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Al producirse el golpe militar del 18 de julio de 1936, la localidad sevillana de Las Navas de 

la Concepción, cuyo término municipal abarcaba 6.385 hectáreas, contaba con un censo de 4.315 

habitantes de hecho y 4.344 de derecho. Por aquellas fechas contaba con servicio de transporte 

por arriería y automóvil que la comunicaban con las localidades de Constantina y Lora del Río y, 

a través de las respectivas estaciones ferroviarias, con Sevilla y Madrid. 

Para atender las necesidades sanitarias de sus habitantes el pueblo contaba con una 

farmacia, tres médicos, dos practicantes y una matrona. Seis eran los maestros que se ocupaban 

de la educación niños y jóvenes en tanto que un veterinario y un albéitar se encargaban de 

atender a los animales del lugar. Así mismo, el pueblo contaba con servicio de giro postal y 

cartería, cuatro molinos aceiteros, tres hornos de cocer pan, tres carpinterías, dos herrerías, una 

fábrica de sulfuro y jabón, dos barberías, dos fondas, así como varios establecimientos 

comerciales donde se podían adquirir comestibles, ropa, calzado además de útiles y  

herramientas básicas para el desenvolvimiento de la vida cotidiana. La Corporación Municipal, 

compuesta por 12 concejales, la presidía el socialista Carlos Andrés Andrés. 

Su ocupación por un grupo de fuerzas de la Guardia Civil y falangistas de Constantina 

siguiendo las órdenes dictadas por el Comandante Militar de esta última localidad, José Castelló 

Álvarez, tuvo lugar el 17 de agosto de 1936. Fuentes de la Guardia Civil indicaron que, en los 

primeros días, fueron fusiladas 20 personas en tanto las personas huidas contabilizadas 

alcanzaban los 1.054 vecinos. 

Así mismo conviene no olvidar que tan sólo en el año siguiente a la finalización de la guerra 

más de 600 vecinos de la localidad solicitaron el salvoconducto oficial entonces necesario e 

imprescindible para abandonar la población y trasladarse a vivir a otro lugar. 

El presente listado, incompleto y provisional por demás, ha sido confeccionado basándonos 

en los datos obtenidos de la consulta de la documentación hallada en los archivos y publicaciones 

que a continuación se detallan:  

 Archivo del Tribunal Territorial Militar Nº 2 de Sevilla (ATTM2S):  

Fondo de Expedientes Sumariales: Procedimientos y Causas de la antigua Auditoría de 

Guerra del Ejército del Sur. 

 Archivo Histórico Provincial de Sevilla (AHPS):  

 Expedientes de Reclusos de la Prisión Provincial de Sevilla (ERPPS);  
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 Expedientes de Libertad Vigilada (ELV)   

 Expedientes de la Jurisdicción Especial de Responsabilidades Políticas  (ERP) 

  Archivo Guerra y Exilio 

 Archivo del Exilio (UGT y PSOE) 

 

Así mismo hemos consultado y usado datos procedentes de los textos de los siguientes 

autores: 

José M.ª García Márquez: Las víctimas de la represión militar en la provincia de Sevilla (1936-

1963). Aconcagua Libros. Sevilla 2012. 

 Trabajadores andaluces muertos y desaparecidos del ejército republicano (1936-1939) Ed. 

Fundación para el Desarrollo de los Pueblos. 2009. 

 La UGT de Sevilla. Sevilla, 2006. 

M.ª Victoria Fernández Luceño: Miseria y represión en Sevilla (1939-1950) Edita Ayttº de 

Sevilla, Patronato del Real Alcázar. Sevilla, 2007. 

José Díaz Arriaza: Ni localizados ni olvidados. Las Fosas del Cementerio San Fernando de Sevilla, 

1936-1958. Aconcagua Libros. Sevilla, 2016 

José Ant.º Jiménez Cubero: ¡A VIDA O MUERTE! Guerrillas antifranquistas en las sierras del norte 

de Sevilla, 1937-1951. Edición del autor. Sevilla, 2015 

Acosta Bono, G; Gutiérrez Molina, JL; Martínez Macías, L y Del Río Sánchez, A.: El Canal de los 

Presos (1940-1962). Ed. Crítica. Barcelona, 2004. 

Checa, Sandra; Del Rio, Ángel y Martín, Ricardo: Andaluces en los Campos de Mauthausen. Ed. 

Centro de Estudios Andaluces. Sevilla, 2006 

Página web Todoslosnombres. org (Microbiografías) 

Página web Navíoanárquico.org (sangre anarquista) 

 

Las cifras de la represión 

 Hombres Mujeres TOTAL 
Ejecutados por bando de guerra 32 2 34 
Fusilados por sentencia de consejo de guerra 1 0 1 
Fallecidos en la guerra 22 0 22 
Fallecidos en prisión 8 0 8 
Muertos en los campos de exterminio nazis 3 0 3 
TOTAL FALLECIDOS 66 2 68 
Desaparecidos/paradero desconocido 12 0 12 
Detenidos y condenados a cárcel   181 14 195 
Condenados a trabajos forzados 19 0 19 
Exiliados 4 0 4 
ERP e EIB 2 0 2 
TOTAL REPRESALIADOS 350 16 366 
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Listado de represaliados 

Romualda ¿…? ¿…?. Asesinada por aplicación del bando de guerra en 1936. 

Francisco Adame ¿…? Asesinado por aplicación del bando de guerra en 1936. 

Manuel Enrique Agredano Castillejo. Nacido en 1892, hijo de Juan y Rosa, casado y padre de 

tres hijos contaba 57 años cuando fue detenido a primeros de marzo de 1949 acusado de auxilio 

a la guerrilla antifranquista. Procesado en la Causa 91/49 un consejo de guerra celebrado el 25 

de junio de 1949 lo condenó a 6 meses de prisión. 

Francisco Alfaro Giménez. Nacido en 1915, estaba soltero cuando salió de su pueblo en agosto 

de 1936, era jornalero y estaba afiliado a la CNT. Durante la guerra alcanzó el grado de Capitán 

del Ejército Popular por méritos de guerra. En 1939 pasó a Francia, donde residió en el Centre 

d´Hebergement de Montolieu. En mayo de ese mismo año se exilió en México a bordo del buque 

«Sinaia». 

Manuel Alfonso Murillo. Nacido en 1909, hijo de Francisco y María, labrador de profesión, 

estaba casado con Ignacia Velasco Ares y era padre de un hijo. Detenido a primeros de marzo de 

1942 acusado de ayudar a “los del monte” fue procesado en la Causa 148/42 y condenado a dos 

años de prisión. 

Antonio Álvarez Díaz, “el de la Jacinta”. Hijo de José y Casilda, nacido en 1915, carpintero de 

profesión, estaba casado con Josefa García Valcárcel y era padre de un hijo. Primer alcalde 

republicano de la localidad, ocupó el cargo entre 1931 y 1933. Detenido y procesado en la Causa 

328 del año 1948, acusado de formar parte del aparato clandestino de la Alianza Nacional de 

Fuerzas Democráticas, fue salvajemente torturado en el cuartel de la Guardia Civil de Constantina 

por lo que tuvo que pasar un mes interno en el hospital de dicha localidad antes de poder ser 

trasladado a la Prisión Provincial de Sevilla. Condenado a 6 meses de prisión. 

Venancio Álvarez García. Hijo de Leoncio y Cándida, nacido en 1901, comerciante de profesión, 

estaba casado con María Camacho Martín y era padre de cuatro hijos. Detenido a su regreso al 

pueblo al finalizar la guerra, fue enviado al Campo de Clasificación de Prisioneros de La 

Rinconada donde permaneció varios meses antes de ser trasladado al Campo de Concentración 

de Sanlúcar la Mayor (Sevilla). El 31 de octubre de 1939 ingresó en la Prisión Habilitada de 

Heliópolis (Sevilla). Posteriormente, a principios de 1941 pasó a la Prisión Provincial de Sevilla. 

Un consejo de guerra celebrado el 12 de agosto de ese mismo año lo condenó a 8 años de 

reclusión. 

José Álvarez González. Chófer de profesión, afiliado a la CNT, hijo de Juan Antonio y Rosario, 

nacido en 1915, casado con Pilar Merino Isidro y padre de un hijo. Detenido en Guadalajara al 

finalizar la guerra, estuvo interno en la prisión de dicha capital hasta su traslado a la Provincial 

de Sevilla el 28 de enero de 1940. Procesado en la Causa 1760/40 por el Juzgado Militar n.º 66, 

un consejo de guerra celebrado el 25 de noviembre de 1942 lo condenaría a 30 años de reclusión, 

condena que le sería conmutada por la inferior de 20 años. A primeros de mayo de 1943 fue 

enviado a la 1ª Agrupación de la Colonia Penitenciaria Militarizada de Dos Hermanas (Sevilla) 

para redimir pena como trabajador esclavo en las obras del Canal del Bajo Guadalquivir. 
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Carlos Andrés Andrés. Propietario agrícola, nacido en 1891, concejal en 1931 y alcalde de la 

localidad por el Frente Popular desde las elecciones de febrero de 1936, estaba soltero cuando 

fue asesinado por aplicación del bando de guerra el 29 de agosto de 1936. 

Antonio Andrés Andrés. Industrial, hermano del anterior, nacido en 1888, estaba casado 

cuando fue asesinado por aplicación del bando de guerra el 29 de agosto de 1936. 

Julián Antúnez ¿…? Jornalero, asesinado por aplicación del bando de guerra en 1936. 

Fernando Antúnez Bajo. Jornalero, hijo de Julián y María, contaba 27 años y estaba soltero 

cuando fue detenido y ejecutado por la Guardia Civil tras aplicarle la infame “Ley de Fugas” el 17 

de octubre de 1948. 

Felisa Antúnez Bajo. Hermana del anterior, nacida en 1926, soltera. Detenida y presa en la 

cárcel de Sevilla entre los meses de febrero y octubre de 1949.  

Antonio Arias Delgado. Hijo de Manuel y Rosario, nacido en 1904, jornalero de oficio, afiliado al 

PSOE, estaba casado con Josefa García Gallero y vivía en el n.º 32 de la calle Castillo. Detenido al 

finalizar la guerra el 4 de mayo de 1939 ingresó en la Prisión Provincial de Sevilla procedente del 

Campo de Prisioneros de La Rinconada. Procesado en la Sumaria 4076/39 y posteriormente en la 

1893/40 por el Juzgado Militar n.º 66, un consejo de guerra celebrado en Sevilla el 6 de 

diciembre de 1941 lo condenó a 15 años de prisión.  

José Ávila Gallardo. Hijo de Antonio y Dolores, nacido en 1906, albañil de profesión, estaba 

casado con Carmen Martín Velasco, era padre de dos hijos y vivía en el n.º 6 de la calle Tánger. 

Detenido a su regreso al pueblo al finalizar la guerra fue internado en el Campo de Concentración 

de Sanlúcar la Mayor (Sevilla). El 31 de octubre de 1939 pasó a la Prisión Habilitada de 

Heliópolis. El 17 de junio de 1940 un consejo de guerra lo condenó a dos años de prisión. El 11 de 

noviembre de 1941 salió en libertad. 

Carlos Ávila Gallardo. Hermano del anterior, nacido en 1914, carpintero de oficio, estaba 

casado con Manuela Pineda, era padre de dos hijos y vivía en el n.º 40 de la calle Castillo. 

Detenido a su regreso al pueblo al finalizar la guerra fue internado en el Campo de Prisioneros de 

La Rinconada (Sevilla). A finales de ese mismo año fue trasladado a la Prisión Provincial de 

Sevilla. Procesado en la Sumaria 2209/39 un consejo de guerra celebrado el 10 de septiembre de 

1942 lo condenó a 20 años de prisión. 

Rosario  Ávila Munillas. Detenida en 1951 acusada de colaborar con la guerrilla antifranquista, 

pasó varios meses detenida sin llegar a ser procesada. 

Manuel Bajo Polonio, “el hijo de Pedro Bajo”. Hijo de Manuel y Rosario, nacido en 1931, 

jornalero de oficio, fue detenido y procesado en 1948, cuando apenas contaba 17 años, acusado 

de colaborar con la guerrilla antifranquista. Condenado a 6 meses de prisión. 

Francisco Ballesteros Gómez. Jornalero, nacido en 1912. Detenido en Tarragona a finales de 

1938 fue procesado en la Sumaria 1749/39. Un consejo de guerra celebrado en Barcelona lo 

condenó a 20 años de reclusión. 

Carlos Ballesteros Palacios. Hijo de Juan y Rosario, nacido en 1912, jornalero de oficio, estaba 

casado con Rosario Guadalupe Antúnez. Detenido a su regreso al pueblo al finalizar la guerra el 

14 de agosto de 1939 ingresó en la Prisión Provincial de Sevilla. Un consejo de guerra celebrado 
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el 18 de octubre de ese mismo año lo condenó a cuatro años de trabajos forzados en un batallón 

de soldados trabajadores. Cumplió la pena en el BON n.º 158 con sede en Tarifa (Cádiz). 

Manuel Ballesteros Palacios. Hermano del anterior, nacido en 1895, jornalero de oficio. 

Desaparecido en agosto de 1936. En 1933 cumplió una pena de seis meses de arresto por su 

participación en una huelga jornalera. 

José Barrera Rubio. Hijo de Antonio e Irene, nacido en 1910, jornalero. Detenido a su regreso al 

pueblo al finalizar la guerra ingresó en la Prisión Provincial de Sevilla el 27 de junio de 1939. 

Procesado en la Sumaria 1793/39 salió en libertad condicional a finales de julio de 1940. 

Manuel Becerra Contreras. Hijo de Pedro y Milagros, nacido en 1911, jornalero, casado con 

Rosario Pedraza Murtas, era padre de cuatro hijos y vivía en el n.º 4 de la calle General Mola. 

Detenido en Hornachuelos (Córdoba) la primavera de 1948 pasó seis meses en prisión sin llegar 

a ser procesado. Detenido de nuevo en 1951 fue procesado en la Sumaria 260/51 y condenado a 

4 años de cárcel. 

Francisco Becerra Manzano. Hijo de José y Rosaura, nacido en 1916, domiciliado en el n.º 12 de 

la calle López Domínguez, era jornalero y estaba soltero cuando abandonó su pueblo en agosto 

de 1936. Detenido a su regreso al pueblo al finalizar la guerra, el 17 de junio de 1939 ingresó en 

la Prisión Provincial de Sevilla. Procesado en la Sumaria 6874/39 un consejo de guerra celebrado 

en 1940 lo condenó a cuatro años de trabajos forzados en un batallón disciplinario de soldados 

trabajadores. 

Antonio Becerra Merino. Hijo de Antonio y Dolores, jornalero de oficio, nacido en 1914, 

contaba 22 años y estaba soltero cuando fue ejecutado por aplicación del bando de guerra tras la 

entrada de las tropas golpistas en el pueblo. 

José Becerra Merino, “Pipeta”. Hijo de Antonio y Dolores y hermano del anterior, jornalero de 

oficio, nacido en 1913. Detenido a mediados de abril de 1948 ingresó en la cárcel de Cazalla antes 

de ser trasladado a la Prisión Provincial de Sevilla el día 24 de mayo de ese mismo año. 

Procesado en la Causa 328, un consejo de guerra celebrado el 15 de junio de 1948 lo condenó a 

seis meses de prisión. 

Antonio Becerra Riaño. Hijo de Antonio y Josefa, nacido en 1898, jornalero de oficio, casado con 

Encarnación Villarreal, era padre de cuatro hijos y vivía en el n.º 5 de la calle Pedro Costa. 

Detenido y procesado en la Causa 328/48, un consejo de guerra celebrado el 15 de junio de 1948 

lo condenó a seis meses de prisión.  

Francisco Benítez González, “Niño nuevo”. Natural de la localidad gaditana de El Bosque donde 

había nacido en 1911, avecindado en Navas, jornalero, estaba casado con Expectación González 

Guerra y vivía en la calle López Domínguez. Detenido a finales de junio de 1946 acusado de 

propaganda ilegal, el 15 de agosto de dicho año ingresó en la Prisión Provincial de Sevilla 

procesado en la Causa 1081/46. Tras salir en libertad a finales de marzo de 1947, en abril de 

1948 volvería a ser detenido acusado de asociación ilícita.  

Manuel Bermejo Oliver. Concejal del Ayuntamiento por la coalición republicano-socialista en 

1931 y por el Frente Popular en 1936.  

Miguel Bernal Galeano. Detenido en 1948 acusado de formar parte de la Alianza Nacional de 

Fuerzas democráticas. Condenado a seis meses de prisión. 
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Pedro Brenes Cantón. Hijo de José e Isabel, nacido en 1881, jornalero de oficio, casado con 

Consuelo Rodríguez y padre de 5 hijos, vivía en el n.º 7 de la calle Real. Detenido en Navas a 

primeros de abril de 1937 el día 6 ingresó en la Prisión Provincial de Sevilla el día 6 de dicho mes 

y año. Procesado en la Sumaria 4/937 fue condenado a 30 años de reclusión y enviado al Penal 

del Puerto de Santa María para cumplimiento de la pena. 

