre 12mm y dos 

pistolas, una <Astra> del 9 largo y otra del 9 corto marca <Valnan>. En los 

bolsillos de la chambra que llevaba puesta en el momento de su muerte, 

fueron hallados tres cargadores de pistola, un billete de 50 francos 

franceses y 560 pesetas en moneda española además de una libreta de notas 

con diversos apuntes y dos recortes de periódicos de ese mismo año.  

  Su cadáver permanecería en el lugar custodiado por tres guardias hasta 

que la mañana del día cuatro, una vez que el forense de Alanís Juan Manuel 

Pérez Cabrera certificó la muerte del mismo, el juez municipal Rafael 

Diéguez ordenó el levantamiento del cadáver y su traslado al Cementerio 



80 
 

Municipal de Alanís donde recibió sepultura a las 18 horas de ese mismo 

día en una fosa común situada a la distancia de 28 metros al norte, treinta al 

sur, 8 al este y 32 al oeste. Su defunción “debida a choque con la fuerza 

pública” fue inscrita el día 6 de agosto de ese mismo año de 1944 en el 

Libro de Defunciones nº 31, folio 27, del Registro Civil de la citada 

localidad de Alanís.123  

Francisco González del Río, “Piñón”   

   Hijo de José Antonio González Sillero y de Mª Josefa del Río Barragán y 

hermano del anterior, nacido en 1924. Por información familiar sabemos 

que anduvo un tiempo junto a su hermano formando parte de la guerrilla 

del Chato. No fue detectado por las fuerzas del régimen y, tras la muerte de 

Florencio, se reintegró a la vida civil. Vivió sus últimos años en Sevilla 

donde falleció a finales de los años noventa dl siglo XX.   

José González Espino, “Ganaso” 

   Natural y vecino de Cazalla de la Sierra, nacido en 

1907, hijo de Salvador y Dolores, jornalero, estaba 

casado con Carmen Ruiz Velázquez, era padre de dos 

hijos y vivía y trabajaba en la Colonia Agrícola de 

Galeón. Tras actuar un tiempo de enlace para la 

guerrilla, al igual que toda su familia, el 18 de abril de 

1944, después de conocer la detención de su hermano 

Salvador, se echó al monte junto a su cuñado José Jiménez incorporándose 

al grupo del Tripas. La Guardia Civil le dio muerte en el barranco de Las 

Torneras del Pedroso el 20 de octubre de 1944. 

Juan José González Sarabia  

   Natural de Berlanga (Badajoz), nacido en 1919. A primeros de mayo de 

1941 se fugó del depósito carcelario de Castuera junto a su primo Antonio 

Caballero Sarabia. Una patrulla de la Guardia Civil le dio muerte el 31 de 

mayo de 1941en las inmediaciones del refugio de La Peñita en el término 

de Alanís (Sevilla).124 

 

 
123 ATMT2S, Causa 819/44-leg. 337-nº5239 y ATMT1º Madrid: Sº  3223/1939-Caja 2493-Nº 9 

124 ATTTM2ºS: Causa 1433/41- leg. 775-nº 11066 
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Antonio Hernández  Bermúdez 

   Nacido en Cazalla de la Sierra en 1913, hijo de Valeriano y Antonia, 

garrafero de profesión, estaba afiliado a la CNT cuando se incorporó al 

Ejército Popular en 1938. Detenido al finalizar la contienda, fue internado 

en el Campo de Concentración de Los Lavaderos, en Pañarroya-Pueblo 

Nuevo, donde es bastante probable que entrara en contacto con otros dos 

paisanos que allí se encontraban detenidos, Antonio Sevilla Morales y 

Carmelo Romero Ortega, pues lo cierto es que los tres coincidieron en 

dicho Campo de Concentración al menos durante varios meses.  A finales 

de julio de 1939 se fugó de dicho establecimiento junto a otro recluso no 

identificado natural de Malcocinado. La madrugada del 19 de octubre de 

ese mismo año sería abatido por fuerzas de la Guardia Civil en las 

inmediaciones de la línea férrea Sevilla-Mérida, a la altura del pueblo de 

Casas de Reina (Badajoz), en una fosa común de cuyo cementerio ambos 

fueron inhumados.125 

José Jiménez Muñoz. 

   Natural de El Pedroso, donde había nacido en 1902, hijo de Eduardo y 

Obdulia, jornalero, afiliado a la UGT, estaba casado con Antonia González 

Espino, era padre de dos hijos y vivía y trabajaba en un rancho de la 

Colonia Agrícola de Galeón en el término de Cazalla de la Sierra contiguo 

al de la familia de su mujer. Teniente del 250 Batallón de la 63 Brigada 

Mixta del Ejército Popular, detenido al finalizar la guerra, salió de prisión 

en libertad condicional a finales de noviembre de 1942. Dieciséis meses 

más tarde, el 18 de abril de 1944, descubierto en sus actividades de enlace 

de la guerrilla, temiendo ser detenido, se echó al monte junto a su cuñado 

José González Espino para vivir como guerrillero junto a este y en 

compañía de José Martín Campos, el Tripas, y de Carmelo Romero Ortega, 

el Pinche los que habrían de ser sus últimos seis meses de vida. En 

compañía de estos encontraría la muerte en el barranco de Las Torneras del 

Pedroso el 20 de octubre de 1944. 

Antonio López Hidalgo, “el Malito” 

  Natural y vecino de la localidad sevillana de El Pedroso, nacido en 

1885, estaba casado y era padre de dos hijos. Domiciliado en el Cuartel 

 
125 R.C. de Cazalla de la Sierra 
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Viejo, jornalero de profesión, se ayudaba en la subsistencia como 

cazador furtivo. El 2 de noviembre de 1941 fue detenido acusado de 

formar parte de la guerrilla del Tripas. Procesado en la Causa 1433/41, 

el 3 de junio de 1942 sería condenado a muerte por un Consejo de 

Guerra celebrado en Sevilla. Veinticuatro días más tarde la sentencia se 

cumplió de forma pública y vergonzante en la plaza principal de la 

localidad de Constantina, donde sería fusilado junto a Antonio 

Caballero Sarabia.126 

 

Manolo “el Malagueño” 

   Parcos son los datos que de él poseemos. Según testimonio de Eduardo 

Villa (Crucito) con quien anduvo en la sierra del Alta desde finales de 

1939, era natural de Málaga y se había echado al monte tras fugarse de la 

cárcel de Lora del Río donde había sido recluido al finalizar la guerra. Otro 

testimonio que da cuenta de su existencia, lo hallamos en la declaración de 

María Esquivel Vizuete, “la Culantra”, quien lo nombra como uno de los 

componentes del grupo que a finales de 1940 tenía su base en el cerro de la 

Peñita de la sierra de Azuaga. Sin más datos. Paradero desconocido. 

El Marchena 

  Los únicos datos que de él poseemos indican que la primavera de 1943 ya 

formaba parte del grupo. Su rastro se pierde a finales de mayo de 1944. 

José Martín Campos, “el Tripas” 

   Natural y vecino de la aldea de Archidona (El Castillo de las Guardas, 

Sevilla), nacido en 1911, jornalero, afiliado a la UGT. Estaba casado con 

María García Ortega y era padre de dos hijos cuando en agosto de 1936, 

tras el asesinato de su suegro, Francisco García Alonso, consiguió huir del 

pueblo y llegar a zona republicana incorporándose de inmediato a la lucha 

contra los golpistas, primero desde las Milicias Populares y posteriormente 

desde los comandos guerrilleros del XIV Cuerpo del Ejército Popular con 

los que atravesó en varias ocasiones la línea del frente para ayudar y 

organizar a los huidos que se encontraban en las sierras onubenses.   

 
126 ATTTM2ºS: Causa 1433/41- leg. 775-nº 11066 
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   Detenido al finalizar la guerra en abril de 1939 ingresó en el Campo de 

Concentración de Valsequillo pasando posteriormente a la Prisión Militar 

de Los Lavaderos en Peñarroya (Córdoba), de donde se evadió por primera 

vez el 14 de septiembre de dicho año junto a otros siete reclusos, ellos el 

cazallero Antonio Sevilla Morales, junto al que logró llegar hasta las sierras 

sevillanas de Castiblanco de los Arroyos donde ambos serían detenidos el 

12 de octubre de 1939. Muy poco tardaría el Tripas en fugarse de nuevo de 

la misma prisión donde había vuelto a ser recluido. La fuga, de nuevo junto 

al anarquista de Cazalla Antonio Sevilla y otros siete compañeros, tuvo 

lugar la madrugada del 4 de febrero de 1941. A partir de entonces, unas 

veces por su cuenta y otras junto al Chato de Malcocinado lideraría uno de 

los grupos de resistentes más activos de cuantos actuaron en las serranías 

sevillanas y onubenses en los años de referencia. Una contrapartida de la 

Guardia Civil le dio muerte el 20 de octubre de 1944 en su campamento del 

Barranco de La Tornera junto a sus compañeros José Salvador González 

Espino (Ganazo), José Jiménez Muñoz, y Carmelo Romero Ortega (el 

Pinche). 127  

Francisco Moruno Macías, “Chocolate” 

   Nacido en Azuaga en 1922, hijo de Francisco Moruno Castillo y Ana 

Macías Rodilla, se echó al monte la primavera de 1943 tras desertar de la 

División Azul en Calatayud (Zaragoza) poco antes de la salida de dicho 

cuerpo para Rusia. Fue su tía Carmen Macías Rodilla, ranchera en la sierra 

del Gavilán de Alanís y enlace del Chato de Malcocinado desde 1941, 

quien le facilitaría el contacto con la guerrilla. Tras pactar su entrega con el 

capitán Ramón Jiménez Martínez, jefe del Servicio de Persecución de 

Huidos de la Zona Norte de Sevilla en los primeros días de agosto de 1944, 

el 12 de septiembre de ese mismo año oficializó su presentación ante la 

Guardia Civil de Azuaga junto a su compañero Francisco Vizuete 

(Barcinado). Tras su entrega pasaría a prestar servicios como guía de la 

contrapartida del Cabo José Ruano. Entre sus “servicios” más destacados y 

conocidos estuvo el delatar la ubicación del campamento que la guerrilla 

del Tripas tenía en el barranco de La Tornera del Pedroso y llevar hasta allí 

a la contrapartida de guardias que, posteriormente, procedería a dar muerte 

a los guerrilleros.128 

 
127 ATTTM2ºS: Causa 1433/41- leg. 775-nº 11066 y Causa 1085-leg. 343-nº 5308 
128 ATMT2S: Causas 819/44 y 113/45 y AHPS, ER-PPS 
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El Niñato 

   Natural de Constantina, de su identidad tan sólo conocemos el apodo con 

el que el Servicio de Persecución de Huidos de la Guardia Civil se refiere a 

su persona en diversos atestados. Por las declaraciones de varios 

procesados en algunas de las Causas instruidas por la justicia militar 

franquista, entre ellas las de Antonio Caballero Sarabia o María Esquivel 

Vizuete, sabemos que en la primavera de 1940 ya formaba parte del grupo 

que andaba por las sierras de Azuaga y Guadalcanal y había participado en 

los asaltos a los cortijos del Charnecón y La Dehesa del Víar del término 

del Real de la Jara. Una patrulla de guardias civiles le dio muerte en los 

primeros días del año 1941 durante un enfrentamiento que tuvo el lugar en 

el sitio conocido como Cerro del Hombre, en las estribaciones occidentales 

de la sierra del Alta, dentro de las lindes del término municipal de Las 

Navas de la Concepción (Sevilla).129 

José Pajuelo Cabeza.  

   Natural de Llerena. La guardia civil le dio muerte en el término de Alanís 

el 7 de marzo de 1944. Sin más datos. 130 

Manuel Pastor Vázquez, Malaleche 

  Natural de Calañas (Huelva) y vecino de la aldea de Sotiel Coronada 

(Huelva), nacido en 1910, hijo de José y Paula, minero, afiliado al PSOE en 

tiempos de la República, casado, se echó al monte tras fugarse de la prisión 

de Los Lavaderos de Peñarroya  en febrero de 1940. Formó parte de la 

guerrilla del Tripas. Abandonó la sierra a finales del verano de 1941. Según 

algunas fuentes tras abandonar la guerrilla pasó a residir bajo identidad 

falsa en la localidad onubense de Beas de donde era originaria su mujer.131 

Nicolás Prieto Gala 

    Hijo de Juan y Fernanda, nació en Azuaga el año 1897. Casado con 

Carmen Macías Rudilla y padre de ocho hijos. En tiempos de la República 

había sido presidente de la sociedad de cabreros afecta a la UGT de su 

localidad natal. Tras el golpe militar de julio de 1936 formó parte del grupo 

de milicianos que se puso a las órdenes del Comité de Defensa de la 

 
129 ATTTM2ºS: Causa 1433/41- leg. 775-nº 11066 
130 R.C. Alanís 
131 ATTTM2ºS: Causa 1433/41- leg. 775-nº 11066 
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localidad hasta que tuvo que abandonar la misma ante la llegada de las 

tropas franquistas en septiembre de ese mismo año. Detenido al finalizar la 

guerra, tras salir en libertad a principios de 1941 se estableció como 

ranchero en la finca <El Gavilán> de Alanís, donde poco después comenzó 

a colaborar como enlace de abastecimiento con la guerrilla del Chato de 

Malcocinado. El 18 de octubre de 1943, tras ver cómo eran detenidos su 

mujer e hijos, se echó al monte junto a su hermano Cándido y Juan Sánchez 

Cordero, uniéndose al grupo que lideraba Manuel García Martínez (el 

Chato de Malcocinado). El 30 de octubre de 1944, varios meses después de 

que su hermano se entregara a la Guardia Civil y su mujer pactara con el 

sargento del puesto de Alanís Francisco Velasco Segura las condiciones 

para su entrega, se presentó en el cuartel de dicha localidad donde lo 

esperaba el Capitán Jefe del Servicio de Persecución de Huidos de la Zona 

Norte de Sevilla Ramón Jiménez Martínez. Tras prestar declaración ante el 

citado capitán quedó en libertad “por ser conveniente al Servicio”, 

situación en que se mantendría hasta que a comienzos de febrero de 1945, 

el titular del Juzgado Regional Especial, Fructuoso Delgado Hernández, 

decretase su procesamiento e ingreso en prisión.  Procesado en la Causa 

113/45, un Consejo de Guerra celebrado en Sevilla en junio de 1945 lo 

condenó a 15 años de prisión.132  

Carmelo Prieto Merino.  

   Hijo de Antonio y Eloísa, nació en Azuaga en 1922. Huérfano de padre 

fue detenido por primera vez el 9 de junio de 1941 durante una batida 

realizada por fuerzas móviles de la Comandancia de la Guardia Civil de 

Córdoba en la sierra del Alta, lugar donde se ganaba la vida como cazador 

furtivo tras quedar huérfano. Tras salir en libertad después de pasar cuatro 

meses en la Prisión Provincial de Córdoba, a finales de ese mismo año 

volvería a ser detenido y procesado acusado de cometer un robo en la 

localidad de Guadalcanal. En la cárcel del partido de Cazalla permaneció 

interno hasta que a primeros de marzo de 1942 fue puesto en libertad 

condicional incorporándose poco después a la guerrilla. El verano de 1943 

volvería a ser detenido en el término de Hornachuelos. Tras pasar por las 

cárceles de Fuenteovejuna y Lora del Río, el 7 de agosto de ese mismo año 

 
132 ATMT2ºS: Causa 113-leg. 377-nº 5671 
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ingresó en la Prisión Provincial de Sevilla. Procesado en la Causa 958/43, 

fue condenado a 6 años de prisión.133  

Carmelo Romero Ortega, “Pepe/Pinche”   

   Segundo hijo varón del matrimonio formado por Manuel Romero 

Cantero y Mª Josefa Ortega de Haro, Carmelo Romero Ortega nació el 10 

de Junio de 1909 en el número 11 de la calle Elorza de la aldea de Fábrica 

del Hierro (Cazalla de la Sierra, Sevilla). A finales de 1932, poco después 

de volver licenciado del Servicio Militar se afilió a la CNT. Trabajando en 

su aldea permaneció hasta que sobrevenido el golpe militar en julio de 

1936 marchó a Cazalla donde se puso a las órdenes del Comité de Defensa. 

Días después de tomar parte en los combates del 5 de agosto, fecha en que 

los milicianos de Cazalla lograron derrotar a la columna golpista que 

mandaba Ramón de Carranza en su intento por ocupar la localidad, 

abandonó el pueblo. 

    En Castuera (Badajoz) se incorporó a un Batallón 

Confederal que formaba parte de la Columna 

Andalucía-Extremadura a cuyo frente iba el 

anarquista de Carmona Manuel Mora, unidad con la 

que llegó combatiendo hasta Madrid. Tras la 

reorganización del ejército republicano ingresaría en 

la 47 Brigada Mixta de la 6ª División, con la que 

tomó parte en la defensa de Madrid siendo ascendido 

a Cabo a comienzos de agosto de 1937. Detenido en la localidad toledana 

de Urda al finalizar la guerra fue internado en la Prisión Militar de Los 

Lavaderos de Peñarroya donde permaneció interno hasta el 15 de junio de 

1939, fecha en que fue pasaportado para Cazalla y donde coincidió con su 

paisano Antonio Sevilla Morales y con José Martín Campo (el Tripas). El 

29 de mayo consta su presentación ante el Comandante Militar de la 

localidad quien, tras tomarle declaración, ordenó su ingreso en la Prisión 

del Partido a disposición del Juzgado Militar nº 62 de la localidad. A 

primeros de agosto de ese mismo año sería trasladado a la Prisión 

Provincial de Sevilla donde permanecería interno hasta que a principios de 

febrero de 1941, mientras se tramitaba su Causa, fue puesto en Libertad 

Condicional. 

 
133 ATMT2ºS, Causa 958/43-leg. 0220-nº 3752 
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  De regreso al pueblo fijaría su residencia en la localidad del Pedroso, 

donde por aquellas fechas residían su madre y su hermana desde que en 

agosto de 1936 tuviesen que abandonar su domicilio en la aldea de Fábrica 

de Hierro, ocupada y utilizada desde entonces como polvorín y 

acuartelamiento por el ejército franquista. Para tratar de sobrevivir  

comenzó a trabajar un rancho carbonero en la finca <Las Jarilla>, lugar 

donde tomaría contacto con la guerrilla del Tripas con la que al poco 

tiempo comenzó a colaborar como enlace de información y abastecimiento. 

Descubierto en sus actividades después de que a mediados de agosto 

participara en el asalto al cortijo de <La Zahurda> del término de Almadén 

de la Plata, ya no volvería a su casa ni a su rancho, incorporándose de pleno 

a la citada guerrilla. 

  Numerosas fueron las acciones en las que participó durante sus tres años 

de vida en la sierra formando parte de los grupos del Tripas y del Chato de 

Malcocinado con los que durante aquellos actuó en los territorios limítrofes 

de Sevilla y Badajoz, periodo en el que durante un tiempo residió 

clandestinamente bajo el alias de Pepe en la casa número 13 de la calle 

Muñoz Torrero de Azuaga, vivienda que ocupaba su amante, la vecina Inés 

Blázquez Durán, La Montesina, que actuaba de enlace de intendencia para 

la guerrilla. 

  El último golpe en el que participó será el secuestro del propietario 

agrícola de Cazalla Domingo Gómez Álvarez en las inmediaciones de su 

finca <Las Corchas> el 14 de octubre de 1944. Apenas una semana más 

tarde, el 20 de octubre, perdía la vida en el Barranco de La Tornera del 

término del Pedroso junto a sus compañeros José Salvador González 

Espino (Ganazo), José Jiménez Muñoz, y José Martín Campos (el Tripas).  

De lo ocurrido entre la noche del día 19 y la mañana del 20 nada sabemos 

con certeza. Los familiares de José Ganaso sostienen que los guerrilleros 

fueron envenenados con leche de cabra previamente preparada en una 

farmacia de Cazalla siguiendo los dictados del Capitán de la Guardia Civil 

Ramón Jiménez Martínez. Para la Guardia Civil y la justicia militar 

franquista los guerrilleros murieron a manos de la Contrapartida que 

mandaba el cabo José Ruano Pascual a quien acompañaba como práctico 

del terreno un antiguo guerrillero apodado Chocolate (Francisco Moruno 

Macías) que meses antes se había entregado y fue quien llevó a los guardias 

hasta el campamento de La Tornera.  
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  Según se desprende del informe de los facultativos Jacinto Vera Campos y 

Manuel Nosea Portero y Luís Odriozola y Ortíz de la Torre, Carmelo 

Romero presentaba “cinco heridas de bala del calibre 9 milímetros; una con 

orificio de entrada en la carótida derecha y salida por el ojo izquierdo; otra 

en la región pectoral mayor con dirección hacia la axila izquierda; una 

tercera en la columna vertebral a nivel de la segunda vértebra dorsal; la 

cuarta estaba situada en el lado derecho de la región sacra lateral con salida 

por el glúteo del mismo lado; y la quinta y última aparecía en la región 

axilar izquierda.”134 

Juan Romero Sánchez,  “el Municipal” 

   Nacido en Azuaga el año 1894, hijo de Manuel y Ana, el apodo le venía 

de haber desempeñado el puesto de Guardia Municipal durante el periodo 

republicano. Casado con Consuelo Ramos Alfaro y padre de seis hijos 

(Valentina, Ana, Ángela, Juan, Inocencia y Josefa), era conocido en el 

pueblo por el mote familiar de Romerito. Tras el golpe militar del verano 

del 36 se puso decididamente al lado del Comité de Defensa de la 

localidad. Horas antes de la entrada de las tropas franquistas en Azuaga 

abandonó el pueblo para incorporarse a las milicias republicanas en 

Castuera. Finalizada la guerra, pasaría varios meses en un campo de 

prisioneros antes de regresar a Azuaga donde pronto comenzaron sus 

problemas y las palizas en el cuartel de la Guardia Civil en el que debía 

presentarse cada quince días. Cuando a finales del verano de 1940 los 

guardias fueron de nuevo a detenerlo a su domicilio de la Cerca de los 

Lobos huyó y se echó al monte. 

   A partir de entonces y tras merodear un tiempo en solitario por la sierra 

de Azuaga se incorporaría al grupo de huidos que daría  lugar al embrión 

de la guerrilla antifranquista en la comarca, en la que no hay duda que 

desempeñó un  importante papel. Detenido y ejecutado extrajudicialmente 

la tarde del 9 de septiembre de 1944 en las inmediaciones del Arroyo del 

Parralejo, en terrenos de la finca <El Toril> próximos a la carretera que de 

Azuaga conduce a la aldea de La Cardenchosa. Tras serle practicada la 

autopsia fue enterrado en el cementerio municipal de Azuaga.135 

 
134 ATMT2ºS: Causas 1433/41 y 1085/44 y ATMT 1, Fondo MADRID, Sº 123649, leg. 2283 

135 ATMT2ºS: Causa 1433/41 y acumuladas y 819 y 983/44 y R.C. Azuaga, Libro 71, Folio 177, nº 353 
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El Rubio. Los únicos datos que de él poseemos nos dicen que se echó a la 

sierra por la parte de Hornachuelos (Córdoba) hacia finales de 1940. 

Abatido por la Guardia Civil en la casilla La Sotavilla de la finca <La 

Loma> del término de Hornachuelos el 23 de abril de 1942.136 

José Rubio Martínez, “Joseíto” 

   Hijo de Pedro Rubio Santervás y Dolores Martínez Yanes nació en la 

localidad cordobesa de Pueblo Nuevo del Terrible, donde su padre 

trabajaba por aquellos entonces de minero, en 1922. Con pocos años pasó a 

residir en Malcocinado, pueblo de sus progenitores. Siguiendo los pasos de 

su padre se echó al monte a comienzos de la primavera de 1941. Breve fue 

su vida y su lucha en la sierra. Apenas contaba 19 años y menos de uno en 

la sierra cuando el 2 de diciembre de 1941 fue abatido junto a su 

compañero Cipriano Diéguez Bella, (el Perrero) durante un enfrentamiento 

con fuerzas de la Guardia Civil en terrenos de la finca <Las Loberuelas>, 

en las inmediaciones del río Castril, muy cerca de donde el grupo tenía 

establecido uno de sus campamentos. Su cuerpo fue inhumado junto al de 

su compañero en una fosa común del cementerio municipal de Alanís, 

siendo su muerte inscrita en el correspondiente Libro de Defunciones, Folio 

178, nº 140 del Registro Civil de Alanís.137 

Pedro Rubio Santervás, “el de la Señora” 

   Nacido en Malcocinado en 1897, jornalero de profesión, conocido 

también por sus vecinos como Pedro el de Telesforo, estaba casado con 

Dolores Martínez Yanes y era padre de ocho hijos, entre ellos el también 

guerrillero José Rubio Martínez (Joseito). Afiliado a la UGT en tiempos de 

la República, en 1936 se incorporó a las milicias republicanas. Finalizada la 

guerra regresó al pueblo, siendo detenido tras hacer su presentación ante las 

autoridades franquistas. A principios de 1940 fue trasladado a la cárcel de 

Azuaga, de donde se fugaría meses más tarde para echarse al monte e 

incorporarse a la guerrilla antifranquista que se fue conformando en las 

sierras de la comarca. 

  Fuerzas de la Guardia Civil le dieron muerte el 18 de octubre de 1943 en 

el chozo de la familia Castillo Chicote en la sierra del Gavilán del término 

 
136 ATMT2ºS: Causa 612-leg. 327-nº 5127 
137 ATMT2ºS: PºSº 1268-leg. 279-nº 11376 y Causa 19/42 y R.C. Alanís 
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municipal de Alanis (Sevilla). Del informe de la autopsia realizado por los 

forenses de la citada localidad se desprende que fue rematado “in situ” 

después de resultar herido en el asalto al chozo donde estaba refugiado. De 

los siete impactos de bala que presentaba el cuerpo, tres estaban localizados 

en la cabeza: dos en la nuca y uno en la sien derecha. Su defunción –a 

causa de choque con la fuerza pública- fue inscrita en el Libro 32, Folio 

391, al nº 40 de la Sección de Defunciones del Registro Civil de Alanís.138 

Manuel  Sánchez, Patillas. Natural de El Pedroso y vecino de Constantina 

(Sevilla). Se echó a la sierra nada más terminar la guerra. Entre 1939 y 

1942 actuó en la confluencia de las provincias de Sevilla, Córdoba y 

Badajoz. La Guardia Civil le dio muerte en la casilla La Sotavilla de la 

finca <La Loma> del término de Hornachuelos (Córdoba) el 23 de mayo de 

1942. Su cadáver fue sepultado en una fosa común del cementerio de la 

citada localidad y su defunción inscrita como desconocido en el Registro 

Civil de la misma.139  

José Sánchez Arguijo, “Calderón” 

  Natural de Azuaga, hijo de José Antonio  y Dolores, nacido el 12 de mayo 

de 1924, minero de profesión, estaba soltero, vivía en el nº 23 de la calle 

San Blas de su localidad natal y apenas contaba 17 años cuando se echó al 

monte para incorporarse a la guerrilla a finales de 1941. Tres años más 

tarde una patrulla de guardias civiles de Azuaga, alertados por una 

delación, le dieron muerte junto a su compañero Aureliano Viñuelas 

(Cantares) la madrugada del 24 de julio de 1944 cuando ambos 

abandonaban el pueblo después de pasar la noche visitando a sus 

familiares. Su cadáver recibió sepultura en el cementerio municipal de 

Azuaga.140 

Daniel Sánchez Díaz, “Baldomero el de la Caseta” 

   Daniel Sánchez Díaz, más conocido entre sus paisanos como Baldomero 

el de la Caseta, nació en la aldea cordobesa de Argallón (municipio de 

Fuenteovejuna, Córdoba) el 10 de octubre de 1893. Niño aún pasó a residir 

con sus padres, Baldomero Sánchez Rodríguez y María Díaz Valdivieso, en 

la localidad extremeña de Malcocinado, donde se hizo hombre y casaría 

 
138 ATMT2ºS: Causa 1309-leg. 314-nº 4973 
139 ATMT2ºS. Causa 612/42-leg. 0388-nº 5819   
140 ATMT2ºS: Causas 819, 983 y 1137/44 y R.C. de Azuaga 
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con Amelia Hernández Heras. Jornalero de profesión, domiciliado en el 

número 12 de la calle del Pilar y afiliado a la UGT, formó parte del grupo 

de milicianos que se presentó voluntario para ponerse al lado de las 

autoridades republicanas de la localidad tras el golpe militar del verano de 

1936.  