Antonio Brenes Rodríguez. Hijo de Pedro Brenes Cantón y Consuelo Rodríguez, detenido y 

procesado junto a su padre en 1937. Condenado a 20 años de reclusión 

Enrique Brotón Muñoz. Detenido en 1943 acusado de colaborar con la guerrilla antifranquista 

pasaría un año en prisión. 

Antonio Cabanillas Fernández. Maestro Nacional de 1ª enseñanza. Hijo de Antonio y 

Patrocinio, nacido en 1911. Detenido a su regreso al pueblo al finalizar la guerra el 3 de julio de 

1939 ingresó en la Prisión Provincial de Sevilla. Salió en libertad condicional mientras se 

tramitaba su causa el 31 de octubre de 1941. 

Gabriel Cabanillas Fernández. Hermano del anterior, nacido en 1908, jornalero de oficio. 

Detenido a su regreso al pueblo al finalizar la guerra el 18 de agosto de 1939 ingresó en la Prisión 

Provincial de Sevilla. Salió en libertad condicional mientras se tramitaba su causa a finales de 

noviembre de 1941.  

Juan Cabanillas Ramos. Hijo de Antonio y Robledo, nacido en 1920, calero de oficio, vivía junto 

a sus padres en el cortijo «Los Canos». Detenido a su regreso al pueblo al finalizar la guerra el 3 

de julio de 1939 ingresó en la Prisión Provincial de Sevilla. Salió en libertad condicional mientras 

se tramitaba su causa el 26 de noviembre de 1941. 

Gabriel Cabanillas Sánchez. Hijo de José e Isabel, concejal y recaudador de las corporaciones 

municipales en 1931 y 1936. Desaparecido en 1936. 

Antonio Cabanillas Sánchez, “Rubete”. Hermano del anterior, nacido en 1923, detenido y 

procesado en 1948 acusado de colaborar con la guerrilla antifranquista. Condenado a 6 meses de 

prisión 

Luís Cabanillas Sánchez. Hijo de Amador y Antonia, nacido en 1914 fue detenido, procesado y 

condenado a 6 años de prisión en 1941 acusado de colaborar con la guerrilla antifranquista.  

Antonio Cabeza Muñoz, Chorubo. Hijo de Miguel y María,  nacido en 1899, era jornalero, estaba 

afiliado a la UGT y permanecía soltero cuando abandonó el pueblo en agosto de 1936. El día 30 

de dicho mes y año se incorporó a las Milicias Confederales. Causó baja por enfermedad el 7 de 

diciembre de 1936. Posteriormente pasaría a formar parte de la 59 Brigada Mixta. Hecho 

prisionero en Minas de Rubiales (Teruel). El 19 de abril de 1939 se presentó ante la Guardia Civil 

de Navas quedando detenido. Un consejo de guerra celebrado el 24 de marzo de 1941 lo condenó 

a 20 años y 1 día de reclusión mayor. 

Miguel Cabeza Muñoz. Jornalero, hermano del anterior; afiliado a la UGT. Abandonó el pueblo 

en agosto de 1936. Sin más datos. Paradero desconocido 

Ambrosio Cáceres Rubio. Hijo de Ambrosio y Dolores, nacido en 1920, jornalero de oficio. 

Detenido a su regreso al pueblo al finalizar la guerra, el 17 de junio de 1939 ingresó en la Prisión 

Provincial de Sevilla. Procesado en la Sumaria 4571/39 permaneció interno hasta su salida en 

libertad condicional el 26 de noviembre de 1940. 
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Francisco Cáceres Rubio. 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 y 

procesado en 1943. Condenado a 2 años de prisión. 

Amador Calabria González. Hijo de Juan y María, jornalero de oficio, nacido en 1871, estaba 

casado con Rosario Navarro López, era padre de nueve hijos y vivía en el n.º 23 de la calle 

Serrano. Detenido y procesado en la Causa 260/51 acusado de colaborar con la guerrilla 

antifranquista. Contaba ochenta años cuando ingresó en la Prisión Provincial de Sevilla el 23 de 

agosto de 1951. Condenado a 6 meses de prisión. 

Rafael Calabria Navarro, “Crucito”. Hijo de Amador Calabria González y Rosario Navarro 

López; detenido y procesado en 1951 acusado de colaborar con la guerrilla antifranquista. 

Condenado a 1 año de prisión. 

Manuel Calabria Navarro. Detenido en 1951 acusado de colaborar con la guerrilla 

antifranquista. No llegó a ser procesado. 

José Calabria Navarro. Hermano del anterior; detenido en 1951 acusado de colaborar con la 

guerrilla antifranquista. No llegó a ser procesado. 

Emilio Calabria Navarro. Hermano de los anteriores; detenido en 1951 acusado de colaborar 

con la guerrilla antifranquista. No fue procesado. 

Antonio Camacho Invernón, “Clarito”. Jornalero, detenido y ejecutado por la Guardia Civil tras 

aplicarle la infame “Ley de Fugas”  en Hornachuelos (Córdoba), en 1948. 

Manuel Camacho Riaño. Hijo de Antonio y María, nacido en 1903, jornalero de oficio, estaba 

casado con Antonia López Sánchez, era padre de dos hijos y vivía en el n.º 55 de la calle San 

Pedro. Detenido a su regreso al pueblo al finalizar la guerra el 22 de mayo de 1939 ingresó en la 

Prisión Provincial de Sevilla. Procesado en la Causa 1730/39 fue condenado a 1 año de prisión.  

Juan Campos Bonilla. Hijo de Antonio y Antonia, hojalatero de oficio, nacido en 1909, estaba 

casado con Mercedes Ruiz Moreno y vivía en El Ventorrillo. Detenido al finalizar la guerra, 

falleció de gastroenteritis en la Prisión Provincial de Sevilla el 30 de junio de 1941. Su cadáver 

fue inhumado en la fosa común llamada Antigua del cementerio de San Fernando de Sevilla. 

Francisco Campos Bonilla. Hermano del anterior, nacido en 1893, casado y padre de tres hijos 

fue detenido a principios de enero de 1938. El día 15 de dicho mes y año ingresó en la Prisión 

Provincial de Sevilla donde permaneció 14 meses. 

Francisco Carballido Fernández. Jornalero, afiliado a la CNT. Ejecutado por aplicación del 

bando de guerra en una fecha indeterminada de 1936. 

Emilio Carballido Muñoz. Jornalero, nacido en 1901, casado y padre de cuatro hijos, afiliado a la 

UGT, formó parte de la 32 Brigada Mixta del ejército republicano. Cayó en combate en el frente de 

Aragón el 22 de abril de 1938. 

Enrique Carballido Ochavo, “Pichote”. Hijo de Leopoldo Carballido Fernández y María Ochavo, 

nacido en 1918, era jornalero y estaba afiliado a la CNT cuando se produjo el golpe militar del 18 

de julio de 1936. Detenido al finalizar la guerra estuvo interno en el Campo de Concentración de 

Sanlúcar la Mayor y en la Prisión Habilitada de Heliópolis. Procesado en la Causa 4207 fue 

condenado a 12 años de reclusión, parte de la cual cumplió en un batallón disciplinario de 
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soldados trabajadores y parte en la Prisión Provincial de Sevilla. Su salida en libertad condicional 

está fechada a 31 de diciembre de 1945. Meses después de su salida de prisión comenzaba a 

actuar como enlace de la guerrilla de Palanco (Rafael Aranda), a la cual se incorporaría 

definitivamente en febrero de 1948. Su vida en la sierra duraría tan sólo dos meses. Contaba 29 

años y estaba soltero cuando cayó muerto tras disparársele la escopeta de forma accidental en 

terreno de la finca «Las Lagunillas» del término de Constantina el 25 de marzo de 1948. 

Rafael Carballido Pérez. Nacido en 1897, hijo de Manuel y Dolores, casado con Isabel Hierro 

Mancero, chófer de profesión. Afiliado a Izquierda Republicana de cuyo Comité directivo era 

presidente. Interventor y apoderado por su partido en las elecciones de febrero de 1936. 

Concejal del ayuntamiento del Frente Popular. Detenido a su regreso al pueblo al finalizar la 

guerra, el 3 de julio de 1939 ingresó en la Prisión Provincial de Sevilla. Procesado en la Sumaria 

7238/39 salió en libertad condicional en tanto se tramitaba su causa el 25 de octubre de 1941. 

Antonio Carballido Rodríguez. Concejal y Segundo Teniente Alcalde en 1931. Detenido a su 

regreso al pueblo al finalizar la guerra, a primeros de junio de 1939 ingresó en la Prisión 

Provincial de Sevilla. 

Francisco Carballido Sánchez. Fusilado y enterrado en Córdoba en 1940. 

Francisco Carrizosa Amaro, “Palomillo”. Hijo de Eugenio y Cruz, casado con Carmen Calado 

Navarro y padre de un hijo, era jornalero. Detenido junto a sus hermanos a primeros de agosto 

de 1951 acusado de colaborar con la guerrilla antifranquista. Procesado en la Causa 260/51 fue 

condenado a 6 meses y 1 día de prisión. 

Rafael Carrizosa Amaro, “Palomillo”. Hermano del anterior, detenido junto a sus hermanos 

Francisco y Manuel en 1951 acusado de colaborar con la guerrilla antifranquista. No llegaría a ser 

procesado. 

Manuel Carrizosa Amaro, “Palomillo”. Jornalero, hijo de Eugenio y Cruz y hermano de los 

anteriores, nacido en 1914, estaba casado con Patrocinio Polonio Blanco. Detenido y procesado 

en la Causa 260/51 acusado de colaborar con la guerrilla antifranquista fue condenado a 6 meses 

y 1 día de prisión. 

Antonio Castellano Expósito. Detenido a su regreso al pueblo al finalizar la guerra, el 3 de 

agosto de 1939 ingresó en la Prisión Provincial de Sevilla. Procesado y condenado a 8 años de 

prisión. 

José Castillo Almoharín. Hijo de José e Isabel, nacido en 1912, jornalero de oficio. Detenido a su 

regreso al pueblo al finalizar la guerra, el 3 de julio de 1939 ingresó en la Prisión Provincial de 

Sevilla. El 25 de agosto de 1943 fue trasladado a la Prisión Provincial de Badajoz. 

Dionisio Castro García. Hijo de Antonio y Josefa, nacido en Benquerencia de la Serena (Badajoz) 

en 1879, avecindado de joven en Las Navas, casado y padre de dos hijos, era jornalero de oficio. 

Detenido en Navas a primeros de mayo de 1937 el día 15 de dicho mes y año ingresó en la 

Prisión Provincial de Sevilla para cumplir 18 meses de prisión. 

José Chamorro Carballido. Jornalero, hijo de Santiago y Dolores, nacido en 1899, estaba casado 

con Francisca Corredera Sánchez y era padre de dos hijos. Detenido a su regreso al pueblo al 

finalizar la guerra, el 4 de mayo de 1939 ingresó en la Prisión Provincial de Sevilla procedente del 

Campo de Prisioneros de La Rinconada. Condenados a tres años de prisión salió en libertad 
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condicional a finales de 1942. El 17 de abril de 1943 volvería a ser detenido acusado de colaborar 

con la guerrilla. A finales de ese mismo año fue enviado a la Colonia Penitenciaria Militarizada de 

Dos Hermanas (Sevilla) para redimir pena como trabajador esclavo en las obras del Canal del 

Bajo Guadalquivir. 

Manuel Chamorro Carballido. Hermano del anterior, nacido en 1894, vendedor ambulante de 

oficio, estaba casado con María Cano Vicente y era padre de tres hijos. Detenido al finalizar la 

guerra estuvo interno en el Campo de Concentración de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) hasta su 

traslado a la Prisión Habilitada de Heliópolis el 31 de octubre de 1939. Un consejo de guerra 

celebrado el 28 de mayo de 1940 lo condenó a 15 años de prisión. Falleció en la Prisión 

Provincial de Sevilla de tuberculosis pulmonar el 20 de diciembre de dicho año siendo su cadáver 

inhumado en la fosa común denominada Antigua del cementerio de San Fernando de Sevilla.  

Manuel Chamorro Chamorro. Hijo de Manuel y Antonia, nacida en 1915, era jornalero, estaba 

soltero y vivía en el domicilio familiar del n.º 8 de la calle Constantina. Detenido al finalizar la 

guerra estuvo interno en el Campo de Concentración de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) hasta su 

ingreso en la Prisión Provincial el 20 de junio de 1939. El 13 de noviembre de ese mismo año fue 

trasladado a la Prisión de Albacete. 

Manuel Chamorro Chamorro. Hijo de Enrique e Isabel, nacido en 1920, jornalero de oficio. 

Detenido y procesado en abril de 1948 acusado de colaborar con la guerrilla antifranquista. Pasó 

un año en prisión antes de resultar absuelto en consejo de guerra. 

Julio Chamorro Díaz. Camarero de profesión, contaba 25 años y estaba soltero cuando 

desapareció defendiendo la República en Pozuelo de Alarcón (Madrid) el 29 de noviembre de 

1936. 

Consuelo Chamorro Rodríguez. Hija de José y Dolores, ama de casa, casada con José Invernón 

Muñoz y madre de tres hijos, vivía en el n.º 3 de la calle Pozo. Detenida junto a su esposo a 

primeros de junio de 1943 acusada de colaborar con la guerrilla antifranquista. Procesada en la 

Causa 564/43 pasó un año en prisión. 

Ángel Chaparro Escribano. Condenado a 6 años de prisión en 1948 acusado de colaborar con la 

guerrilla antifranquista. 

Rafael Chaves Navarro. Hijo de Amador y Rosario, nacido en 1909, jornalero de oficio, estaba 

casado con Encarnación Romero Hernández, era padre de un hijo y vivía en el n.º 23 de la calle 

Chicote. Detenido y procesado en 1951 acusado de colaborar con la guerrilla antifranquista. 

Condenado a 2 años de prisión. 

Antonio Conde Hidalgo. Hijo de Antonio y Manuela, nacido en 1914, era jornalero y estaba 

soltero cuando desapareció del pueblo poco antes de la entrada de las tropas golpistas en agosto 

de 1936. 

Manuel Correa Becerra. Hijo de Juan y Josefa, nacido en 1907, albañil de profesión, afiliado a la 

UGT, casado y padre de un hijo. Detenido al finalizar la guerra, estuvo en el Campo de Prisioneros 

de La Rinconada (Sevilla) antes de ingresar en la Prisión Provincial. Procesado en la Sumaria 

4215/39, un consejo de guerra celebrado el 3 de abril de 1941 lo condenó a 12 años y 1 día de 

prisión. El 11 de junio de 1942 fue enviado a la Colonia Penitenciaria Militarizada de Dos 
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Hermanas (Sevilla) para redimir pena como trabajador esclavo en las obras del Canal del Bajo 

Guadalquivir. 

Antonio Correa Becerra. Hermano del anterior, nacido en 1904, albañil de profesión, afiliado a 

la UGT, estaba casado con Mercedes Sánchez Arias, era padre de cinco hijos y vivía en el n.º 27 de 

la calle Castilla. Detenido a su regreso al pueblo al finalizar la guerra el 17 de mayo ingresó en la 

Prisión Provincial de Sevilla donde permaneció hasta su salida en libertad condicional el 9 de 

septiembre de 1941. 

Ángel Correa Becerra. Hermano de los anteriores, nacido en 1914, soltero, albañil, UGT. Ingresó 

en el V Regimiento el 1 de octubre de 1936 procedente del Batallón “Campesino”. Sin más datos. 

Paradero desconocido. 

José Correa Becerra. Hermano de los anteriores, nacido en 1909, soltero, albañil, afiliado a la 

UGT. Sin más datos. Paradero desconocido. 

Antonio Cruz García. Detenido y procesado acusado de colaborar con la guerrilla antifranquista.  

Absuelto en 1951. 

Manuel Cruz Ramos. Jornalero, hijo de Manuel y Victoria, nacido en Zufre (Huelva) en 1907, 

estaba casado con Ana González Villareal y era padre de dos hijos. Detenido en 1948 acusado de 

formar parte de organización subversiva pasó un año en prisión.  

Joaquín Cuevas Granja. Hijo de Joaquín y Rosario, nacido en 1888, jornalero,  domiciliado en el 

n.º 6 de la calle Espartero, contaba 51 años y estaba soltero cuando falleció en la Prisión 

Provincial de Sevilla, donde había ingresado el 18 de mayo de 1939, el 23 de febrero de 1941. Su 

cadáver fue inhumado en la fosa común llamada Antigua del cementerio de San Fernando de 

Sevilla. 

Francisco De la Torre Expósito. Detenido y procesado en 1948 acusado de colaborar con la 

guerrilla antifranquista de la comarca. Absuelto. 

Francisco Delgado Cano, “El Bala”. Hijo de José y Trinidad, nacido a finales de diciembre de 

1918, cuando en julio de 1936 se produjo la sublevación militar encabezada por Franco, 

permanecía soltero, trabajaba de jornalero y estaba afiliado a las Juventudes Libertarias (JJLL). 

Días antes de la entrada de las tropas golpistas en el pueblo abandono éste junto a su familia 

pasando a residir en la localidad cordobesa de San Calixto, donde pasaría los años de guerra. 

Finalizada la contienda la familia regresaría a su domicilio del n.º 17 de la rebautizada calle 

General Mola. El verano de 1946 tomó parte en la reorganización del Comité Local de la CNT de 

Navas. Meses más tarde, mientras trabajaba de carbonero en un rancho de la finca «El Águila» en 

la serranía del Alta entró a formar parte de la red de enlaces de la guerrilla de Palanco (Juan 

Aranda Nogales) que operaba en la zona. A mediados de febrero de 1947, tras la campaña de 

reclutamiento lanzada por la guerrilla antifranquista de la 31 División, ante el temor a ser 

detenido por sus actividades de enlace, se incorporó a la misma junto a sus paisanos Juan Muñoz 

Fernández y Antonio Vázquez Sabido. Tras la muerte de Palanco en la primavera de 1948 fue 

destinado a la columna que mandaba Eugenio del Real (Dionisio Habas Rodríguez). En los 

dieciocho meses que pasó junto al guerrillero cordobés participó en numerosas acciones de las 

que siempre salió bien librado. Entre diciembre de 1949, tras un encuentro con la Guardia Civil 

en el término de Cazalla, pasaría a operar con su paisano Victorín (José Fernández Invernón) y 

los guerrilleros Rafaelito (Cándido Martín Benítez) y Ramillos (José Ramos García). A finales de 



La represión franquista en Las Navas de la Concepción 

 

www.todoslosnombres.org                                                                      

 

11       

agosto de 1950, tras un nuevo enfrentamiento con la Guardia Civil en el Barranco del Águila del 

término de Navas de la Concepción en el que murieron Rafaelito y Victorín, pasaría junto a su 

compañero Ramillos a operar por el norte de Córdoba hasta que a principio de 1951 quedara sólo 

tras ser abatido en Almodóvar del Río este último. Tras internarse en la provincia de Jaén, el 20 

de marzo de 1951 cayó muerto en el Peñón de Ambró, a orillas del río Jándula, en el término de 

Andújar. Su cadáver —que según la autopsia presentaba unas treinta heridas de bala de subfusil 

automático, todas ellas con orificio de entrada por la espalda— fue enterrado al día siguiente en la 

fosa común n.º 13 del paño 9 del Cementerio Municipal de Andújar. 

José Delgado Cano. Hermano del anterior, jornalero, nacido en 1916, detenido en 1940. Pasó 6 

meses en la Prisión de Córdoba sin llegar a ser procesado. 

Francisco Delgado García, “Colorín”. Detenido en 1948 acusado de formar parte de la CNT y de 

la red de enlace de la guerrilla antifranquista. Pasó nueve meses en prisión sin llegas a ser 

procesado. 

Francisco Delgado Gómez. Hijo Juan y Rosa, nacido en 1909, mecánico de profesión, estaba 

soltero y vivía en el domicilio familiar del n.º 7 de la calle Méndez Núñez. Detenido en Barcelona 

al finalizar la guerra estuvo interno en la Prisión Celular de dicha ciudad hasta su traslado a la 

Provincial de Sevilla el 22 de junio de 1940. El 7 de octubre de 1941 salió en libertad condicional. 

Manuel Díaz Becerra. Campesino, nacido en 1906, casado y padre de un hijo, afiliado al PSOE y 

a la UGT, de un BON de Carpinteros de la 77 Brigada Mixta del ejército republicano. Cayó en 

combate en Pozuelo de Alarcón (Madrid) el 21 de noviembre de 1936. 

Jacinta Díaz Queijar. Detenida, procesada y condenada en 1943 a 6 años de prisión.  

Jesús Díaz Sánchez, “el hijo del tío de la pala”. Hijo de Manuel y Germana, detenido y 

procesado en la Causa 328/48 en abril de 1948 acusado de colaborar con la guerrilla 

antifranquista. Absuelto tras pasar un año en prisión. 

Manuel Díaz Sánchez, “el hijo del tío de la pala”. Hermano del anterior, nacido en 1912, estaba 

casado con Rosario González García, era padre de dos hijos y vivía en el n.º 10 de la calle Tánger. 

Jornalero de oficio fue detenido y procesado, junto a su hermano Jesús, en 1948. Absuelto tras 

pasar un año en prisión. 

José Díaz Sánchez. Hermano menor de los anteriores, contaba 18 años, era jornalero y estaba 

soltero cuando fue ejecutado por la Guardia Civil en el término de Las Navas el 23 de marzo de 

1948. 

Manuel Domínguez Márquez, “el Chato”. Hijo de José y Araceli, nacido en 1906, estaba casado 

con Dolores Invernón Guadalupe, era padre de un hijo y vivía en el n.º 17 de la calle León XIII. 

Jornalero, afiliado a la CNT, detenido a su regreso al pueblo al finalizar la guerra estuvo interno 

en el Campo de Concentración de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) hasta su traslado a la Prisión 

Habilitada de Heliópolis el 31 de octubre de 1939. Procesado en la Sumaria 4219/39 a primeros 

de junio de 1940 ingresó en la Prisión Provincial donde permaneció hasta su salida en libertad 

condicional el 12 de diciembre de 1941. Detenido de nuevo en marzo de 1948 acusado de 

colaborar con la guerrilla antifranquista pasó 6 meses en prisión antes de resultar absuelto de 

todos los cargos. 
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Antonio Durán Campos. Hijo de José y Rosario, nacido en 1904, era jornalero, estaba afiliado a 

la CNT y permanecía soltero cuando desapareció del pueblo tras la ocupación del mismo por las 

tropas franquistas en agosto de 1936. 

José Durán Campos. Hermano del anterior, nacido en 1904, jornalero, contaba 27 años y estaba 

afiliado a la CNT cuando abandonó el pueblo en agosto de 1936. Ingresó en las Milicias 

Confederales en Madrid en agosto de 1936. Formó parte de la Columna Del Rosal. Herido en el 

frente de Madrid el 21 de noviembre de 1936. 

Manuel Durán Carballido, “Chinela”. Hijo de Francisco y Natividad, nacido en 1904, estaba 

casado con Ángeles Mateo Manzano, era padre de seis hijos y vivía en el n.º 36 de la calle Castillo. 

Ranchero en la finca «Navalahuesa» fue detenido y procesado en 1948. Condenado a 6 meses de 

prisión. 

Enrique Durán Carballido. Hermano del anterior, nacido en 1911, estaba soltero y era 

jornalero. Cayó en combate defendiendo la República española en el frente de Levante el 20 de 

julio de 1938. 

Enrique Esteban Villarreal. Hijo de Antonio y Encarnación, nacido en 1906, zapatero de 

profesión, estaba casado con María López Mejías, era padre de dos hijos y vivía en el n.º 7 de la 

calle Prim. Detenido a su regreso al pueblo al finalizar la guerra, el 17 de junio de 1939 ingresó 

en la Prisión Provincial de Sevilla. Procesado en la Sumaria 6873/39 pasó dos años en prisión. 

Antonio Fernández Blanco. Hijo de José y maría, nacido en 1903, era jornalero y estaba soltero 

cuando salió del pueblo en agosto de 1936. Detenido a su regreso al pueblo al finalizar la guerra 

estuvo interno en el Campo de Concentración de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) hasta su traslado a la 

Prisión Habilitada de Heliópolis (Sevilla) el 31 de octubre de 1939. El 18 de febrero de 1941 le 

fue concedida la libertad provisional. 

Manuel Fernández Blanco. Jornalero, hermano del anterior, nacido en 1908, soltero, afiliado a 

la UGT, formó parte de la 3ª Brigada Mixta del ejército republicano. Cayó en combate 

defendiendo la República en la localidad de Villanueva del Pardillo (Madrid) el 12 de julio de 

1937. 

Francisco Fernández Carrión. Campesino, contaba 51 años y estaba casado cuando fue 

asesinado en Las Navas el 4 de septiembre de 1936. 

Eduardo Fernández Cruz. Nacido en 1909, casado con Rosario Pérez Rodríguez y padre de dos 

hijos, herrero de profesión, domiciliado en la calle Cánovas. Detenido al finalizar la guerra pasó 

tres años en la Prisión Provincial de Sevilla. 

José Antonio Fernández García, “el Sillero”. Nacido en 1906, hijo de Antonio y Rosario, casado 

con Josefa Molero Macías, padre de dos hijos y jornalero de profesión, vivía en el n.º 26 de la calle 

Cánovas. Detenido en 1948 acusado de colaborar con la guerrilla antifranquista. Procesado en la 

Causa 328/48 fue condenado a 6 meses de prisión. 

Eduardo Fernández Gómez. Natural de Alanís, nacido en 1908, hijo de Manuel y Antonia, 

herrero, estaba casado con Rosario Pérez Rodríguez y era padre de dos hijos. Detenido al 

finalizar la guerra fue enviado al Batallón de Trabajo n.º 209 radicado en Tetuán. Allí permaneció 

trabajando como forzado hasta su traslado a la Prisión Provincial de Sevilla a finales de junio de 
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1940. Procesado en la Sumaria1689/40 un consejo de guerra celebrado el 19 de julio de 1943 lo 

condenó a 14 años de prisión.  

José Fernández Invernón, “Victorín”. Tercer hijo del matrimonio formado por Francisco 

Fernández Arias y Dolores Invernón Rumi, nació en el domicilio familiar de la calle Pilar de Navas 

el 9 de noviembre de 1916. Cuando se produjo el golpe militar de julio del 36 era jornalero de 

oficio y estaba afiliado a las Juventudes Libertarias de la CNT desde 1931, cuando apenas contaba 

15 años. Su compromiso anarquista lo llevaría a la cárcel, pese a su minoría de edad, el verano de 

1932, cuando fue detenido en la Prisión del Partido de Cazalla durante tres meses acusado de 

desórdenes públicos y participación en huelga. En agosto de 1936 se incorporó en Castuera 

(Badajoz) a las Milicias Republicanas. Detenido en Castellón al finalizar la guerra estuvo interno 

en el Campo de Concentración de la referida capital levantina hasta su traslado a la cárcel de 

Sevilla a primeros de abril de 1940. Procesado en la Causa 1096/40, fue condenado a doce años 

de prisión, cinco de los cuales cumplió en un Batallón Disciplinario de Soldados Trabajadores. A 

finales del otoño de 1945 salió en libertad condicional y regresó al pueblo donde tomaría parte 

en la reorganización de la CNT de Navas desempeñando el cargo de Secretario Segundo y Enlace 

con la guerrilla hasta que tuvo que “echarse al monte” a últimos de febrero de 1948. En un 

primer momento se incorporó a la guerrilla de Palanco y, tras la muerte de este, pasó a formar 

parte de la guerrilla de Vicente del Puerto (Florencio Martín Benítez). El 21 de agosto de 1950 

caía abatido junto a su compañero Rafaelito en una emboscada tendida por un grupo de seis 

guardias civiles de la dotación de Navas en el arroyo de Los Parrones de dicho término. 

Manuel Fernández León. Hijo de Juan y Josefa, nacido en 1912, era jornalero, permanecía 

soltero y vivía en el domicilio familiar del n.º 9 de la calle Castillo cuando salió del pueblo en 

agosto de 1936. Detenido a su regreso al pueblo al finalizar la guerra, el 17 de junio de 1939 

ingresó en la Prisión Provincial de Sevilla. Allí permaneció hasta su salida en libertad provisional 

a primeros de diciembre de 1940. 

Luisa Fernández López. Nacida en 1889, hija de Juan y Robledo, estaba casada y era madre de 

cuatro hijos cuando fue detenida en Las Navas por orden del Comandante Militar a primeros de 

septiembre de 1937. El día 11 de dicho mes y año ingresó en la Prisión Provincial de Sevilla para 

cumplir un año de prisión. 

Manuel Figueroa García. Hijo de José y Rosario, nacido en 1896, jornalero de oficio, estaba 

casado con Antonia Redondo Bravo, era padre de cinco hijos y vivía en el n.º 8 de la calle Serrano. 

Detenido a su regreso al pueblo al finalizar la guerra el 17 de junio de 1939 ingresó en la Prisión 

Provincial de Sevilla. Allí permanecería hasta su salida en libertad provisional el 27 de diciembre 

de 1941. 

Manuel Fuentes Campos. Jornalero, contaba 26 años y estaba soltero cuando desapareció tras 

la entrada de las tropas golpistas en el pueblo en 1936. DNSD-SECRETARIA, FICHERO,9, 

C0041453 (1937) 

José Fuentes Morilla. Hijo de Antonio y Manuela, nacido en 1896, albañil de profesión, casado y 

padre de tres hijos, el golpe militar del 18 de julio de 1936 le cogió trabajando en Sevilla donde 

fue detenido y trasladado a la Comisaría de la calle Jáuregui. El 26 de agosto de dicho año ingresó 

en la Prisión Provincial de Sevilla. El 5 de abril de 1937 fue condenado a un año de prisión. 

Cuarenta y nueve días más tarde, el 24 de mayo de 1937 fallecía por “vómito de sangre” en la 
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enfermería de la referida prisión. Su cadáver fue inhumado en la fosa común llamada del 

Monumento del cementerio de San Fernando de Sevilla. 

Enrique Fuentes Morilla. Hijo de Antonio y Manuela y hermano del anterior; jornalero, casado y 

padre de siete hijos, contaba 46 años cuando fue ejecutado en el pueblo por aplicación del bando 

de guerra el 6 de septiembre de 1936. 

José Galindo Becerra. Hijo de José y Rosario, nacido en Navas de la Concepción en 1910. 

Panadero de profesión, afiliado al PCE. Detenido en Madrid al finalizar la guerra, el 21 de 

septiembre de 1939 ingresó en la Prisión Provincial de Sevilla. Procesado en la Causa 60931/39, 

un consejo de guerra celebrado el 12 de febrero de 1942 lo condenó a 20 años de prisión. 

Dolores Gajete Sánchez. Hija de Juan José Gajete, “Marchanoche”, y María Sánchez, nacida en 

1891 y madre de siete hijos. Detenida en Navas por orden del Comandante Militar de la localidad 

a primeros de marzo de 1938, el día 21 de dicho mes y año ingresó en la Prisión Provincial de 

Sevilla. Un consejo de guerra celebrado el 2 de abril de ese mismo año la condenó a 2 años de 

reclusión. 

Fernando Galán Arroyo. Hijo de Manuel y M.ª Antonia, nacido en Alanís en 1890, afincado de 

joven en Navas, estaba casado con Visitación Oliva Guerrero, era padre de seis hijos, vivía en la 

calle Portugalete y trabajaba de jornalero. Detenido a su regreso al pueblo al finalizar la guerra el 

17 de junio de 1939 ingresó en la Prisión Provincial de Sevilla. Allí permanecería hasta su salida 

en libertad provisional el 3 de octubre de 1941. 

Joaquín Galán Arroyo. Hijo de Manuel y M.ª Antonia y hermano del anterior; nacido en 1889, 

era jornalero, estaba soltero y vivía en el n.º 15 de la calle Zaragoza. Detenido a su regreso al 

pueblo al finalizar la guerra el 17 de junio de 1939 ingresó en la Prisión Provincial de Sevilla. Allí 

permanecería hasta su salida en libertad provisional el 21 de diciembre de 1940. 

José Galán Arroyo. Hijo de Manuel y M.ª Antonia y hermano de los anteriores, nacido en 1901, 

jornalero de profesión, afiliado a UGT, estaba casado con Braulia Fernández García y vivía en el 

n.º 8 de la calle Tánger. Detenido a su regreso al pueblo al finalizar la guerra el 17 de junio de 

1939 ingresó en la Prisión Provincial de Sevilla. Procesado en la Sumaria 4569/39, un consejo de 

guerra celebrado el 29 de mayo de 1941 lo condenó a 12 años de prisión. 

Antonio García Arenal. Nacido el 2 de marzo de 1908, jornalero de oficio. Miembro de la UGT y 

afiliado al PSOE, de cuya agrupación local fue tesorero. Exiliado en Francia donde trabajó como 

obrero agrícola. En mayo de 1946 formaba parte de las Secciones de la UGT y del PSOE de Isle de 

Noé (Gers) y en noviembre de 1952, con residencia en Montbent pertenecía a dichas secciones en 

Auch, localidad del mismo departamento.  