   Finalizada la guerra pasó varios meses detenido en un campo de 

prisioneros, regresando al pueblo a finales de 1939. Para poder sobrevivir, 

ante la ausencia de trabajo por su estigmatización como “rojo”, tuvo que 

dedicarse a la caza furtiva, lo que le acarrearía frecuentes encontronazos 

con la Guardia Civil con las correspondientes detenciones y palizas en el 

cuartel. El 23 de julio de 1941 se hallaba preso en la cárcel del pueblo 

cumpliendo un arresto de quince días. Poco después de salir en libertad, 

cuando los guardias fueron a detenerlo de nuevo tras ser denunciado como 

enlace de los de la sierra, se echó al monte. El 18 de mayo de 1943 fue 

declarado “rebelde” por el Juzgado Militar Eventual de Córdoba. 

   Numerosas fueron las acciones en las que tomó parte durante su vida 

como guerrillero. Una patrulla de guardias civiles le dio muerte, junto a su 

compañero Manuel Gallego Vizuete, en un arroyo aledaño a la aldea 

cordobesa de La Posadilla (Fuenteovejuna), el 25 de abril de 1944.141 

Abrahán Sánchez Sierra, “Cabo Cano”. 

     Hijo de Damián Sánchez Bornel  y Felisa Sierra Martínez nació en la 

localidad sevillana de Peñaflor en 1915. El golpe militar del 18 de julio de 

1936 le cogió soltero y estando de permiso en su pueblo mientras se hallaba 

prestando el Servicio Militar. Como en aquellos momentos tenía los 

galones de Cabo, le pusieron de apodo Cabo Cano. Afiliado a las 

Juventudes Socialistas Unificadas (JSU), tomó parte activa en la defensa de 

la República en su localidad natal, incorporándose a la columna organizada 

por el diputado Cañete con la que participó en diferentes acciones y con la 

que llegó hasta Madrid donde se incorporaría al ejército republicano. 

  Hecho prisionero al finalizar la contienda en el frente de Pozoblanco 

(Córdoba), ingresó en el Campo de Clasificación de Valsequillo antes de 

ser transferido a la Prisión Militar de Los Lavaderos de Peñarroya. En 

dichas instalaciones permaneció hasta la madrugada del 4 de febrero de 

 
141 ATMT2ºS: Causa S/N-leg. 214-Nº 9016  
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1941, fecha en que se evadió con un grupo de siete compañeros, entre ellos 

José Martín Campos, el Tripas, junto al que formaría guerrilla en los años 

siguientes y participaría en múltiples acciones.  

  A primeros de septiembre de 1942, tras el secuestro del vecino de la 

localidad sevillana del Pedroso, Manuel Cazalla, fue declarado rebelde por 

el juez militar Fructuoso Delgado Hernández. Su rastro se pierde en los 

primeros meses de 1944. A partir de ese momento, su nombre, que hasta 

entonces aparecía citado con frecuencia en los atestados e informes de la 

guardia civil y los procedimientos y requisitorias judiciales, deja de 

aparecer. No hay certezas sobre cual pudo ser su destino final.142  

Emilio Suárez Galván, “Emilín” 

    Hijo de Eduardo Suarez Rubio y Mª Jesús Galván Sillero, nacido en 

Malcocinado el 21 de febrero de 1921, contaba apenas quince años cuando 

abandonó el pueblo en agosto de 1936 para unirse a las milicias 

republicanas. Detenido al finalizar la guerra, pasaría varios meses en el 

Campo de Concentración de Castuera. Tras salir en libertad a finales de 

octubre de 1939 regresó a Malcocinado.  

  A comienzos de 1941 sería detenido acusado de robar diversos 

comestibles en una finca de los alrededores de Castuera por lo que quedó 

preso en la cárcel de la localidad. El 1 de mayo de ese mismo año, tras 

horadar el suelo de  tierra de la celda y deslizarse por una cañería que 

pasaba por debajo de la misma, se fugó de la referida cárcel junto a otros 

dos reclusos de Berlanga: Antonio Caballero Sarabia y su primo Juan José 

González Sarabia, junto a quienes deambuló durante algunos días por el 

término de Puerto Urraco hasta que a mediados de mes dirigieron sus pasos 

hacia la sierra de Azuaga donde tuvieron noticias de la existencia del grupo 

de huidos y resistentes que andaba por las sierras del Alta, en la 

confluencia de los términos municipales de Hornachuelos (Córdoba) y 

Navas de la Concepción (Sevilla) y hacia allí dirigieron sus pasos. Cuando 

el día 16 del referido mes de mayo trataban de acceder al refugio que 

aquellos tenían en la Umbría de la Nava, en plena Sierra del Caballo, 

fueron detectados por un grupo de fuerzas de la guardia civil que los tiroteó 

dando muerte a Juan José González Sarabia e hiriendo en una pierna a 
 

142 CDMªHª; Informes GC AHGCy ATMT2ºS: Causa 1433/41 y acumuladas  
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Emilín, pese a lo cual este y Antonio Caballero, ayudados por varios de los 

que andaban en el monte lograron escabullirse y llegar hasta otro refugio en 

Las Peñitas, en el interior de Sierra Albarrana, dentro de las lindes del 

término de Azuaga (Badajoz). 

  A primeros de mayo de 1941 volvió a ser detenido a las afueras de 

Malcocinado junto a su paisano Antonio Delgado Arguijo, siendo ambos 

trasladados de inmediato a la Comandancia de Azuaga y de esta a la cárcel 

de Castuera, permaneciendo en prisión hasta el 16 de junio de ese mismo 

año, fecha en que aprovechando un descuido de sus guardianes logró 

fugarse de nuevo de la citada cárcel incorporándose de inmediato a la 

guerrilla del Chato de Malcocinado. Un grupo de fuerzas de la guardia civil 

del Servicio de Persecución de Huidos mandado por el Sargento Anselmo 

Zarco Castillo le dio muerte, junto a su compañero y pariente Emilio 

Suárez Gónzález (Azulito) y Manuel García Martínez (Chato de 

Malcocinado), en el transcurso de un duro enfrentamiento sostenido a 

primeras horas de la mañana del 16 de agosto de 1944 en las inmediaciones 

del Arroyo de La Catedral, junto a la Umbría del Escobar, en terrenos de la 

sierra del Alta-Alta, en la linde de los términos municipales de Navas de la 

Concepción y Hornachuelos. Su cuerpo, al igual que los de sus 

compañeros, sería enterrado aquella misma tarde, sin que llegara a 

practicársele la autopsia, en la Fosa Común nº 1 (según el sargento Zarco 

Castillo y en la nº 2 según el teniente Felipe Alonso Mediero) del 

cementerio de Hornachuelos (Córdoba).143 

Jesús Suárez González, “Azulito” 

    Hijo de Juan Suárez Muñoz y Dolores González Romero, sobrino de 

Valentín González “El Campesino”, nació en Malcocinado el año 1919. 

Jornalero de profesión, en 1936 se marchó a zona republicana antes de la 

ocupación del pueblo por las tropas franquistas. Finalizada la guerra 

regresó al pueblo y, ante la alternativa de ser destinado a un Batallón de 

Soldados Trabajadores decidió alistarse en la División Azul. Según 

informes de la alcaldía de Malcocinado, en Rusia intentó desertar y pasarse 

al bando ruso por lo que fue pasaportado para España en octubre de 1942. 

En las cercanías de Toledo logró fugarse del convoy militar que lo 

 
143 ATMT2ºS: PS. 1439-leg. 323-nº 13092 y Casusa 980-leg. 328-nº 5146 y 819-leg. 337-nº 5239 
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conducía internándose en la sierra, tomando contacto al poco tiempo con la 

guerrilla del Chato de Malcocinado, a cuyo grupo se unió.   

   Un grupo de fuerzas del Servicio de Persecución de Huidos de la Guardia 

Civil le dio muerte, junto a su compañero y pariente Emilio Suárez Galván 

(Emilín) y Manuel García Martínez (Chato de Malcocinado), en el 

transcurso de un duro enfrentamiento sostenido la mañana del 16 de agosto 

de 1944 en las inmediaciones del Arroyo de La Catedral, en terrenos de la 

sierra del Alta-Alta, en la linde de los términos municipales de Navas de la 

Concepción y Hornachuelos. Su cuerpo, al igual que los de sus 

compañeros, sería enterrado aquella misma tarde –sin que llegara a 

practicársele la autopsia- en la Fosa Común nº 1 (según el sargento Zarco 

Castillo y en la nº 2 según el teniente Felipe Alonso Mediero) del 

cementerio de Hornachuelos (Córdoba).144 

Sagrario Vera Cordo, Victoria. Nacida en 

Malcocinado el 31 de julio de 1925, hija de José 

Vera Parra y Fernanda Cordo Galindo, apenas 

contaba once años de edad cuando, a finales de 

septiembre de 1936, tuvo que abandonar su casa 

y su pueblo junto a su madre y sus hermanas 

mayores Salvadora y Guaditoca, para vagar por 

las sierras limítrofes formando parte de aquella 

columna de varios miles de republicanos 

desplazados que, con posterioridad, los 

historiadores denominarían Columna de los 8.000.    

  A mediados de 1940, buscando sobrevivir tras la muerte del padre en 

prisión, la familia se estableció, con derecho a producir carbón, en una 

ranchería de la finca <La Valverda>, en sierra Albarrana, perteneciente al 

término municipal de Hornachuelos (Córdoba), donde empezaría a 

colaborar con la guerrilla en labores de intendencia -lavar y asear la ropa- e 

información, aprovechando que tanto ella como su hermana Salvadora 

trabajaban como cocineras y limpiadoras para las dotaciones de los 

Destacamentos Móviles del Piconcillo y Los Molares por lo que conocían 

de primera mano el itinerario, frecuencia y cuantía de las patrullas del 

Cuerpo. El otoño de 1941 conoce al guerrillero Lorenzo García Romero, el 

 
144 ATMT2ºS: PS. 1439-leg. 323-nº 13092 y Casusa 980-leg. 328-nº 5146 y 819-leg. 337-nº 5239 
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Chato del Cerro, nombrado también en algunas ocasiones como Chato de 

Huelva, con el que entabla relaciones. Detenida junto a su familia en 

noviembre de ese mismo año, pese a ser menor de edad en la fecha (16 

años) pasará seis meses en la Prisión de Sevilla antes de salir en libertad.  

   A principios de 1944 se echa a la sierra junto a su compañero el Chato 

del Cerro, adoptando el nombre de guerra de Victoria. Su vida y su lucha 

terminaron la tarde del 8 de junio de 1945 en el barranco de Agua Agria del 

término de Valdelamusa (Huelva) donde cayó abatida junto a su 

compañero tras sostener un duro enfrentamiento con fuerzas de la Guardia 

Civil de los Puestos del Cerro de Andévalo y La Zarza (Huelva), en una 

fosa común de cuyo cementerio sus cadáveres fueron inhumados después 

de pasar un día expuestos públicamente en los soportales de la oficina del 

Pago, en las inmediaciones de la Plaza de Abastos de dicha aldea .145 

Eduardo Villa García, “Crucito”. 

   Hijo de Rafael y Manuela, natural de Alanís (Sevilla), nacido en 1913, 

carpintero  de profesión, estaba casado y tenía dos hijos cuando el 14 de 

agosto de 1936 abandonó el pueblo horas antes de que fuese ocupado por 

las tropas golpistas. Tres días después, el 17, fue uno de los milicianos que 

tomó parte en el contraataque republicano para recuperar la población 

pasando posteriormente a formar parte de las Milicias Confederales así 

como de los comandos guerrilleros del XIV Cuerpo del Ejército Popular. 

Detenido en Añora el 6 de abril de 1939, fue internado en el Campo de 

Concentración de Prisioneros de La Granjuela en Valsequillo (Córdoba) 

siendo posteriormente trasladado a la prisión militar de <Los Lavaderos> 

en Peñarroya. 

   A primeras horas de la madrugada del 14 de septiembre de 1939 se fugó 

de dicha prisión junto a otros siete internos. Tras separarse los evadidos en 

dos grupos, Eduardo marchó junto a José Martín Campos y Antonio Sevilla 

Morales en dirección a la provincia de Sevilla. Poco después se separaría 

de estos dos para encaminar sus pasos hacia la finca <Torralba> en la sierra 

del Alta y término de Hornachuelos, donde su compañera Dolores 

González Somero vivía en un rancho carbonero junto a su padre. A finales 

de ese mismo año de 1939 tomó contacto con varios huidos que se habían 

 
145 ATMT2ºS: Causa 1433-leg. 775-nº 11066y Causa 485-leg. 555-nº 8118 
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refugiado en las serranías del Alta, entre ellos Manolo el Malagueño y 

otros dos sin determinar con quienes formó partida. 

   A primeros de octubre de 1940 el grupo se dispersó debido a una batida 

que fuerzas de la guardia civil y el ejército dieron por toda la zona del Alta 

quedando Eduardo aislado de sus compañeros en las inmediaciones del río 

Guadalora. Una patrulla mandada por el cabo Pedro Ortiz Molina le detuvo 

a primeras horas de la tarde del día 6 de octubre de 1940 en el sitio 

conocido como La Mancha del Peco de la finca <Mezquitillas>, dentro de 

las lindes del término municipal de Hornachuelos (Córdoba). Dicho 

guardia, en el atestado que levantó para sus superiores sobre los hechos 

acaecidos aquel día, narra que “sobre las 20 horas del día 6, llegaron al 

vado de Torralba por donde cruzaron el río Guadalora donde el detenido 

que caminaba suelto, aprovechando la oscuridad y circunstancia del paso 

del referido río, se dio precipitadamente a la fuga, ordenando el que narra a 

la fuerza que le acompañaba rompieran el fuego contra el mismo, 

disparando a la vez el que expone y la fuerza acompañante, cayendo el 

individuo herido de los disparos efectuados y siendo recogido, con una 

caballería que se interesó en la finca <Torralba>, trasladado a la villa de 

Hornachuelos donde llegaron sobre las seis de la mañana del día 7 de 

octubre y lo depositaron en el cementerio de la localidad”.  

   En el informe del médico de Hornachuelos Constancio Fernández Gómez 

que fue quien  realizó la autopsia al cadáver se lee: “el cuerpo presentaba 

tres heridas de arma de fuego: dos en la espalda con salida por la región 

toráxica y otra en el cráneo con entrada por el parietal derecho y salida por 

el occipital mortal de necesidad.” Una vez más el informe del forense que 

realizó la autopsia echaba por tierra la versión oficial de los guardias civiles 

para indicar sin tapujos lo que fue una ejecución extrajudicial sin más, esto 

es la aplicación por parte de los guardias de la infame “ley de Fugas”. El 

cuerpo de Eduardo Villa sería sepultado aquella misma mañana en una fosa 

común del cementerio municipal de Hornachuelos. Si bien en un primer 

momento su muerte no fue inscrita en el Registro Civil, semanas más tarde, 

y a requerimiento del Instructor Militar encargado de las Diligencias, el 

Juez Municipal Antonio Moya Hidalgo procedió a su inscripción en el 

Libro de Defunciones 117, Folio 11, nº 67.146 

 
146 ATMT2ºS: Causa 1186/39-legajo 300-nº 4826 
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Aureliano Viñuelas García, “Cantares”. 

  Natural de Bienvenida (Badajoz), nacido en 1919, hijo de José y 

Visitación, jornalero de profesión, pasó la mayor parte de su vida en 

Azuaga donde llegó siendo niño. Apenas contaba 17 años cuando se 

incorporó a las Milicias republicanas. Detenido a su regreso al pueblo a 

comienzos del verano de 1939, se echó al monte tras fugarse del depósito 

carcelario de Azuaga a finales de 1941. Para entonces se había casado con 

Vicenta Gutiérrez González, había nacido su hijo José y vivía en el nº 30 de 

la calle Robledo Bajo de Azuaga. En los tres años siguientes formaría parte 

de la guerrilla del Chato de Malcocinado junto a quien participaría en 

numerosas acciones. Una patrulla de guardias civiles le dio muerte junto a 

su compañero José Sánchez Arguijo cuando ambos abandonaban Azuaga 

tras visitar a sus familiares la madrugada del 24 de julio de 1944. Su 

cadáver recibió sepultura en el cementerio municipal de Azuaga.147 

Francisco Manuel Vizuete Vizuete, “Balcinato” 

   Hijo de Enrique Vizuete Merino y Carmen Vizuete, nacido en la 

localidad pacense de Azuaga en 1923, vivía en el domicilio familiar del 

número 5 de la calle Cervantes, estaba soltero y era jornalero cuando se 

echó al monte a finales de 1943 tras mantener un tiroteo con una patrulla de 

la guardia civil de la localidad que había tratado de detenerlo después de 

que robara la caja de caudales de la Fábrica de Harinas de Azuaga. A 

mediados de septiembre de 1944 se entregó, junto a su compañero Antonio 

Moruno (Chocolate), al sargento jefe del grupo móvil de la Guardia Civil 

destacado en Cazalla de la Sierra Fernando Marín Martí. En el cuartelillo 

de dicha localidad pasaría varios días prestando declaración ante el capitán 

del Servicio de Persecución de Huidos Ramón Jiménez Martínez antes de 

ser trasladado hasta Azuaga donde volvería a ser interrogado por el capitán 

Federico Chacón Cuesta, jefe del Servicio de Persecución de Huidos de la 

Campiña Sur de Badajoz antes de ingresar en la Prisión Provincial de 

Badajoz a primeros de octubre. En dichas instalaciones permanecería 

interno hasta el 7 de diciembre de ese mismo año, fecha en que fue 

trasladado a Madrid  donde sería procesado.148 

 
 
147 ATMT2ºS: Causa 1309-leg. 314-nº 4973 y  R.C. Azuaga 
148 ATMT2S: Causas 819/44 y 113/45 y  AHPS, ER-PPS 
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5. La represión de la población civil. 

Enlaces y colaboradores 

 MUERTES DETENCIONES TOTAL 

HOMBRES 14 243 257 

MUJERES 2 111 113 

TOTAL 16 354 370 

 

   Desde primera hora el peso de la tarea represiva de la resistencia armada 

recayó mayoritariamente en el Cuerpo de la Guardia Civil, cuyas 

dotaciones contarían en determinadas ocasiones con la ayuda de fuerzas del 

ejército regular, sobre todo para las batidas y descubiertas en el campo, y la 

colaboración de los cuerpos parapoliciales de Falange y Somatén en su 

doble función de prácticos sobre el terreno y auxiliares de los Servicios de 

Información de la propia Guardia Civil en las tareas de captación de 

confidentes y delatores. 

   Para los estrategas de la represión el asunto estaba claro, la eliminación 

de la resistencia armada pasaba por cortar todos los lazos de unión entre la 

guerrilla y sus enlaces, esto es, desmantelar a cualquier precio la red de 

apoyo que sostenía a los combatientes. De la durísima y violenta represión 

desatada por la dictadura franquista contra el colectivo de familiares y 

vecinos de los resistentes hablan a las claras y de forma elocuente las cifras 

al respecto. 

   Ejecuciones y encarcelamientos, palizas, torturas, desplazamientos y 

amedrentamientos, se sucederían de forma continuada por campos y 

pueblos durante aquellos años de posguerra. A este respecto es revelador el 

elevado número de asesinatos cometidos por las fuerzas armadas del 

régimen, tanto de guerrilleros como de civiles, mediante la aplicación de la 

infame ley de fugas durante el quinquenio de referencia. En esencia dicho 

procedimiento consistía en dar muerte a cualquier detenido bajo el pretexto 

de que trataba de escapar de sus guardianes. Los atestados de la Guardia 

Civil que aparecen en muchos de los sumarios incoados por la Jurisdicción 

Militar sobre estas muertes reproducen siempre la misma secuencia de 

hechos: tras su detención e interrogatorio, una vez extraída toda la 
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información que el detenido podía facilitar a sus captores, era conducido 

hasta los supuestos lugares donde se guardaban armas o se refugiaban 

guerrilleros y, una vez en el lugar elegido, casi siempre en sitios apartados, 

montuosos o de difícil acceso o visibilidad, se le mataba sin más.  

   Los datos que arroja la investigación sobre la represión sufrida por la 

población civil de la comarca revelan que el número total de víctimas 

alcanzó la cifra de 369, siendo el 34´46% de ellas (112) mujeres; porcentaje 

este que en el caso de la población de Malcocinado (Badajoz) se eleva 

hasta el 37´5%. Dicha localidad se nos presenta además como la más 

castigada en cuanto al número total de víctimas por localidades se refiere 

con 97, seguida de la de Azuaga (Badajoz) con 92 y Cazalla de la Sierra 

(Sevilla) con 27. 

   Por su parte, el cuadro que recoge el número de represaliados por años 

nos dice que 1944 fue, con diferencia, el de mayor número de víctimas con 

215 (119 hombres y 89 mujeres), cifra que representa el 58´26% del total 

del quinquenio. Conviene recordar también que de las dieciséis víctimas 

mortales que hubo entre la población civil no combatiente, nueve de ellas 

fueron asesinadas alevosamente tras serle aplicada por las fuerzas de la 

dictadura la infame ley de fugas. 

LA REPRESIÓN DE LA POBLACIÓN CIVIL POR AÑOS 

CONCEPTO MUERTES MUERTES DETENCIONES DETENCIONESS TOTAL 

AÑO HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES  

1940 0 0 12 2 14 

1941 4 0 67 8 79 

1942 0 0 7 1 8 

1943 3 0 30 9 42 

1944 6 1 120 89 216 

1945 0 0 8 2 10 
TOTALES 13 1 244 111 369 
 

   Con la intención de ofrecer visibilidad a este conjunto de personas, 

además de dar a conocer sus nombres y apellidos, hemos elaborado el 

listado que, a continuación, insertamos. 

Carlos Acedo Valero. Natural y vecino de la localidad sevillana de El Pedroso, hijo 

de Francisco Acedo Vázquez y Dolores Valero Jiménez, nacido en 1920 y domiciliado 

en el número 22 de la calle Vista Alegre, fue detenido junto a su padre el 10 de 
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noviembre de 1944. Tras pasar varios meses en prisión resultó absuelto de todos los 

cargos. 

Francisco Acedo Vázquez. Natural y vecino de la localidad sevillana de El 

Pedroso, nacido en 1906, estaba casado con Dolores Valero Jiménez, era padre de dos 

hijos y vivía en el número 22 de la calle Vista Alegre. Detenido junto a su hijo Carlos 

Acedo Valero el 10 de noviembre de 1944 pasaría varios meses en prisión antes de ser 

absuelto de todos los cargos. 

Andrés Aldana Castillo. Natural y vecino de Azuaga (Badajoz). Detenido el 16 de 

marzo de 1941 junto a José Blázquez Márquez, Rafael León Hernica, Manuel Limones 

Barragán, Juan Guerrero Moreno y Juan Romero Murillo. Estuvo interno seis meses en 

la prisión de Badajoz sin llegar a ser  procesado.  

Antonio Aldana Castillo. Natural y vecino de Azuaga (Badajoz) y hermano del 

anterior.  Detenido y procesado en 1941.  

Antonio Álvarez Muñoz. Natural y vecino de Cazalla de la Sierra, casado, 

trabajaba de guarda de las Colonias de Galeón donde habitaba un rancho. Detenido y 

procesado en 1944. Condenado a 6 meses de prisión. 

José Arcos Bernabé. Natural y vecino de la localidad sevillana de Guadalcanal. 

Hijo de José María y Margarita, nacido en 1897, panadero de oficio. Detenido y 

procesado en 1944 acusado de  colaborar con la guerrilla antifranquista. En 1945 fue 

condenado a seis meses de prisión. 

Serafín Arcos Gómez. Natural y vecino de la localidad sevillana de Guadalcanal. 

Detenido y procesado en 1943 acusado de  colaborar con la guerrilla antifranquista. Un 

Consejo de Guerra celebrado en 1944 lo condenó a dos años de prisión. 

Rafael Arenal Moreno, “Niño de la Puntilla”. Natural y vecino de la 

localidad sevillana de Guadalcanal, hijo de Miguel y Juana, nacido en 1913, zapatero, 

afiliado a la CNT en tiempos de la República. Detenido en 1944. Procesado en la Causa 

941/45 fue condenado a 15 años de prisión.  

Antonio Arguijo Guerrero. Natural y vecino de Malcocinado. Detenido en la 

gran redada de mediados de abril de 1944 acusado de colaborar con la guerrilla del 

Chato de Malcocinado. Trasladado a Madrid. Procesado y condenado a dos años de 

prisión. 

Bartolomé Atahona del Casar. Natural y vecino del Cerro de Andévalo, nacido 

en 1919, casado con Isabel Atahona Pérez, era primo hermano y cuñado del guerrillero 

Alonso Atahona Pérez, “Turronero”, domiciliado en el nº 5 de la calle Primo de Rivera, 

dueño de la finca <La Cantina>. Detenido la noche del 8 de junio de 1945 permaneció 

en la cárcel de Calañas hasta su traslado a la Prisión Provincial de Huelva el día 15 de 
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dicho mes y año. Procesado en la Causa Sumarísima 484/45, un Consejo de Guerra 

celebrado en Huelva el 12 de enero de 1946 lo condenó a 3 años de prisión. 

 

Catalina Atahona del Casar. Natural y vecina del Cerro de Andévalo (Huelva) y 

hermana del anterior, nacida en 1917, casada con Lucas Domínguez Vázquez. Detenida 

a finales de junio de 1945, pasó varios meses interna en la Prisión Provincial de Huelva 

antes de ser puesta en libertad sin llegar a ser juzgada a finales de noviembre de 1945. 
 

Leonor Atahona del Casar. Natural y vecina del Cerro de Andévalo (Huelva) y 

hermana de los anteriores, nacida en 1921, hija de Juan y Leonor, soltera, detenida a 

primeros de marzo de 1944 fue trasladada a la Comandancia de Azuaga donde el día 6 

prestó declaración. Tras pasar varias semanas en la cárcel del Partido en Llerena a 

primeros de mayo de ese mismo año fue trasladada a la Prisión Provincial de Mujeres 

de Madrid a disposición del Juzgado Especial de Espionaje que la había procesado en la 

Sumaria 124315/44. Un Consejo de Guerra celebrado en Madrid el 16 de abril de 1945 

la condenó a seis años de prisión.  