José García Chamorro. Jornalero de profesión, afiliado a la UGT, hijo de José y Enriqueta, nacido 

en 1880, estaba casado con Dolores Figueroa Arias, era padre de seis hijos y vivía en la calle León 

XIII. Detenido al finalizar la guerra, estuvo interno en el Campo de Concentración de Sanlúcar la 

Mayor (Sevilla) hasta su traslado a la Prisión Habilitada de Heliópolis el 31 de octubre de 1939. 

Contaba 59 años cuando falleció de nefritis en la Prisión Provincial de Sevilla el 8 de febrero de 

1941. Su cadáver fue inhumado en la fosa común llamada Antigua en el cementerio de San 

Fernando de Sevilla.  
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Antonio García García. Hijo de Francisco y Eduarda, nacido en 1880, casado con Francisca 

Valcárcel Martínez y padre de nueve hijos, industrial de profesión, vivía en el n.º 15 de la calle 

Canalejas. Primer Teniente de alcalde de la corporación republicana de  1931 Y concejal en 1936. 

Detenido a su regreso al pueblo al finalizar la guerra. Procesado en la Sumaria 62948/39, ingresó 

en la Prisión Provincial de Sevilla el 6 de diciembre de 1939. Pasó dos años en prisión.  

Enrique García García. Hermano del anterior, comerciante, nacido en 1890, casado con Josefa 

Valcárcel Martínez y padre de ocho hijos, domiciliado en el n.º 4 de la calle Retortillo, detenido al 

finalizar la guerra pasó dos años en prisión.  

Manuel García Gómez. Hijo de Manuel y Manuela, nacido en 1893, casado y padre de cuatro 

hijos, mecánico de profesión, afiliado a UGT. Detenido en Sevilla a primeros de septiembre de 

1936, pasó 18 meses en prisión. 

José García Guadalupe. Hijo de Antonio y Rosalía, nacido en 1904, jornalero, afiliado a UGT. 

Detenido al finalizar la guerra. Procesado en la Sumaria 1737/40, fue condenado a 8 años de 

prisión.  

Leopoldo García Guadalupe. Hermano del anterior, nacido en 1906. Detenido al finalizar la 

guerra, pasó dos años en prisión. 

Amador García Guadalupe. Jornalero, hermano de los anteriores, nacido en 1909, soltero, 

afiliado a la UGT, formó parte de la 16 Brigada Mixta del ejército republicano. Cayó en combate 

defendiendo la República en la localidad de Villanueva de la Cañada (Madrid) el 20 de julio de 

1937. 

Antonio García Guadalupe. Jornalero, hermano de los anteriores, detenido al finalizar la guerra 

fue enviado a un batallón de soldados trabajadores para redimir pena. El 14 de mayo de 1941 

falleció en el Hospital Militar de Pamplona. 

Manuel García Gutiérrez Nacido en 1904, soltero, jornalero, afiliado a la CNT. Alistado en el V 

Regimiento el 14 de octubre de 1936 procedente del Batallón “Garcés”. Sin más datos. Paradero 

desconocido. 

José García Muñoz. Hijo de Antonio y Beatriz, nacido en 1910, estaba soltero, era jornalero y 

vivía en el n.º 6 de la calle Sagasta cuando abandonó el pueblo en agosto de 1936. Detenido a su 

regreso al finalizar la guerra estuvo interno en el Campo de Concentración de Sanlúcar la Mayor 

hasta su ingreso en la Prisión Provincial de Sevilla el 28 de agosto de 1939. No sería hasta finales 

de mayo de 1941 cuando saliera en libertad provisional. 

Antonio García Serrano, “Cernícalo”. Hijo de Evaristo y María, nacido en 1915, industrial, 

casado con Josefa Gutiérrez Romero, era padre de dos hijos y vivía en el n.º 29 de la calle Romero 

Robledo. Detenido por primera vez al finalizar la guerra estuvo interno en el Campo de 

Prisioneros de La Rinconada y en la Prisión Provincial de Sevilla hasta su salida en libertad 

condicional el 20 de abril de 1942. En 1948 volvería a ser detenido acusado de actividades 

subversivas por lo que volvió a pasar seis meses en prisión sin llegar a ser procesado.  

José García Serrano, “Opina”. Hermano del anterior, nacido en 1905, carpintero de oficio, 

estaba casado con Rosario Ochavo García. Detenido por primera vez al finalizar la guerra; estuvo 

interno en el Campo de Concentración de Sanlúcar la Mayor antes de ingresar en la Prisión 

Habilitada de Heliópolis el 31 de octubre de 1939. Procesado en la Sumaria 4181/39, fue 
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condenado a 14 años de prisión. Tras salir en libertad condicional a finales de 1945, el verano de 

1946 volvería a ser detenido y encarcelado durante tres meses acusado de formar parte de la red 

clandestina de la CNT.  En 1948 volvería a ser detenido y condenado a 6 meses de prisión por los 

mismos motivos. 

Evaristo García Serrano. Hermano de los anteriores, nacido en 1908, era jornalero y estaba 

soltero. Detenido a su regreso al pueblo al finalizar la guerra, el 17 de junio de 1939 ingresó en la 

Prisión Provincial de Sevilla. Procesado en la Sumaria 4570/39, permanecería en prisión hasta el 

28 de diciembre de 1941.  

Josefa García Valcárcel. Hija de Enrique García y Josefa Valcárcel, detenida, procesada y 

condenada a 4 años de cárcel en 1943. 

Antonio Garzón Alfaro, “Peñalón”. Hijo de José y Emilia, jornalero, casado con Rosario Ávila 

Morillo, era padre de cinco hijos y vivía en el n.º 13 de la calle León. Detenido en 1951 acusado de 

formar parte de la red de enlaces de la guerrilla. Procesado en la Causa 260/51, fue condenado a 

4 años de prisión.  

Manuel Garzón Ávila, “Peñalón”. Hijo de Antonio Garzón Alfaro y Rosario Ávila Morillo, nacido 

en 1919, jornalero de oficio, estaba casado con Dolores Rodríguez Martínez y era padre de tres 

hijos. Detenido junto a su padre en 1951 acusado de formar parte de la red de enlaces de la 

guerrilla. Procesado y condenado a 2 años de prisión. 

Manuela Garzón Ávila. Hermana del anterior. Detenida en 1951 acusada de formar parte de la 

red de enlaces de la guerrilla, pasó varios meses en prisión. No llegó a ser procesada. 

Evaristo Garzón Escribano. De 20 años en 1936, soltero, jornalero, afiliado a la CNT, formó 

parte de la 1ª Compañía del Batallón del “Campesino”, ingresó en el V Regimiento el 1 de octubre 

de 1936. Sin más datos. Paradero desconocido. 

Pedro Garzón Palacios. Hijo de Pedro y maría, nacido en 1917, era jornalero, estaba soltero y 

vivía en el domicilio familiar del n.º 8 de la calle Daoiz cuando abandonó el pueblo tras 

incorporarse a la Columna Cañete. Durante la guerra formó parte del Servicio de Información del 

ejército republicano encargado de realizar misiones tras las líneas franquistas. Detenido a su 

regreso al pueblo al finalizar la guerra, el 17 de mayo de 1939 ingresó en la Prisión Provincial de 

Sevilla. Procesado en la Sumaria 4195/39, un consejo de guerra celebrado el 16 de abril de 1943 

lo condenó a reclusión perpetua, pena que le fue posteriormente conmutada por la de 30 años de 

prisión. 

José Garzón Vázquez. Jornalero, contaba 27 años y estaba soltero cuando abandonó el pueblo 

en agosto de 1936.  Afiliado al PSOE y a la UGT, durante la guerra estuvo encuadrado en la 4.ª 

Compañía del Batallon Ferroviario. Ingresó en el V Regimiento el 29 de octubre de 1936.  

Antonio Gil Merino. Hijo de Agustín y Josefa, nacido en 1905, era jornalero, estaba soltero y 

vivía en el domicilio familiar del n.º 15 de la calle Serrano cuando abandonó el pueblo, junto a su 

hermano José Manuel, en agosto de 1936. Detenido a su regreso al finalizar la guerra estuvo 

interno en el Campo de Concentración de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) hasta su traslado a la 

Prisión Habilitada de Heliópolis el 31 de octubre de 1939. Procesado en la Sumaria 4189/39, un 

consejo de guerra celebrado el 14 de septiembre de 1943 lo condenó a 16 años de reclusión. 



La represión franquista en Las Navas de la Concepción 

 

www.todoslosnombres.org                                                                      

 

17       

José Manuel Gil Merino. Hermano del anterior, nacido en 1908, era jornalero y estaba soltero. 

Detenido en Madrid al finalizar la guerra, estuvo interno en la Prisión de Conde de Peñalver hasta 

su traslado a la Provincial de Sevilla el 2 de abril de 1941. Procesado en la Sumaria 1995/40 un 

consejo de guerra celebrado el 31 de octubre de 1942 lo condenó a 30 años de reclusión. Redimió 

pena como trabajador esclavo adscrito a la Colonia Penitenciaria Militarizada de Dos Hermanas 

(Sevilla) en las obras del Canal del Bajo Guadalquivir. 

Manuel Gómez Chamorro. Jornalero, detenido al finalizar la guerra, ingresó en la Prisión 

Provincial de Sevilla, junto a su paisano Antonio Sánchez Robles, el 14 de agosto de 1939. Un 

consejo de guerra celebrado el 10 de marzo de 1941 lo condenó a 12 años y 1 día de prisión. 

Antonio Gómez Gómez. Jornalero, nacido en 1901, estaba casado y era padre de tres hijos. Cayó 

en combate defendiendo la República española en el término de Pozuelo de Alarcón (Madrid) el 

29 de noviembre de 1936. 

Antonio González Aliaga. Hijo de Antonio y Rosario, nacido en 1887, jornalero, estaba casado 

con Josefa Mateos Muñoz, era padre de cuatro hijos y vivía en la calle Dos de Mayo cuando 

abandonó el pueblo en agosto de 1936. Detenido a su regreso al finalizar la guerra estuvo interno 

en el Campo de Prisioneros de La Rinconada antes de su ingreso en la Prisión Provincial de 

Sevilla el 4 de mayo de 1939. Un consejo de guerra celebrado el 3 de junio de 1942 lo condenó a 

20 años de reclusión. El 7 de noviembre de ese mismo año fue trasladado a la Colonia 

Penitenciaria Militarizada de Dos Hermanas (Sevilla) para redimir pena trabajando como forzado 

en la construcción del Canal del Bajo Guadalquivir. 

Antonio González Bajo. Hijo de Francisco y Dolores, nacido en 1919, era jornalero y estaba 

soltero cuando abandonó el pueblo en agosto de 1936. Detenido a su regreso al pueblo al 

finalizar la guerra estuvo interno en el Campo de Concentración de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) 

hasta su traslado a la Prisión Habilitada de Heliópolis el 31 de octubre de 1939. Un consejo de 

guerra celebrado el 30 de junio de 1941 lo condenó a 6 años de reclusión. 

Francisco González Bajo. Hermano del anterior, nacido en 1911, albañil de profesión, afiliado a 

la UGT. Hecho prisionero por el ejército franquista a principios de 1938, estuvo interno en la 

prisión de Cáceres hasta su traslado a la Provincial de Sevilla el 19 de octubre de dicho año. Un 

consejo de guerra celebrado el 10 de diciembre de 1938 lo condenó a 20 años de reclusión por 

defender la República. 

Rodrigo González Carrizosa. Jornalero, afiliado a la CNT, nacido en 1902, estaba casado cuando 

abandonó el pueblo para defender la República el verano de 1936. Encuadrado en la 60 Brigada 

Mixta del ejército republicano desapareció en combate en el frente de Teruel el 1 de agosto de 

1937. 

Rafael González Contreras. Hijo de Rafael y Carmen, nacido en 1900, chofer de profesión, 

estaba casado con Concepción Hernández Peréa, era padre de dos hijos y vivía en la calle 

Constantina. Detenido al finalizar la guerra, estuvo interno en la cárcel de Constantina hasta su 

ingreso en la Prisión Provincial de Sevilla el 16 de noviembre de 1939. A principios de 1940 fue 

condenado a dos años de trabajos forzoso en un batallón disciplinario de soldados trabajadores, 

siendo destinado al n.º 4 que se hallaba en La Almoraíma (Cádiz). 

Manuel González Chamorro. Hijo de Enrique y Patrocinio, nacido en 1888, jornalero, afiliado a 

la UGT, actuó como interventor en las elecciones de febrero de 1936. Estaba casado con Antonia 
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Valencia Millán, era padre de dos hijos y vivía en el n.º 15 de la calle Cruz cuando abandonó el 

pueblo en agosto de 1936. Detenido a su regreso al finalizar la guerra estuvo interno en el Campo 

de Prisioneros de La Rinconada antes de ingresar en la Prisión Provincial de Sevilla el 4 de mayo 

de 1939. Procesado en la Sumaria 542/40, el 10 de marzo de 1941, fue condenado a 30 años de 

prisión.  

Ángel González Esquinas. Hijo de Ángel y María, nacido en 1921, jornalero, estaba casado con 

Rosario Fernández González, era padre de cuatro hijos y vivía en el n.º 8 de la calle Tánger. 

Detenido y procesado en 1950 acusado de colaborar con la guerrilla antifranquista, pasaría 

varios meses en prisión antes de ser absuelto de todos los cargos. 

Manuel González Esquinas. Hijo de Ángel y María y hermano del anterior. Jornalero, contaba 18 

años cuando abandonó el pueblo en agosto de 1936. Ingresó en las Milicias Confederales el 12 de 

diciembre de 1936. El 15 de diciembre, encuadrado en el 1.er Batallón de la 59 Brigada Mixta, fue 

enviado al frente de Cuenca. 

Francisco González Gallardo. Hijo de Manuel y Polonia, nacido en 1895, jornalero, estaba 

casado con Gloria González Ortega, era padre de tres hijos y vivía en el n.º 30 de la calle Castillo 

cuando abandonó el pueblo en agosto de 1936. Detenido a su regreso al pueblo al finalizar la 

guerra, el 10 de noviembre de 1939 ingresó en la Prisión Provincial de Sevilla. Un consejo de 

guerra lo condenó a 17 años de reclusión. El 26 de febrero de 1940 fue trasladado a la Colonia 

Penitenciaria Militarizada de Dos Hermanas (Sevilla) para redimir pena como trabajador esclavo 

en las obras de construcción del Canal del Bajo Guadalquivir. 

Rafael González Gallardo. Hermano del anterior, nacido en 1899, regentaba una taberna, estaba 

casado con Rosa Correa Becerra y era padre de cuatro hijos cuando abandonó el pueblo en 

agosto de 1936. Detenido a su regreso al pueblo al finalizar la guerra, el 27 de junio de 1939 

ingresó en la Prisión Provincial de Sevilla, donde permaneció hasta su salida en prisión atenuada 

el 4 de agosto de 1941. 

Antonio González García. Hijo de Juan y Dolores, nacido en 1918, era jornalero y estaba soltero 

cuando salió del pueblo en agosto de 1936. Detenido a su regreso al pueblo al finalizar la guerra, 

estuvo interno en el Campo de Concentración de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) hasta su traslado a la 

Prisión Habilitada de Heliópolis el 31 de octubre de 1939. Condenado a 6 años de prisión en 

1941 fue trasladado a la Prisión Provincial de Sevilla para cumplimiento de pena a principios de 

marzo de dicho año. El 14 de diciembre de 1942 se evadió de dicha prisión. 

Manuel González García. Hermano del anterior, nacido en 1915, era jornalero y estaba casado 

con Braulia Iglesias Rabadán. Detenido a su regreso al pueblo al finalizar la guerra, estuvo 

interno en el Campo de Concentración de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) hasta su traslado a la 

Prisión Habilitada de Heliópolis el 31 de octubre de 1939. Un consejo de guerra celebrado el 24 

de febrero de 1941 lo condenó a 12 años de prisión. El 12 de junio de 1942 fue trasladado a la 

Colonia Penitenciaria Militarizada de Dos Hermanas (Sevilla) para redimir pena como trabajador 

esclavo en las obras de construcción del Canal del Bajo Guadalquivir. 

Antonio González Invernón. Jornalero, nacido el 13 de febrero de 1908. Tras combatir por la 

República y pasar a Francia fue detenido por la Gestapo y recluido en el Campo de Prisioneros 

Stallag XII-D de Triers. El 25 de enero de 1941 fue pasaportado para el campo de exterminio nazi 

de Mauthausen donde ingresó con el n.º de prisionero 3734. El 8 de abril de ese mismo año sería 
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enviado al moridero de Gusen (n.º de prisionero 12.249) lugar donde falleció el 3 de noviembre 

de 1941.  