Juana Atahona del Casar. Natural y vecina del Cerro de Andévalo (Huelva) y 

hermana de los anteriores, nacida en 1925, hija de Juan y Leonor, detenida a primeros 

de marzo de 1944 fue trasladada a la Comandancia de Azuaga donde el día 6 prestó 

declaración. Tras pasar varias semanas en la cárcel del Partido en Llerena a primeros de 

mayo de ese mismo año fue trasladada a la Prisión Provincial de Mujeres de Madrid a 

disposición del Juzgado Especial de Espionaje que la había procesado en la Sumaria 

124315/44. Un Consejo de Guerra celebrado en Madrid el 16 de abril de 1945 la 

condenó a seis años de prisión.  

Lorenzo Atahona Pérez. Hijo de José y María, hermano del guerrillero Alonso 

Atahona Pérez, Turronero, natural y vecino del Cerro de Andévalo, domiciliado en la 

Clle Castillo, nacido en 1917 era jornalero, estaba casado y se dedicaba al contrabando 

de café cuando fue detenido en junio de 1945. Procesado en la Causa Sumarísima 

484/45, un Consejo de Guerra celebrado en Huelva el 12 de enero de 1946 lo condenó a 

dos años de prisión. 

 

Isabel Atahona Pérez. Natural y vecina del Cerro de Andévalo (Huelva), nacida en 

1912, hija de José y María y hermana del guerrillero Alonso Atahona Pérez, Turronero, 

estaba casada con Bartolomé Atahona del Casar. Detenida en abril de 1945 a finales de 

noviembre de ese mismo año salió en libertad después de pasar varios meses en la 

Prisión de Huelva sin llegar a ser procesada. 

 

Emilio Bautista Manchón. Natural y vecino de Azuaga. Detenido a primeros de 

octubre de 1944 pasó varios meses en prisión sin llegar a ser procesado.  
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Celestina Bazo Barroso. Natural de Constantina (Sevilla), detenida junto a su 

marido Simón Aguza a principios de noviembre de 1941. Procesada en la Causa 

1433/41 resultó condenada a 30 años prisión. 

Manuel Becerra Contreras, “Pipeta”. Natural y vecino de Navas de la 

Concepción, jornalero. Detenido en 1943 pasó varios meses en prisión sin llegar a ser 

procesado. Posteriormente volvería a ser detenido en1948 y 1951, siendo procesado y 

condenado a cuatro años de cárcel. 

 

Rafael Bella Bustamante. Natural y vecino de Azuaga. Tío materno del guerrillero 

Rafael Diéguez Bella. Detenido a mediados de junio de 1944. Estuvo interno en la 

prisión de Badajoz sin llegar a ser procesado. 

María Bermejo Cabezas. Natural y vecina de Malcocinado, hija de Pedro y 

Victoria, nacida en 1870, viuda y madre de un hijo. Detenida junto a sus vecinas  

Manuela González Romero y Brígida Durán  González el 6 de febrero de 1944 acusada 

de colaborar con la guerrilla y prestar ayuda a su prima Josefa Bermejo Grueso. A 

primeros de marzo de 1944, después de varias semanas en el cuartel de la Guardia Civil 

de Azuaga, ingresó en la Prisión Provincial de Badajoz a disposición del Juzgado 

Militar Permanente que la procesaría en la Sumaria 123980/44. Tras ver sobreseida su 

Causa a primeros de septiembre de ese mismo año saldría en libertad.   

José Bermejo Monterrubio. Natural y vecino de Malcocinado. Detenido al 

finalizar la guerra. Condenado a doce años de reclusión, estuvo interno en las prisiones 

de Sevilla y Badajoz hasta su salida en libertad condicional a finales de 1942. El 4 de 

mayo de 1944 volvería a ser detenido acusado de formar parte de la red de enlaces de la 

guerrilla del Chato de Malcocinado. 

Felicitas Bermejo Sánchez. Natural y vecina de Malcocinado, de 54 años. Tía 

paterna de Josefa Bermejo Grueso. Detenida el 11 de abril de 1944 acusada de prestar 

ayuda a su sobrina y al Chato de Malcocinado,  dos días después ingresó en la Prisión 

Provincial de Badajoz. El 16 de julio de ese mismo año sería procesada y trasladada a 

Madrid para comparecer ante un Consejo de Guerra.  

Fernando Bermejo Seco. Natural y vecino de Maguilla, jornalero. Detenido el 24 

de mayo de 1941 junto a su hermana María y sus paisanos Antonio Zapata y Carlos 

Martín pasó varios meses en la Prisión Provincial de Badajoz sin llegar a ser procesado.  

María Bermejo Seco. Hermana del anterior, natural y vecino de Maguilla. Detenida 

a finales de mayo de 1941 junto a su hermano Fernando pasó varios meses en la Prisión 

Provincial de Badajoz sin llegar a ser procesada.  

Sebastián Blázquez Alejandre. Natural y vecino de Azuaga (Badajoz) Detenido 

a primeros de junio de 1944. Procesado y condenado a seis meses de prisión.  
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Inés Blázquez Durán, “la Montesina”. Natural y vecina de Azuaga; hija de 

Manuel Blázquez Monterrubio y Fernanda Durán Chaparro, nacida en 1913, casada con 

Manuel Centeno Durán, costurera de profesión, vivía en el nº 13 de la calle Muñoz 

Torrero. Amante del guerrillero Carmelo Romero Ortega (Pepe/Pinche) actuó de enlace 

y correo para la guerrilla. Detenida el 11 de enero de 1944 fue recluida en el Depósito 

Municipal de la localidad. Días más tarde, tras prestar declaración en la Comandancia 

de la Guardia Civil ingresó en la Cárcel del Partido en Llerena. A primeros de abril fue 

trasladada a la Prisión Provincial de Badajoz  y, de esta, a la Provincial de Mujeres de 

Madrid el 25 de mayo de ese mismo año. Procesada por el JME en la Sumaria 123649 

un Consejo de Guerra celebrado en Madrid el 26 de mayo de 1945 la condenó a 30 años 

de prisión.  

Rafael Blázquez Durán. Natural y vecino de Azuaga, hijo de Manuel Blázquez 

Monterrubio y Fernanda Durán Chaparro y hermano de la anterior, nacido en 1910, 

jornalero. Detenido a primeros de junio de 1944. Estuvo interno en la prisión de 

Badajoz sin llegar a ser procesado.  

Vicente Blázquez Durán. Natural y vecino de Azuaga, hijo de Manuel Blázquez 

Monterrubio y Fernanda Durán Chaparro y hermano de los anteriores, nacido en 1914, 

jornalero. Detenido en 1943. Procesado por el ATMT 1 de Madrid en el Sumario 

120403/1943. 

José Blázquez Márquez. Natural y vecino de Azuaga. Detenido el 16 de marzo de 

1941 junto a sus vecinos Andrés Aldama, Rafael León Hernica, Manuel Limones 

Barragán, Juan Guerrero Moreno y Juan Romero Murillo pasó seis meses en prisión sin 

llegar a ser procesado. 

Antonio Bozada Centeno. Natural y vecino de El Pedroso (Sevilla), nacido en 

1914, casado con Dionisia Boedo Crespo y padre de dos hijos. Domiciliado en el 

número 5 de la calle Vista Alegre, formó parte de la “red de enlaces” de la guerrilla. El 

12 de agosto de 1941 fue detenido en las inmediaciones de la finca <La Zahurda> de 

Castiblanco de los Arroyos. El 21 de agosto un Consejo de Guerra lo condenaría a 

muerte. La sentencia se cumplió la mañana del día 23 de ese mismo mes y año en las 

tapias del Cementerio de San Fernando de Sevilla donde fue fusilado. 

 

Daniel Bozada Centeno. Natural y vecino de la localidad de El Pedroso (Sevilla), 

nacido en 1909, estaba casado con Casimira Romero Roncero, era jornalero y vivía en 

el número 3 de la calle Alta. Detenido el 14 de agosto de 1941, dos días después que lo 

fuera su hermano Antonio, acusado de colaborar con la guerrilla antifranquista, fue 

procesado y condenado a seis años de prisión.  

Manuel Brenes Alonso. Natural y vecino de la localidad de El Pedrosos (Sevilla), 

nacido en 1920, hijo de Manuel Brenes González y Consolación Alonso, estaba soltero, 

era arriero de profesión como su padre y vivía en el domicilio familiar del nº 9 de la 
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calle Misericordia. Detenido el día 4 de noviembre 1941 junto a su padre y su hermano 

menor Antonio, fue procesado en la Causa 1433/41 y condenado a seis años de prisión. 

Antonio Brenes Alonso. Natural y vecino de la localidad de El Pedroso (Sevilla), 

nacido en 1922, fue detenido, pese a ser menor de edad, junto a su padre y su hermano 

Manuel a primeros de noviembre de 1941. Procesado en la Causa 1433/41 sería 

condenado a 6 meses de prisión. 

Manuel Brenes González, “el Raspao”. Natural y vecino de la localidad 

Sevillana de El Pedroso, nacido en 1896, estaba casado con Consolación Alonso, era 

arriero de profesión y vivía en el número 9 de la calle Misericordia. Detenido en 1941 

junto a sus hijos Manuel y Antonio Brenes Alonso. Procesado en la Causa 1433/41 fue 

condenado a seis años de prisión. 

Enrique Brotón Muñoz. Natural y vecino de la localidad sevillana de Navas de la 

Concepción. Jornalero y ranchero en la Sierra del Alta. Detenido en 1943 pasó un año 

en prisión sin llegar a ser procesado. 

Manuel Burgueño Centeno. Natural y vecino de Cazalla de la Sierra, nacido en 

1919; soltero; jornalero, vivía en el domicilio familiar de la calle Tercera. El 16 de 

Marzo de 1943 fue detenido acusado de un “delito contra la seguridad del Estado”.  A 

finales de 1944 fue condenado a 3 años de prisión. 

Rosario Bustamante Blanco. Hija de Juan y Josefa, natural y vecina de Azuaga 

(Badajoz), nacida en 1912, de profesión “sus labores” y madre de una hija, vivía en el nº 

53 de la calle San Gil. Detenida junto a su hermano Juan el 29 de septiembre de 1944, 

fue trasladada al cuartel de la Guardia Civil de Azuaga. A primeros de noviembre 

ingresó en la Prisión Provincial de Badajoz donde el 22 de noviembre prestó 

declaración ante el titular del Juzgado Militar Permanente, comandante Federico 

Gragera. En la referida declaración, a la par que denunciaba las torturas recibidas 

durante su estancia en la Comandancia de Azuaga, negaría con firmeza los hechos que 

le fueron imputados en el Atestado instruido por el capitán Federico Chacón que la 

acusaba de ser la amante del guerrillero José Martín Campos (el Tripas) desde octubre 

de 1942 y ocultarlo en varias ocasiones en su domicilio. El 27 de diciembre fue 

trasladada a la Prisión Provincial de Mujeres de Madrid, lugar donde el 12 de abril de 

1945 volvería a prestar declaración ante el coronel Miguel Duarte, titular del Juzgado 

Regional Especial de Espionaje, Otras Actividades y Comunismo   de la 1ª Región 

Militar. A finales de ese mismo mes le sería concedida la libertad si bien con la 

obligación de presentarse los días 15 y 30 de cada mes en el cuartel de la Guardia Civil 

de su localidad de residencia.  

Juan Bustamante Blanco. Hijo de Juan y Josefa y hermano de la anterior, natural 

y vecino de Azuaga (Badajoz), nacido en 1913, casado y padre de dos hijos, pastor, 

vivía en la calle Pilar. Detenido junto a su hermana Rosario el 29 de septiembre de 

1944, tras pasar varios días en el cuartel de la Guardia Civil de Azuaga, a primeros de 
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noviembre ingresó en la Prisión Provincial de Badajoz donde el 22 de noviembre prestó 

declaración ante el titular del Juzgado Militar Permanente de Plaza, comandante 

Federico Gragera. A finales de diciembre de ese mismo año fue trasladado a la Prisión 

de Carabanchel en Madrid. A primeros de agosto de 1945 el procedimiento fue remitido 

al JRE de E. y OAC de la Segunda Región Militar cuyo titular, Fructuoso Delgado 

Hernández lo procesaría en la Causa 775/45. Un Consejo de Guerra celebrado en Sevilla 

el  23 de mayo de 1946 lo condenó a dos años de prisión.  

Julián Cabana Barrero. Natural y vecino de la localidad sevillana de Almadén de 

la Plata, nacido en 1905, ranchero al sitio de Risco Blanco de dicho término, casado con 

Remedios Duque Molano y padre de dos hijos. Detenido junto a su mujer el 7 de mayo 

de 1944. Procesado por el JRE de E y OAC en la Causa 501/44. Un Consejo de Guerra 

celebrado en Sevilla el 19 de diciembre de 1944 lo absolvería de los cargos imputados. 

Fernanda Cabanillas Rodríguez. Natural y vecina de Llerena (Badajoz) donde 

había nacido en 1919. Detenida a primeros de febrero de 1944, el 29 de marzo de ese 

mismo año ingresó en la Prisión Provincial de Sevilla. Procesada por el JRE de E y 

OAC en la Causa 362/44 fue condenada a seis meses de prisión. 

Luís Cabanillas Sánchez. Natural y vecino de la localidad sevillana de Navas de la 

Concepción, hijo de Amador y Antonia, nacido en 1914, jornalero y carbonero en la 

sierra del Alta. Detenido el 14 de noviembre de 1941. Procesado en la Causa 1433/41 

fue condenado a seis años de prisión.  

Purificación Cabeza Gómez. Natural y vecina de la localidad sevillana de 

Guadalcanal. Detenida junto a su padre y sus hermanos en 1944. Procesada por el JRE 

de E y OAC fue condenada a seis meses de prisión. 

Manuel Cabeza Gómez. Natural y vecino de la localidad sevillana de Guadalcanal. 

Detenido junto a su padre y varios hermanos en 1944. Procesado por el JRE de E y 

OAC fue condenado a seis meses de prisión. 

Francisco Cabeza Gómez. Natural y vecino de la localidad sevillana de 

Guadalcanal, hijo de Ambrosio y Dolores  y hermano del anterior, nacido en 1906, era 

jornalero, estaba casado con Irene González Esquinas con quien tenía dos hijos y vivía 

en la calle Esparteros.. Detenido junto a su padre y varios hermanos en 1944. Procesado 

por el JRE de E y OAC fue condenado a seis meses de prisión. 

Manuel Cabeza Sánchez. Natural y vecino de la localidad sevillana de 

Guadalcanal. Detenido junto a sus hijos Francisco, Manuel y Purificación Cabeza 

Gómez en 1944. Procesado por el JRE de E y OAC fue condenado a seis meses de 

prisión. 

Adelardo Cabezas Hernández. Natural y vecino de Malcocinado, nacido en 

1914, era carpintero y estaba afiliado a la CNT. Detenido por primera vez al finalizar la 
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guerra. El 24 de abril de 1944 volvió a ser detenido junto a Manuel Hernández Rojo y 

Valeriano Osorio Bermejo, acusados de actuar de enlace para la guerrilla. Trasladado a 

Madrid a primeros de junio de ese mismo año fue procesado y condenado a dos años de 

prisión. 

Francisco Cáceres Rubio. Natural y vecino de la localidad sevillana de Navas de 

la Concepción, hijo de Ambrosio y Dolores, nacido en 1906, era jornalero, estaba 

casado con Irene González Esquinas, era padre de dos hijos y vivía en la calle 

Esparteros. Detenido y procesado por el JRE de E y OAC en 1943 fue condenado a dos 

años de prisión. 

Dolores Calero Grueso. Natural y vecina de Malcocinado, nacida en 1908. 

Detenida a mediados de junio de 1944 junto a sus paisanas Fernanda Durán Fernández, 

Visitación García Martínez y Josefa Del río Barragán, bajo la acusación de formar parte 

de la red de enlaces de la guerrilla del Chato de Malcocinado, el día 23 de dicho mes y 

año ingresó en la Prisión Provincial de Badajoz. Procesada en la Sumaria 126129 fue 

condenada a un año de prisión en un Consejo de Guerra celebrado Madrid.  

Josefa Calero Romero, “la Curra”. Natural y vecina de Malcocinado, prima 

hermana de la anterior, nacida en 1911. Detenida el 11 de abril de 1944, el día 13 

ingresó en la cárcel de Azuaga de donde pasó, el 6 de junio, a la Prisión Provincial de 

Badajoz después de que el Juzgado Militar de Llerena la procesara por “auxilio a 

malhechores”. Por su testimonio oral sabemos que cuando fue detenida tenía un hijo de 

apenas un mes de vida y que sufrió fuertes palizas. Un Consejo de Guerra celebrado en 

Madrid la condenó a un año de prisión. 

Manuel Calero Sillero. Natural y vecino de Malcocinado, jornalero, nacido en 

1891. Detenido al finalizar la guerra pasaría dos años en prisión antes de salir en 

libertad vigilada. A primeros de junio de 1944 volvería a ser detenido junto a su 

hermano Fernando acusado de actuar de enlace para la guerrilla. Trasladado a Madrid 

fue procesado y condenado a dos años de prisión. 

Fernando Calero Sillero. Hermano del anterior, natural y vecino de Malcocinado, 

nacido en 1889, jornalero. A primeros de junio de 1944 volvería a ser detenido junto a 

su hermano Manuel acusado de actuar de enlace para la guerrilla. Trasladado a Madrid 

fue procesado y condenado a dos años de prisión. 

José Canalo Chávez. Nacido en 1882; trabajaba un rancho en las Colonias de 

Galeón; casado con Manuela Núñez Pachón y padre de dos hijos, trabajaba un rancho 

en las Colonias de Galeón. El 22 de octubre de 1944 fue detenido por una contrapartida 

de la Guardia Civil acusado de “complicidad con huidos” y puesto a disposición del 

Juzgado Militar nº 4 cuyo titular, Fructuoso Delgado, le abrió Auto de Procesamiento en 

Causa 1104/44. En un Consejo de Guerra celebrado el 23 de Septiembre de 1945 fue 

absuelto y su Causa archivada. 
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Manuel Carballido Montero. Natural y vecino de Navas de la Concepción, 

nacido en 1875, casado, domiciliado en la calle Castelar, jornalero y ranchero en la 

finca <El Pedrejón> del término de Hornachuelos, afiliado a la CNT en tiempos de la 

República. Detenido por primera vez a finales de 1938 acusado de prestar ayuda a los 

comandos guerrilleros republicanos que se infiltraban en la zona pasó un año en prisión. 

A mediados de junio de 1940, cuando se hallaba en libertad provisional,  volvería a ser 

detenido acusado de colaborar con la guerrilla antifranquista. Procesado en la Sumaria 

4453/40 ingresó en la Prisión provincial de Córdoba a finales de ese mismo mes. En 

dichas instalaciones permanecería hasta que, sobreseida su Causa, a finales de marzo de 

1941 salió en libertad.  

Diego Caro Murillo. Natural y vecino de la localidad pacense de Azuaga. Detenido 

y ejecutado tras aplicarle la “Ley de Fugas” la Guardia Civil el 14 de agosto de 1943. 

José Carranco Blanco, “Jeringa”. Natural de la localidad de Reina (Badajoz) y 

vecino de Guadalcanal (Sevilla). Detenido en 1943. Procesado y condenado a 30 años 

de prisión. 

Abelardo Carranco Carmona. Natural y vecino de la localidad sevillana de 

Alanís. Detenido en 1942. Procesado por el JRE de E y OAC fue condenado a un año de 

prisión. 

Elisa Carrascal Rodríguez. Natural de la localidad extremeña de Trassierra y 

vecina de El Pedroso (Sevilla), viuda de Juan Murillo López, fue detenida junto a sus 

hijos Ramón y Eusebio el 4 de noviembre de 1941. Procesada en la Causa 1433/41, un 

Consejo de Guerra celebrado en 1942 la absolvería de todos los cargos; para entonces 

ya había pasado nueve meses interna en la Prisión Provincial de Sevilla.  

Eugenio Carrizosa Amaro, “Palomillo”. Hijo de Eugenio y Cruz y hermano de 

los anteriores, natural y vecino de Navas de la Concepción, nacido en 1907, casado, 

jornalero y ranchero en la finca <El Alta> del término de Hornachuelos. Detenido a 

mediados de junio de 1940 acusado de prestar ayuda a la guerrilla antifranquista. 

Procesado por el JRE de E y OAC en la Sumaria 4453/40 ingresó en la Prisión 

Provincial de Córdoba a finales de ese mismo mes. En dichas instalaciones 

permanecería hasta que, sobreseida su Causa, a finales de marzo de 1941 salió en 

libertad.  

José Casado García. Jornalero, natural y vecino de Malcocinado. Detenido junto a 

su hijo José Mª Casado Vázquez en julio de 1944. Acusado de actuar de enlace de la 

guerrilla del Chato de Malcocinado fue procesado y condenado a dos años de prisión 

que cumplió en Madrid.  

José Manuel Casado Vázquez. Hijo del anterior, natural y vecino de 

Malcocinado. Detenido a primeros de agosto de 1944 junto a Josefa Castillo acusado de 

colaborar con la guerrilla del Chato de Malcocinado. Procesado en la Causa 128071 
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junto a sus paisanos Josefa Gómez Expósito, Josefa Castillo Hernández, Sebastián 

Vizuete Castillo, Antonio Hernández Calero, Florián Moreno Hernández, Natividad 

Hernández Hortiga y Ángela Castillo Gómez. Un Consejo de Guerra celebrado en 

Madrid el 17 de junio de 1945 la condenaría a seis años de reclusión.  

José Castaño Cánovas. Natural y vecino de la aldea de La Cardenchosa (Azuaga), 

ranchero en la sierra del Alta. Detenido y ejecutado por una pareja de la Guardia Civil 

del Destacamento del Piconcillo (Fuenteovejuna, Córdoba) que le aplicó la ley de fugas 

el 6 de agosto de 1941. 

Manuel Castillo Carranco. Natural y vecino de Alanís. Detenido el 6 de mayo de 

1942. Procesado por el JRE de E y OAC  fue condenado a seis años de prisión. 

Félix Castillo Chicote. Hijo de José Castillo y Agustina Chicote Hidalgo, natural y 

vecino de Azuaga, nacido en 1922, jornalero, permanecía soltero cuando fue detenido el 

24 de junio de 1941 acusado de colaborar con la guerrilla del Chato de Malcocinado. 

Pasó varios meses en prisión sin llegar a ser procesado.  

José Castillo Chicote. Hijo de José Castillo y Agustina Chicote Hidalgo y hermano 

del anterior, natural y vecino de Azuaga, nacido en 1925, jornalero. Entre 1941 y 1943 

actuó de enlace para la guerrilla del Chato desde su rancho de la finca <El Romo> 

donde residía con su madre y hermanos. Detenido en Alanís el 18 de octubre de 1943. 

Procesado en la Causa 1309/43, un Consejo de Guerra celebrado en Sevilla el 17 de 

febrero de 1944 lo condenó a doce años de prisión. 

Victoriana Castillo Chicote. Hija de José y Agustina y hermana de los anteriores, 

natural y vecina de Azuaga, nacida en 1928. Detenida junto a su madre el 18 de octubre 

de 1943 acusada de prestar ayuda a la guerrilla del Chato de Malcocinado. Pese a ser 

menor de edad (contaba 15 años en el momento de su detención) pasó dos meses en la 

Prisión Provincial de Sevilla  antes de ser puesta en libertad a finales de diciembre de 

ese mismo año sin llegar a ser procesada.  

Rafael Castillo Durán. Natural y vecino de Malcocinado, hijo de Rafael y Dolores, 

ranchero en la finca <Coto de las Encarnaciones> de  Guadalcanal. Detenido en las 

inmediaciones de su rancho la tarde del 11 abril de 1944, horas más tarde del 

enfrentamiento sostenido en las inmediaciones de la Ermita de La Encarnación entre 

fuerzas de la Guardia Civil y un grupo de guerrilleros en el que resultó herido de 

gravedad uno de los guardias, aquella madrugada sería ejecutado tras serle aplicada la 

“ley de Fugas” por las fuerzas que lo detuvieron.  En los días posteriores a su captura la 

Guardia Civil efectuó una redada en la comarca en la que fueron detenidos cerca de 

treinta vecinos de las localidades de Azuaga y Malcocinado.  

Lorenzo Castillo Durán. Natural y vecino de Malcocinado, estaba casado con 

Josefa Calero Romero “la Curra” y era padre de cuatro hijos. Detenido junto a su 

mujer el 11 de abril de 1944, horas después de que su hermano Rafael Castillo Durán 
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fuese ejecutado por la Guardia Civil. En el cuartel de Azuaga fueron interrogados y 

torturados antes de comenzar su periplo carcelario que lo llevaría por las prisiones de 

Llerena, Badajoz y Madrid. Un Consejo de Guerra lo condenó a siete años de prisión 

siendo trasladado para cumplimiento a la cárcel de Talavera de la Reina (Toledo).  

Ángela Castillo Gómez. Natural y vecina de Malcocinado. Detenida junto a sus 

paisanas Josefa Castillo Hernández,  Josefa Gómez Expósito y Natividad Hernández 

Ortega el 4 de agosto de 1944 el día 29 de dicho mes y año ingresó en la Prisión 

Provincial de Badajoz después de una breve estancia en la de Llerena. Procesada en la 

Causa 128071 junto a sus paisanos Josefa Gómez Expósito, Josefa Castillo Hernández, 

José Manuel Casado Vázquez, Sebastián Vizuete Castillo, Antonio Hernández Calero, 

Florián Moreno Hernández y Natividad Hernández Hortiga, un Consejo de Guerra 

celebrado en Madrid el 17 de junio de 1945 la condenaría a seis años de reclusión 

menor.  

Andrés Castillo Gómez. Hermano de la anterior, natural y vecino de Malcocinado, 

fue detenido el 4 de agosto de 1944. En la prisión de Badajoz permanecería un  año sin 

llegar a ser procesado. 

Josefa Castillo Hernández. Natural y vecina de Malcocinado, casada, vivía en el 

nº 6 de la calle 1º de Mayo. Detenida junto a sus paisanas Josefa Gómez Expósito y 

Natividad Hernández Hortiga el 4 de Agosto de 1944. Tras pasar por la cárcel de 

Llerena, el día 29 de dicho mes y año ingresó en la Prisión Provincial de Badajoz. 

Procesada en la Causa 128071, un Consejo de Guerra celebrado en Madrid el 17 de 

junio de 1945 la condenaría a seis años de reclusión. Tras pasar por las prisiones de 

Madrid y Segovia salió en Libertad Condicional el 27 de enero de 1948.  

Adela Chacón Gómez. Natural y vecina de Azuaga (Badajoz). Detenida a finales 

de octubre de 1944. Estuvo varios meses en la prisión de Badajoz. No fue procesada.  

José Chaves Ledesma. Natural de Granja de Torrehermosa y vecino de Navas de la 

Concepción. Hermano del guerrillero Jerónimo Chaves Ledesma, “Granjerito”. 

Detenido junto a su padre en 1941. Procesado en la Causa 1433/41 un Consejo de 

Guerra celebrado en Sevilla el 3 de junio de 1942 lo condenó a doce años y un día  de 

prisión.  

Manuel Chaves Ortega. Natural y vecino de Cazalla de la Sierra. Detenido el 12 

de septiembre de 1944. Tras pasar un año en prisión sería absuelto de todos los cargos. 

Eduardo Chaves Piñero. Hijo de Eduardo Chaves Troncoso y Rafaela Piñero 

Chaves, natural y vecino de la localidad sevillana de Guadalcanal, nacido en 1924. 

Pastor. Detenido junto a su padre el 28 de noviembre de 1944 acusado de haber dado 

comida a la guerrilla, tras pasar por la cárcel del Partido en Cazalla ingresó en la Prisión 

Provincial de Sevilla. Procesado en la Sumaria 1231/44 un Consejo de Guerra celebrado 

el  4 de mayo de 1945 lo condenó a un año de prisión.  
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Eduardo Chaves Trancoso. Hijo de Juan y Josefa y padre del anterior, nacido en 

1895. Natural y vecino de la localidad sevillana de Guadalcanal, pastor, estaba casado 

con Rafaela Piñero Chaves. Detenido junto a su hijo Eduardo Chaves Piñero el 28 de 

noviembre de 1944 acusado de haber dado comida a la guerrilla, tras pasar por la cárcel 

del Partido en Cazalla ingresó en la Prisión Provincial de Sevilla. Procesado en la 

Sumaria 1231/44 un Consejo de Guerra celebrado el  4 de mayo de 1945 lo condenó a 

un año de prisión.  

Manuel Chaves Troncoso. Hijo de Juan y Josefa y hermano del anterior. Natural y 

vecino de la localidad sevillana de Guadalcanal. Detenido a finales de noviembre de 

1944, pasaría varios meses en prisión sin llegar a ser procesado.  

José Chaves Valentín. Natural de Granja de Torrehermosa y vecino de Navas de la 

Concepción. Padre del guerrillero Jerónimo Chaves Ledesma, “Granjerito”. Detenido 

junto a su hijo José en 1941. Procesado en la Causa 1433/41 un Consejo de Guerra 

celebrado en Sevilla el 3 de junio de 1942 lo condenó a doce años y un día  de prisión.  

Agustina Chicote Hidalgo. Hija de Félix y Manuela, natural y vecina de Azuaga, 

nacida en 1897. Viuda y madre de seis hijos, estaba domiciliada en el nº 14 de la calle 

Cerro del Hierro de la citada localidad. Detenida junto a su hermana Joaquina y varios 

de sus hijos en su choza de la finca <El Romo> del término de  Alanís (Sevilla) el 18 de 

octubre de 1943. Procesada en la Causa 1309/43, un Consejo de Guerra celebrado en 

Sevilla el 17 de febrero de 1944 la condenó a seis meses de prisión. 

Joaquina Chicote Hidalgo. Hija de Félix y Manuela y hermana de la anterior. 

Natural y vecina de Azuaga, nacida en 1899, casada con Juan Sánchez Cordero, estaba 

domiciliada en el nº 49 de la calle Robledo de dicha localidad. Detenida junto a su 

hermana Agustina el 18 de octubre de 1943 el día 22 de dicho mes y año ingresó en la 

Prisión Provincial de Sevilla. Procesada en la Causa 1309/43, un Consejo de Guerra 

celebrado en Sevilla el 17 de febrero de 1944 la condenó a seis meses de prisión 

permaneciendo interna en la Prisión Provincial de Sevilla hasta el 26 de Abril de 1944. 

Francisco Chicote Hidalgo. Hijo de Félix y Manuela y hermano de la las 

anteriores, natural y vecino de Azuaga, nacido en 1904, casado y padre de tres hijos. 

Acusado de actuar de enlace para la guerrilla del Chato de Malcocinado desde 1941 

hasta su detención el 18 de octubre de 1943. Procesado en la Causa 1309/43, un 

Consejo de Guerra celebrado en Sevilla el 17 de febrero de 1944 lo condenó a seis 

meses de prisión. 

Josefa Conde Trujillo. Natural de la localidad sevillana de Cazalla de la Sierra, 

nacida en 1916, hija de Antonio Conde Pérez y de Ana Trujillo Moreno, estaba casada 

con Rafael Gil Rivera -exiliado al Marruecos francés al finalizar la Guerra- era madre 

de una hija y vivía en el número 7 de la calle San Francisco. Desde 1943 residía en la 

finca <Cabeza García> de donde trabajaba como doméstica del Guarda Mayor Pedro 

Fornelio. Detenida en Guadalcanal el 23 de abril de 1944. Tras prestar declaración en la 



111 
 

Comandancia de Azuaga ante el Capitán Federico Chacón Cuesta fue trasladada a la 

Cárcel del Partido en Llerena el día 25 de abril de 1944. A primeros de junio fue 

trasladada a la Prisión Provincial de Badajoz, donde permanecería interna hasta su 

traslado a la de Sevilla el 8 de noviembre de ese mismo año. Procesada por el Juzgado 

Militar Especial de Espionaje (JRE de E y OA) en la Causa 1047/44, un Consejo de 

Guerra celebrado en Sevilla el 14 de Julio de 1945 la absolvió de los cargos imputados 

saliendo en libertad, el 2 de agosto de ese mismo año, después de pasar más de un año 

en prisión.  

Francisco Cordero Alejandre. Natural y vecino de Azuaga (Badajoz). Detenido 

a primeros de junio de 1944 pasó varios meses en la prisión de Badajoz sin llegar a ser 

procesado.  

Manuel Cordero Muñoz. Natural y vecino de la localidad sevillana de 

Guadalcanal. Detenido y procesado en 1944. Condenado a seis meses de prisión. 

Fernanda Cordo Galindo. Natural de Malcocinado. Viuda de José Vera Parra y 

madre de cuatro hijos. Detenida el 11 de noviembre de 1941, fue condenada a seis años 

de prisión.  

Felisa Cordo Grueso. Hija de Nemesio Cordo Hernández y de Florentina Grueso 

Moruno, nacida en Malcocinado en 1901, avecindada en el nº 8 de la calle San 

Francisco de Guadalcanal, viuda, era prima hermana de la guerrillera Josefa Bermejo 

Grueso. Detenida junto a su hermano Manuel a mediados de octubre de 1943. Procesada 

en la Causa 983/44, un Consejo de Guerra celebrado en Sevilla el 14 de febrero de 1945 

lo condenó a doce años y un día de reclusión. Cumplió pena en la las prisiones de 

Sevilla y Málaga. 

Manuel Cordo Grueso. Hijo de Nemesio y Florentina y hermano de la anterior, 

nacido en Malcocinado en 1910, jornalero, casado y vecino de Guadalcanal, vivía en el 

nº 42 de la calle San Francisco. Durante varios años actuó de enlace para la guerrilla del 

Chato de Malcocinado. Detenido junto a su hermana Felisa a mediados de octubre de 

1943. Procesado en la Causa 983/44, un Consejo de Guerra celebrado en Sevilla el 14 

de febrero de 1945 lo condenó a doce años y un día de reclusión. Tras un año interno en 

la Prisión Provincial de Sevilla pasó a redimir condena como trabajador esclavo en el 

Destacamento Penal de Barasona (Huesca). 

María Cruz Ibáñez. Natural y vecina de Azuaga, en su domicilio de la Calle 

Segunda del Cerro del Hierro nº 30 tuvo lugar el tiroteo en el que resultó herido de 

muerte el guardia municipal Manuel Durán Vizuete la noche del 9 de enero de 1944. 

Huida junto a Amparo Molina Latorre aquella misma noche. Procesada  por el Juzgado 

Militar Especial en la Sumaria 123649/44 a finales de noviembre de ese mismo año fue 

declarada en rebeldía.  
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Antonio Delgado Arguijo. Hijo de José y Antonia, nacido en 1901, natural y 

vecino de Malcocinado, jornalero, casado, fue miliciano al servicio del Comité de 

Defensa, aportó una escopeta del calibre 16 y cuatro cartuchos. El 5 de mayo de 1941 

fue detenido junto a su paisano Emilio Suárez Galván bajo la acusación de actuar de 

enlaces para la gente del Chato de Malcocinado siendo trasladado días más tarde a la 

cárcel de Castuera donde fallecería el 17 de junio de ese mismo. En su certificado de 

defunción consta la avitaminosis como causa de su muerte, mientas que la versión 

familiar habla de fallecimiento a consecuencia de las palizas recibidas tras un fallido 

intento de evasión.  

Clemencia Delgado Martín. Natural y vecina de Malcocinado. Detenida el 8 de 

agosto de 1944, el día 10 de dicho mes y año ingresó en la Prisión Provincial de 

Badajoz donde permaneció varios meses antes de ser procesada y trasladada a Madrid.  

Máxima Delgado Vargas. Nacida en Monesterio (Badajoz) en 1888, avecindada 

en El Real de la Jara (Sevilla), casada con Julián García Ruiz y madre de tres hijos. 

Detenida en la finca <Colmenar Blanco> del término del Real de la Jara junto a su 

marido y sus hijos José y Águeda acusada de colaborar con la guerrilla antifranquista a 

primeros de septiembre de 1944. Procesada en la Causa 962/44 un Consejo de Guerra 

celebrado en Sevilla el 13 de abril de 1945 la condenó a tres meses de prisión. Para 

entonces llevaba nueve interna en la Prisión provincial de Sevilla. 

Juan de la Mata Gutiérrez-Matamoros. Natural y vecino de Azuaga. Detenido 

el 6 de mayo de 1944 junto a otros ocho paisanos fue internado en la Prisión de 

Badajoz. Procesado en la Sumaria 124593/44.  

Juan José Del Puerto Molina. Natural y vecino de Azuaga (Badajoz). Detenido a 

primeros de junio de 1944. Estuvo interno en la prisión de Badajoz sin llegar a ser 

procesado.  

Josefa Del Río Barragán. Viuda de José González Sillero y madre del guerrillero 

Florencio González Del Río. Natural y vecina de Malcocinado. Detenida a mediados de 

junio de 1944 junto a sus paisanas Fernanda Durán Fernández, Dolores Calero Guerrero 

y Visitación García Martínez, el día 23 de dicho mes y año ingresó en la Prisión 

Provincial de Badajoz.  

Manuel Díaz Ponce. Natural y vecino de San Nicolás del Puerto (Sevilla), hijo de 

Santiago y María, nacido en 1910, afiliado a la UGT durante la República, trabajaba de 

cabrero en la finca <El Coto> de Alanís cuando fue detenido el 7 de septiembre de 1941 

tras el asalto a la finca Carboneras Bajas.  Pasó seis meses en la Prisión Provincial de 

Sevilla sin llegar a ser procesado. 

Manuel Diéguez Bella. Hijo de Manuel y Florentina y hermano del guerrillero 

Cipriano Diéguez “Perrero”, natural y vecino de Azuaga, nacido en 1914, jornalero de 

oficio, estaba domiciliado en el nº 82 de la calle Nueva. Detenido a últimos de 
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septiembre de 1944 el 17 de octubre de dicho año ingresó en la Prisión Provincial de 

Sevilla, donde pasó un año recluido sin llegar a ser procesado. 

José Doblado Moreno. Natural y vecino de Navas de la Concepción, nacido en 

1903, casado, domiciliado en la calle Castillo, jornalero y ranchero en la finca <El 

Pedrejón> del término de Hornachuelos. Detenido a mediados de junio de 1940 acusado 

de prestar ayuda a la guerrilla antifranquista. Procesado por el JRE de E y OAC en la 

Sumaria 4453/39 ingresó en la Prisión Provincial de Córdoba a finales de ese mismo 

mes. En dichas instalaciones permanecería hasta que, sobreseida su Causa, a finales de 

marzo de 1941 salió en libertad.  

Remedios Duque Molano. Natural y vecina de Almadén de la Plata (Sevilla), 

nacida en 1909, casada con Julián Cabana Guerrero y madre de dos hijos. Detenida 

junto a su esposo en su rancho de Risco Blanco el 7 de mayo de 1944. Tras pasar varios 

meses en prisión salió en libertad sin llegar a ser procesada. 

Evaristo Durán Buiza. Natural y vecino de Llerena. Detenido en 1941 pasó varios 

meses en la Prisión Provincial de Badajoz sin llegar a ser procesado.  

Manuel Durán Buiza. Natural y vecino de Llerena y hermano del anterior. 

Detenido junto a este en 1941.  

Victoriano Durán Castillo. Hijo de Lorenzo y de Águeda, natural y vecino de 

Malcocinado, detenido el 16 de marzo de 1941, meses después de salir en libertad 

condicional, acusado de colaborar “con huidos”, pasó nueve meses en la prisión sin 

llegar a ser procesado. 

Mercedes Durán Chaparro. Natural y vecina de Azuaga, hija de Juan y de Inés, 

nacida 1893, casada con Juan Durán Moreno y madre de tres hijos, vivía en el nº 55 de 

la calle Robledo Bajo. Detenida junto a su hermana Julia el 5 de abril de 1944. Tras 

prestar declaración ante la Guardia Civil ingresó en el Depósito Municipal de Azuaga,  

acusada de formar parte de la red de enlaces de la guerrilla del Chato de Malcocinado, 

fue trasladada a la Cárcel del Partido en Llerena, lugar donde falleció –según el parte 

médico de dicha prisión a consecuencia de atrofia amarilla del hígado- el día 23 de ese 

mismo mes y año.  

Julia Durán Chaparro. Natural y vecina de Azuaga y hermana de la anterior,  

nacida en 1890, viuda, arrendataria de la finca <Dehesa Vieja> de Azuaga, detenida 

junto a su hermana Mercedes el 4 de abril de 1944. Tras prestar declaración ante la 

Guardia Civil ingresó en el Depósito Municipal de Azuaga donde permaneció detenida 

hasta su traslado a la Prisión Provincial de Mujeres de Madrid a mediados de mayo de 

ese mismo año. Procesada  por el Juzgado Militar Especial en la Sumaria 123649/44. 

Un Consejo de Guerra celebrado en Madrid el 26 de mayo de 1945 la condenó a 12 

años de prisión.  
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Fernanda Durán Fernández. Natural y vecina de Malcocinado. 38 años contaba 

cuando fue detenida a mediados de junio de 1944 junto a su convecina Visitación 

García Martínez, el día 23 de dicho mes y año ingresó en la Prisión Provincial de 

Badajoz, donde pasó varios meses interna sin llegar a ser procesada.  

Brígida Durán González. Natural y vecina de Malcocinado, hija de Jerónimo 

Durán Méndez y Manuela González Romero, nacida en 1902, viuda de Manuel Suárez. 

Detenida junto a Manuela González y María Bermejo el 6 de febrero de 1944 acusada 

de colaborar con la guerrilla. A primeros de marzo de 1944, después de pasar varias 

semanas en el cuartel de la Guardia Civil de Azuaga, ingresó en la Prisión Provincial de 

Badajoz a disposición del Juzgado Militar Permanente que la procesaría en la Sumaria 

123980/44. Tras ver sobreseida su Causa a primeros de septiembre de ese mismo año 

saldría en libertad.  

Manuel Durán Rodríguez. Natural y vecino de Azuaga. Jornalero, trabajaba en la 

finca La Jabata de Azuaga. Detenido el 4 de mayo de 1941 junto a su paisano Francisco 

Ortega Prieto. Pasó un año en la Prisión Provincial de Badajoz sin llegar a ser 

procesado. 

Antonio Durán Valero. Natural y vecino de la localidad sevillana de El Pedroso. 

Detenido y procesado en 1942 acusado de colaborar con la guerrilla antifranquista, tras 

pasar un año en prisión resultó absuelto de todos los cargos.  

Dolores Espino Chamorro. Natural y vecina de Cazalla de la Sierra. Madre del 

guerrillero José “Ganaso”. Detenida junto a varios de sus hijos el 12 de abril de 1944. 

Procesada por el JRE de E y OAC, tras pasar varios meses en prisión resultó absuelta en 

el Consejo de Guerra que vio su Causa. 

Ramón Espino Chamorro. Natural de Cazalla de la Sierra. Hermano de la 

anterior. Detenido junto a su hijo José Espino Hormigo el 2 de noviembre de 1944. 

Procesado por el JRE de E y OAC fue condenado a dos años de prisión. 

José Espino Hormigo. Natural de Cazalla de la Sierra. Hijo del anterior. Detenido 

junto a su padre el 2 de noviembre de 1944. Procesado por el JRE de E y OAC fue 

condenado a dos años de prisión. 

Rafaela Esquivel Aldana. Natural y vecina de Azuaga, tía paterna de María 

Esquivel “la Culantra”. Detenida a primeros de junio de 1944. Estuvo interna en la 

prisión de Badajoz sin llegar a ser procesada.  

Luisa Expósito Esteban. Natural y vecina de Malcocinado. Contaba 45 años 

cuando fue detenida el 11 de abril de 1944, el día 13 ingresó en la prisión de Badajoz, 

donde permaneció varios meses interna antes de ser procesada y trasladada a Madrid a 

finales de julio de ese mismo año. 
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Miguel Expósito Esteban. Hermano de la anterior, natural y vecino de 

Malcocinado. Detenido en 1944 acusado de colaborar con la guerrilla. Procesado y 

condenado a tres años de prisión, pena que cumplió en la prisión de Madrid. 

Emilia(na) Expósito Sillero. Natural y vecina de Malcocinado, de 51 años. 

Detenida por primera vez el 3 de enero de 1942, pasaría dos meses en la cárcel de 

Azuaga. El 8 de agosto de 1944 volvería a ser detenida. Dos días después  ingresó en la 

Prisión Provincial de Badajoz donde pasaría varios meses sin llegar a ser procesada.  

Eulogio Expósito Suárez. Natural y vecino de Malcocinado. Detenido en 1944 

acusado de colaborar con la guerrilla del Chato de Malcocinado. Procesado y 

condenado a 3 años de prisión en 1946 aún se hallaba interno en la prisión de Madrid. 

Fernando Fernández Alba. Jornalero, nacido en Alanís en 1878; avecindado en 

Navas de la Concepción, ranchero en la finca <El Pedrejón> del término de 

Hornachuelos. Detenido a mediados de junio de 1940 acusado de colaborar con la 

guerrilla antifranquista. Procesado por el JRE de E. y OAC en la Sumaria 4453/39 

ingresó en la Prisión provincial de Córdoba a finales de ese mismo mes. En dichas 

instalaciones permanecería hasta que, sobreseida su Causa, a finales de marzo de 1941 

salió en libertad.  

Rafael Fernández Castillo. Natural y vecino de Azuaga. Detenido en la gran 

redada efectuada por la Guardia Civil entre los días 11 y 12 de abril de 1944 acusado de 

colaborar con la guerrilla del Chato de Malcocinado. En la prisión de Badajoz pasaría 

nueve meses sin llegar a ser procesado.  

Francisco Fernández Flores, “Cañita”. Natural y vecino de la localidad 

sevillana de Alanís. Detenido en 1944 pasaría diez meses en prisión sin llegar a ser 

procesado. 

Miguel Fernández Gálvez, “Gallo Pelao”. Natural y vecino de  El Pedroso 

(Sevilla), nacido en 1905, estaba casado con Eufrasia González Cabeza, era padre de 

tres hijos y vivía en el número 4 de la calle Alta. Detenido bajo la acusación de actuar 

de “enlace de suministro” para la guerrilla junto a Daniel Bozada Centeno el 14 de 

agosto de 1941. Procesado en la Causa 1433/41 fue condenado a seis años de prisión.   

José Fernández Gálvez, “Gallo Pelao”. Natural y vecino de  El Pedroso 

(Sevilla), nacido en 1903. Detenido y procesado junto a su hermano Miguel en la Causa 

1433/41 fue condenado a doce años de prisión en un Consejo de Guerra celebrado en 

Sevilla el 3 de junio de 1942.   

Francisco Fernández Mejías, “El tuerto de Gracia Espejo”. Natural y 

vecino de  El Pedroso (Sevilla), nacido en 1893, era jornalero de profesión, estaba 

casado con Mª Gracia Pérez y era padre de dos hijos. Detenido y procesado junto a su 
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hijo Manuel Fernández Pérez en la Causa 1433/41, fue condenado a seis años de prisión 

en 1942.    

Juan Fernández Naranjo. Natural y vecino de Azuaga, nacido en 1910, casado, 

jornalero y ranchero en la finca <El Pedrejón> del término de Hornachuelos. Detenido a 

mediados de junio de 1940 acusado de prestar ayuda a la guerrilla antifranquista. 

Procesado por el JRE de E. y OAC en la Sumaria 4453 ingresó en la Prisión Provincial 

de Córdoba a finales de ese mismo mes. En dichas instalaciones permanecería hasta 

que, sobreseida su Causa, a finales de marzo de 1941 salió en libertad.  

Manuel Fernández Pérez. Natural y vecino de El Pedroso (Sevilla). Detenido 

junto a su padre Francisco Fernández Mejías en 1941, procesado y condenado a seis 

años de prisión en 1941 bajo la acusación de actuar de enlace para la guerrilla 

antifranquista.  

Bienvenida Fernández Rojas. Natural y vecina de Alanís, hija de Dolores y 

Ramón, nacida en 1905, estaba casada con Francisco Gómez Espínola. Detenida a 

primeros de diciembre de 1943 acusada de colaborar con la guerrilla antifranquista. 

Procesada en la Causa 1461/43 un Consejo de Guerra celebrado en Sevilla el 13 de abril 

de 1944 la condenó a 20 años de prisión. 

Serafín Flores Arcos. Natural y vecino de Guadalcanal (Sevilla), hijo de Miguel y 

Antolina, nacido en 1925, era empleado y vivía en el domicilio familiar del nº 72 de la 

calle Sevilla cuando fue detenido en abril de 1943 acusa de enviar anónimos y colaborar 

con la guerrilla antifranquista del Chato de Malcocinado. Un Consejo de Guerra 

celebrado el 10 de mayo de ese mismo año lo condenó a 30 años de prisión. 

Pedro Fornelio Barrada. Nacido en Fuente del Arco (Badajoz) en 1890, hijo de 

José y Matilde, estaba casado con Otilia Mateo Lora y trabajaba como Guarda Mayor 

del <Coto de Valdefuentes> de Guadalcanal. Detenido el 23 de abril de 1944. Tras 

prestar declaración en la Comandancia de Azuaga ante el Capitán Federico Chacón 

Cuesta fue trasladado a la Cárcel del Partido en Llerena el día 25 de abril de 1944. a la 

Cárcel del Partido en Llerena el día 25 de abril de 1944. A primeros de junio fue 

trasladada a la Prisión Provincial de Badajoz, donde permanecería interna hasta su 

traslado a la de Sevilla el 8 de noviembre de ese mismo año. Procesado en la Causa 

1047/44 un Consejo de Guerra celebrado en Sevilla el 14 de Julio de 1945 lo condenó a 

dos años de prisión.  

Manuel Gala Chavero, “el Tuerto”. Natural y vecino de Azuaga, nacido en 

1921, hijo de Manuel y Consuelo, albañil. Detenido junto a su novia Amalia Martos 

Durán el 4 de abril de 1944. Tras prestar declaración en la Comandancia de Azuaga, el 6 

de mayo ingresaría en la Prisión Provincial de Badajoz a disposición del Juzgado 

Militar Especial de Espionaje. Procesada en la Sumaria 123649 a finales de ese mismo 

mes y año pasaría a la Prisión Provincial de Santa Rita en Madrid. Un Consejo de 

Guerra celebrado en Madrid el 26 de mayo de 1945 la condenó a seis años de prisión.  
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Manuel Gallego Cabrera. Natural y vecino de El Pedroso (Sevilla), hijo de 

Antonio y Dolores, nacido en 1910; dependiente,  estaba casado con María Martínez 

Cano, vivía en el número 5 de la calle Esperanza y regentaba un comercio. Detenido en 

1941 acusado de actuar como “enlace” de la guerrilla fue procesado en el Sumario 

1433/41 y condenado a seis años de prisión en 1942.  

Antonio Gallego Fernández. Natural y vecino de la localidad sevillana de 

Guadalcanal. Detenido en 1942. Procesado y condenado a dos años de prisión. 

Francisco Gallego Ruiz. Natural y vecino de la localidad sevillana de Guadalcanal. 

Jornalero de oficio. Detenido junto a los hermanos Manuel y Felisa Cordo el 7 de abril 

de 1943 fue procesado y condenado a un año de prisión. 

Jesusa Galván Sillero. Natural y vecina de Malcocinado, nacida en 1889, viuda, 

domiciliada en la calle Calvo Sotelo. Madre del guerrillero Emilio Suárez Galván en 

1944 trabajaba en el Ventorro La Fatiga de Azuaga. Detenida el 29 de febrero de 1944. 

Tras prestar declaración en la Comandancia de la Guardia Civil de Azuaga el día 6 de 

marzo ingresó en la cárcel de Llerena, establecimiento donde permaneció hasta su 

traslado el día 29 de dicho mes y año a la Prisión Provincial de Badajoz. A primeros de 

mayo de ese mismo año fue trasladada a la Prisión Provincial de Mujeres de Madrid a 

disposición del Juzgado Especial de Espionaje que la había procesado en la Sumaria 

124315/44. Un Consejo de Guerra celebrado en Madrid el 16 de abril de 1945 lo 

condenó a seis años de prisión.  

Gonzalo Gálvez García, “Machero”. Hijo de José y Teresa, nacido en 1911, 

estaba soltero, era jornalero y trabajaba en la finca La Florida cuando fue detenido, el 18 

de abril de 1943 acusado de enviar un anónimo solicitando dinero para la guerrilla del 

Chato de Malcocinado. Un Consejo de Guerra celebrado a toda prisa el 11 de mayo de 

ese mismo año, lo condenaría a muerte. Su ejecución tuvo lugar de forma vergonzante 

en la Plaza Pública de Guadalcanal el 17 de mayo de 1943. 

Carmelo Gálvez Jiménez. Natural y vecino de la localidad sevillana de 

Guadalcanal. Detenido en 1943 pasó varios meses en prisión sin llegar a ser procesado. 

Juan Gálvez Martínez. Natural y vecino de la localidad sevillana de Guadalcanal. 

Hijo de Antonio y María, jornalero, nacido en 1896, fue detenido a finales de abril de 

1943. Tras pasar varios meses en prisión salió en libertad sin llegar a ser procesado.  

Antonio Gálvez Ortega. Natural y vecino de la localidad sevillana de Guadalcanal. 

Hijo de Juan de Dios y Salvadora, nacido en 1908,  Detenido en 1944 pasaría varios 

meses en prisión sin llegar a ser procesado. 

María García Barragán. Natural y vecina de Malcocinado. Detenida el 3 de Mayo 

de 1944, el día 6 de dicho mes y año ingresó en la Prisión Provincial de Badajoz donde 

permaneció seis meses antes de ser procesada y traslada a Madrid.  
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Águeda García Delgado. Natural de Monesterio (Badajoz), hija de Julián García 

Ruiz y Máxima Delgado Vargas, nacida en 1921, soltera, vivía con sus padres en la 

finca Colmenar Blanco del Real de la Jara cuando fue detenida y procesada junto a ellos 

en septiembre de 1944 acusada de colaborar con la guerrilla antifranquista. Un Consejo 

de Guerra celebrado en Sevilla el 13 de abril de 1945 la condenó a tres meses de prisión.  

José García Delgado. Natural de Monesterio (Badajoz)), hijo de Julián y Máxima y 

hermano de la anterior, nacido en 1925, soltero, vivía con sus padres en la finca 

Colmenar Blanco del Real de la Jara cuando fue detenida y procesada junto a ellos en 

septiembre de 1944 acusada de colaborar con la guerrilla antifranquista. Un Consejo de 

Guerra celebrado en Sevilla el 13 de abril de 1945 lo condenó a seis meses de prisión.  