Rafael González Mateo. Jornalero, nacido en 1920, soltero, afiliado al PCE, formó parte de la 112 

Brigada Mixta del ejército republicano. Cayó en combate en el frente del centro el 25 de junio de 

1938. 

Jacinto González Moreno. Jornalero, contaba 27 años y estaba casado cuando salió del pueblo 

en agosto de 1936. Afiliado a la CNT, ingresó en las Milicias Confederales el 15 de octubre de 

1936. 

Antonio González Muñoz. Hijo de Antonio y Alegría, nacido en 1932, apenas contaba 16 años 

cuando fue detenido en 1948 acusado de formar parte de la red de enlaces de la guerrilla, de 

resultas de lo cual  pasaría varios meses en prisión sin llegar a ser procesado. 

Antonio González Vargas. Jornalero, nacido en 1917, contaba 20 años cuando desapareció en 

combate defendiendo la República en el frente de Teruel el 12 de marzo de 1938. 

Ana González Villarreal. Hija de Carmelo y Eulalia, nacida en 1914, casada con Manuel Cruz 

Ramos y madre de dos hijos, vivía en el n.º 26 de la calle Castillo. Detenida y procesada junto a su 

marido en 1948 acusada de formar parte de la red de enlaces de la guerrilla, fue procesada y 

condenada a 6 meses de prisión; para entonces ya había pasado un año interna en la Prisión 

Provincial de Córdoba 

Francisco Grueso Becerra. Nacido en 1893, hijo de José y Cesárea, estaba casado con Rosario 

Rubio Muñoz, era padre de tres hijos y vivía en el n.º 31 de la calle Velarde. Arriero de oficio. . 

Detenido a su regreso al pueblo al finalizar la guerra, estuvo interno en el Campo de 

Concentración de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) hasta su traslado a la Prisión Habilitada de 

Heliópolis el 31 de octubre de 1939. Allí permaneció interno hasta su salida en libertad 

condicional el 11 de diciembre de 1940. 

Manuel Grueso Carballido. Hijo de Manuel y Dolores, nacido en 1904, estaba casado con María 

Díaz Becerra, era jornalero y vivía en la calle Velarde. Detenido a su regreso al pueblo al finalizar 

la guerra el 3 de julio de 1939 ingresó en la Prisión Provincial de Sevilla, donde permaneció 

recluido hasta su salida en libertad condicional el 22 de noviembre de 1940.  

Fernando Grueso Melero. Hijo de Amador y Rosa, nacido en 1913, estaba soltero, era jornalero 

y vivía en el n.º 35 de la calle Velarde. Detenido al finalizar la guerra estuvo interno en la Prisión 

de Bilbao hasta su traslado a la Provincial de Sevilla el 2 de abril de 1941. A finales de dicho año 

salió en libertad condicional.  

José Guadalupe Monterroso. Relojero de profesión, hijo de Lucas y Feliciana, nacido en 1882, 

contaba 59 años, estaba casado con Rosario Antúnez Riaño y era padre de siete hijos cuando 

falleció en la Prisión Provincial de Sevilla, donde había ingresado en 1939, poco después de 

finalizar la guerra, el 13 de febrero de 1940. Su cadáver fue inhumado en la fosa común llamada 

Antigua en el cementerio de San Fernando de Sevilla. 

Camila Guerra ¿…?. De profesión “sus labores” fue ejecutada en Las Navas días después de la 

ocupación del pueblo por las tropas golpistas por aplicación del bando de guerra. 
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Manuel Gutiérrez Álvarez. De 48 años en 1936, casado, jornalero, afiliado a la UGT, ingresó en 

el V Regimiento el 2 de octubre de 1936. Prestó servicios en la 1.ª Compañía del Batallón del 

“Campesino”. Sin más datos. Paradero desconocido. 

Manuel Gutiérrez Carballido. Jornalero, nacido en 1909, estaba casado y era padre de un hijo 

cuando desapareció en combate defendiendo la República en el frente de Levante el 11 de abril 

de 1938. 

Fernando Gutiérrez Carballido. Hermano del anterior, de 26 años en 1936, estaba soltero, era 

campesino y estaba afiliado a la UGT cuando ingresó en el V Regimiento (31 Compañía, Batallón 

“Acero”)  el 10 de noviembre de 1936. 

José Gutiérrez Chamorro, “Peana”. Hijo de Miguel y María, nacido en 1913, estaba casado con 

Rosario Muñoz Martínez y era padre de dos hijos. Detenido por primera vez a su regreso al 

pueblo al finalizar la guerra estuvo interno en la Prisión de Sevilla hasta septiembre de 1941 

cuando salió en libertad condicional. En 1948 volvería a ser detenido, procesado y condenado a 2 

años de prisión acusado de formar parte de la red de apoyo de la guerrilla antifranquista en la 

comarca. 

Antonio Hernández García. Jornalero, hijo de Antonio y Encarnación, nacido en 1903, casado y 

padre de un hijo fue ejecutado en Las Navas por aplicación del bando de guerra el 29 de agosto 

de 1936. 

Miguel Hernández García. Hermano del anterior, nacido en 1906, jornalero, estaba casado con 

Carmen Cáceres Rubio, era padre de cuatro hijos y vivía en el n.º 5 de la calle Prim cuando 

abandonó el pueblo en agosto de 1936. Detenido al finalizar la guerra el 6 de diciembre de 1939 

ingresó en la Prisión Provincial de Sevilla, cárcel donde permanecería hasta su salida en libertad 

condicional el 19 de noviembre de 1941.  

Manuel Hernández Perea. Hijo de Manuel y Concepción, nacido en 1896, barbero de profesión, 

estaba casado con Luisa Naranjo Castillo, era padre de cuatro hijos y vivía en la calle López 

Domínguez. Detenido a su regreso al pueblo al finalizar la guerra el 17 de junio de 1939 ingresó 

en la Prisión Provincial de Sevilla, cárcel donde permanecería hasta su salida en libertad 

condicional el 19 de octubre de 1940.  

Manuel Herrera Molero, “Perete”. Hijo de José y María, nacido en 1900, jornalero, estaba 

casado con Robledo Vargas González y era padre de dos hijos. Detenido y procesado en 1951 

acusado de formar parte de la red de enlaces de la guerrilla antifranquista en la comarca. 

Condenado a 1 año de prisión. 

Francisco Herrera Molero. Hermano del anterior, nacido en 1912, era jornalero y estaba viudo. 

Detenido al finalizar la guerra pasó por varias prisiones antes de su ingreso en el Manicomio de 

Miraflores el 30 de agosto de 1946. 

Manuel Hidalgo Pérez. Detenido y procesado en 1948 acusado de formar parte de la red de 

enlaces de la guerrilla antifranquista de la comarca. Absuelto en consejo de guerra pasó nueve 

meses en prisión. 

José Hierro Mancebo, “Preñaito”. Hijo de Antonio y Antonia, nacido en 1907, albardonero de 

oficio, estaba casado con Mercedes Sánchez Ramos y era padre de dos hijos. Detenido a su 

regreso al pueblo al finalizar la guerra, estuvo interno en el Campo de Concentración de Sanlúcar 
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la Mayor (Sevilla) hasta su traslado a la Prisión Habilitada de Heliópolis el 31 de octubre de 1939. 

Allí permaneció interno hasta su salida en libertad condicional a finales de diciembre de 1940. 

Detenido por segunda vez en Barcelona (donde había marchado semanas antes tras ser 

descubierta su actividad como enlace de la guerrilla antifranquista de la comarca) a principios de 

noviembre de 1948. 

José Huelva Prieto. Jornalero, hijo de José y Rosario, casado con Isabel León, contaba 57 años, 

era padre de un hijo y vivía en el n.º 10 de la calle Plata cuando falleció el 10 de enero de 1940 en 

la Prisión de Sevilla, cárcel donde había ingresado poco después de finalizar la guerra. Su cadáver 

fue inhumado en la fosa común llamada del Monumento en el cementerio de San Fernando de 

Sevilla. 

Sebastián Invernón Arias. Jornalero, hijo de Manuel y Rosario nacido en 1903, casado y padre 

de tres hijos, afiliado a la CNT, formó parte de la 10ª Brigada Mixta del ejército republicano. Cayó 

en combate en el Frente del Jarama (Madrid) el 18 de febrero de 1937. 

Antonio Invernón Arias. Hermano del anterior, jornalero, afiliado a la CNT, estaba casado con 

Manuela Fernández Rodríguez y era padre de dos hijos. Detenido, procesado y condenado a 12 

años de prisión al finalizar la guerra. Redimió pena como trabajador esclavo adscrito a la Colonia 

Penitenciaria Militarizada de Dos Hermanas (Sevilla) en las obras del Canal del Bajo 

Guadalquivir. En 1948 volvió a ser detenido y procesado en la Causa 368/48 acusado de 

colaborar con la guerrilla antifranquista. 

Diego Invernón Jiménez. Hijo de Diego y Joaquina, nacido en 1910, era jornalero, estaba soltero 

y vivía en el domicilio familiar del n.º 13 de la calle Sagasta. Detenido a su regreso al pueblo al 

finalizar la guerra el 3 de julio de 1939 ingresó en la Prisión Provincial de Sevilla junto a su 

paisano Manuel Grueso Carballido. El 19 de junio de 1940 salió en prisión atenuada. 

Antonio Invernón Jiménez. Nacido en 1920, casado y padre de un hijo, labrador, afiliado a la 

CNT, formaba parte de la 59 Brigada Mixta cuando cayó en combate defendiendo la República en 

tierras cordobesas de Pueblonuevo del Terrible el 9 de octubre de 1937. 

José Invernón Muñoz. Jornalero, casado con Consuelo Chamorro Rodríguez y padre de tres 

hijos, vivía en el n.º 3 de la calle Pozo. Detenido junto a su mujer a primeros de junio de 1943 

acusada de colaborar con la guerrilla antifranquista. Procesada en la Causa 564/43 pasó un año 

en prisión. 

Manuel Invernón Rumi. Jornalero, afiliado a la CNT, detenido en 1948 acusado de colaborar con 

la guerrilla antifranquista. No llegó a ser procesado 

Rafael Jiménez Contreras. Hijo de Juan Antonio y Dionisia, nacido en 1875, contaba 64 años, 

estaba casado con Amalia Mejías Vázquez, era padre de seis hijos, trabajaba de jornalero y vivía 

en el n.º 15 de la calle Guadalcanal cuando abandonó el pueblo en agosto de 1936. Detenido a su 

regreso al finalizar la guerra, estuvo interno en el Campo de Concentración de Sanlúcar la Mayor 

(Sevilla) hasta su traslado a la Prisión Habilitada de Heliópolis el 31 de octubre de 1939. El 2 de 

agosto de 1940 le fue concedida la libertad provisional. 

Antonio Jiménez Ortega. De 24 años en 1936, estaba soltero, era jornalero, afiliado a la CNT, 

cuando ingresó en el V Regimiento (1ª Compañía del Batallón “Campesino”)  el 2 de octubre de 

1936. 
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Antonio Jurado Esteban, “Jamelao”. Hijo de Fernando y Dolores, nacido en 1906, zapatero de 

profesión, estaba casado con Josefa Muñoz Fernández, era padre de tres hijos y vivía en el n.º 8 

de la calle Retortillo cuando abandonó el pueblo en agosto de 1936. Detenido a su regreso al 

pueblo al finalizar la guerra, ingresó en la Prisión Provincial de Sevilla el 27 de junio de 1939; allí 

permanecería hasta su salida en libertad provisional a finales de octubre de 1941. Detenido de 

nuevo  en 1948, ingresó en prisión en abril de dicho año. Procesado en la Causa 328/48 acusado 

de formar parte de la red de enlaces de la guerrilla antifranquista, pasaría un año en prisión 

antes de ser absuelto y salir en libertad. 

Miguel Jurado Esteban. Hermano del anterior, nacido en 1909, viudo de María Fernández 

Guadalupe y padre de tres hijos; albañil de profesión, afiliado a la UGT de cuyo Comité local 

formó parte, fue interventor por el Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936. Detenido 

al finalizar la guerra, el 11 de abril de 1942 fue condenado a 12 años y 1 día de reclusión. 

Manuel Jurado Esteban. Hermano de los anteriores, nacido en 1911, chófer de profesión, 

casado y padre de dos hijos. Detenido al finalizar la guerra, en un consejo de guerra celebrado en 

1942 fue condenado a 30 años de reclusión. 

José Antonio León Bermejo. Concejal y depositario del ayuntamiento en 1931 y 1936. 

Abandonó el pueblo tras su ocupación por las tropas golpistas. 

Carlos León Prieto. Hijo de Manuel y Verania, nacido en 1907, estaba soltero, era jornalero y 

vivía en el domicilio familiar del n.º 11 de la calle Guadalcanal cuando abandonó el pueblo en 

agosto de 1936. Detenido al finalizar la guerra, estuvo interno en el Campo de Concentración de 

Sanlúcar la Mayor (Sevilla) hasta su traslado a la Prisión Habilitada de Heliópolis el 31 de octubre 

de 1939. Un consejo de guerra celebrado el 5 de mayo de 1941 lo condenó a 12 años y 1 día de 

prisión. El 3 de febrero de 1942 fue destinado a un batallón disciplinario de soldados 

trabajadores para trabajar como esclavo en las obras de remodelación del puerto de Contreras, 

en la provincia de Cuenca, adscrito a la empresa del contratista Francisco Portillo. 

Antonio León Robles. Hijo de Antonio e Isidora, nacido en 1914, era jornalero, estaba soltero y 

vivía en el n.º 10 de la calle Tetuán cuando abandonó el pueblo en agosto de 1936. Detenido a su 

regreso al pueblo al finalizar la guerra, el 3 de julio de 1939 ingresó en la Prisión Provincial de 

Sevilla, donde permaneció hasta su salida en libertad condicional mientras se tramitaba su causa 

el 12 de enero de 1942.  

Antonio López Benítez. Hijo de Juan y Pastora, nacido en 1906, zapatero de oficio, soltero, 

afiliado al PCE, detenido al finalizar la guerra, estuvo interno en el Campo de Concentración de 

Sanlúcar la Mayor (Sevilla) hasta su traslado a la Prisión Habilitada de Heliópolis el 31 de octubre 

de 1939. Un consejo de guerra celebrado el 15 de julio de 1943 lo condenó a 12 años de prisión. 

Enrique López Benítez. Hermano del anterior, nacido en 1912, albañil, afiliado al PCE, detenido 

a su regreso al pueblo al finalizar la guerra, estuvo interno en el Campo de Concentración de 

Sanlúcar la Mayor (Sevilla) hasta su traslado a la Prisión Habilitada de Heliópolis el 31 de octubre 

de 1939. Un consejo de guerra celebrado el 15 de julio de 1943, en el que compareció junto a su 

hermano Antonio, lo condenó a 12 años de prisión. 

Santiago López Folgar. Natural de Vigo y vecino de Las Navas, contaba 47 años y estaba casado 

cuando desapareció tras la entrada de las tropas golpistas el 20 de agosto de 1936. 
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Eduardo López González. Nacido en 1908, era jornalero y estaba soltero cuando fue ejecutado 

en Las Navas en una fecha indeterminada de finales de agosto de 1936. 

Miguel López Mejías, “Cubillas”. Hijo de Miguel y Natividad, nacido en 1905, jornalero, casado 

con Rosario Sánchez Fuentes, era padre de dos hijos y vivía en la calle Méndez Núñez cuando fue 

detenido a primeros de abril de 1948 acusado de colaborar con la guerrilla antifranquista. 

Procesado en la Causa 328/48, tras pasar un año en prisión resultó absuelto y pudo salir en 

libertad. 

Francisco Lora Robles. Detenido a su regreso al pueblo al finalizar la guerra, estuvo interno en 

el Campo de Concentración de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) hasta su traslado a la Prisión 

Habilitada de Heliópolis el 31 de octubre de 1939. 

Enrique Macías Campos. Hijo de Jacinto y Joaquina, nacido en 1916, jornalero, afiliado a la UGT, 

estaba soltero y vivía en el domicilio familiar del n.º 9 de la calle Tánger cuando abandonó el 

pueblo en agosto de 1936. Detenido al finalizar la guerra, el 11 de abril de 1942 fue condenado a 

12 años y 1 día de reclusión. Detenido a su regreso al pueblo al finalizar la guerra, estuvo interno 

en el Campo de Concentración de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) hasta su traslado a la Prisión 

Habilitada de Heliópolis el 31 de octubre de 1939. Un consejo de guerra celebrado el 28 de junio 

de 1941 lo condenó a 6 años de prisión. 