Bartolomé García Fernández, “Pincho”. Natural y vecino de la localidad 

sevillana de Almadén de la Plata, nacido en 1907, jornalero, casado con María Montero 

Álvarez. Detenido junto a su mujer el 7 de mayo de 1944 acusado de actuar de enlace 

para la guerrilla. Un Consejo de Guerra celebrado en Sevilla el 19 de diciembre de 1944 

lo absolvería de los cargos imputados. 

Manuel García Fernández. Natural y vecino de la localidad sevillana de Alanís. 

Detenido en 1944, pasaría varios meses en prisión sin llegar a ser procesado. 

Francisca García Garrido. Hija de Sebastián y Dolores, nacida en Constantina en 

1896, viuda de Felipe Saavedra y madre de cuatro hijos. La Guardia Civil la detuvo 

junto a su hija Encarnación Saavedra García a finales de noviembre de 1943. El 9 de 

febrero de 1944 ingresó en la Prisión Provincial de Sevilla procesada en la Causa 

1430/43. 

Visitación García Martínez. Natural y vecina de Malcocinado, hija de Joaquín y 

Brígida y hermana del Chato de Malcocinado, nacida en 1914. Detenida a mediados de 

junio de 1944 junto a sus paisanas Fernanda Durán Fernández, Dolores Calero Guerrero 

y Josefa Del Río Barragán, el día 23 de dicho mes y año ingresó en la Prisión Provincial 

de Badajoz.  

Enriqueta García Martínez. Natural y vecina de Malcocinado, hija de Joaquín y 

Brígida y hermana del Chato de Malcocinado, nacida en 1917, Avecindada en Sevilla 

desde 1942, sería detenida a primeros de junio de 1944, pasó nueve meses interna en la 

Prisión Provincial de Sevilla sin llegar a ser procesada. Sus hermanos Francisco y José 

fueron detenidos y procesados y condenados a prisión al finalizar la guerra. 

José García Moreno. Natural y vecino de Bienvenida (Badajoz). Detenido a 

primeros de junio de 1944. Estuvo interno en la prisión de Badajoz sin llegar a ser 

procesado. 

Leonor García Parrales. Hija de Lorenzo e Isabel, nacida en El Cerro de 

Andévalo en 1885, casada con Benito Sánchez, era tía paterna del Chato del Cerro. 
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Domiciliada en la finca La Madroña de Almonaster la Real, fue detenida a finales de 

junio de 1945. Semanas después ingresaría en la Prisión Provincial de Huelva. 

Procesada, fue absuelta de todos los cargos. 

 

Luís García Parrales. Nacido en 1890, viudo de Ana Romero y padre de dos hijos 

(uno de ellos el Chato del Cerro), minero, natural y vecino del Cerro de Andévalo, 

domiciliado en el nº 28 de la calle Hospital. Detenido e interrogado por el teniente 

Salomón Pizarro el 14 de junio de 1945. Procesado en la Causa Sumarísima 484/45, un 

Consejo de Guerra celebrado en Huelva el 12 de enero de 1946 lo absolvió de todos los 

cargos. 

 

Domingo García Reyes. Natural y vecino de Maguilla (Badajoz), trabajaba de 

pastor. Detenido el 8 de julio de 1941 pasó varios meses en la Prisión Provincial de 

Badajoz sin llegar a ser procesado.   

Miguela García Romero. Natural del Cerro de Andévalo (Huelva) y vecina de 

Sevilla, hija de Luís y Ana y hermana del Chato del Cerro, nacida en 1914. Detenida y 

procesada en octubre de 1944 pasó nueve meses en prisión antes de salir en libertad tras 

ser absuelta de los cargos imputados en el Consejo de Guerra que vio su Causa. 

Julián García Ruiz. Nacido en Monesterio (Badajoz) en 1881, casado con Máxima 

Delgado y padre de tres hijos. Pastor en la finca <Colmenar Blanco> del término del 

Real de la Jara. Detenido y procesado junto a su mujer y sus hijos José y Águeda en 

septiembre de 1944 acusado de colaborar con la guerrilla antifranquista. Procesado en la 

Causa 962/44 un Consejo de Guerra celebrado en Sevilla el 13 de abril de 1945 lo 

condenó a seis meses de prisión.  

Manuel Gómez Castillo. Natural y vecino de Malcocinado. Detenido el 24 de 

junio de 1941 junto a su hermano Sinforiano y su paisano y pariente Félix Castillo 

Chicote, en una redada en la que fueron detenidos otros seis vecinos de Azuaga. Pasó 

varios meses en prisión sin llegar a ser procesado.  

Sinforiano Gómez Castillo. Hermano del anterior, natural y vecino de 

Malcocinado. Detenido el 24 de junio de 1941 junto a su hermano Manuel y su paisano 

y pariente Félix Castillo Chicote. En la Prisión Provincial de Badajoz permanecería 

varios meses recluido sin llegar a ser procesado.  

Amalia Gómez Expósito. Natural y vecina de Malcocinado. Detenida el 11 de 

abril de 1944, el día 13 ingresó en la prisión de Badajoz donde permaneció varios 

meses. A mediados de julio fue trasladada a Madrid a disposición del Consejo de 

Guerra. 

Josefa Gómez Expósito. Hermana de la anterior. Natural y vecina de Malcocinado. 

Detenida junto a sus paisanas Josefa Castillo Hernández y Natividad Hernández Hortiga 

el 4 de Agosto de 1944 el día 29 de dicho mes y año ingresó en la Prisión Provincial de 
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Badajoz tras pasar quince días en la cárcel de Llerena. Procesada en la Causa 128071 

junto a sus paisanos Josefa Castillo Hernández, José Manuel Casado Vázquez, 

Sebastián Vizuete Castillo, Antonio Hernández Calero, Florián Moreno Hernández, 

Natividad Hernández Hortiga y Ángela Castillo Gómez, un Consejo de Guerra 

celebrado en Madrid el 17 de junio de 1945 la condenaría a seis años de reclusión.  

Daniel Gómez Gutiérrez. Natural y vecino de Azuaga, nacido en 1918, soltero, 

jornalero y ranchero en la finca El Pedrejón del término de Hornachuelos. Detenido a 

mediados de junio de 1940 acusado de prestar ayuda a la guerrilla antifranquista. 

Procesado en la Sumaria 4453/39 ingresó en la Prisión Provincial de Córdoba a finales 

de ese mismo mes. En dichas instalaciones permanecería hasta que, sobreseida su 

Causa, a finales de marzo de 1941 salió en libertad.  

José Antonio Gómez Hernández. Hijo de Antonio y María; natural y vecino de 

Malcocinado, jornalero, casado con Carmen Camacho Hernández y padre de cuatro 

hijos, nacido en 1888, vivía en el nº 26 de la calle Pizarro y tenía un rancho en las 

Solanas del Águila del término de Alanís. Detenido el 18 de diciembre de 1944, fue 

Procesado en la Causa 1265/44 junto a Juan Romero Platero y Eustaquio Gómez 

Espino. Un Consejo de Guerra celebrado el 15 de abril de 1945 lo condenó a seis meses 

de prisión.  

Manuel Gómez Hernández. Hermano del anterior, natural y vecino de 

Malcocinado. Fue miliciano al servicio del Comité de Defensa aportando una escopeta 

del 12 y cinco cartuchos. Detenido en Malcocinado en la gran redada de los días 11 y 12 

de abril de 1944. Trasladado a Madrid, fue procesado y condenado a seis años de 

prisión.  

Jesús Gómez Lara, “Jirvanes”. Natural y vecino de la localidad sevillana de El 

Pedroso, cabrero. Detenido y procesado en 1944, pasó seis meses en la Prisión 

Provincial de Sevilla.  

Josefa Gómez Monterrubio. Natural y vecina de Azuaga. Detenida a finales de 

octubre de 1944. Estuvo varios meses en la prisión de Badajoz. No fue procesada.  

Julia Gómez Ruiz Natural y vecina de Malcocinado. Detenida el 11 de abril de 

1944, el día 13 ingresó en la prisión de Badajoz. A mediados de julio fue trasladada a 

Madrid para comparecer ante un Consejo de Guerra en el que resultó absuelta. Para 

entonces había pasado más de un año en prisión.  

Eulogio Gómez Sillero. Hijo de José y Camila, natural y vecino de Malcocinado, 

afiliado al PSOE y a la UGT. Detenido al finalizar la guerra paso dos años en prisión 

antes de salir en libertad condicional. A comienzos de mayo  de 1944 volvió a ser 

detenido permaneciendo seis meses recluido en la prisión de Badajoz sin llegar a ser 

procesado.  
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Manuel Gómez Vera. Natural y vecino de Malcocinado. Detenido a comienzos de 

mayo  de 1944 por auxilio a la guerrilla. En 1948 aún se hallaba interno en la prisión de 

Madrid.  

Victoriano González Barroso. Natural y vecino de la localidad sevillana de 

Cazalla de la Sierra. Detenido en 1941 pasó un año en prisión sin llegar a ser procesado. 

Guaditoca González Del Río. Hermana del guerrillero Florencio González del 

Río “Alemán”. Natural y vecina de Malcocinado, estaba casada con José García 

Martínez (hermano del Chato de Malcocinado) con quien tendría tres hijos. Detenida el 

8 de Agosto de 1944 junto a sus paisanas Emilia Expósito Sillero y Clemencia Delgado 

Martín, el día 10 de dicho mes y año ingresó en la cárcel de Azuaga, pasando el 11 de 

noviembre a la Prisión Provincial de Badajoz. Procesada en la Sumaria 127879 bajo la 

acusación de colaboración con la guerrilla, fue condenada a un año de prisión en un 

Consejo de Guerra celebrado en Madrid en 1945.  

Carmen González del Río. Hermana del guerrillero Florencio González del Río 

“Alemán”. Natural y vecina de Malcocinado. Detenida y procesada en 1945.  

Antonia González Espino. Natural y vecina de la localidad sevillana de Cazalla de 

la Sierra. Hermana del guerrillero “Ganaso”. Detenida junto a su madre y sus hermanas 

en abril de 1944. Tras pasar varios meses en prisión resultó absuelta en el Consejo de 

Guerra que vio su Causa.  

Rosario González Espino. Natural y vecina de la localidad sevillana de Cazalla de 

la Sierra. Hermana del guerrillero “Ganaso”. Detenida junto a su madre y sus hermanas 

en abril de 1944. Tras pasar varios meses en prisión resultó absuelta en el Consejo de 

Guerra que vio su Causa. 

Carmen González Espino. Natural y vecina de la localidad sevillana de Cazalla de 

la Sierra. Hermana del guerrillero “Ganaso”. Detenida junto a su madre y sus hermanas 

en abril de 1944. Tras pasar varios meses en prisión resultó absuelta en el Consejo de 

Guerra que vio su Causa.  

Salvador González Espino. Natural y vecino de la localidad sevillana de Cazalla 

de la Sierra. Hermano del guerrillero “Ganaso”. Detenido junto a su madre y sus 

hermanas en abril de 1944. Procesado y condenado a seis años de prisión.  

Ángel González Espino. Natural y vecino de la localidad sevillana de Cazalla de la 

Sierra. Hermano del guerrillero “Ganaso”. Detenido en abril de 1944. Procesado y 

condenado a seis años de prisión.  

Carmen González Fulguéira. Natural y vecina de Cazalla de la Sierra, casada con 

Antonio Vilar Campos y madre de una hija. Detenida junto a su marido y su hija a 

primeros de noviembre de 1941 en su choza del barranco del Tamujar, en terrenos de la 
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finca <Upa>, donde vivían y trabajaban de porqueros, acusados de “colaboración con 

malhechores”. Procesada en la Causa 1433/41 un Consejo de Guerra celebrado en 

Sevilla el 3 de Junio de 1942 la condenó a seis años de prisión.  

Agustina González Gómez. Natural y vecina de Fuente del Arco (Badajoz). 

Detenida en 1941. Estuvo interna en la Prisión Provincial de Badajoz. No fue 

procesada.  

Eugenia González Gutiérrez. Natural y vecina de Bienvenida (Badajoz). 

Detenida a finales de abril de 1944 estuvo varios meses en la prisión de Badajoz sin 

llegar a ser procesada.  

José González Martín, “Felipe”. Nacido en El Real de la Jara en 1914 y vecino 

del Pedroso, hijo de Domingo y Catalina,  jornalero y carbonero, permanecía soltero y 

vivía en la calle Vista Alegre 11 cuando fue detenido por fuerzas de la Guardia Civil el 

30 de noviembre de 1944. Procesado por el Juzgado Militar Especial en la Causa 

1216/44, un Consejo de Guerra celebrado en Sevilla el 12 de abril de 1945 lo condenó a 

seis meses de prisión.   

Severiano González Moreno. Natural y vecino de Bienvenida (Badajoz). 

Detenido a finales de agosto de 1944; estuvo varios meses interno en la prisión de 

Badajoz sin llegar a ser procesado. 

Agapito González Rey. Natural y vecino de Bienvenida (Badajoz). Detenido el 24 

de abril de 1944 junto a su paisano Eugenio González estuvo varios meses interno en la 

prisión de Badajoz sin llegar a ser procesado.  

Balbina González Rey. Natural y vecina de Bienvenida (Badajoz); hermana del 

anterior. Detenida a primeros de mayo de 1944 pasó varios meses en la prisión de 

Badajoz sin llegar a ser procesada. 

Manuela González Romero. Hija de Francisco González Madrid y Juana Romero 

Benítez, natural y vecina de Malcocinado, nacida en 1882. Viuda y madre del 

guerrillero Emilio Suárez González. Detenida junto a su hija Brígida el 6 de febrero de 

1944 acusada de colaborar y prestar ayuda a la guerrilla. A primeros de marzo de 1944, 

después de varias semanas en el cuartel de la Guardia Civil de Azuaga, ingresó en la 

Prisión Provincial de Badajoz a disposición del Juzgado Militar Permanente que la 

procesaría en la Sumaria 123980/44. Tras ver sobreseida su Causa a primeros de 

septiembre de ese mismo año saldría en libertad.  

Josefa González Romero. Natural y vecina de Malcocinado, era tía paterna del 

guerrillero Emilio Suárez González. Detenida junto a su hermano Manuel el 11 de abril 

de 1944, el día 13 ingresó en la prisión de Badajoz, donde permaneció recluida sin ser 

procesada hasta finales de noviembre de ese mismo año. 
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Manuel González Romero. Natural y vecino de Malcocinado. Detenido junto a su 

hermana Josefa el 11 de abril de 1944, el día 13 ingresó en la prisión de Badajoz donde 

permaneció recluido, sin llegar a ser procesado, hasta finales de noviembre de ese 

mismo año. 

Andrés Gordón Blázquez. Natural y vecino de Azuaga. Detenido a primeros de 

junio de 1944. Estuvo interno en la prisión de Badajoz sin llegar a ser procesado. 

Secundino Gordón Paz. Natural y vecino de Fuente del Arco. Detenido el 11 de 

marzo de 1941 permaneció varios meses en prisión sin llegar a ser procesado.  

Rogelio Gordón Sánchez. Natural y vecino de Azuaga. Detenido el 21 de mayo de 

1941. Pasó seis meses en la Prisión Provincial de Badajoz sin llegar a ser procesado.  

Francisca Granado Moliner. Natural y vecina de la localidad pacense de Llerena. 

Detenida junto a su paisano y pariente Gerardo Núñez Granado el 17 de abril de 1943 

pasó un año en prisión antes de salir en libertad sin llegar a ser procesada.  

Josefa Grande Recio. Hija de Manuel Grande Valenzuela y Ana Recio Muñoz, 

natural y vecina de Ahillones, nacida en 1920, permanecía soltera cuando fue  detenida 

en Sevilla el 25 de abril de 1944. Trasladada a la Comandancia de Azuaga a primeros de 

junio, tras prestar declaración. Junto a su padre ingresó el día 22 en la Prisión Provincial 

de Badajoz, de donde sería trasladada a la Prisión Provincial de Sevilla el día 12 de 

Diciembre, a disposición del Juzgado Militar Especial cuyo titular, Fructuoso Delgado 

Hernández, la procesaría en la Causa 1047/44 por “auxilio a malhechores y complicidad 

con huidos” el 18 de Enero de 1945. En un Consejo de Guerra celebrado en Sevilla el 

14 de Julio de ese mismo año vería sobreseida su Causa saliendo en Libertad sin cargos.  

Amador Grande Recio. Hermano de la anterior, natural de Ahillones y vecino de 

Guadalcanal. Detenido junto a sus padres el 23 de abril de 1944. Tras prestar 

declaración en la Comandancia de Azuaga ante el Capitán Federico Chacón Cuesta fue 

trasladado a la Cárcel del Partido en Llerena el día 25 de abril de 1944. A primeros de 

junio fue trasladado a la Prisión Provincial de Badajoz, donde permanecería interno 

hasta su traslado a la de Sevilla el 8 de noviembre de ese mismo año. A finales de marzo 

de 1945 quedaría en libertad sin llegar a ser procesado.  

Francisco Grande Recio. Hermano de los anteriores, natural de Ahillones y 

vecino de Guadalcanal. Detenido junto a sus padres el 23 de abril de 1944. Tras prestar 

declaración en la Comandancia de Azuaga ante el Capitán Federico Chacón Cuesta fue 

trasladado a la Cárcel del Partido en Llerena el día 25 de abril de 1944. A primeros de 

junio fue trasladada a la Prisión Provincial de Badajoz, donde permanecería interno 

hasta su traslado a la de Sevilla el 8 de noviembre de ese mismo año. A finales de marzo 

de 1945 quedaría en libertad sin llegar a ser procesado.  
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Manuel Grande Valenzuela. Natural de Ahillones, vivía y trabajaba de pastor en 

la finca <Cabeza García> de Guadalcanal. Detenido junto a su mujer y sus hijos el 23 de 

abril de 1944. Tras prestar declaración en la Comandancia de Azuaga ante el Capitán 

Federico Chacón Cuesta fue trasladado a la Cárcel del Partido en Llerena el día 25 de 

abril de 1944. A primeros de junio fue trasladada a la Prisión Provincial de Badajoz, 

donde permanecería interno hasta su traslado a la de Sevilla el 8 de noviembre de ese 

mismo año. Procesado por el JRE de E. y OAC en la Causa 1047/44 fue condenado a 

dos años de prisión.  

Emilio Grillo Sánchez. Natural y vecino de Llerena. Detenido el 28 de mayo de 

1941 junto a su paisano Evaristo Durán Delgado fue procesado en la Sumaria 1515 por 

el Tribunal Militar nº 1 de Madrid.  

Fernando Guerrero Calero. Natural y vecino de Malcocinado. Detenido el 12 de 

abril de 1944 junto a otros 27 paisanos más acusado de colaborar con la guerrilla del 

Chato de Malcocinado. En la Prisión Provincial de Badajoz permaneció nueve meses 

interno sin llegar a ser procesado. 

Adela Guerrero Castillo. Casada con José López Sánchez, vivía en la aldea 

minera del Cerro del Hierro (San Nicolás del Puerto, Sevilla). Detenida junto a su 

marido en su rancho de la Sierra del Alta el 17 de octubre de 1940 pasó seis meses en 

prisión sin llegar a ser procesada.  

Antonio Guerrero Hernández. Hijo de Manuel e Ildefonsa, jornalero, natural de 

Malcocinado, nacido en 1918. Durante los días del Comité de Defensa de la localidad 

formó parte del grupo de milicianos encargados de volar puentes y alcantarillas en las 

carreteas de entrada al pueblo. Tras combatir en el ejército republicano al finalizar la 

guerra fue condenado a dos años de trabajos forzados en un Batallón Disciplinario de 

Soldados Trabajadores en Marruecos. Meses después de salir en libertad y regresar al 

pueblo, el 16 de marzo de 1941, fue detenido junto a sus paisanos Antonio Durán 

Castillo y Antonio Osorio Bermejo por colaborar con la guerrilla antifranquista, 

(aunque es probable que llevara un tiempo en el monte como “huido”), un Consejo de 

Guerra celebrado en Mérida el 18 de julio de 1942 lo condenó a treinta años de prisión.  

Juan Guerrero Moreno. Natural y vecino de Azuaga. Detenido el 16 de marzo de 

1941 junto a Andrés Aldama, José Blázquez Martos, Rafael León Hernica, Manuel 

Limones Barragán y Juan Romero Murillo. Estuvo seis meses interno en la Prisión de 

Badajoz sin llegar a ser procesado. 

Vicenta Gutiérrez González. Natural y vecina de Azuaga (Badajoz), nacida en 

1922, hija de Juan y Balbina y esposa del guerrillero Aureliano Viñuelas García, vivía 

en el nº 30 de la calle Robledo Bajo. Detenida el 3 de abril de 1944. Tras prestar 

declaración en la Comandancia de Azuaga, el 6 de mayo ingresaría en la Prisión 

Provincial de Badajoz a disposición del Juzgado Militar Especial de Espionaje. 

Procesada en la Sumaria 123649 a finales de ese mismo mes y año pasaría a la Prisión 
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Provincial de Mujeres de Madrid. Un Consejo de Guerra celebrado en Madrid el 26 de 

mayo de 1945 la condenó a 12 años de prisión.  

Manuela Gutiérrez Matamoros. Natural y vecina de Bienvenida (Badajoz). 

Detenida el 24 de abril de 1944 estuvo varios meses interna en la prisión de Badajoz sin 

llegar a ser procesada.  

Francisca Gutiérrez Naranjo. Natural y vecina de Bienvenida (Badajoz). 

Detenida junto a su padre el 24 de abril de 1944 estuvo varios meses en la prisión de 

Badajoz sin llegar a ser procesada.  

Fernando Hernández Bermejo. Hijo de Agustín y María, natural y vecino de 

Malcocinado, nacido en 1890, soltero, jornalero, domiciliado en el nº 14 de la calle del 

Pilar. Detenido el 18 de octubre de 1943 junto a Francisco Chicote Hidalgo acusado de 

actuar de enlace para la guerrilla del Chato de Malcocinado, a finales de dicho mes 

ingresó en la Prisión Provincial de Sevilla. Procesado en la Causa 1309/43 un Consejo 

de Guerra celebrado en Sevilla el 17 de febrero de 1944 lo condenó a seis años de 

prisión.  

Gabriel Hernández Bermejo. Hijo de Agustín y María y hermano del anterior, 

nacido en 1900, jornalero, afiliado a la CNT, combatió por la República. Su nombre 

aparece en el listado de “marxistas más destacados de la localidad” que, en diciembre 

de 1940, la alcaldía de Malcocinado remitió al capitán de la guardia civil de Azuaga, a 

petición del general jefe de la 12 División franquista adscrita al Cuerpo de Ejército del 

Guadarrama. Procesado y condenado a seis años de prisión salió en libertad condicional 

en 1942. En mayo de 1944 volvería a ser detenido acusado de colaborar con la guerrilla 

del Chato de Malcocinado. Trasladado a Madrid fue procesado y condenado a doce 

años y un día de reclusión. 

Ana Hernández Calero. Natural y vecina de Malcocinado. Detenida el 11 de abril 

de 1944, el día 13 ingresó en la prisión de Badajoz. El 6 de junio fue procesada y 

trasladada a Madrid para comparecer ante un Consejo de Guerra acusada de 

“colaboración con malhechores”. 

José Antonio Hernández Calero. Nacido en 1906, natural y vecino de 

Malcocinado, jornalero. Fue miliciano al servicio del Comité de Defensa. Detenido a su 

regreso a Malcocinado al finalizar la guerra, el 5 de mayo de 1939 se hallaba interno en 

la cárcel del pueblo. Un Consejo de Guerra celebrado en Llerena el 12 de diciembre de 

1939 lo condenó a un año de prisión. El 17 de mayo de 1944 volvería a ser detenido, 

junto a sus paisanos Antonio Macías y Josefa Romero, acusado de colaborar con la 

guerrilla. Procesado en la Causa 128071 junto a sus paisanos Josefa Castillo Hernández, 

Josefa Gómez Expósito, José Manuel Casado Vázquez, Sebastián Vizuete Castillo, 

Florián Moreno Hernández, Natividad Hernández Hortiga y Ángela Castillo Gómez. Un 

Consejo de Guerra celebrado en Madrid el 17 de junio de 1945 lo condenó a ocho años 

de prisión.  
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Antonia Hernández Castillo. Natural y vecina de Malcocinado, nacida en 1891, 

viuda, vivía en la calle Robledo. Detenida el 29 de febrero de 1944 junto a su hermana 

Serafina y su paisana Jesusa Galván Sillero. Tras prestar declaración en la Comandancia 

de la Guardia Civil de Azuaga el día 6 de marzo ingresó en la cárcel de Llerena, 

establecimiento donde permaneció hasta su traslado el día 25 de dicho mes y año a la 

Prisión Provincial de Badajoz. A primeros de mayo de ese mismo año fue trasladada a 

la Prisión Provincial de Mujeres de Madrid a disposición del Juzgado Especial de 

Espionaje que la había procesado en la Sumaria 124315/44. Un Consejo de Guerra 

celebrado en Madrid el 16 de abril de 1945 lo condenó a seis años de prisión. 

Serafina Hernández Castillo. Natural y vecina de Malcocinado y hermana de la 

anterior, nacida en 1884, viuda, vivía en la calle Calvo Sotelo. Detenida el 29 de febrero 

de 1944 junto a su hermana Antonia y su paisana Jesusa Galván Sillero. Tras prestar 

declaración en la Comandancia de la Guardia Civil de Azuaga el día 6 de marzo  

ingresó en la cárcel de Llerena, establecimiento donde permaneció hasta su traslado el 

día 25 de dicho mes y año a la Prisión Provincial de Badajoz. A primeros de mayo de 

ese mismo año fue trasladada a la Prisión Provincial de Mujeres de Madrid a 

disposición del Juzgado Especial de Espionaje que la había procesado en la Sumaria 

124315/44. Un Consejo de Guerra celebrado en Madrid el 16 de abril de 1945 lo 

condenó a seis años de prisión.  

Rafael Hernández Castillo. Natural y vecino de Malcocinado y hermano de las 

anteriores, nacido en 1895, jornalero, vivía en la calle Carretera. Detenido el 29 de 

marzo de 1944 tras prestar declaración en la Comandancia de la Guardia Civil de 

Azuaga fue internado en la Cárcel del Partido en Llerena. El 13 de abril de ese mismo 

año sería trasladado a la Prisión Provincial de Badajoz. Procesado en la Sumaria 

124315/44 por el Juzgado Especial de Espionaje, el 26 de mayo fue trasladado a la de 

Santa Rita en Madrid. Un Consejo de Guerra celebrado en Madrid el 16 de abril de 

1945 lo condenó a seis años de prisión.  

Eustaquio Hernández Espino, “el Mellizo”. Nacido en 1906, hijo de José y de 

Encarnación, natural y vecino de Malcocinado, estaba casado con Isidora Vizuete 

Grueso, era padre de dos hijos y vivía en el nº 23 de la calle León. Jornalero de 

procesión, actuó de enlace para la guerrilla del Chato de Malcocinado. Junto a su 

hermano Manuel sus paisanos Juan Romero Platero, y José Gómez Hernández fue 

detenido por la Guardia Civil a comienzos de diciembre de 1944. El día 10 de dicho 

mes ingresó en la cárcel de Cazalla donde permaneció hasta su traslado a la Prisión 

Provincial de Sevilla el 22 de enero de 1945. Procesado en la Causa 1265/44, fue 

condenado a seis meses de prisión en un Consejo de Guerra celebrado en Sevilla el 13 

de abril de 1945.  

Manuel Hernández Espino, “el Mellizo”. Nacido en 1906, hijo de José y de 

Encarnación y hermano mellizo del anterior, natural y vecino de Malcocinado. Detenido 
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junto a su hermano Eustaquio a comienzos de diciembre de 1944. Pasó varios meses en 

prisión sin llegar a ser procesado.  

Miguel Hernández Gómez. Hijo de Francisco y Polonia, casado con Guadalupe 

Higuero, contaba 64 años y vivía en el pueblo de Alanís cuando fue detenido a finales 

de octubre de 1944. Pasó seis meses en la Prisión Provincial de Sevilla acusado de 

“complicidad” con la guerrilla del Chato de Malcocinado.  

Francisco Hernández González, “el Charro”. Hijo de Natalio Hernández 

Hernández y Adelaida González del Río, natural y vecino de Malcocinado, fue detenido 

en la gran redada del 12 de abril de 1944 acusado de colaborar con la guerrilla del Chato 

de Malcocinado permaneciendo recluido en la prisión de Badajoz hasta finales de ese 

mismo año sin llegar a ser procesado.  

Rafael Hernández Grueso. Nacido en Malcocinado (Badajoz) en 1926, hijo de 

Juan Hernández Bermejo y Ana Grueso y hermano del anterior, afincó con sus padres 

en El Pedroso a comienzos de la década de los años 30 del siglo XX. Cuando apenas 

contaba 18 años apareció ahorcado en las proximidades del chozo donde vivía, en 

terrenos de la finca <Las Lanchuelas> del término municipal de El Pedroso, el 15 de 

octubre de 1944. Muy probablemente fue ejecutado por una de las Contrapartidas de la 

Guardia Civil que actuaron en la zona en los días inmediatos al secuestro de Domingo 

Gómez, dueño de la finca <Las Corchas> de Cazalla. Su defunción no fue inscrita en el 

Registro Civil hasta el día 19 de dicho mes, un día antes de la masacre del barranco de 

La Tornera.  

Amelia Hernández Hernández. Esposa del guerrillero Daniel Sánchez 

“Baldomero”. Natural y vecina de Malcocinado, nacida en 1898. Detenida junto a sus 

hermanas Rafaela y Carmen el 11 de abril de 1944, el día 13 ingresó en la prisión de 

Badajoz. Procesada junto a sus hermanas Rafaela y Carmen por “auxilio a malhechores” 

el  6 de junio de ese mismo año fue trasladada a Madrid. 

Mª del Carmen Hernández Hernández, “la Sultana”. Natural y vecina de 

Malcocinado, nacida en 1907, estaba casada con Antonio Vizuete Hernández y era 

madre de tres hijos. Detenida junto a sus hermanas Amelia y Rafaela el 11 de abril de 

1944, el día 13 ingresó en la prisión de Badajoz. Procesada junto a su hermana Rafaela 

por “auxilio a malhechores” el  6 de junio de ese mismo año fue trasladada a Madrid.  

Rafaela Hernández Hernández. Hermana de la anterior. Natural y vecina de 

Malcocinado. Detenida junto a sus hermanas Carmen y Amelia el 11 de abril de 1944, 

el día 13 ingresó en la prisión de Badajoz donde permaneció varios meses interna sin 

llegar a ser procesada.  

José Antonio Hernández Hernández, “Charrito”. Hijo de José y Edelmira y 

hermano de las anteriores, natural y vecino de Malcocinado, nacido en 1911, arriero de 

oficio, afiliado a la UGT y al PSOE en tiempos de la República, estaba casado con 
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Adelaida González del Río y  era padre de dos hijas. Miliciano al servicio del Comité de 

Defensa de Malcocinado tras el golpe militar de julio de 1936 y soldado del Ejército 

Popular de la República, detenido a su regreso al pueblo en mayo de 1939 un Consejo 

de Guerra celebrado en Almendralejos el 21 de noviembre de ese mismo año lo condenó 

a treinta años de prisión.  

Natalio Hernández Hernández, “Charrito”. Hermano de las anteriores, 

jornalero, natural y vecino de Malcocinado, nacido en 1900, estaba casado con Adelaida 

González del Río y  era padre de siete hijos. Fue miliciano al servicio del Comité de 

Defensa actuando como dinamitero. Detenido al finalizar la guerra pasó 14 meses en 

prisión. Poco después de salir en libertad condicional a finales de 1941 comenzó a 

actuar de enlace para la guerrilla del Chato de Malcocinado. Detenido el 4 de marzo de 

1944. Estuvo interno en las prisiones de Badajoz y Carabanchel (Madrid) donde falleció 

en una fecha indeterminada de julio de 1944 sin llegar a ser procesado. Información 

facilitada por su nieta Julia. 

Antonio Hernández Hernández. Hermano de las anteriores, jornalero, natural y 

vecino de Malcocinado, nacido en 1902. Detenido y procesado en Madrid en la Sumaria 

131368-Legajo 4552  

Cirilo Hernández Hernández. Hermano de las anteriores, jornalero, natural y 

vecino de Malcocinado, nacido en 1906. Detenido y procesado en Madrid. 

Natividad Hernández Hortiga. Natural y vecina de Malcocinado. Detenida junto 

a sus paisanas Josefa Gómez Expósito y Josefa Castillo Hernández el 25 de Agosto de 

1944 el día 29 de dicho mes y año ingresó en la Prisión Provincial de Badajoz. El 7 de 

diciembre de ese mismo año sería trasladada a Madrid para comparecer ante un Consejo 

de Guerra, acusada de comprar una manta y diversos comestibles, por encargo de una 

vecina, para los guerrilleros. Un Consejo de Guerra celebrado el 17 de julio de 1945 la 

condenó a seis años de prisión.  

María Hernández Muñoz. Natural y vecina de Malcocinado. Detenida en la gran 

redada del 11 de abril de 1944, el día 13 ingresó en la prisión de Badajoz donde 

permaneció varios meses interna sin llegar a ser procesada. 

Manuel Hernández Rojo. Natural y vecino de Malcocinado. Detenido el 24 de 

abril de 1944 junto a Valeriano Osorio y Adelardo Cabezas. En la prisión de Badajoz 

pasaría varios meses recluido sin llegar a ser procesado.  

Tomás Hidalgo Domínguez. Natural y vecino de Azuaga, nacido en 1919, hijo de 

José y Victoriana, labrador de profesión, soltero, domiciliado en la C/Ramón y Cajal nº 

34. Detenido por una patrulla de la Guardia Civil a primeras horas del día 14 de marzo 

de 1944. Horas más tarde sería asesinado mediante la aplicación de la infame “Ley de 

Fugas” en el kilómetro 5´800 del camino de Azuaga a Malcocinado. Su cadáver fue 
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inhumado en el cementerio municipal de Azuaga después de serle practicada la autopsia 

por los forenses de la localidad. 

Antonio Hidalgo Sánchez. Natural y vecino de Navas de la Concepción, nacido en 

1904, ranchero y carbonero, soltero. Detenido en el término de Hornachuelos a finales 

de abril de 1942 acusado de actuar de enlace para la guerrilla. Procesado y condenado a 

tres años de prisión en un Consejo de Guerra celebrado en Córdoba el 19 de junio de 

1944.   

Cándido Hormigo Gordón. Natural y vecino de Azuaga. Detenido el 21 de mayo 

de 1941. Pasó varios meses en prisión sin llegar a ser procesado.  

Pablo Jiménez Martín. Jornalero. Natural y vecino de Llerena. Detenido el 26 de 

agosto de 1941.  

Antonio Abad Lemus Dorado. Natural y vecino de Llerena. Jornalero de oficio. 

Detenido a finales de 1944 pasó varios meses en prisión sin llegar a ser procesado. 

Rafael León Hernica. Natural y vecino de Azuaga. Detenido el 16 de marzo de 

1941 junto a José Blázquez, Andrés Aldana, Manuel Limones, Juan Guerrero y Juan 

Romero Murillo. Pasó varios meses en la Prisión Provincial de Badajoz sin llegar a ser 

procesado.  

Manuel Limones Barragán. Natural y vecino de Azuaga. Detenido el 16 de 

marzo de 1941 junto a Andrés Aldama, José Blázquez Martos, Rafael León Hernica, 

Juan Guerrero Moreno y Juan Romero Murillo. Pasó varios meses en la Prisión 

Provincial de Badajoz sin llegar a ser procesado. 

Carmen Lira González. Natural y vecina de Malcocinado. Detenida el 11 de Abril 

de 1944, el día 13 ingresó en la prisión de Badajoz donde permanecería varios meses 

interna sin llegar a ser procesada. 

Juan Antonio Lira González. Hermano de la anterior. Natural y vecino de 

Malcocinado, jornalero, nacido en 1911. Detenido al finalizar la guerra pasó 18 meses 

en prisión. El 9 de julio de 1944 volvió a ser detenido junto a sus paisanos Manuel 

Calero y José Casado. A primeros de agosto de ese mismo año fue trasladado a la 

prisión de Madrid.  

José Antonio López Fan. Natural y vecino de Maguilla (Badajoz), trabajaba de 

pastor. Detenido el 8 de julio de 1941 pasó varios meses en la Prisión Provincial de 

Badajoz sin llegar a ser procesado.  

José López Flores. Natural y vecino de la localidad sevillana de Guadalcanal. 

Jornalero, hijo de Francisco y Gregoria, nacido en 1916. Detenido el  3 de octubre de 

1944 pasó varios meses en la prisión de Badajoz sin llegar a ser procesado. 



130 
 

Antonio López Hidalgo, “el Malito”. Natural y vecino de la localidad de El 

Pedroso (Sevilla), nacido en 1885, estaba casado y padre de dos hijos. Domiciliado en el 

Cuartel Viejo, era jornalero de profesión aunque se ayudaba en la subsistencia como 

cazador furtivo. El 2 de noviembre de 1941 fue detenido acusado de formar parte de la 

red de enlace de la guerrilla. Procesado en la Causa 1433/41, el 3 de junio de 1942 sería 

condenado a muerte por un Consejo de Guerra celebrado en Sevilla. Veinticuatro días 

más tarde la sentencia se cumplió de forma pública y vergonzante en la plaza pública de 

la localidad de Constantina, donde fue fusilado junto a Antonio Caballero Sarabia.  

 

José López Montero. Natural y vecino de Constantina (Sevilla), hijo de José y 

Encarnación, nacido en 1904, jornalero, domiciliado en la calle Parra. Detenido el  7 de 

septiembre de 1941 pasó varios meses en prisión sin llegar a ser procesado. 

José López Sánchez. Minero, casado con Adela Guerrero Castillo, ranchero en la 

Sierra del Alta y vecino del Cerro del Hierro (San Nicolás del Puerto, Sevilla). Detenido 

junto a su mujer el 17 de octubre de 1940 pasó nueve meses en la prisión de Córdoba 

sin llegar a ser procesado. 

Gilberto Luís Moreno. Natural y vecino de Fuente del Arco (Badajoz), trabajaba 

de pastor en la finca El Coto de Alanís. Detenido el 30 de agosto de 1941 pasó varios 

meses en la Prisión Provincial de Badajoz sin llegar a ser procesado. 

Virtudes Luján Del Río, “la Garrita”. Natural y vecina de Azuaga, nacida en 

1882, viuda de Juan Murillo.  Detenida tras el tiroteo sostenido en su domicilio del 

número 30 de la calle Segunda de la Barriada del Cerro del Hierro la tarde del 9  de 

enero de 1944 en el que resultó herido de muerte el Guardia Municipal Manuel Durán 

Vizuete. Tras prestar declaración en la Comandancia de Azuaga ingresaría en la Prisión 

Provincial de Badajoz a disposición del Juzgado Militar Especial de Espionaje. 

Procesada en la Sumaria 123649 a finales de mayo de ese mismo año sería trasladada a 

la Prisión Provincial de Mujeres de Madrid. Un Consejo de Guerra celebrado en Madrid 

el 26 de mayo de 1945 la condenó a 20 años de prisión.  

Antonio Macías González. Natural y vecino de Malcocinado. Detenido el 17 de 

mayo de 1944 junto a Josefa Romero y José Antonio Hernández acusado de colaborar 

con la guerrilla. A finales de junio fue trasladado a Madrid. Procesado y condenado a 

dos años de prisión. 

Carmen Macías Rudilla, “la Fabiana”. Natural de Azuaga y vecina de Alanís, 

nacida en 1899, estaba casada con el  enlace y guerrillero Nicolás Prieto Gala, era 

madre de cuatro hijos y tía materna del guerrillero y delator Francisco Moruno Macías 

(Chocolate). Detenida junto a su cuñada Carmen Vizuete Gallego el 18 de octubre de 

1943, el día 22 de dicho mes ingresó en la Prisión Provincial de Sevilla. Procesada en la 

Causa 1309/43, un Consejo de Guerra celebrado en Sevilla el 17 de febrero de 1944 la 

condenó a seis meses de prisión.  
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Victoriano Manchón Macías. Natural y vecino de Azuaga. Detenido en la redada 

del 20 de agosto de 1944. Pasó varios meses en la Prisión Provincial de Badajoz sin 

llegar a ser procesado. 

Antonio Mª Marín Durán. Natural y vecino de la localidad extremeña de 

Ahillones. Pastor. Detenido el 28 de noviembre de 1944. Pasó un año en prisión sin 

llegar a ser procesado.  

Antonio Márquez Pérez. Natural y vecino de la localidad sevillana de Cazalla de 

la Sierra. Jornalero. Detenido el 22 de noviembre de 1942. Después de pasar varios 

meses en prisión no sería procesado. 

Carlos Martín Castellanos. Natural y vecino de Maguilla. Detenido el 24 de 

mayo de 1941 junto a sus paisanos Fernando Bermejo y Antonio Zapata pasó varios 

meses en la Prisión Provincial de Badajoz sin llegar a ser procesado.   

Antonio Martín Guerra, “Cantares”. Hijo de Jerónimo y Gregoria, nacido en 

1887 en el Real de la Jara y vecino de  de Cazalla de la Sierra, domiciliado en la calle 

Quinta, jornalero, detenido a mediados de noviembre de 1944 acusado de haber 

prestado ayuda a la guerrilla en 1941. Tras pasar unos días en la cárcel del Partido a 

finales de dicho mes ingresó en la Prisión Provincial de Sevilla. Procesado en la Causa 

1137/44 un Consejo de Guerra celebrado el 12 de abril de 1945 lo condenó a seis meses 

y un día de prisión.  

Antonio Martín Rodríguez. Natural y vecino de Azuaga. Detenido el 21 de mayo 

de 1941 pasó varios meses en prisión sin llegar a ser procesado.  

Dolores Martínez Yanes. Nacida en 1900, natural y vecina de Malcocinado, hija 

de Agustín y Paula, domiciliada en el número 10 de la calle Pilar, estaba casada con el 

guerrillero Pedro Rubio Santervás y era madre de ocho hijos, entre ellos el guerrillero 

Joseito. Detenida junto a Manuela Torrecilla tras la muerte de su hijo José ingresó en la 

PPS el 30 de enero de 1942. Procesada en la Causa 19/42 saldría en libertad a finales de 

ese mismo año. En abril de 1944 volvería a ser detenida e internada varios meses en la 

prisión de Badajoz sin llegar a ser procesada. 

Amalia Martos Durán. Natural y vecina de Azuaga, hija de Cándido y Julia, 

nacida en 1922, vivía en el domicilio familiar del nº 41 de la calle Robledo Bajo. 

Detenida al igual que su novio Manuel Gala Chavero, el 4 de abril de 1944. Tras prestar 

declaración en la Comandancia de Azuaga, el 6 de mayo ingresaría en la Prisión 

Provincial de Badajoz a disposición del Juzgado Militar Especial de Espionaje. 

Procesada en la Sumaria 123649 a finales de ese mismo mes y año pasaría a la Prisión 

Provincial de Mujeres de Madrid. Un Consejo de Guerra celebrado en Madrid el 26 de 

mayo de 1945 la condenó a 12 años de prisión.  
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Cándido Martos Durán. Hijo de de Cándido y Julia y hermano de la anterior, 

natural y vecino de Azuaga, nacido en 1917, jornalero, vivía en el domicilio familiar del 

nº 41 de la calle Robledo Bajo. Detenido el 4 de abril de 1944. Tras prestar declaración 

en la Comandancia de Azuaga, el 6 de mayo ingresaría en la Prisión Provincial de 

Badajoz a disposición del Juzgado Militar Especial de Espionaje. Procesada en la 

Sumaria 123649 a finales de ese mismo mes y año pasaría a la Prisión Provincial de 

Santa Rita en Madrid.  Un Consejo de Guerra celebrado en Madrid el 26 de mayo de 

1945 lo condenó a 12 años de prisión.  

Juan Mata Gutiérrez. Natural y vecino de Azuaga (Badajoz). Detenido en mayo 

de 1944 pasó varios meses en la prisión de Badajoz sin llegar a ser procesado. 

Benito Mogeda Trinidad. Natural y vecino del Cerro de Andévalo, hijo de Benito 

y María, soltero, jornalero, avecindado en el nº 31 de la calle Puerto. Detenido, 

procesado y condenado a 12 años de prisión en 1941 saldría en libertad condicional a 

principios de 1944. A mediados de junio de 1945 volvería a ser detenido. Procesado en 

el procedimiento Sumarísimo 484/45, un Consejo de Guerra celebrado en Huelva el 12 

de enero de 1946 lo condenó a 8 años de prisión.   

Sebastián Mogeda Trinidad. Natural y vecino del Cerro de Andévalo, hijo de 

Benito y María y hermano del anterior. Detenido, procesado y condenado a 12 años de 

prisión en 1941 saldría en libertad condicional en 1944. Detenido el 9 de junio de 1945, 

el día 10 ingresó en la cárcel de Calañas siendo trasladado a la Prisión Provincial de 

Huelva el día 15 de dicho mes y año. Procesado en la Causa Sumarísima 484/45, un 

Consejo de Guerra celebrado en Huelva el 12 de enero de 1946 lo condenó a 20 años de 

prisión. 

  

Amparo Molina Latorre, “la Mangurra”. Natural y vecina de Azuaga, casada 

con Manuel Centeno, domiciliada en el nº 12 de la Segunda Calle del Cerro del Hierro, 

se hallaba presente en la vivienda del nº 30 de la referida calle donde tuvo lugar el 

tiroteo en el que resultó herido de muerte el guardia municipal Manuel Durán Vizuete la 

noche del 9 de enero de 1944. Huida junto a María Cruz Ibáñez aquella misma noche. 

Procesada  por el Juzgado Militar Especial en la Sumaria 123649/44 a finales de 

noviembre de ese mismo añofue declarada en rebeldía.  

Juan Molina Sanabria. Nacido en Berlanga; pastor de oficio. Detenido a finales de 

agosto de 1944 pasó varios meses en la prisión de Badajoz sin llegar a ser procesado.  

María Montero Álvarez. Natural y vecina de Almadén de la Plata (Sevilla), 

nacida en 1912, casada con Bartolomé García Fernández. Detenida junto a su esposo en 

su rancho de Risco Blanco el 7 de mayo de 1944. Tras pasar varios meses en prisión 

salió en libertad sin llegar a ser procesada. 
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Ana Monterrubio Paniagua. Natural y vecina de Malcocinado. Detenida el 16 de 

Agosto de 1944 el día 20 de dicho mes y año ingresó en la Prisión Provincial de 

Badajoz. No llegó a ser procesada.  

Francisca Morcillo Ruano. Natural de Berlanga (Badajoz), casada con el pastor 

Lino Redondo Caballero, detenida junto a su marido en su rancho de la Loma del 

Chaparro de la finca  Fuente Luenga del término de Cantillana (Sevilla) a primeros de 

noviembre de 1941. Procesada en la Causa 1433/41 fue condenada a 30 años de prisión 

en un Consejo de Guerra celebrado en Sevilla el 3 de junio de 1942. Falleció en la 

Prisión Provincial de Sevilla en 1945. 

Ana Moreno Gálvez. Natural y vecina de Bienvenida (Badajoz). Detenida en junio 

de 1944. Pasó ocho meses interna en la prisión de Badajoz sin llegar a ser procesada. 

Florián Moreno Hernández. Natural y vecino de Malcocinado. Detenido, a 

primeros de agosto de 1944 acusado de colaboración con la guerrilla fue procesado en la 

Causa 128071 junto a sus paisanos Josefa Gómez Expósito, Josefa Castillo Hernández, 

José Manuel Casado Vázquez, Sebastián Vizuete Castillo, Antonio Hernández Calero, 

Natividad Hernández Hortiga y Ángela Castillo Gómez, un Consejo de Guerra 

celebrado en Madrid el 17 de junio de 1945 la condenaría a seis años de reclusión.  

Francisco Moruno Carrizosa. Natural y vecino de Azuaga, hijo de Inocencia y 

José María, nacido en 1921, domiciliado en el nº 19 de la calle Luna, era jornalero y 

estaba soltero. Guardias Civiles de Azuaga le dieron muerte la mañana del 21 de agosto 

de 1944 en un lugar indeterminado a las afueras de la referida localidad. 

Inés Moruno Gómez. Natural y vecina de Azuaga (Badajoz). Detenida a finales de 

octubre de 1944. Estuvo varios meses en la prisión de Badajoz. No fue procesada.  

José Muñino Manzano. Natural y vecino de Fuente del Arco. Detenido el 11 de 

marzo de 1941 pasó varios meses en la Prisión Provincial de Badajoz sin llegar a ser 

procesado. 

Manuel Muñoz Monterrubio, “Canito”. Natural y vecino de Azuaga. 

Ranchero y carbonero en la sierra del Alta. Detenido el 3 de noviembre de 1941 junto a 

sus hermanos José y Juan. Procesado en la Causa 1433/41 un Consejo de Guerra lo 

condenaría a treinta años de prisión.  

José Muñoz Monterrubio, “Canito”. Natural y vecino de Azuaga. Ranchero y 

carbonero en la sierra del Alta. Detenido el 3 de noviembre de 1941 junto a sus 

hermanos Manuel y Juan. Procesado en la Causa 1433/41 un Consejo de Guerra lo 

condenaría a treinta años de prisión.  

Juan Muñoz Monterrubio, “Canito”. Natural y vecino de Azuaga. Ranchero y 

carbonero en la sierra del Alta. Detenido el 3 de noviembre de 1941 junto a sus 
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hermanos José y Manuel. Procesado en la Causa 1433/41 un Consejo de Guerra lo 

condenaría a treinta años de prisión.  

Manuel Muñoz Nolasco. Ferroviario de profesión, natural de El Pedroso y vecino 

de Villanueva del Río y Minas, casado con Manuela Peréa Orteg., Detenido y procesado 

en la Causa 1047 en 1944, fue condenado a 6 años de prisión.    

José Murciano Espino. Natural de Ahillones (Badajoz) y vecino de la localidad 

sevillana de Alanís. Jornalero de oficio. Detenido junto a su paisano Serafín Flores el 16 

de marzo de 1943. Procesado y condenado a treinta años de prisión. 

Eusebio Murillo Carrascal. Natural de Trassierra (Badajoz) y vecino de El 

Pedroso (Sevilla), nacido en 1910. Soltero y arriero, domiciliado en el nº 16 de la calle 

Fuente la Reina. Detenido el tres de noviembre de 1941 junto a su hermano Ramón y su 

madre Elisa Carrascal acusado de colaborar con la guerrilla, fue procesado y condenado 

a 12 años de prisión en 1941.  

Ramón Murillo Carrascal. Natural de Trassierra (Badajoz) y vecino de El 

Pedroso (Sevilla), nacido en 1910. Soltero y arriero, domiciliado en el nº 16 de la calle 

Fuente la Reina. Detenido el tres de noviembre de 1941 junto a su hermano Eusebio y 

su madre Elisa Carrascal acusado de colaborar con la guerrilla, fue procesado y 

condenado a 12 años de prisión en 1941.  

Fernanda Murillo Gómez. Natural y vecina de Azuaga (Badajoz). Detenida a 

mediados de junio de 1944. Estuvo interna en la prisión de Badajoz sin llegar a ser 

procesada.  

Carmen Murillo Luján, “la Garrita”. Natural y vecina de Azuaga (Badajoz),  

hija de Juan y de Virtudes Luján del Río, casada, domiciliada en el nº 13 de la calle 

Muñoz Torrero. Detenida  el 12 de enero de 1944. Tras prestar declaración ante la 

Guardia Civil ingresó en el Depósito Municipal de Azuaga donde permaneció detenida 

hasta su traslado a la Prisión Provincial de Mujeres de Madrid a mediados de mayo de 

ese mismo año. Procesada  por el Juzgado Militar Especial en la Sumaria 123649/44 a 

finales de noviembre de ese mismo año vio sobreseído su procesamiento.  

Antonio Murillo Muñoz. Minero, casado con Gumersinda Prior Velasco, vivía en 

el Cerro del Hierro (San Nicolás del Puerto, Sevilla). Detenido junto a su mujer el 17 de 

octubre de 1940. Falleció en la cárcel de Córdoba en febrero de 1941. 

José Murillo Tamayo. Jornalero, nacido en 1894; casado, domiciliado en el nº 41 

de la calle Velarde Las Navas de la Concepción (Sevilla), jornalero y ranchero en la 

finca El Pedrejón del término de Hornachuelos. Detenido a mediados de junio de 1940 

acusado de colaborar con la guerrilla antifranquista. Procesado en la Sumaria 4453/39 

ingresó en la Prisión provincial de Córdoba a finales de ese mismo mes. En dichas 
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instalaciones permanecería hasta que, sobreseida su Causa, a finales de marzo de 1941 

salió en libertad.  

Mercedes Naranjo Gordillo. Natural y vecina de Bienvenida (Badajoz). Detenida 

en la redada del 20 de agosto de 1944; pasó varios meses en la prisión de Badajoz sin 

llegar a ser procesada.  

Andrés Nieto Díaz. Natural y vecino de la localidad sevillana de Guadalcanal. Hijo 

de José y África, nacido en 1916, estaba soltero, era jornalero y vivía en la calle Pozo 

Alto. Detenido el 18 de abril de 1943 sería procesado y condenado a treinta años de 

prisión. 

Carmen Nogales Parra. Natural y vecina de Malcocinado. Detenida el 3 de mayo 

de 1944 el día 8 de dicho mes y año ingresó en la Prisión Provincial de Badajoz. 

Permaneció recluida seis meses. A primeros de julio de ese mismo año sería procesada 

y trasladada a Madrid.  

Gerardo Núñez Granado. Natural y vecino de la localidad de Llerena. Detenido 

junto a su paisana y pariente Francisca Granado el 17 de abril de 1943, pasó vseis meses 

en prisión sin llegar a ser procesado. 

Manuel Ojeda del Rio. Natural y vecino de Azuaga. Detenido en la redada del 20 

de agosto de 1944; pasó varios meses en la prisión de Badajoz sin llegar a ser 

procesado. 

Francisco Ojeda Gómez. Natural y vecino de Azuaga. Detenido en la redada del 

20 de agosto de 1944 pasó varios meses en la prisión de Badajoz sin llegar a ser 

procesado.  