Enrique Macías González. Hijo de Antonio y Antonia, nacido en 1891, jornalero de oficio, 

afiliado a la UGT, vivía en el n.º 40 de la calle Castillo. Casado con María Martínez Gallardo, era 

padre de cinco hijos. Detenido a su regreso al pueblo al finalizar la guerra, estuvo interno en el 

Campo de Concentración de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) hasta su traslado a la Prisión Habilitada 

de Heliópolis el 31 de octubre de 1939. Procesado en la Sumaria 4152/39, un consejo de guerra 

celebrado el 3 de marzo de 1941 lo condenó a 18 años de prisión. 

Manuel Macías González. Hermano del anterior, nacido en 1896. Detenido al finalizar la guerra. 

Sin más datos.  

Enrique Marín Ochavo, “el Hueso”. Hijo de Pedro y Dolores, nacido en 1918, era jornalero y 

estaba soltero cuando abandonó el pueblo en agosto de 1936. Detenido a su regreso al pueblo al 

finalizar la guerra, estuvo interno en el Campo de Concentración de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) 

hasta su traslado a la Prisión Habilitada de Heliópolis el 31 de octubre de 1939. Un consejo de 

guerra celebrado el 3 de marzo de 1941 lo condenó a 18 años de prisión. 

Manuel Márquez Jiménez. Ejecutado en Las Navas por aplicación del bando de guerra en una 

fecha indeterminada de finales de agosto de 1936. 

Pablo Martos Castillejo. Hijo de Nicolás y Elisa, nacido en 1911, era jornalero y estaba soltero 

cuando abandonó el pueblo en agosto de 1936. Detenido a su regreso al pueblo al finalizar la 

guerra, estuvo interno en el Campo de Concentración de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) hasta su 

traslado a la Prisión Habilitada de Heliópolis el 31 de octubre de 1939. Procesado en la Sumaria 

4162/39, fue condenado a 6 años de prisión. 

Manuel Matencio Guerrero. Detenido, procesado y condenado a 2 años de prisión en 1948. 

Manuel Mateo Muñoz. Hijo de Manuel y Rosario, nacido en 1908, era jornalero, estaba soltero y 

vivía en la calle Dos de Mayo. Detenido a su regreso al pueblo al finalizar la guerra estuvo interno 

en el Campo de Concentración de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) antes de su traslado a la Prisión 



José Antonio Jiménez Cubero 

 

www.todoslosnombres.org                                                                      
  

24  

Habilitada de Heliópolis el 31 de octubre de 1939. Un consejo de guerra celebrado el 15 de marzo 

de 1941 lo condenó a 3 años de prisión. 

Joaquín Mateo Valcárcel. Hijo de Joaquín y Natividad, nacido en 1890, jornalero, estaba casado 

con María Calabria Molero, era padre de 5 hijos y vivía en el n.º 19 de la calle Portugalete. 

Detenido al finalizar la guerra estuvo interno en la Prisión de San Sebastián hasta su ingreso en la 

Provincial de Sevilla el 19 de diciembre de 1940.  

Antonio Mejías Galán. Hijo de Jacinto y Pilar, nacido en 1892, jornalero, estaba viudo, era padre 

de tres hijos y vivía en la calle Serrano. Detenido en 1950 acusado de colaborar con la guerrilla 

antifranquista el 26 de julio de dicho año ingresó en la Prisión Provincial de Sevilla. Procesado en 

la Causa 394/50. Condenado a 6 meses de prisión.  

Agustín Merino ¿…? Ejecutado en Las Navas por aplicación del bando de guerra en una fecha 

indeterminada de finales de agosto de 1936. 

Santos Modesto Muñoz. Detenido y ejecutado por la Guardia Civil tras aplicarle la infame “Ley 

de Fugas” el 25 de enero de 1948. 

Antonio Molero Ochavo. Hijo de José y Eugenia, nacido en 1905, jornalero, estaba casado con 

Estanislada González Contreras, era padre de dos hijos y vivía en el n.º 51 de la calle Castelar 

cuando abandonó el pueblo en agosto de 1936. Detenido a su regreso al finalizar la guerra estuvo 

interno en el Campo de Prisioneros de La Rinconada (Sevilla) antes de su ingreso en la Prisión 

Provincial de Sevilla el 17 de junio de 1939. Procesado en la Sumaria7166/39, salió en prisión 

provisional el 23 de junio de 1941.  

Juan Molero Sánchez. Hijo de Antonio y María, nacido en 1898, jornalero, estaba casado con 

Secundina Ojeda González, era padre de cinco hijos y vivía en el n.º 5 de la calle Tetuán cuando 

abandonó el pueblo en agosto de 1936. Detenido a su regreso al finalizar la guerra estuvo interno 

en el Campo de Prisioneros de La Rinconada (Sevilla) antes de su ingreso en la Prisión Provincial 

de Sevilla el 3 de julio de 1939. Salió en prisión provisional el 27 de febrero de 1941.  

Antonio Muñoz Agudo. Detenido en 1948 acusado de formar parte de organización subversiva. 

Pasó varios meses en la cárcel sin llegar a ser procesado. 

Enrique Muñoz Agudo, “Dientón”. Jornalero, hermano del anterior, contaba 34 años cuando fue 

detenido y ejecutado por la Guardia Civil al aplicarle la infame “Ley de Fugas” en 1948. 

Manuel Muñoz Andújar. Hijo de Ginés y María, nacido en 1920, era jornalero, estaba soltero y 

vivía en la calle Cánovas cuando fue detenido en 1951 acusado de colaborar con la guerrilla 

antifranquista. El 9 de diciembre ingresó en la Prisión Provincial, siendo el día 26 de dicho mes y 

año a la prisión de Murcia. 

Manuel Muñoz Arroyo. Hijo de Manuel y Rosario, nacido en 1902, calero de oficio, estaba 

casado con Julia Romero Bajo, era padre de dos hijos y vivía en el n.º 9 de la calle Guadalcanal 

cuando abandonó el pueblo en agosto de 1936. Detenido a su regreso al finalizar la guerra estuvo 

interno en el Campo de Concentración de Sanlúcar la Mayor hasta su traslado a la Prisión 

Habilitada de Heliópolis (Sevilla) el 31 de octubre de 1939. Procesado en la Sumaria 4155/39, un 

consejo de guerra celebrado el 6 de junio de 1941 lo condenó a 15 años de prisión. El 9 de marzo 

de 1943 fue transferido a la Colonia Penitenciaria Militarizada de Dos Hermanas (Sevilla) para 
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redimir pena trabajando como esclavo en las obras de construcción del Canal del Bajo 

Guadalquivir. 

José Muñoz Becerra. Jornalero. Ejecutado en Las Navas por aplicación del bando de guerra en 

una fecha indeterminada de finales de agosto de 1936. 

Juan Muñoz Fernández, “Juan y Medio”. Guerrillero. Nacido el 3 de enero de 1908, hijo de 

Manuel Muñoz Mateo y Rosario Fernández Cárdenas, a la llegada de la República trabajaba de 

obrero-zapatero en el taller de José Gutiérrez, estaba afiliado a la UGT y permanecía soltero. 

Detenido durante la huelga jornalera de junio de 1933, fue procesado por el Juzgado de 

Instrucción de Cazalla y condenado a 2 años, 4 meses y 1 día de prisión, pena que cumplió en las 

prisiones de Sevilla y del Penal de Ocaña en Toledo. Tras el golpe militar del 18 de julio de 1936 

se puso a las órdenes del Comité de Defensa de la localidad formando parte de una patrulla 

destinada a la requisa de armas. Tras abandonar la localidad horas antes de su ocupación por los 

sublevados se dirigió a Castuera (Badajoz), donde se integraría en las Milicias republicanas que 

se conformaron en dicha localidad. Tras la reorganización del ejército republicano fue destinado 

a una compañía de Artillería del 13 Cuerpo de Ejército que operaba en el frente de Levante. 

Detenido en Valencia al finalizar la guerra fue pasaportado para Navas a finales de abril de 1939. 

A mediados de mayo ingresó en el Campo de Clasificación de Prisioneros de La Rinconada 

(Sevilla) siendo posteriormente trasladado a la Prisión Provincial de Sevilla. Procesado en la 

Causa 4078/39 fue condenado a 14 años de reclusión. En junio de 1944, tras salir en libertad 

condicional meses antes, volvió a ser detenido y condenado a un año de prisión acusado de 

agredir a un guardia municipal que le hacía la vida imposible. En 1947, tras actuar durante un 

tiempo como enlace de la guerrilla, decidió echarse al monte siendo destinado al 150 Batallón 

que mandaba Godoy del Pueblo (Hilario Martínez Aranda). Tres años después, el 26 de abril de 

1950, una patrulla de la Guardia Civil le dio muerte en la finca «Eras del Serrano» del término de 

Constantina.  

Manuel Muñoz Fernández. Hermano del anterior, nacido en 1906, zapatero, casado con Aurora 

García Valcárcel, era padre de un hijo y vivía en la calle Canalejas cuando abandonó el pueblo en 

agosto de 1936. Detenido a su regreso al finalizar la guerra estuvo interno en el Campo de 

Prisioneros de La Rinconada (Sevilla) antes de su ingreso en la Prisión Provincial de Sevilla el 4 

de mayo de 1939. Procesado en la Sumaria 4074/39, salió en prisión provisional el 

Manuel Muñoz Muñoz. Hijo de Francisco y María, nacido en 1920, jornalero, casado con Rosario 

Pérez Riaño, era padre de tres hijos y vivía en el n.º 2 de la calle Badajoz cuando en octubre de 

1949, tras ser descubierta su actividad de enlace de la guerrilla antifranquista en la comarca, 

abandonó el pueblo tratando de pasar a Francia. Detenido en Lérida a finales de noviembre de 

ese mismo año. Procesado en la Causa 260/51, ingresó en la Prisión Provincial de Sevilla el 25 de 

febrero de 1950. Condenado a 6 años de prisión. 

Manuel Muñoz Sánchez, “Ignacio”. Jornalero, contaba 34 años cuando fue detenido y ejecutado 

por la Guardia Civil tras aplicarle la infame “Ley de Fugas” junto a su hermano Rafael y su sobrino 

Santos Modesto el 25 de enero de 1948.  

Rafael Muñoz Sánchez. Jornalero, contaba 32 años cuando fue detenido y ejecutado tras 

aplicarle la infame “Ley de Fugas” por la Guardia Civil el 25 de enero de 1948. 



José Antonio Jiménez Cubero 

 

www.todoslosnombres.org                                                                      
  

26  

José Murillo Blázquez. Hijo de Ramón y Robledo, nacido en 1919, jornalero, contaba apenas 17 

años cuando abandonó el pueblo en agosto de 1936. Detenido en Madrid al finalizar la guerra 

estuvo interno en la Prisión Habilitada «Cisne 6» de dicha capital antes de ser trasladado a la 

cárcel de Cazalla el 31 de enero de 1940. A finales de octubre de ese mismo año pasó a la Prisión 

Provincial de Sevilla donde permanecería interno hasta su salida en prisión atenuada el 11 de 

enero de 1942 

Francisco Murillo Muñoz. Hijo de Manuel y Josefa, jornalero, estaba casado con Adela Moyano y 

era padre de un hijo cuando abandonó el pueblo en agosto de 1936. Encuadrado en la 96 Brigada 

Mixta del ejército republicano fue hecho prisionero en el frente de Levante el 20 de mayo de 

1938, estuvo en la prisión de León hasta su traslado a la de Sevilla el 16 de junio de dicho año. El 

8 de enero de 1939 fue enviado al Campo de Concentración de San Pedro de Cardeña. 

Manuel Murillo Tamayo. Jornalero, contaba 38 años y estaba casado cuando fue ejecutado en 

Las Navas por aplicación del bando de guerra el 3 de octubre de 1936. 

Ángel Navarro Becerra. Jornalero, contaba 41 años cuando salió del pueblo en agosto de 1936. 

Se alisto en la Columna “Andalucía” como miliciano del 2.º Batallón en octubre de 1936. 

Enrique Navarro Becerra. Hermano del anterior. Jornalero, nacido el 8 de marzo de 1915. Tras 

combatir por la República y pasar a Francia fue detenido por la Gestapo y recluido en el Campo 

de Prisioneros Stallag XI-B de Fallingbostell. El 27 de enero de 1941 fue pasaportado para el 

campo de exterminio nazi de Mauthausen, donde ingresó con el n.º de prisionero 6065. El 8 de 

abril de ese mismo año sería enviado al moridero de Gusen (n.º de prisionero 14.396) lugar 

donde falleció el 2 de enero de 1942.  

Juan Navarro Calabria. Nacido en 1910, soltero, campesino, afiliado a la UGT, formaba parte de 

un Regimiento de Artillería cuando cayó en combate defendiendo la República en Madrid el 26 de 

abril de 1937. 

Rosario Navarro López. Detenida en 1951 acusada de colaborar con la guerrilla antifranquista. 

No llegaría a ser procesada. 

Antonio Navarro Jurado. Hijo de Sebastián y Rosario, nacido en 1906, jornalero, afiliado a la 

UGT, estaba casado con Antonia Invernón Guadalupe, era padre de dos hijos y vivía en la calle 

Romero Robledo cuando abandonó el pueblo en agosto de 1936. Detenido a su regreso al pueblo 

al finalizar la guerra, el 18 de agosto de 1939 ingresó en la Prisión Provincial de Sevilla. Allí 

permanecería internado hasta su salida en prisión provisional el 13 de diciembre de 1942. En 

1948 volvería a ser detenido acusado de colaborar con la guerrilla antifranquista. Procesado en 

las Causa 328 y 368 de 1948, tras pasar nueve meses en prisión resultaría absuelto en consejo de 

guerra. 

Rafael Navarro Muñoz. Hijo de Francisco e Isabel, nacido en 1918, era jornalero, estaba casado 

con María Fernández González y vivía en la calle Tánger cuando fue detenido a primeros de abril 

de 1948. Procesado en las Causas 328 y 368 de 1948, tras pasar nueve meses en prisión 

resultaría absuelto en consejo de guerra. 

Antonio Ochavo Muñoz. Hijo de Antonio y Casiana, nacido en 1902, jornalero, estaba viudo y 

era padre de un hijo cuando fue detenido en septiembre de 1936. Tras pasar varios meses en el 

Hospital General de Sevilla, el 8 de enero de 1937 ingresó en la Prisión Provincial. 
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Antonio Ochavo Ochavo, “Valentín”. Hijo de Antonio y Antonia, jornalero, nacido en 1921. 

Detenido y procesado en 1948 acusado de formar parte de la red de enlaces de la guerrilla 

antifranquista. Condenado a 6 meses de prisión. 

José Ochavo Sánchez, “Presa”. Hijo de Antonio y Luisa, nacido en 1912, maderero, estaba 

casado con Rosario Muñoz Agudo, era padre de dos hijos y vivía en el n.º 15 de la calle Cánovas. 

Detenido a su regreso al pueblo al finalizar la guerra fue internado en el Campo de Concentración 

de Sanlúcar la Mayor hasta su traslado a la Prisión Habilitada de Heliópolis el 31 de octubre de 

1939. El último día del año 1940 salió en libertad condicional.  Detenido por segunda vez en abril 

de 1948, fue procesado en la Causa 328/48. Permaneció seis meses en prisión antes de ser 

absuelto. 

Emilio Oliva Arias, “Gargantilla”. Hijo de Manuel y Sabina, nacido en 1908, estaba casado y era 

padre de dos hijos. En 1936 cuando abandonó el pueblo era Secretario General de la CNT local. 

Detenido de nuevo en 1948 acusado de colaborar con la red de enlaces de la guerrilla 

antifranquista pasó nueve meses en prisión. Absuelto en consejo de guerra. 

Antonio Oliva Martín. Hijo de Ángel y Antonia, nacido en 1919, estaba soltero, era jornalero y 

vivía en el domicilio familiar del n.º 10 de la calle Dos de Mayo. Detenido a finales de abril de 

1944 tras desertar del ejército franquista fue condenado a penar 4 años de trabajos forzados en 

Melilla. 

Antonio Oliva Ramírez. Jornalero, nacido el 27 de septiembre de 1906. Tras combatir por la 

República y pasar a Francia fue detenido por la Gestapo y recluido en el Campo de Prisioneros 

Stallag XI-A de Altemgrabow. El 26 de abril de 1941 fue pasaportado para el campo de 

exterminio nazi de Mauthausen donde ingresó con el n.º de prisionero 4360. El 30 de junio de 

1941 sería trasladado al moridero de Gusen (n.º de prisionero 13.257) lugar donde falleció el 5 

de noviembre de 1941. Contaba 35 años de edad. 

Antonio Oliva Urraco. Hijo de Francisco y María, nacido en 1909; jornalero, afiliado a la UGT, 

estaba casado con Rosario González Carrizosa y era padre de un hijo. Detenido a su regreso al 

pueblo al finalizar la guerra. Condenado a 12 años de prisión. 