José Ojeda Gómez. Natural y vecino de Azuaga y hermano del anterior. Detenido 

junto a su hermano Francisco en la redada del 20 de agosto de 1944; pasó varios meses 

en la prisión de Badajoz sin llegar a ser procesado.  

Rafael Ojeda Gómez. Natural y vecino de Azuaga y hermano de los anteriores. 

Detenido junto a sus hermanos en la redada del 20 de agosto de 1944; pasó varios meses 

en la prisión de Badajoz sin llegar a ser procesado.  

Dámaso Olguín Osuna. Natural y vecino de Puebla del Maestre (Badajoz), nacido 

en 1911, hijo de Antonio y María. Detenido y procesado en 1943 cuando trabajaba en la 

finca <La Alcornocosa> del término de Guadalcanal acusado de colaborar con la 

guerrilla. Procesado y condenado a un año de prisión. 

Encarnación Olmedo Sereno. Natural y vecina de Bienvenida (Badajoz). 

Detenida en la redada del 20 de agosto de 1944 pasó varios meses en la prisión de 

Badajoz sin llegar a ser procesada.  
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Encarnación Ortega de Haro. Natural de Cazalla de la Sierra y vecina de 

Villanueva de las Minas, nacida en 1898, viuda de Carmelo Peréa. Detenida el 21 de 

abril de 1944 junto a su hija Manuela Peréa Ortega y su sobrina Manuela Romero 

Ortega tras la detención de su yerno Manuel Muñoz Nolasco en El Pedroso a mediados 

de dicho mes y año. Después de pasar varios días detenida en el acuartelamiento de 

Constantina sería trasladada junto a su hija y su sobrina Manuela a la Comandancia de 

Azuaga donde el día 30 de abril, después de ser amenazada, vejada y pelada al cero,  

prestaría nueva declaración ante el capitán Federico Chacón. El 4 de mayo ingresó en la 

cárcel de Llerena donde permanecería hasta el día 23, fecha en que sería trasladada a la 

Prisión Provincial de Badajoz a disposición del Juzgado Especial de Persecución de 

Huidos de la Plaza de Madrid cuyo titular, el Coronel Juez Enrique Duarte Iturzaeta la 

procesaría en la Sumaria 125502.  El 25 de junio de ese mismo año ingresó en la Prisión 

Provincial de Mujeres de Madrid, instalación donde permanecería interna hasta que, 

sobreseida su Causa por falta de pruebas, quedó en libertad a primeros de diciembre de 

ese mismo año de 1944.  

José Ortega Gómez. Natural y vecino de la localidad sevillana de Guadalcanal. 

Hijo de José y Granada, nacido en 1912. Detenido en 1943.Procesado y condenado a 

dos años de prisión. 

Francisco Ortega Prieto. Natural y vecino de Azuaga. Jornalero, trabajaba en la 

finca La Jabata de Azuaga. Detenido el 4 de mayo de 1941 junto a su paisano Manuel 

Durán Rodríguez. Pasó un año en prisión sin llegar a ser procesado. 

Lucio Ortiz Ramos. Pastor, natural de La Puebla del Maestre, trabajaba en la 

localidad de El Pedroso (Sevilla). Detenido y procesado en 1942. En 1943 sería 

condenado a 6 años de prisión. 

Manuel Ortiz Segura. Natural y vecino de Bienvenida (Badajoz). Detenido el 24 

de abril de 1944 estuvo varios meses interno en la prisión de Badajoz sin llegar a ser 

procesado.  

Juan Ortiz Valencia. Natural y vecino de Azuaga (Badajoz). Detenido a finales de 

agosto de 1944 pasó varios meses en la prisión de Badajoz sin llegar a ser procesado.  

Valeriano Osorio Bermejo. Hijo de Daniel y Purificación, natural y vecino de 

Malcocinado, fue miliciano al servicio del Comité de Defensa. Detenido el 24 de abril 

de 1944 junto a sus paisanos Adelardo Cabezas y Manuel Hernández fue acusado de 

colaborar con la guerrilla del Chato de Malcocinado. En junio fue trasladado a Madrid. 

Procesado y condenado a dos años de prisión. 

Antonio Osorio Bermejo. Hermano del anterior, natural y vecino de Malcocinado, 

formó parte del grupo de milicianos que se puso a las órdenes del Comité de Defensa de 

la localidad tras el golpe militar del 18 de julio de 1936. Natural y vecino de 

Malcocinado donde había nacido en 1909, fue detenido junto a sus paisanos Antonio 
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Guerrero Hernández y Antonio Durán Castillo el 16 de marzo de 1941. En un Consejo 

de Guerra celebrado en Almendralejos fue condenado a doce años y un día de prisión.  

José Pajuelo Cubero. Natural y vecino de Cazalla de la Sierra, nacido en 1901, 

jornalero, casado y padre de cuatro hijos. Detenido a primeros de junio de 1944 por 

“omisión del deber denunciar el secuestro de su patrón Francisco Cabezas por la 

guerrilla del Chato de Malcocinado”. Procesado en la Causa 620/44 fue condenado a 6 

meses de prisión. 

 Gabriel Palacios Arenal. Natural y vecino de la localidad sevillana de Navas de 

la Concepción, jornalero y pastor. Detenido en 1943 pasó nueve meses en prisión sin 

llegar a ser procesado. 

José Pedraza Amaro, “Crucito”. Hijo de José y Cruz, natural y vecino de Navas 

de la Concepción, nacido en 1898, jornalero y ranchero en las fincas El Pedrejón y El 

Alta, del término de Hornachuelos (Córdoba), estaba casado con Luisa Martos García y 

era padre de ocho hijos. Detenido a mediados de junio de 1940 por colaborar con la 

guerrilla antifranquista ingresó en la Prisión Provincial de Córdoba a finales de ese 

mismo mes procesado en la Sumaria 4453. Condenado a seis meses y un día de prisión. 

Manuel Pedrosa Sánchez. Natural y vecino de la localidad pacense de Ahillones. 

Jornalero de oficio. Detenido el 15 de enero de 1944, estuvo 18 meses interno en la 

Prisión Provincial de Badajoz sin llegar a ser  procesado.  

Manuela Peréa Ortega. Natural de la aldea de Fábrica del Hierro (Cazalla de la 

Sierra, Sevilla), nacida en 1910, hija de Carmelo y Encarnación, casada con Manuel 

Muñoz Nolasco, vivía en la calle Santo Tomás de Villanueva del Río y Minas. Detenida 

el 21 de abril de 1944 junto a su madre Encarnación Ortega de Haro y su prima 

Manuela Romero Ortega días después de la detención de su marido en El Pedroso a 

mediados de dicho mes y año. Después de pasar varios días detenida en el 

acuartelamiento de Constantina sería trasladada junto a su madre y su prima a la 

Comandancia de Azuaga donde el día 30 de abril prestaría nueva declaración ante el 

capitán Federico Chacón. El 4 de mayo ingresó en la cárcel de Llerena donde 

permanecería hasta el día 23, fecha en que sería trasladada a la Prisión Provincial de 

Badajoz a disposición del Juzgado Especial de Persecución de Huidos de la Plaza de 

Madrid cuyo titular, el Coronel Juez Enrique Duarte Iturzaeta la procesaría en la 

Sumaria 125502. El 25 de junio de ese mismo año ingresó en la Prisión Provincial de 

Mujeres de Madrid, instalación donde permanecería interna hasta que, sobreseida su 

Causa, fue puesta en libertad a primeros de diciembre de ese mismo año de 1944.  

Francisco Pérez García. Natural y vecino de Malcocinado, nacido en 1889, 

jornalero, afiliado a UGT en tiempos de la República. Al finalizar la guerra pasó dos 

años en prisión. Detenido el 29 de marzo de 1944 tras prestar declaración en la 

Comandancia de la Guardia Civil de Azuaga fue internado en la Cárcel de Llerena. El 

13 de abril de ese mismo año sería trasladado a la Prisión Provincial de Badajoz. 
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Procesado en la Sumaria 124315/44 por el Juzgado Especial de Espionaje, el 26 de 

mayo fue trasladado a la de Santa Rita en Madrid. Un Consejo de Guerra celebrado en 

Madrid el 16 de abril de 1945 lo condenó a seis años de prisión. 

Cándido Prieto Gala. Natural de Azuaga, hijo de Juan y Fernanda, nacido en 1899, 

estaba casado con Carmen Vizuete Gallego y era padre de cuatro hijos. Afiliado a la 

UGT en tiempos de la República, combatió por la República durante la guerra. Detenido 

al finalizar la guerra, pasó un año en prisión. A comienzos de 1941 se instaló como 

ranchero en la finca <El Gavilán> de Alanís. El 18 de octubre de 1943 se echó al monte 

tras la detención de su mujer y sus hijos. El 20 de julio de 1944, después de que su 

mujer pactara con la guardia civil de Alanís su entrega, hizo su presentación en el 

destacamento de La Chirivía (Alanís) junto a su compañero Juan Sánchez Cordero. El 

día 22 de ese mismo mes ingresó en la prisión del partido de Cazalla siendo trasladado a 

la Prisión Provincial de Sevilla el 17 de noviembre de ese mismo año. Procesado en la 

Causa 113/45, un Consejo de Guerra celebrado el 26 de junio de 1945 lo condenó a dos 

años de prisión.  

José Prieto Núñez. Natural y vecino de Azuaga. Detenido el 21 de mayo de 1941 

pasó varios meses en prisión sin llegar a ser procesado.  

Gumersinda Prior Velasco. Casada con Antonio Murillo Muñoz, vivía en el 

Cerro del Hierro (San Nicolás del Puerto, Sevilla). Detenida junto a su marido el 17 de 

octubre de 1940 pasaría nueve meses en la Prisión de Córdoba sin llegar a ser 

procesada. 

María Pulgarín Gómez. Natural y vecina de Azuaga (Badajoz), hija de José y 

Felisa, nacida en 1900, casada, sastra de profesión, vivía en el nº 14 de la calle Barriada. 

Detenida el 5 de abril de 1944. Tras prestar declaración en la Comandancia de Azuaga, 

el 6 de mayo ingresaría en la Prisión Provincial de Badajoz a disposición del Juzgado 

Militar Especial de Espionaje. Procesada en la Sumaria 123649 a finales de ese mismo 

mes y año pasaría a la Prisión Provincial de Mujeres de Madrid. Un Consejo de Guerra 

celebrado en Madrid el 26 de mayo de 1945 la condenó a seis años de prisión.  

Josefa Quintana Romero. Natural y vecina de Azuaga (Badajoz). Detenida a 

mediados de junio de 1944 pasó varios meses en prisión sin llegar a ser procesada.  

Consuelo Ramos Alfaro. Natural y vecina de Azuaga (Badajoz). Detenida a 

mediados de junio de 1944 pasó varios meses en prisión sin llegar a ser procesada.  

Juan Ramos Muñoz. Natural y vecino de Navas de la Concepción, nacido en 1882, 

casado, domiciliado en la calle Portugalete, jornalero y ranchero en la finca El Tobazo 

del término de Hornachuelos, afiliado a la CNT en tiempos de la República. Detenido a 

mediados de junio de 1940 acusado de prestar ayuda a la guerrilla antifranquista ingresó 

en la Prisión Provincial de Córdoba a finales de ese mismo mes procesado en la 
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Sumaria 4453/39. En dichas instalaciones permanecería hasta que, sobreseida su Causa, 

a finales de marzo de 1941 salió en libertad.  

Ana Recio Muñoz. Natural de Ahillones, casada con Manuel Grande Valenzuela y 

madre de tres hijos. Detenida junto a su marido y sus hijos el 23 de marzo de 1944. Tras 

prestar declaración en la Comandancia de Azuaga ante el Capitán Federico Chacón 

Cuesta fue trasladada a la Cárcel del Partido en Llerena el día 25 de abril de 1944. A 

primeros de junio fue trasladada a la Prisión Provincial de Badajoz, donde permanecería 

interna hasta su traslado a la de Sevilla en diciembre de ese mismo año. Procesada y 

condenada a un año de prisión.  

Eugenia Recio Muñoz. Hermana de la anterior, natural y vecina de Ahillones. 

Detenida el 25 de marzo de 1944. Tras prestar declaración en la Comandancia de 

Azuaga ante el Capitán Federico Chacón Cuesta fue trasladada a la Cárcel del Partido 

en Llerena el día 25 de abril de 1944. A primeros de junio fue trasladada a la Prisión 

Provincial de Badajoz, donde permanecería interna hasta que a finales de ese mismo año 

quedó en libertad sin llegar a ser procesada.  

Lino Redondo Caballero. Natural de Berlanga, pastor en la finca Fuente Luenga 

de Cantillana (Sevilla), casado con Celestina Bazo Barroso. Detenido a principios de 

noviembre de 1941. Procesado en la Causa 1433/41 fue condenado a 20 años de prisión.  

Antonio Reyes Moreno. Natural y vecino de Ahillones, jornalero. Detenido el 9 de 

marzo de 1941. 

José Reyes Moreno. Natural y vecino de Ahillones. Detenido junto a su hermano 

Antonio el 9 de marzo de 1941.  

Antonio Reyes Moreno. Natural y vecino de Ahillones. Detenido junto a su 

hermano José el 9 de marzo de 1941.  

Eloísa Robles Brioso. Natural y vecina de Santa María de Navas, casada con José 

Rodríguez Salguero. Detenida junto a su esposo y su hija en 1943. No llegó a ser 

procesada. 

José Rodríguez Gusano, “Moyo”. Natural y vecino de la localidad sevillana de 

Guadalcanal. Jornalero, hijo de José y Guaditoca. Detenido en abril de 1943 acusado de 

enviar anónimos y colaborar con la guerrilla antifranquista del Chato de Malcocinado. 

Un Consejo de Guerra celebrado el 10 de mayo de ese mismo año lo condenó a 30 años 

de prisión. 

Clementina Rodríguez Robles. Hija de José Rodríguez Salguero y Clementina 

Robles Brioso, natural y vecina de Santa María de Navas. Detenida junto a sus padres 

en 1943. No llegó a ser procesada. 
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José Rodríguez Salguero. Natural de La Puebla del Maestre y vecino de Santa 

María de Navas. Detenido en 1943. Procesado y condenado a seis meses de prisión. 

Josefa Romero Carrizosa. Natural y vecina de Azuaga, casada con Antonio 

Rudilla Moruno, habitaba en el Ventorro “La Fatiga”. Detenida junto a su marido y su 

hija Fernanda Rudilla Romero el 12 de abril de 1944 pasó varios meses en la Prisión 

Provincial de Badajoz sin llegar a ser procesada.  

Joaquín Romero Carrizosa. Hermano de la anterior, natural y vecino de Azuaga. 

Detenido a mediados de abril de 1944. Procesado.  

Juan Romero Castilla. Nacido en 1904, natural y vecino de Azuaga, obrero. 

Muerto por disparos de la Guardia Civil de Azuaga el 9 de septiembre de 1944. Todo 

apunta a que le fue aplicada la ley de Fugas. 

Benito Romero Díaz. Tío materno del Chato del Cerro, nacido en Calañas en 1883, 

domiciliado en el nº 5 de la calle Zaldivia de la barriada de La Zarza, afiliado a la UGT 

en tiempos de la República, trabajaba como Guarda-agujas del ferrocarril minero y 

contaba 62 años de edad cuando fue detenido el día 12 de junio de 1945. Procesado en 

la Causa Sumarísima 484/45, un Consejo de Guerra celebrado en Huelva el 12 de enero 

de 1946 lo absolvió de todos los cargos. 

 

Ramón Romero González. Natural y vecino de Malcocinado. Detenido el 15 de 

agosto de 1944. Pasó un año en prisión sin llegar a ser procesado.  

Josefa Romero Jiménez. Natural y vecina de Malcocinado. Detenida el 14 de 

Mayo de 1944 junto a sus paisanos José Antonio Hernández y Antonio Macías, el día 

17 de dicho mes y año ingresó en la Prisión Provincial de Badajoz donde permaneció 

interna seis meses sin llegar a ser procesada. 

Juan Romero Murillo. Natural y vecino de Azuaga, jornalero de oficio. Hijo del 

guerrillero Juan Romero Sánchez “el Municipal”. Detenido el 16 de marzo de 1941 

junto a José Blázquez Martos, Rafael León Hernica, Manuel Limones Barragán, Juan 

Guerrero Moreno y Andrés Aldama.  

Manuel Romero Murillo. Natural y vecino de Azuaga, jornalero de oficio. Hijo 

del guerrillero Juan Romero Sánchez “el Municipal”. Detenido en 1944. Procesado.  

José Romero Patricio. Natural del Cerro de Andévalo (Huelva), jornalero. Actuó 

de enlace para el Chato del Cerro. Detenido y ejecutado por la Guardia Civil en 1944. 

Manuela Romero Ortega. Nacida el 16 de febrero de 1919 en la aldea minera de 

Fábrica del Hierro (Cazalla de la Sierra, Sevilla), hija de Manuel Romero Montero y Mª 

Josefa Ortega de Haro y hermana del guerrillero Carmelo Romero “Pinche”, vivía en el 

nº 14 de la calle Zamora de Villanueva del Río y Minas. Detenida el 30 de abril de 1944 
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junto a su tía Encarnación Ortega de Haro y su prima Manuela Peréa Ortega. Después 

de pasar varios días detenida en el acuartelamiento de Constantina sería trasladada junto 

a su madre y su prima Manuela a la Comandancia de Azuaga donde el día 30 de abril 

prestaría nueva declaración ante el capitán Federico Chacón. El 4 de mayo ingresó en la 

cárcel de Llerena donde permanecería hasta el día 23, fecha en que sería trasladada a la 

Prisión Provincial de Badajoz a disposición del Juzgado Especial de Persecución de 

Huidos de la Plaza de Madrid cuyo titular, el Coronel Juez Enrique Duarte Iturzaeta la 

procesaría en la Sumaria 125502. El 25 de junio de ese mismo año ingresó en la Prisión 

Provincial de Mujeres de Madrid, instalación donde estuvo interna hasta que, sobreseida 

su Causa, fue puesta en libertad a primeros de diciembre de ese mismo año de 1944.  

Juan Romero Platero, “eL Manco de Las Navas”. Natural y vecino de Las 

Navas de la Concepción, nacido en 1912, casado, jornalero. Detenido a primeros de 

diciembre de 1944 junto a José Gómez Hernández y Eustaquio Gómez Espino, el día 21 

ingresó en la cárcel de Cazalla, donde permaneció hasta el 22 de enero del 45, fecha en 

que pasó a la Prisión Provincial de Sevilla. Procesado en la Causa 1265/44, un Consejo 

de Guerra celebrado el 15 de abril de 1945 lo condenaría a dos años de prisión por 

“auxilio a malhechores”.  

José Rosales Carrasco. Natural y vecino de Cazalla de la Sierra, panadero; casado 

con Carmen Sancho Grande y padre de dos hijos, vivía en el nº 16 de la calle Juan de 

Lora. Detenido en 1943 acusado de “complicidad con malhechores” pasó nueve meses 

en prisión sin llegar a ser procesado. 

Rafaela Rubio Gutiérrez. Natural de Bienvenida y vecina de Azuaga (Badajoz), 

nacida en 1900, casada, vivía en el número 9 de la calle Robledo Bajo. Detenida el 4 de 

abril de 1944. Tras prestar declaración en la Comandancia de Azuaga, el 6 de mayo 

ingresaría en la Prisión Provincial de Badajoz a disposición del Juzgado Militar 

Especial de Espionaje. A finales de ese mismo mes y año pasaría a la Prisión Provincial 

de Mujeres de Madrid. Procesada  por el Juzgado Militar Especial en la Sumaria 

123649/44 a finales de noviembre de ese mismo año vio sobreseído su procesamiento.  

José Rubio Romero. Natural y vecino de la localidad pacense de Casas y Reina, 

nacido en 1914, hijo de José y Nieves, jornalero de oficio, detenido al finalizar la 

guerra, salió en libertad condicional a principios de 1942. Detenido el 16 de agosto de 

1943 acusado de colaborar con la guerrilla. Procesado y Condenado a tres años de 

prisión.  

María Rubio Santervás. Natural y vecina de Malcocinado, hermana del guerrillero 

Pedro Rubio Santervás. Detenida el 11 de Abril de 1944, el día 13 ingresó en la prisión 

de Badajoz donde permanecería varios meses interna sin llegar a ser procesada. 

Julia Rubio Vizuete. Natural y vecina de Azuaga (Badajoz). Detenida a mediados 

de junio de 1944 pasó varios meses en prisión sin llegar a ser procesada.  
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Antonio Rudilla Carrizosa. Natural y vecino de Azuaga. Detenido el 12 de abril 

de 1944 pasó varios meses en prisión sin llegar a ser procesado. 

Antonio Rudilla Moruno. Natural y vecino de Azuaga, casado con Josefa Romero 

Carrizosa, vivía y regentaba el Ventorro “La Fatiga”. Detenido junto a su mujer y a su 

hija Fernanda a mediados de abril de 1944.  

Fernanda Rudilla Romero, “la del Ventorro”. Natural y vecina de Azuaga 

(Badajoz), hija de Antonio Rudilla Moruno y Josefa Romero Carrizosa, nacida en 1924, 

soltera, vivía en el domicilio familiar del Ventorro “La Fatiga”. Detenida el 14 de abril 

de 1944. Tras prestar declaración ante la Guardia Civil ingresó en el Depósito 

Municipal de Azuaga donde permaneció detenida hasta su traslado a la Prisión 

Provincial de Mujeres de Madrid a finales de mayo de ese mismo año. Procesada  por el 

Juzgado Militar Especial en la Sumaria 123649/44 a finales de noviembre de ese mismo 

año vio sobreseído su procesamiento.  

Francisco Ruiz Chaves. Nacido en Guadalcanal en 1883, avecindado en Navas de 

la Concepción, viudo, domiciliado en el nº 3 de la calle Serrano, jornalero y ranchero en 

la finca El Pedrejón del término de Hornachuelos. Detenido a mediados de junio de 

1940 acusado de prestar ayuda a la guerrilla antifranquista ingresó en la Prisión 

provincial de Córdoba a finales de ese mismo mes procesado en la Sumaria 4453/39. En 

dichas instalaciones permanecería hasta que, sobreseida su Causa, a finales de marzo de 

1941 salió en libertad.  

Manuel Ruiz Vizuete. Natural y vecino de Malcocinado, jornalero, nacido en 1903, 

afiliado a la UGT. Detenido a su regreso a Malcocinado al finalizar la guerra, el 5 de 

mayo de 1939 se hallaba interno en la cárcel del pueblo. Tras salir en libertad 

condicional en 1943 volvería a ser detenido a mediados de abril de 1944. Procesado y 

condenado a dos años de prisión.  

Encarnación Saavedra García. Natural y vecina de la localidad sevillana de 

Constantina, nacida en 1919. Detenida junto a su madre Francisca García Garrido a 

finales de noviembre de 1943. El 9 de febrero de 1944 ingresó en la prisión de Sevilla 

procesada en la Causa 1430/43. 

Rafael Salvador Ortega. Natural y vecino de Guadalcanal (Sevilla), hijo de 

Manuel Salvador González y María Ortega Rodríguez. Detenido en abril de 1943 acusa 

de enviar anónimos y colaborar con la guerrilla antifranquista del Chato de 

Malcocinado. Un Consejo de Guerra celebrado el 10 de mayo de ese mismo año lo 

condenó a 30 años de prisión. 

Luciano Sánchez Bautista. Natural y vecino de Cazalla de la Sierra, casado con 

Candelaria Vilar González. Detenido junto a su mujer y sus suegros a principios de 

noviembre de 1941 cuando trabajaba de porquero en la finca Upa. Procesado en la 

Causa 1433/41 fue condenado a 20 años de prisión. 
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 Juan Sánchez Cordero. Hijo de Fernando y Carmen, natural y vecino de Azuaga 

(Badajoz), nacido en 1897, estaba casado con Joaquina Chicote Hidalgo y vivía en la 

calle Robledo Bajo. Detenido al finalizar la guerra, pasó un año en prisión. A comienzos 

de 1941 se instaló como ranchero en la finca El Gavilán de Alanís. Tras la detención de 

su mujer el 18 de octubre de 1943 se echó al monte. El 20 de julio de 1944, después de 

que su mujer pactara con la guardia civil de Alanís su entrega, hizo su presentación en 

el destacamento de La Chirivía (Alanís) junto a su compañero Cándido Prieto Gala. El 

día 22 de ese mismo mes ingresó en la prisión del partido de Cazalla, siendo trasladado 

a la Prisión Provincial de Sevilla el 17 de noviembre de ese mismo año. Procesado en la 

Causa 113/45, un Consejo de Guerra celebrado el 26 de junio de 1945 lo condenó a dos 

años de prisión.  

Daniel Sánchez Delgado. Natural y vecino de Cazalla de la Sierra, nacido en 1896, 

casado con Rosario Trujillo Pavón y padre de tres hijos. Detenido, procesado y 

condenado en 1941 y 1944 por “auxilio a malhechores”.  

Bernabé Sánchez Díaz. Natural y vecino de Malcocinado, jornalero, hijo de Daniel 

Sánchez Calero y Ana Díaz y hermano del guerrillero Baldomero el de la Caseta, 

nacido en 1905, estaba afiliado a la CNT. Detenido y procesado al finalizar la guerra 

paso dos años en prisión. Durante la gran redada de los días 11 y 12 de abril de 1944 

volvería a ser detenido por ser hermano del guerrillero Daniel Sánchez Díaz, de resultas 

de lo cual pasaría nueve meses interno en la prisión de Badajoz sin llegar a ser 

procesado. 

Santiago Sánchez Guillén. Natural y vecino de Puebla del Maestre (Badajoz). 

Detenido  y procesado en 1944 acusado de colaborar con la guerrilla. Condenado a seis 

meses de prisión. 

Bernabé Sánchez Hernández. Nacido en 1920, hijo del guerrillero  Daniel 

Sánchez Díaz y Amelia Hernández, fue detenido junto a su madre el 3 de diciembre de 

1941 permaneció en la cárcel de Alanís hasta su traslado a la Prisión Provincial de 

Sevilla el 30 de enero de 1942. Procesado en el Sumario 19/42 junto a Manuela 

Torrecilla Rodríguez y Dolores Martínez Yanes.  

José Antonio Sánchez Murillo. Natural y vecino de Azuaga. Jornalero, casado 

con Dolores Arguijo, vivía en el nº 23 de la calle San Blas. Padre del guerrillero José 

Sánchez Arguijo, Calderón, fue detenido el 21 de mayo de 1941, día en que su hijo se 

echó al monte tras eludir su detención. Pasó varios meses en prisión sin llegar a ser 

procesado. 

José Sánchez Ramírez. Natural y vecino de Azuaga. Jornalero de oficio. Detenido 

el 19 de junio de 1944. Pasó un año en prisión.  

Manuel Sillero Castillo. Natural y vecino de Malcocinado, nacido en 1917, 

jornalero, vivía en la calle Soriano. Al finalizar la guerra pasó dos años en un Batallón 
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Disciplinario de Soldados Trabajadores. Detenido el 29 de marzo de 1944 tras prestar 

declaración en la Comandancia de la Guardia Civil de Azuaga fue internado en la cárcel 

de Llerena. El 13 de abril de ese mismo año sería trasladado a la Prisión Provincial de 

Badajoz. Procesado en la Sumaria 124315/44 por el Juzgado Especial de Espionaje, el 

26 de mayo fue trasladado a la de Santa Rita en Madrid. Un Consejo de Guerra 

celebrado en Madrid el 16 de abril de 1945 lo condenó a seis años de prisión. 

Manuel Sillero Romero. Natural y vecino de Malcocinado, casado con Amparo 

Suárez Hernández y padre de cuatro hijos, jornalero. Contaba 68 años cuando fue 

detenido a finales de marzo de 1944 junto a su esposa y su hija Isabel. 

Isabel Sillero Suárez, “la Pitina”. Natural y vecina de Malcocinado, nacida en 

1899, hija de Juan Antonio Sillero Blanco y Emilia Suárez Muñoz, casada y madre de 

ocho hijos, vivía en el número 72 de la calle Calvo Sotelo. Detenida a primeros de 

marzo de 1944 junto a sus paisanas Mª Jesús Galván Sillero y las hermanas Serafina y 

Antonia Hernández Castillo. Tras prestar declaración en la Comandancia de la Guardia 

Civil de Azuaga el día 6 ingresó en la cárcel de Llerena, establecimiento donde 

permaneció hasta su traslado el día 25 de dicho mes y año a la Prisión Provincial de 

Badajoz. A primeros de mayo de ese mismo año fue trasladada a la Prisión Provincial 

de Mujeres de Madrid a disposición del Juzgado Especial de Espionaje que la había 

procesado en la Sumaria 124315/44. Un Consejo de Guerra celebrado en Madrid el 16 

de abril de 1945 lo condenó a seis años de prisión.  

Manuel Sillero Suárez. Hermano de la anterior, natural y vecino de Malcocinado. 

Jornalero. Detenido en 1944, dos días después que lo fueran sus padres y sus hermanos 

José e Isabel. 

José Sillero Suárez. Hermano de los anteriores, natural y vecino de Malcocinado, 

natural y vecino de Malcocinado, jornalero, fue miliciano al servicio del Comité de 

Defensa. Detenido a mediados de agosto de 1944, el día 20 de dicho mes y año ingresó 

en la prisión de Badajoz. En noviembre de ese mismo año fue trasladado a Madrid. 

Procesado y condenado a dos años de prisión.  

José Antonio Suárez, “Piojillo”. Natural y vecino de Malcocinado. Detenido a 

finales de 1943. En 1944 se hallaba interno en la Prisión de Cáceres acusado de 

colaborar con la guerrilla. Testimonio de Manuel Sillero Castillo en PS. 124315/1944. 

Manuel Suárez González. Hijo de Antonio y Manuela y hermano del guerrillero 

Jesús Suárez González (Azulito), jornalero, natural y vecino de Malcocinado, nacido en 

1918. A finales de febrero de 1944 fue detenido e internado en la Prisión Provincial de 

Badajoz. Procesado y condenado a un año de prisión acusado de actuar de enlace para la 

guerrilla. 

Amparo Suárez Hernández. Natural y vecina de Malcocinado, nacida en 1902, 

casada con Manuel Sillero Romero y madre de cuatro hijos, entre ellos la detenida 
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Isabel Sillero Suárez “La Pitina”. Hermana de padre del guerrillero Jesús Suárez, 

González (Azulito), fue detenida el 5 de abril de 1944. Tras prestar declaración en la 

Comandancia de Azuaga, el 6 de mayo ingresaría en la Prisión Provincial de Badajoz a 

disposición del Juzgado Militar Especial de Espionaje. Procesada en la Sumaria 123649 

a finales de ese mismo mes y año pasaría a la Prisión Provincial de Mujeres de Madrid. 

Un Consejo de Guerra celebrado en Madrid el 26 de mayo de 1945 la condenó a 12 

años de prisión.  

Manuela Torrecilla Rodríguez. Natural y vecina de Alanís, novia del Guerrillero 

Joseito. Detenida junto a la madre de este en abril de 1941.Pasó varios meses interna en 

la Prisión Provincial de Sevilla antes de salir en libertad tras ser absuelta en el Consejo 

de Guerra que vio su Causa en 1942. 

Enrique Treviño Díaz. Natural y vecino de la localidad sevillana de Alanís.  

Detenido en 1943. No llegó a ser procesado. 

Ángel Valenzuela Castaño. Vecino de Cazalla de la Sierra, pastor, detenido en 

1944 acusado de “auxilio a malhechores” pasó seis meses en prisión sin llegar a ser 

procesado. 

Antonio Vallejo Benítez. Natural y vecino de Cazalla de la Sierra, nacido en 1900, 

jornalero. Detenido en 1943 acusado de colaborar con la guerrilla antifranquista. 

Condenado a un año de prisión. 

Gonzalo Vázquez Sánchez. Natural y vecino del Cerro de Andévalo (Huelva). 

Detenido, procesado y condenado a 6 años de prisión en 1941. 

Salvadora Vera Cordo. Malcocinado, 1922. Detenida junto a su madre Fernanda 

Gordo Galindo el 11 de Noviembre de 1941. Condenada a seis años de prisión. 

Guaditoca Vera Cordo. Natural y vecina de Malcocinado. Detenida el 12 de 

Noviembre de 1944. El 22 de Septiembre de 1945 falleció en la  Prisión Provincial de 

Sevilla. 

Jesús Vera Cordo. Natural y vecino de Malcocinado, hermano de las anteriores, 

vivía junto a su madre Fernando Gordo Galindo y sus hermanos menores en un rancho 

de la sierra del Alta. Durante varios meses actuó de enlace para la guerrilla del Chato de 

Malcocinado. Detenido el 3 de noviembre de 1941, un Consejo de Guerra lo condenaría 

a doce años y un día de prisión.  

Victoriano Vera Márquez. Natural de Malcocinado y vecino de Azuaga, nacido 

en 1902. La Guardia Civil le dio muerte en esta última localidad tras aplicarle la infame 

ley de Fugas el 21 de julio de 1944. 

Rafael Vera Parra. Natural y vecino de Malcocinado. Detenido a su regreso al 

pueblo al finalizar la contienda fue condenado a dos años de prisión. Tras salir en 



146 
 

libertad condicional a principios de 1941 volvió a ser detenido el 2 de diciembre de ese 

mismo año, en las inmediaciones del campamento que la guerrilla tenía en la finca <Las 

Loberuelas>, lugar donde la Guardia Civil diera muerte a los guerrilleros José Rubio 

Martínez y Cipriano Diéguez. Un Consejo de Guerra lo condenaría a veinte años de 

prisión.  

Sebastián Viejo Vizuete. Natural y vecino de Ahillones, jornalero. Detenido el 25 

de marzo de 1944. Estuvo un año en la Prisión Provincial de Badajoz sin llegar a ser 

procesado. 

Antonio Vilar Campos, “el Granao”. Natural y vecino de Cazalla de la Sierra 

(Sevilla), casado con Carmen González Fulgueira. Detenido en 1941 junto a su mujer, 

su hija y su yerno en terrenos de la finca de Upa, donde vivía y trabajaba de porquero. 

Procesado en la Causa 1433/41 un Consejo de Guerra celebrado en Sevilla el 3 de junio 

de 1942 la condenó a 30 años de prisión. 

Candelaria Vilar González. Natural y vecina de Cazalla de la Sierra (Sevilla), 

hija de Antonio Vilar Campos y Carmen González Fulgueira, nacida en 1920. Detenida 

junto a sus padres y su marido Luciano Sánchez Bautista a primeros de noviembre de 

1941 en su chozo del barranco del Tamujar, en terrenos de la finca de Upa. Procesada 

en la Causa 1.433/41, un Consejo de Guerra celebrado en Sevilla el 3 de junio de 1942 

la condenó a veinte años de prisión. 

Pedro Vizuete Alfaro. Natural y vecino de Azuaga (Badajoz), nacido en 1890, 

panadero de oficio, casado con María Alguacil, domiciliado en el número 2 de la calle 

Muñoz Torrero. Detenido junto a su hija Carmen el 4 de abril de 1944, tras prestar 

declaración en la Comandancia de Azuaga, el 6 de mayo ingresaría en la Prisión 

Provincial de Badajoz a disposición del Juzgado Militar Especial de Espionaje. 

Procesada en la Sumaria 123649 a finales de ese mismo mes y año pasaría a la Prisión 

Provincial de Santa Rita en Madrid. Un Consejo de Guerra celebrado en Madrid el 26 

de mayo de 1945 lo condenó a 12 años de prisión.  

Carmen Vizuete Alguacil, “la Pelona”. Natural y vecina de Azuaga (Badajoz), 

hija de Pedro Vizuete Alfaro y María Alguacil, nacida en 1919, soltera, vivía en el 

domicilio familiar del nº 2 de la calle Muñoz Torrero. Fue uno de los enlaces principales 

de la guerrilla en Azuaga. Detenida a mediados de enero de 1944. Tras prestar 

declaración en la Comandancia de Azuaga, el 6 de mayo ingresaría en la Prisión 

Provincial de Badajoz a disposición del Juzgado Militar Especial de Espionaje. 

Procesada en la Sumaria 123649 a finales de ese mismo mes y año pasaría a la Prisión 

Provincial de Mujeres de Madrid Un Consejo de Guerra celebrado en Madrid el 26 de 

mayo de 1945 la condenó a 20 años de prisión.  

Sebastián Vizuete Caro. Natural y vecino de Azuaga (Badajoz). Detenido a 

primeros de agosto de 1944 pasó varios meses en la prisión de Badajoz sin llegar a ser 

procesado.  
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Sebastián Vizuete Castillo. Hijo de Sebastián Vizuete Caro, nacido en 1911, 

jornalero, natural y vecino de Malcocinado, afiliado a la CNT, fue detenido al finalizar 

la guerra pasando casi dos años en prisión. Volvió a ser detenido junto a sus paisanas 

Josefa Gómez Expósito y Natividad Hernández Ortega el 4 de Agosto de 1944. Tras 

pasar por la cárcel de Llerena, el día 29 de dicho mes y año ingresó en la Prisión 

Provincial de Badajoz. Procesado en la Causa 128071 junto a Josefa Gómez Expósito, 

José Manuel Casado Vázquez, Antonio Hernández Calero, Florián Moreno Hernández, 

Natividad Hernández Ortiga y Ángela Castillo Gómez, un Consejo de Guerra celebrado 

en Madrid el 17 de junio de 1945 lo condenaría a 6 años de reclusión. Tras salir en 

libertad condicional a primeros de septiembre de 1948 regresó al pueblo. El 24 de 

septiembre de dicho año volvería a ser detenido junto a otras 24 personas acusado de 

actuar de enlaces para las guerrillas de la 3ª Agrupación. Cuatro días más tarde, el 28 de 

septiembre, sería asesinado a las afueras de Azuaga mediante la aplicación de la “ley de 

fugas”.  

Carmen Vizuete Gallego. Hija de Francisco y Dolores, casada con Cándido Prieto 

Gala y madre de cuatro hijos, natural y vecina de Azuaga, vivía en el nº 33 de la calle 

Fuentes. Detenida el 18 de octubre de 1943 junto a su cuñada Carmen Macías Rudilla. 

El día 22 de dicho mes y año ingresó en la Prisión Provincial de Sevilla procedente de 

Constantina procesada en la Causa 1309/43 acusada de actuar de enlace para la guerrilla 

del Chato de Malcocinado. El 30 de diciembre salió en Libertad Condicional. 

Manuela Vizuete Hernández. Natural y vecina de Malcocinado, nacida en 1916. 

Detenida a finales de mayo de 1944, el 28 de julio de ese mismo año sería procesada y 

trasladada a Madrid desde la cárcel de Azuaga donde había sido internada días después 

de su detención.  

José Antonio Vizuete Hernández. Hijo de Sebastián Vizuete Hernández y 

Ventura Hernández Rojo, natural y vecino de Malcocinado, nacido en 1907, estaba 

casado con María Hernández Hernández, era padre de tres hijos y vivía en el número 12 

de la calle del Pilar. Jornalero, fue miliciano al servicio del Comité de Defensa y 

soldado de la República. Detenido por primera vez el 7 de septiembre de 1941 acusado 

de actuar de enlace para la guerrilla tras el asalto a la finca Carboneras Bajas de Alanís 

donde trabajaba de porquero, tras pasar varios meses interno en la Prisión de Sevilla 

sería puesto en libertad sin cargos. A primeros de abril de 1944 volvería a ser detenido 

acusado de actuar de enlace para la guerrilla del Chato de Malcocinado siendo 

trasladado al cuartel de la Guardia Civil de Constantina donde permaneció hasta el día 

29 de ese mismo mes y año cuando fue trasladado a la Prisión Provincial de Sevilla. 

Procesado en la Causa 365/44, resultó absuelto de todos los cargos.  A finales de ese 

mismo año sería trasladado a Madrid donde el Juzgado Militar Especial lo había 

procesado en la Sumaria 125185. Condenado a dos años de prisión.  

Manuel Vizuete Hernández. Hermano de los anteriores, natural y vecino de 

Malcocinado. Detenido junto a su hermano Antonio en la redada del día 12 de abril de 
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1944. Tras pasar varios meses en la prisión de Badajoz salió en libertad sin llegar a ser 

procesado. 

Andrés Vizuete Hernández. Hermano de los anteriores, natural y vecino de 

Malcocinado, nacido en 1902, fue miliciano al servicio del Comité de Defensa y 

combatió por la República. Detenido junto a su hermano José en mayo de 1944 y 

trasladado a Madrid a finales de ese mismo año. Procesado y condenado a dos años de 

prisión por “auxilio a malhechores”. 

Enrique Vizuete Merino, “Balcinato”. Natural y vecino de Azuaga (Badajoz), 

nacido en 1892, jornalero, casado, padre del guerrillero Francisco Vizuete Vizuete 

(Balcinato), vivía en el nº 5 de la calle Cervantes. Detenido a primeros de febrero de 

1944, la mañana del día 25 de dicho mes y año se fugó del Depósito Municipal 

carcelario aprovechando el momento que su hija le llevó el desayuno, siendo horas más 

tarde detenido y reintegrado al referido Depósito por el sargento de la Guardia 

Municipal Gerardo Martínez. El 8 de abril ingresó en la Prisión Provincial de Badajoz a 

disposición del Juzgado Militar Permanente de Plaza. En su declaración ante el Juez 

diría que su fuga estuvo motivada por las continuas palizas a que era sometido para que 

dijera donde se hallaba su hijo cosa que él ignoraba. Procesado en la Sumaria 123649 a 

finales de ese mismo mes y año pasaría a la Prisión Provincial de Madrid. Un Consejo 

de Guerra celebrado en Madrid el 26 de mayo de 1945 lo condenó a 12 años de prisión.  

Antonio Vizuete Pilar. Natural de Malcocinado y vecino de Ahillones. Detenido el 

9 de marzo de 1941. Estuvo un año en prisión sin llegar a ser procesado. 

Dolores Vizuete Prieto. Natural y vecina de Azuaga (Badajoz). Detenida a 

primeros de mayo de 1944 pasó varios meses en la prisión de Badajoz sin llegar a ser 

procesado.  

Julia Vizuete Rudilla. Natural y vecina de Azuaga (Badajoz). Detenida junto a su 

hermano Sebastián a finales de octubre de 1944. Estuvo varios meses en la prisión de 

Badajoz. Procesada.  

Sebastián Vizuete Rudilla. Natural y vecino de Azuaga (Badajoz). Detenido junto 

a su hermana Julia a finales de octubre de 1944. Estuvo varios meses en la prisión de 

Badajoz. Procesado.  

Manuel Vizuete Vizuete.   Hijo de Enrique Vizuete Merino y Carmen Vizuete, 

nacido en la localidad pacense de Azuaga en 1923, hermano del guerrillero Enrique 

Vizuete (Balcinato) vivía en el domicilio familiar del número 5 de la calle Cervantes, 

jornalero. Detenido a mediados de abril de 1944. Tras pasar por la Comandancia de la 

Guardia Civil de Azuaga ingresó en la Cárcel del Partido en Llerena y posteriormente 

en la Prisión Provincial de Badajoz. Procesado en la Sumaria 128066 fue condenado a 

un año de prisión.  
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Antonio Zapata López. Natural y vecino de Maguilla. Detenido el 24 de mayo de 

1941 junto a sus paisanos Fernando Bermejo y Carlos Martín. 

 

 LA REPRESIÓN POR LOCALIDADES  

LOCALIDAD                          HOMBRES          MUJERES                TOTAL 

Ahillones (Badajoz)                         10                      3                              13                                                             

Alanís (Sevilla)                                    7                       2                                9 

Almadén de la Plata (Sevilla)          2                       2                                4 

Azuaga (Badajoz)                              64                    29                            93 

Berlanga (Badajoz)                            3                       0                               3                                 

Bienvenida (Badajoz)                       4                       7                             10 

Casas y Reina (Badajoz)                   1                       0                               1       

Fuente del Arco (Badajoz)               4                       1                               5   

Llerena (Badajoz)                                6                       2                               8    

Maguilla (Badajoz)                              5                       1                               6      

Malcocinado (Badajoz)                     55                   42                            97                         

Puebla del Maestre (Badajoz)          3                      0                               3         

Stª Mª de Navas (Badajoz)                  1                      2                               3         

Cazalla de la Sierra (Sevilla)            18                     9                             27                             

Cerro de Andévalo (Huelva)               8                     4                             12 

Constantina (Sevilla)                             1                     3                                4 

Guadalcanal (Sevilla)                          23                     1                              24 

Navas de la Concepción  (Sevilla)    17                     0                              17                                     

El Pedroso (Sevilla)                              19                   2                               21 

Real de la Jara (Sevilla)                        2                     2                                4 

San Nicolás del Puerto (Sevilla)        3                     2                                 5 

TOTALES                                     258             113                       371 
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    Francisco García Martínez                   Enriqueta García Martínez                       José García Martínez 

 

                 

     Guaditoca González del Río                  Josefa del Río Barragán                     Adelaida González del Río    

 

              

 Natalio Hernández Hernández                 Josefa Calero, “La Curra”                Amparo Molina Latorre e hijo      
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     Leonor Atahona del Casar                   Manuela Romero Ortega                   Manuela Peréa Ortega 

             

    Rosario González Espino                          Rosario Espino Chamorro                  Antonia González Espino               

   

      

    Ramón Espino Chamorro                                 ATMT2ºS. Causa 983/43. Fotografía del autor 
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ATMT1ºM. PS 127981/1944….Fotografía del autor 

 

ATMT2ºS: CausaF 819/44. Fotografía del autor 
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ATMT2ºS: Causa 819/44. Fotografía del autor 

 

ATMT2ºS: Causa 1085/44. Fotografía del autor 
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ATMT 1º, Madrid: Sº 123649/1944. Fotografía del autor 

 

 

ATMT2ºS: Causa 819/44. Fotografía del autor 
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Certificado de defunción de José Sánchez CALDERÓN. R.C. de Azuaga. Fotografía del autor 

 

 

Certificado de defunción de Juan Romero EL MUNICIPAL. R.C. de Azuaga. Fotografía del autor 
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Certificado de defunción de Francisco Carrizosa, QUILINO. R.C. de Azuaga. Fotografía del autor 

 

Certificado de defunción de Alonso Atahona, TURRONERO. ATMT2ºS: Causa 819/44 
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ATMT1M. PS. 126127/1944. Fotografía del autor 

 

 

ATMT2ºS: Causa 775/44. Fotografía del autor 
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FUENTES DOCUMENTALES 

ARCHIVOS 

ARCHIVO DEL TRIBUNAL MILITAR TERRITORIAL 2º, Sevilla (ATMT2S) 

Procedimientos: 113/45-leg. 377-nº 5671;  505-leg. 820-nº 23457; 507-leg. 820-nº 

23457;  1046/41-leg. 193-nº 8214; 1197-leg. 322 –nº 13064; 1268-leg. 279-nº 11376 ; 

1439-leg. 323-nº 13092 

Causas: S/N-leg. 214-Nº 9016; 19/42- leg. 179-nº 3167; 113/45-leg. 377-nº 5671; 

140- leg.167-nº 2967; 463-leg. 92-nº 1618; 485/45-legajo 555-nº 8118; 501/44-leg. 

354-nº 5415; 575/43-leg. 820-nº 23457; 591/44-leg. 328-nº 5143; 596-leg. 0823-nº 

23508;  612- leg. 327-nº 5127; 675-leg. 359-nº 5468; 725-leg. 0220- nº 3746 ; 774-leg. 

230-nº 3870; 775/45-leg. 220-nº 3746; 819/44- legajo 337-nº 5239; 958/43-leg. 3752-nº 

23617; 980/42-legajo 328-nº 5146; 983/43- leg. 449-nº 6646; 1047/44-leg. 381-nº 

5731; 1085-leg.343-nº 5.308; 1137/44-leg. 365-nº 5526; 1186/39- legajo 300-nº 4826; 
1231/44-legajo 379-nº 5693; 1265-leg. 365-nº 5527; 1309/43- leg. 314-nº 4973; 1427-

leg. 47-nº 2316; 1433/41-leg. 0775-nº 11066; 1439-leg. 323-nº 13092; 1461- leg. 314-nº 

4972; 1483/41-leg. 114-nº 2085; 1504- leg. 440-nº 6442 

 

ARCHIVO DEL TRIBUNAL MILITAR TERRITORIAL 1º, Madrid (ATMT, 1) 

Procedimientos: 139/1943- legajo 1210, Caja 13; 228-legajo 434; 1007, legajo 5736; 

1515-legajo 6726; 2058, legajo 5261; 2138, legajo 8043; 2473,  legajo 4719; 2587-leg. 

4982; 2662, legajo 5266; 2669-Caja 329, nº 7; 2828-leg.7768; 8484-leg. 6251; 10002- 

legajo 5867; 10095, legajo 3346; 32225/1939, Caja 1340, Nº 1; 33595, legajo 5642; 

61185-leg. 5672.; 61262-leg. 5520; 102345, legajo 5313; 106043/1941, Caja 2186, Nº 

6; 119383, legajo 5720; 123649/1944-legajo 2283; 123980/1944-Caja 557, Nº 1; 

124315/1944-Caja 1520-nº 7; 124330, legajo 3103; 124593/1944, legajo 1758, Caja 8; 

125185, legajo 7873; 125502/1944, Caja  2093, nº 3; 125667/1944, Caja 213, nº 1; 

126127/1944, legajo1564, Caja 6; 126129, legajo 4735; 126226/1944, Caja 1022, Nº 7; 

126304, legajo 1533; 126305/1944, Caja 1547, Nº 8;  126808/1945, legajo 211, Caja 3;  

127245/1944-Caja 1583, Nº 4; 127981/1944, Caja 2974, Nº 9; 127879, legajo 5399; 

128071/ 1944, Caja 288, nº 12; 128453-legajo 7278; 128059/1944 Leg.1028, Caja12; 

128066, legajo 6693; 129210/1944, leg. 2365, Caja 17; 129617, legajo 4013; 138787, 

legajo 7757; 299, legajo 4851; 2138, legajo 8043; 2693-legajo 2900; 2820, legajo 

4837; 2828, legajo 7768; 7395, legajo 4906; 6250/41-Caja 2110- Nº 10; 120403/1943, 

caja 1760, nº 14; 122827/43-Caja 1759-Nº 1; 123649, legajo 2283; 124593/1944, Caja 

1758, nº 8; 125185, legajo 7873; 125502/1944-Caja 2093-nº 3; 126226/1944, caja 

1022, nº 7; 128059/1944, Caja 1028, nº 12; 128453, legajo 7278; 128595/1945-Caja 

1497-Nº 13; 131368-Legajo 4552  
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ARCHIVO REGIONAL INTERMEDIO DE LA REGIÓN MILITAR SUR, Sevilla.  

Órdenes de la plaza del Gobierno Militar de Sevilla, reflejadas en 

documentación diaria del Regimiento de Caballería Cazadores de Sagunto 

nº 7. 

ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE SEVILLA (AHPS) 

Fondos de la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla (1941-1958)  

-Informes reservados sobre la represión rural y urbana de la guerrilla antifranquista 

-Informes sobre bajas del Cuerpo 

-Informes sobre bajas guerrilleras 

-Informes sobre presentaciones y detenciones de guerrilleros 

-Ordenes de traslado de unidades 

-Distribución de fondos reservados para pago de confidentes 

-Circulares e instrucciones 

-Estadísticas 

Expedientes de Reclusos de la Prisión Provincial (ER-PPS) 

E.R 19533 - E.R. 21547 -E.R. 21568 -E.R. 21582- E.R. 21615 -E.R. 21617- E.R. 19806 

E.R. 22110 -E.R. 23885 -E.R. 23893- E.R. 23912- E.R. 23932- E.R. 19807 -E.R. 26071 

E.R. 26080- E.R. 26089- E.R. 26.061- E.R. 26049 -E.R. 19817- E.R. 26079- E.R. 

26066 -E.R. 26003- E.R. 26074- E.R. 26075- E.R. 19824- E.R. 26115- E.R. 26117- 

E.R. 26166 -E.R. 26188- E.R. 26189-ER 19818- ER 26164-ER 28873- E.R. 19837 -

E.R. 26190 -E.R. 28821- E.R. 28823- E.R. 28846 -E.R. 28869- E.R. 21514- E.R. 28870 

E.R. 28873 -E.R. 28887 -E.R. 28896- E.R. 28901- E.R. 21526 -E.R. 28917- E.R. 28925 

E.R. 28928 -E.R. 28932- E.R. 21533- E.R. 19804 -E.R. 23916- E.R. 26180- E.R. 21560 

E.R. 26064- E.R. 28878 -E.R. 26177 -E.R. 26147- E.R. 28850 

ARCHIVO MUNICIPAL DE CAZALLA DE LA SIERRA (AMCS) 

ARCHIVO MUNICIPAL DE ALANÍS (AMA) 

ARCHIVO MUNICIPAL DE GUADALCANAL (AMG) 

ARCHIVO MUNICIPAL DE NAVAS DE LA CONCEPCIÓN (AMN) 

ARCHIVO MUNICIPAL DE LLERENA (AMLL) 

ARCHIVO MUNICIPAL DE MALCOCINADO (AMM) 

REGISTO CIVIL DE AZUAGA 

REGISTRO CIVIL DE LLERENA 

REGISTRO CIVIL DE MALCOCINADO 
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REGISTRO CIVIL DE CAZALLA DE LA SIERRA 

REGISTRO CIVIL DE ALANÍS 

REGISTRO CIVIL DE GUADALCANAL 

FUENTES ORALES 

-Testimonios de A y J. R. G., nietos de Josefa Bermejo Grueso 

-Testimonios de M. G. M, nieta de José Luís García Martínez, hermano del 

Chato de Malcocinado y sobrina nieta del mismo 

-Testimonio de Julia Hernández, nieta de Florencio González del Río 

-Testimonio de Salvador González, hijo del guerrillero José González 

Espino, Ganaso 

-Testimonio de Antonia y Rosario González Espino, sobrinas del 

guerrillero Ganaso 

-Testimonio de Ana Ortega, sobrina nieta del guerrillero Carmelo Romero 

Ortega, Pinche 

-Testimonio de R. A. R, sobrina nieta del guerrillero Alonso Atahona, 

Turronero 

-Testimonio de MC H. G., sobrina nieta del guerrillero Lorenzo García 

Romero, Chato del Cerro.   
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