Amador Orellana Estéban. Nacido en 1902, casado, labrador, formaba parte del 33 Batallón de 

Obras y Fortificaciones cuando cayó en combate defendiendo la República en la carretera de 

Valencia el 2 de octubre de 1938. 

Adrián Ortega Rodríguez. Jornalero. Ejecutado en Las Navas por aplicación del bando de guerra 

en una fecha indeterminada de 1936. 

Gabriel Palacios Arenal. Hijo de Joaquín y Rosario, nacido en 1904, era jornalero y estaba 

soltero. Detenido en 1943 acusado de colaborar con la guerrilla antifranquista, pasó 6 meses en 

la cárcel de Sevilla sin llegar a a ser procesado. 

José Pedraza Amaro, “Crucito”. Hijo de José y Cruz, nacido en 1898, jornalero, estaba casado 

con Luisa Martos García y era padre de ocho hijos. Detenido y procesado en 1951 acusado de 

colaborar con la guerrilla antifranquista. Condenado a 6 meses y 1 día de prisión. 

Rosario Pedraza Martos. Hija de José Pedraza Amaro y Luisa Martos García. Detenida en 1951 

pasó varios meses en prisión sin llegar a ser procesada. 
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Antonio Pedrosa García. Hijo de Manuel y Teresa, nacido en Constantina en 1900 y vecino de 

Navas, era zapatero de oficio, estaba casado con Isabel Chamorro Sepúlveda y era padre de dos 

hijos. Detenido a su regreso al pueblo al finalizar la guerra pasó un año interno en la Prisión 

Provincial de Sevilla. 

Francisco Pérez Bajo. Hijo de Antonio y María, nacido en 1914, estaba soltero, era jornalero y 

vivía en el n.º 27 de la calle López Domínguez cuando salió del pueblo en agosto de 1936. 

Detenido al finalizar la guerra, estuvo interno en la Prisión de Santander antes de su traslado a la 

de Sevilla el 16 de junio de 1940. A finales de agosto de ese mismo año salió en prisión atenuada. 

Manuel Pérez García. Hijo de Manuel y Rosario, nacido en 1909, jornalero, afiliado a la UGT, 

estaba soltero y vivía en el n.º 2 de la calle Rodríguez Calderón. Detenido a su regreso al pueblo al 

finalizar la guerra, estuvo interno en el Campo de Concentración de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) 

hasta su traslado a la Prisión Habilitada de Heliópolis el 31 de octubre de 1939. Un consejo de 

guerra celebrado el 21 de junio de 1941 lo condenó a 3 años de prisión. 

Emilio Pérez García. Contaba 19 años, estaba soltero, era jornalero y militaba en la Juventud 

Comunista cuando ingresó en el Batallón “Ríotinto” el 23 de septiembre de 1936 procedente del 

Batallón “Largo Caballero”. Sin más datos. Paradero desconocido 

Antonio Pérez García. Hermano del anterior, hijo de Manuel y Rosario, de 18 años en 1936, 

soltero, jornalero, afiliado a la Juventud Comunista, ingresó en el Batallón “Riotinto” el 23 de 

septiembre de 1936 procedente del Batallón “Largo Caballero”. Sin más datos. Paradero 

desconocido 

Manuel Pérez Guadalupe. Detenido a su regreso al pueblo al finalizar la guerra ingresó en la 

Prisión Provincial de Sevilla el 27 de junio de 1939. 

Antonio Pérez López. Detenido, procesado y condenado en 1948 a 6 años de prisión. 

Manuel Pérez Rodríguez. Jornalero, contaba 48 años y estaba casado cuando fue ejecutado en 

Las Navas por aplicación del bando de guerra en una fecha indeterminada de finales de agosto de 

1936. 

José Platero González. Hijo de Rufino y María, nacido en 1900, jornalero, estaba casado con 

Antonia García Córdoba, era padre de dos hijos y vivía en el n.º 34 de la calle Pinelo. Detenido a 

su regreso al pueblo al finalizar la guerra fue internado en la cárcel de Constantina hasta su 

traslado a la Prisión Provincial de Sevilla el 9 de diciembre de 1941. El 7 de agosto de 1942 salió 

en prisión atenuada mientras se tramitaba su Causa. 

Antonio Polonio Esteban. Ejecutado en Las Navas por aplicación del bando de guerra en una 

fecha indeterminada de 1936. 

Enrique Polonio García. Hijo de Josefa y Antonio, nacido en 1908, era jornalero, estaba soltero y 

vivía en la calle Barreduela cuando salió del pueblo en agosto de 1936. Detenido a su regreso al 

pueblo al finalizar la guerra, el 6 de diciembre de 1939 ingresó en la Prisión Provincial de Sevilla. 

Salió en prisión atenuada el 19 de diciembre de 1941. 

Manuel Prieto Benítez. Jornalero, contaba 25 años y estaba soltero cuando desapareció 

defendiendo la República en el frente de Levante el 18 de enero de 1938. 
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Venancia Prieto García. Ama de casa. Ejecutada en Las Navas por aplicación del bando de 

guerra en una fecha indeterminada de 1936. 

José Queijar Blanco. Nacido en 1906, casado y padre de un hijo, labrador, afiliado a la UGT, 

formaba parte de la 2 Brigada Mixta cuando falleció en el Hospital Clínico de Madrid a causa de 

las  heridas recibidas en combate el 17 de enero de 1937. 

Misterio Queijar Blanco. De 25 años en 1936, soltero, jornalero, afiliado a la UGT. Ingresó en el 

V Regimiento el 2 de octubre de 1936 procedente del Batallón “Campesino”. Sin más datos. 

Paradero desconocido. 

Joaquín Restoy Garrote. Nacido en 1910, jornalero, afiliado a la UGT. Detenido al finalizar la 

guerra, el 6 de enero de 1940 ingresó en la Prisión de Córdoba condenado a 30 años de prisión.  

Antonio Restoy Muñoz. Hijo de Damián y Jacinta, nacido en 1892, jornalero, estaba casado con 

Ana González Aliaga, era padre de seis hijos y vivía en la calle Dos de Mayo. Detenido a su regreso 

al pueblo al finalizar la guerra, el 17 de junio de 1939 ingresó en la Prisión Provincial de Sevilla. 

Procesado en la Sumaria 6878/39 salió en prisión atenuada el 12 de septiembre de 1941. 

Emilio Reyes Campos. Jornalero, afiliado a la UGT. Detenido al finalizar la guerra, el 9 de enero 

de 1940 ingresó en la Prisión de Córdoba condenado a 30 años de prisión.  

Antonio Ríos Chamorro. Hijo de Manuel y Antonia, nacido en 1895, jornalero, detenido al 

finalizar la guerra, pasó 6 meses en la Prisión de Córdoba, donde ingresó a primeros de febrero 

de 1940, sin llegar a ser procesado. 

Rafael Rodríguez Arguijo, “Orejita”. Hijo de José y Rogelia, nacido en 1912, estaba casado con 

Adelaida Ruiz Álvarez. Detenido al finalizar la guerra estuvo preso hasta mediados de junio de 

1941 que salió en libertad condicional. Detenido y procesado de nuevo en 1950 acusado de 

colaborar con la guerrilla antifranquista. Condenado a 6 meses de prisión en la Causa 260/51. 

Manuel Rodríguez García. Jornalero, hijo de Manuel y Cándida, nacido en 1903, afiliado a la 

UGT, estaba soltero y vivía en la calle Castillo. Detenido a su regreso al pueblo al finalizar la 

guerra, el 19 de julio de 1939 ingresó en la Prisión Provincial de Sevilla. Condenado a 14 años, 8 

meses y 1 día de reclusión.  

Manuel Rodríguez Grueso, “Peluso”. Jornalero, nacido en 1922, estaba soltero y vivía en la calle 

Portugalete cuando fue detenido a primeros de abril de 1948 acusado de pertenencia a 

organización ilegal. Procesado en la Causa 328/48 fue condenado a 6 meses de prisión. 

Antonio Rodríguez Martín. Hijo de José y Antonia, nacido en 1908, era jornalero y estaba 

soltero cuando abandonó el pueblo en agosto de 1936. Detenido a su regreso al pueblo al 

finalizar la guerra, el 13 de agosto de 1939 ingresó en la Prisión Provincial de Sevilla. Procesado 

en la Sumaria 8305/39, salió en prisión atenuada el 13 de diciembre de 1941. 

José Rodríguez Martín. Hijo de José y Antonia y hermano del anterior, nacido en 1906, estaba 

casado y era jornalero. Cayó en combate defendiendo la República española en el término de 

Pozuelo de Alarcón (Madrid) el 21 de noviembre de 1936. 

Manuel Rodríguez Morente. De 23 años en 1936, soltero, afiliado al sindicato de Oficios Varios 

de la CNT. Ingresó en las Milicias Confederales el 18 de octubre de 1936. Causó baja por ataques 

epilépticos a finales de diciembre de ese mismo año. Sin más datos. Paradero desconocido. 
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Diego Rodríguez Ochavo. Jornalero, contaba 34 años, estaba casado y era padre de un hijo 

cuando desapareció defendiendo la República en el frente de Teruel (Calaceite) el 31 de marzo 

de 1938. 

Enrique Rodríguez Ochavo. Hermano del anterior, nacido en 1903, estaba casado y era 

jornalero. Cayó en combate defendiendo la República española en el frente de Gandesa 

(Tarragona) el 28 de marzo de 1938. 

Manuel Rodríguez Ochavo. Hermano de los anteriores; nacido en 1890, soltero, jornalero, en 

1938 ingresó en el Campo de Concentración de Guadaira. 

Antonio Rocío Díaz. Hijo de Miguel y Dolores, nacido en 1908, jornalero, estaba casado con Julia 

Valdivieso Magaña. Detenido a su regreso al pueblo al finalizar la guerra, el 17 de junio de 1939 

ingresó en la Prisión Provincial de Sevilla. Allí permanecería hasta su salida en libertad 

condicional el 6 de diciembre de 1940. 

Fernando Romero Domínguez. Detenido en 1948 acusado de formar parte de organización 

subversiva, pasó varios meses en prisión sin llegar a ser procesado. 

Juan Romero Platero, “Culantro”. Nacido en 1912, estaba casado y vivía en el n.º 13 de la calle 

Guadalcanal. Afiliado a UGT antes de la sublevación militar de julio de 1936, durante la guerra 

combatió como soldado en las filas de la 74 Brigada Mixta perdiendo una mano por heridas de 

guerra. A su regreso al pueblo al finalizar la guerra estuvo preso durante varios meses antes de 

salir en libertad. Detenido de nuevo el 20 de septiembre de 1944 después de ser delatado como 

enlace de la guerrilla del «Chato de Malcocinado» por el exguerrillero entregado Francisco 

Manuel Vizuete “Barcinato”. Procesado en la Causa 1265/44 junto a los vecinos de Malcocinado 

Eustaquio Hernández Espino y José Gómez Hernández, fue condenado a dos años de prisión en 

un consejo de guerra celebrado en Sevilla el 13 de abril de 1945.  

Manuel Rubio Fernández. Hijo de Juan Manuel y Natividad, nacido en 1893, jornalero, casado 

con María Barrera Hidalgo, era padre de cuatro hijos y vivía en el n.º 9 de la calle Espartero. 

Detenido a su regreso al pueblo al finalizar la guerra, el 31 de octubre de 1940 ingresó en la 

Prisión Provincial de Sevilla. Un consejo de guerra celebrado el 24 de marzo de 1943 lo condenó 

a 30 años de prisión. 

Enrique Rubio Noguero. Jornalero de profesión, hijo de Cándido y Dolores, nacido en 1920, 

estaba soltero y era jornalero. El 14 de junio de 1938 ingresó en la Prisión de Sevilla procedente 

de la de León. Condenado a 20 años de prisión estuvo interno en el Penal del Hacho en Ceuta y 

después, a finales de diciembre de 1942, redimió pena como trabajador esclavo adscrito a la 

Colonia Penitenciaria Militarizada de Dos Hermanas (Sevilla) en las obras del Canal del Bajo 

Guadalquivir.  

José Rubio Noguero. Hijo de Cándido y Dolores y hermano del anterior, nacido en 1906. Cayó en 

combate defendiendo la República española en tierras de Lérida el 25 de diciembre de 1938. 

Miguel Rubio Ortega. Peón de albañil, detenido a su regreso al pueblo al finalizar la guerra. 

Redimió pena como trabajador esclavo adscrito a la Colonia Penitenciaria Militarizada de Dos 

Hermanas (Sevilla) en las obras del Canal del Bajo Guadalquivir. 
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Juan Ruiz Chaves.  Nacido en 1897, jornalero, estaba casado con Aurora García Rubio, era padre 

de seis hijos y vivía en la calle Serrano. Detenido a primeros de abril de 1948 pasaría seis meses 

en prisión sin llegar a ser procesado. 

Primitivo Ruiz García. Hijo de Gado y Antonia, nacido en 1900, casado y padre de dos hijos, 

vivía en la calle Curtidores cuando fue detenido a primeros de mayo de 1937. Procesado en la 

Sumaria 14/37, un consejo de guerra celebrado el 2 de junio de ese mismo año lo condenó a dos 

de reclusión. 

Pedro Ruiz Nieto, “El Maranga”. Detenido en 1948 acusado de formar parte de organización 

subversiva, pasó varios meses en prisión sin llegar a ser procesado. 

Guillermo Salmerón Bustos. Concejal del ayuntamiento del Frente Popular en 1936, ocupaba el 

cargo de Regidor Síndico. Desaparecido tras la entrada de las tropas golpistas en el pueblo. 

Manuel Sama González. Nacido en Constantina en 1899, avecindado en Las Navas, chófer de 

profesión, estaba casado con Juliana Pérez Guadalupe. Detenido a su regreso al pueblo al finalizar 

la guerra estuvo interno en el Campo de Concentración de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) y en la 

Prisión Habilitada de Heliópolis hasta que salió en prisión condicional a finales de 1942. En 1948 

volvería a ser detenido e internado en la prisión de Sevilla durante varios meses acusado de 

pertenecer a organización clandestina. 

José Sánchez Díaz. Detenido y ejecutado por la Guardia Civil tras aplicarle la infame “Ley de 

Fugas” en 1948. 

Antonio Sánchez Robles. Hijo de Ezequiel y María, nacido en 1903, jornalero, afiliado a la UGT. 

Detenido a su regreso al pueblo al finalizar la guerra, el 14 de agosto de 1939, ingresó en la 

Prisión Provincial de Sevilla. Condenado a 17 años, 4 meses y 1 día de reclusión en un consejo de 

guerra celebrado el 18 de octubre de 1939. El 13 de febrero de 1940 fue enviado a la Colonia 

Penitenciaria Militarizada de Dos Hermanas (Sevilla) para trabajar como forzado en las obras del 

Canal del Bajo Guadalquivir.  

Juan Sánchez Sánchez. Jornalero, nacido en 1920, jornalero, apenas contaba 18 años cuando 

cayó en combate defendiendo la República española en el frente Sur el 20 de enero de 1938. 

Gabriel Santamarta Sánchez, “Orejón”. Hijo de Manuel y Rosalía, nacido en 1919, apenas 

contaba 17 años, era jornalero, estaba soltero y afiliado a la CNT y vivía en el domicilio familiar 

de la calle López Domínguez cuando abandonó el pueblo junto a sus hermanos Manuel y José en 

agosto de 1936. Detenido a su regreso al pueblo al finalizar la guerra, el 17 de mayo de 1939 

ingresó en la Prisión Provincial de Sevilla. Tras pasar tres años en un batallón de soldados 

trabajadores destacado en Lora del Río (Sevilla), volvió a la Prisión de Sevilla. Un consejo de 

guerra celebrado el 3 de septiembre de 1942 lo condenó a 3 años de prisión. El 8 de octubre de 

ese mismo año fue trasladado a Madrid para cumplimiento de pena. Tras salir en libertad a 

finales de 1945, en abril de 1948 volvería a ser detenido acusado de asociación ilícita y 

actividades subversivas. Procesado en la Sumaria 328/48, fue condenado a 2 años de prisión. 

Manuel Santamarta Sánchez. Hermano del anterior, nacido en 1911, era jornalero y estaba 

afiliado a la CNT. Detenido y procesado en 1948 acusado de asociación ilícita y actividades 

subversivas. Condenado a 6 meses de prisión en consejo de guerra. 
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José Santamarta Sánchez. Hermano de los anteriores, nacido en 1914; detenido y procesado en 

1948 acusado de asociación ilícita y actividades subversivas. Pasó seis meses en prisión antes de 

salir absuelto. 

Eloy Sauceda Vázquez. Zapatero de profesión, hijo de Cayetano y Josefa, nacido en 1907, 

afiliado a la UGT, estaba soltero y vivía en la calle Plata cuando abandonó el pueblo en 1936. 

Detenido al finalizar la guerra, estuvo interno en la Prisión de Valdenoceda (Burgos) hasta su 

traslado a la Provincial de Sevilla el 18 de octubre de 1940. Procesado en la Sumaria 2302/39 fue 

condenado a muerte en un consejo de guerra celebrado el 24 de agosto de 1941 y ejecutado en la 

Prisión Provincial de Sevilla el 1 de diciembre de ese mismo año. Su cadáver fue inhumado en la 

fosa común denominada Antigua en el cementerio de San Fernando de Sevilla.  

Cándido Sedano Hernández. Jornalero, nacido en 1916, Cayó en combate defendiendo la 

República española en el término de Pozoblanco (Córdoba) el 10 de febrero de 1938. 

Antonio Sepúlveda Acosta. Jornalero, contaba 31 años y estaba casado cuando fue ejecutado en 

Las Navas por aplicación del bando de guerra el 7 de septiembre de 1936.  

Antonio Tamayo Muñoz. Nacido en 1901, casado y padre de dos hijos, labrador, afiliado a la 

CNT, formaba parte de la 118 Brigada Mixta cuando cayó en combate defendiendo la República 

en tierras de la Puebla de Albortón el 28 de abril de 1937. 

José Torremocha Arias. Nacido el 19 de junio de 1909, hijo de Pedro Torremocha Ávila. Afiliado 

primero a la CNT de Constantina, cuando tenía sólo 12 años de edad, en 1930 organizó el 

sindicato en Las Navas. Tras cumplir en África el servicio militar, volvió a su pueblo fortalecido 

en sus ideas por el contacto con confederales catalanes y en poco tiempo logró que la CNT 

absorbiera a la mayor parte de la UGT. Durante el periodo republicano fue detenido varias veces 

por la Guardia Civil, y encarcelado en Sevilla en 1932 con motivo de una huelga de aceituneros. El 

18 de Julio de 1936 formó parte del Comité de Defensa de la localidad mostrándose en todo 

momento contrario a cualquier tipo de represalia contra los fascistas locales. Días antes de la 

ocupación del pueblo por las tropas golpistas partió hacia Madrid con su familia y un centenar de 

sus compañeros de la CNT participando en la defensa de la ciudad. Formando parte del ejército 

republicano combatió en los frentes de Aragón (Teruel y Guadalajara) y Extremadura 

(Valsequillo), primero como jefe de centuria y tras la militarización como teniente (Febrero de 

1937). En agosto de 1938 ascendió a comandante por méritos de guerra siendo destinado a 

mandar el batallón Orobón Fernández.  

Derrotada la República, fue detenido en Madrid  y encerrado en el campo de fútbol de Vallecas. A 

finales de 1939 sería condenado a muerte, pena que le sería conmutada por la de 30 años de 

presidio. En 1942 logró fugarse de la prisión de Alcalá de Henares donde cumplía condena y 

llegar a Barcelona. Al ser descubierto por la policía en 1945 tuvo que huir a los Pirineos donde 

trabajó en la tala de pinos, ayudó a la guerrilla y mejoró su deteriorada salud.  De vuelta a 

Barcelona contacta con la CNT clandestina (Comité Regional de Generoso Grau), forma en la 

redacción de "Solidaridad Obrera”, trabaja como empedrador y actúa de coordinador de los 

gremios hasta su nueva detención. Liberado al año al no ser descubierta su identidad, sigue 

militando hasta la nueva caída de 1948. De vuelta a Barcelona, en 1952 participa en la 

reorganización del sindicato de Espectáculos. Junto a su amigo Cipriano Damiano participa en la 

preparación de una sublevación contra Franco, hecho por el que volverá a ser detenido junto a 

un grupo de 18 compañeros, entre ellos su padre  Pedro Torremocha Ávila, siendo ambos 
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procesados y condenados a 10 años de prisión. Entre 1952 y 1959, año en que sale en libertad 

condicional, cumple la condenada entre las prisiones de Barcelona, Carabanchel, Dueso, Logroño 

y Bilbao. A su salida de prisión contacta de nuevo con la CNT e interviene en la constitución del 

Comité Nacional de Ismael Rodríguez hasta que al hacerse la represión intolerable escapa con 

Camarasa a Valencia y luego a Madrid y por ultimo en 1962 solo a Francia. En definitiva, entre 

1939 y 1962 José Torremocha pasó casi 19 de esos 23 años en prisión.    

Pedro Torremocha Ávila. Padre del anterior, jornalero, afiliado a la CNT, nacido en 1882, estaba 

casado con Rosario Arias González y era padre de cinco hijos. Detenido a su regreso al pueblo al 

finalizar la guerra, fue enviado al Campo de Concentración de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) hasta la 

clausura del mismo a finales de octubre de 1939, fecha en que fue trasladado a la Prisión 

Habilitada de Heliópolis. Procesado en la Sumaria 4136/39, un consejo de guerra celebrado el 14 

de noviembre de 1941 lo condenó a 14 años, 8 meses y 1 día de prisión. Detenido de nuevo en 

Barcelona junto a su hijo José en 1952, es condenado a 10 años de prisión y debido a su avanzada 

edad, fue recluido en el Centro Geriátrico Penitenciario. 

Antonio Torres Barrionuevo. Nacido en 1912, soltero, jornalero, afiliado a la CNT. Ingresó en 

Milicias Confederales el 3 de septiembre de 1936. Sin más datos. Paradero desconocido. 

José Valcárcel Bajo. Hijo de Juan y María, nacido en 1877, jornalero, casado con Dolores Becerra 

Ulloa y padre de tres hijos. Detenido a su regreso al pueblo al finalizar la guerra; procesado en la 

Sumaria 1080/41, pasó varios años en la Prisión Provincial de Sevilla. 

José Valentín Escribano, “Argallón”. Hijo de Miguel y Dolores, nacido en 1895, jornalero, 

afiliado a la CNT, estaba casado con Amalia Escribano Arias y padre de tres hijos. Detenido y 

procesado en 1948 acusado de formar parte de organización subversiva. Condenado a 6 meses 

de prisión.  

Manuel Valentín Escribano, “Argallón”. Hermano del anterior, jornalero, casado con Dolores 

Ramírez González cuando abandonó el pueblo en agosto de 1936. Se incorporó a las Milicias 

Confederales el 8 de enero de 1937.  

Miguel Valero Borrego. Nacido en 1869, hijo de Pedro y María, jornalero, casado con Rosario 

Chamorro Rodríguez y padre de seis hijos, vivía en la calle Constantina. Setenta años contaba 

cuando fue detenido en 1939. El 13 de febrero de dicho año ingresó en la Prisión Provincial de 

Sevilla. Un consejo de guerra celebrado el 12 de mayo de 1939 lo condenó a 3 años de prisión. 

Antonio Vargas Chamorro. Hijo de Manuel y Luisa, nacido en 1899, industrial, casado con 

Carmen Sánchez Andrés y padre de cuatro hijos, vivía en el n.º 7 de la calle López Domínguez. 

Primer alcalde republicano tras las elecciones de febrero de 1931. Afiliado al PSOE. Detenido tras 

su regreso al pueblo al finalizar la guerra, estuvo interno en la Prisión Provincial de Sevilla hasta 

su salida en libertad provisional el 20 de mayo de 1941. En 1948 volvería a ser detenido y 

torturado brutalmente acusado de formar parte de organización subversiva. Procesado en la 

Causa 328/48, pasó varios meses en prisión sin llegar a ser procesado.  

Victoriano Vargas Espínola. Nacido en 1880, hijo de José y Rosario, panadero, viudo y padre de 

dos hijos. Detenido a su regreso al pueblo al finalizar la guerra, el 27 de junio de 1939 ingresó en 

la Prisión Provincial de Sevilla, donde permanecería has su salida en libertad provisional a finales 

de septiembre de 1940. 
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Antonio Vargas Pérez. Hijo de José y Antonia, nacido en 1905, era herrero de oficio, estaba 

soltero y vivía en el n.º 7 de la calle Espartero cuando abandonó el pueblo en agosto de 1936. 

Detenido en tierras alicantinas al finalizar la guerra, estuvo interno en el Castillo de Santa 

Bárbara (Alicante) hasta su traslado a la Prisión “Fábrica 2” de Elche el 24 de diciembre de 1939. 

El 27 de agosto de 1940 ingresó en la Prisión Provincial de Sevilla. Procesado en la Sumaria 

338/41, salió en libertad provisional el 27 de marzo de 1942. 

Manuel Vargas Pérez. Hijo de José y Antonia y hermano del anterior, nacido en 1910, herrero de 

oficio, estaba soltero y vivía en el domicilio familiar del n.º 7 de la calle Espartero cuando 

abandonó el pueblo en agosto de 1936. Detenido al finalizar la guerra estuvo interno en un 

Batallón de Trabajos Forzados en Rota (Cádiz) hasta su traslado a la Prisión Provincial de Sevilla 

el 26 de enero de 1940. Procesado en la Sumaria 4020/40, fue condenado a 6 años de prisión. 

Antonio Vargas Rodríguez. Nacido en Navas el 12 de noviembre de 1900. Molinero de oficio, 

estaba casado con Carmen Rivas Bermejo, era padre de dos hijos y vivía en el n.º 20 de la calle 

López Domínguez. Miembro de la UGT y afiliado al PSOE desde 1918. Detenido al finalizar la 

guerra estuvo preso en la cárcel de Sevilla desde el 18 de agosto de 1939 hasta el 2 de febrero de 

1941, año que salió en libertad provisional. Posteriormente se exilió en Francia, donde trabajó 

como albañil y formó parte de las agrupaciones del PSOE y de la UGT de Pau (Basses Pyrénées) 

en junio de 1946. (AHPS. ER-PPS 28916. Archivo Exilio PSOE (AE 646-1/FPI); Archivo Carlos y 

José Martínez Cobo (FPI) 

Joaquín Varona Castillo. Hijo de Pedro y María, nacido en 1905, jornalero, afiliado a la CNT, 

estaba casado con Francisca Orellana Esteban, era padre de seis hijos y vivía en la calle Badajoz. 

Detenido a su regreso al pueblo al finalizar la guerra en agosto de 1939, ingresó en la Prisión 

Provincial de Sevilla. Procesado en la Sumaria7263/39, un consejo de guerra celebrado el 1 de 

diciembre de 1943 lo condenó a 18 años de prisión. 

Antonio Vázquez Galindo. Hijo de Valeriano y Librada, nacido en 1891, carpintero, viudo y 

padre de dos hijos, vivía en el n.º 7 de la calle Canalejas. Detenido a su regreso al pueblo al 

finalizar la guerra, estuvo interno en la Prisión Provincial de Sevilla desde el 18 de agosto de 

1939 hasta el 29 de noviembre de 1940, fecha en que salió en libertad provisional. 

Luís Vázquez Gil. Hijo de Enrique y Aurora, nacido en 1911, carpintero de oficio, estaba casado 

con Pilar Fernández Gómez y era padre de un hijo. Detenido a su regreso al pueblo al finalizar la 

guerra, estuvo interno en el Campo de Concentración de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) hasta su 

traslado a la Prisión Habilitada de Heliópolis el 31 de octubre de 1939. Procesado en la Sumaria 

6767/39, salió en prisión atenuada el 2 de diciembre de 1941. 

Antonio Vázquez Sabido, “Tobalo”. Hijo de Antonio y Carmen, nacido en 1913, estaba soltero y 

era albañil. Detenido al finalizar la guerra estuvo interno en la cárcel de Pontevedra hasta su 

traslado a la Prisión Provincial de Sevilla el 8 de septiembre de 1940. Procesado en la Sumaria 

1403/40, salió en libertad provisional el 3 de diciembre de 1941. Tras ser descubierto en sus 

actividades de enlace de la guerrilla antifranquista, temiendo ser detenido y torturado, a finales 

del verano de 1947 abandonó el pueblo logrando, meses más tarde, llegar a Francia.  

Antonio Vera García. Hijo de José y Mª Josefa, nacido en 1918, chófer, estaba soltero y vivía en la 

calle Canalejas cuando abandonó el pueblo en agosto de 1936. Detenido a su regreso al pueblo al 

finalizar la guerra, el 17 de junio de 1939 ingresó en la Prisión Provincial de Sevilla. A finales de 
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1941 fue trasladado a un Batallón de Soldados Trabajadores para cumplir dos años trabajando 

como forzado. 

Manuel Vera García. Hijo de José y Mª Josefa y hermano del anterior, nacido en 1904, estaba 

casado y era padre de tres hijos. En diciembre de 1946 fue detenido cuando intentaba pasar a 

Francia, siendo internado en la prisión de Gerona el día 24 de dicho mes y año. El 15 de marzo de 

1947 fue trasladado a la Prisión Provincial de Sevilla 

Antonio Vera González. Nacido en 1880, hijo de Pablo y Adelina, jornalero, estaba casado con 

Rosario Jiménez Carballido, era padre de cuatro hijos y vivía en la calle Pileta. Detenido a su 

regreso al pueblo al finalizar la guerra, el 17 de junio de 1939 ingresó en la Prisión Provincial de 

Sevilla. Salió en libertad provisional el 20 de julio de 1941. 

Antonio Vera Jiménez. Hijo de Antonio Vera González y Rosario Jiménez Carballido, nacido en 

1902, jornalero, afiliado a la UGT, estaba casado con Genoveva Fernández Vera y era padre de 

cuatro hijos. Detenido a su regreso al pueblo al finalizar la guerra, estuvo interno en el Campo de 

Concentración de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) hasta su traslado a la Prisión Habilitada de 

Heliópolis el 31 de octubre de 1939. Un consejo de guerra celebrado el 28 de febrero de 1942 lo 

condenó a 6 años de prisión. 

Ricardo Vera Jiménez. Hijo de Antonio y Rosario y hermano del anterior, nacido en 1919, era 

jornalero y estaba soltero, cuando fue detenido a su regreso al pueblo al finalizar la guerra. 

Estuvo interno en el Campo de Concentración de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) hasta su traslado a 

la Prisión habilitada de Heliópolis el 31 de octubre de 1939. En noviembre de 1941 fue 

trasladado al Batallón Disciplinario de Soldados Trabajadores n.º 93 destacado en Ceuta (África) 

donde permaneció hasta su traslado a la Prisión Provincial de Sevilla a principios de enero de 

1944. Procesado en la Sumaria 6774/39, un consejo de guerra celebrado el 4 de febrero de 1944 

lo condenó a 6 años de prisión 

Antonio Viejo Esteban. Hijo de José y Jacoba, nacido en 1920, era jornalero y estaba soltero 

cuando abandonó el pueblo en agosto de 1936. Detenido a su regreso al finalizar la guerra, 

estuvo interno en el Campo de Concentración de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) hasta su traslado a la 

Prisión Provincial de Sevilla el 14 de agosto de 1939. Procesado en la Sumaria 532/39, un 

consejo de guerra celebrado el 7 de octubre de 1939 lo condenó a 12 años y 1 día de prisión. 

Fernando Viejo Esteban. Hijo de José y Jacoba y hermano del anterior, nacido en 1914, era 

jornalero y estaba soltero cuando abandonó el pueblo en agosto de 1936. Detenido a su regreso 

al finalizar la guerra, estuvo interno en el Campo de Concentración de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) 

hasta su traslado a la Prisión Provincial de Sevilla el 12 de julio de 1940. Procesado en la Sumaria 

3205/39, un consejo de guerra celebrado el 27 de enero de 1941 lo condenó a 14 años, 8 meses y 

1 día de prisión. 

José Viejo Esteban. Hermano de los anteriores, nacido en 1905, jornalero. Detenido en Albacete 

al finalizar la guerra estuvo interno en la cárcel de dicha ciudad hasta su traslado a la Prisión 

Provincial de Sevilla el 10 de julio de 1939. Procesado en la Sumaria 8148/39, un consejo de 

guerra celebrado el 24 de octubre de 1939 lo condenó a 14 años, 8 meses y 1 día de prisión. El 9 

de julio de 1942 fue trasladado a la Colonia Penitenciaria Militarizada de Montijo (2.ª 

Agrupación) para redimir pena como forzado. 
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Gertrudis Viejo Esteban. Hermana de los anteriores, nacida en 1917. Detenida el 18 de junio de 

1939, pasó 6 meses interna en la cárcel de Carmona. 

Manuel Zamora Manzano. Hijo de Carmen y Manuel, nacido en 1910, jornalero de oficio, estaba 

casado con Adelaida Muñoz Ramos, era padre de tres hijos y vivía en la calle Constantina cuando 

fue detenido a su regreso al pueblo al finalizar la guerra. Estuvo interno en el Campo de 

Concentración de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) hasta su traslado a la Prisión Provincial de Sevilla el 

6 de diciembre de 1939. Procesado en la Sumaria 62249/39, un consejo de guerra celebrado el 

23 de enero de 1943 lo condenó a 4 años de reclusión. 

 


